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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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El miércoles 21 de agosto se realizó la inauguración de la impregnadora 
de productos forestales en la colonia Volendam, con la participación 
de autoridades nacionales y locales, además de representantes de 
gobiernos extranjeros quienes apoyaron la iniciativa. Existe intención 
de ampliar la actividad ofreciendo igualmente servicios a terceros. La 
inversión estimada ronda los 450 mil dólares, sin contar lo destinado a 
capacitaciones y contrapartida internacional.
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Acciones pArA 
fomentAr desArrollo 
y no dependenciA

e n la primera década y monedas del milenio, la participación 
del sector agroindustrial en la generación del Producto 
Interno Bruto (PIB) oscilaba entre 8% y 12%, según un 

informe sobre la actividad difundida por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). En el reporte se destacó igualmente que se 
promediaba un nivel por encima de los registrados en “otros países 
de características similares”.
Pero con el agregado “más destacable” que se observaba en 
aquellos años un potencial para convertirse “en uno de los sectores 
claves para el crecimiento económico nacional”. Una vez más, gran 
parte de la generación de riqueza vendría de la producción primaria, 
pero con valor agregado. Y a eso se sumaron los años de bonanza, 
con vientos de cola que generaron desempeños de la economía 
quizás envidiables en otras latitudes.
Pero la intensidad de aquellas fuerzas eólicas positivas empezó a 
mermar y llegamos a un año difícil, en donde se sumó una coyuntura 
no tan favorable que demostró, una vez más, la alta dependencia 
de la economía al sector productivo. Un buen o mal año agrícola, 
integrando la producción ganadera y otras actividades, era sin 
dudas reflejo de una buena o mala temporada a nivel país.
Por ello, el sector necesita de políticas que fomenten el desarrollo, 
antes que la dependencia. Que se establezcan mecanismos 
conducentes a generar valor agregado y ampliar (no suplir ni restringir) 
el abanico de ofertas que el campo puede ofrecer. Una buena 
competencia es sana, muy por el contrario de concentrar la generación 
de riqueza en unos pocos. Dar oportunidad a que el mercado elija.
Es lo que contribuirá a un crecimiento. En cambio, seguir con 
antiguas políticas de asistencialismo, al menos en instituciones en 
donde se debe fomentar el desarrollo, solo limitará a extender un 
modelo de dependencia, en donde podría germinar y extenderse 
un peligroso virus de dejarse estar, no avanzar, no introducir 
tecnología, incrementar el conformismo y terminar manteniéndose, 
a lo sumo, en niveles mediocres.
Ese pensamiento nocivo de buscar que otros solucionen los 
problemas de uno, como cuando no se quiere asumir un desafío, 
un mayor protagonismo, como capacidad de reacción ante un 
escenario difícil, en donde justamente se abren oportunidades para 
recomponer espacios. Hasta ahora no se vislumbra el techo de las 
agroindustrias y, por extensión de las industrias agroalimentarias.
Carne, lácteos, aceites o derivados agrícolas comestibles tienen 
todo para crecer. No necesitan de tutores que los cuiden, como 
tampoco deben estar totalmente desprotegidos. Deben tener el 
escenario claro, predecible, para poder sacar punta al lápiz, trazar 
líneas a seguir, borrar y reescribir cálculos, sabiendo que del otro 
lado existe todo un mundo deseoso de alimentos.
Una demanda que anualmente crece, por lo menos en torno al 3%, 
y en donde el sector agroalimentario paraguayo puede seguir, como 
lo viene haciendo, aportando y con la posibilidad de ampliar su cuota 
participativa dirigiendo sus acciones con criterio correcto en sus 
estrategias, desechando lo que no les sea tan útil y poniendo el foco en 
donde sí haya mejores resultados para beneficio de la mayoría nacional.
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e n el marco del Día de la Industria Paraguaya, cele-
brada anualmente cada 8 de setiembre, el gremio 

manufacturero local compartió su mensaje alusivo a la 
celebración, el lunes 9. Participaron Gustavo Volpe, Enri-
que Duarte, Lorena Méndez, Eduardo Felippo y Javier Vi-
veros, en calidad de presidente, vicepresidente primero, 
vicepresidenta de Servicios Empresariales y miembros de 
la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
respectivamente. Fue en la sede de la organización para 
lo cual se convocó a conferencia de prensa.
Volpe primeramente recordó la visión del entonces presi-
dente Carlos Antonio López, quien hace más de 160 años 
desarrolló las bases del sector fabril local, tomando como 
referencia la instalación de una industria metalúrgica en 
la fecha conmemorada, además de emplear materia pri-
ma nacional para su procesamiento. A partir de los hechos 
históricos, instó a los gobiernos actuales y futuros a tener 
acciones que proyecten un nuevo impulso al, crecimiento 
del país. “Estamos llamados a cambiar el modelo basado 
en la agroexportación”, subrayó el dirigente.
Explicó que este tipo de actividad “se vuelve muy volátil, por-
que depende de factores externos y del clima, la sequía, la 
inundación, etc. Desde la UIP tratamos de convencer y cam-
biar este modelo. Nuestro país tiene que dar valor agregado 
a las materias primas, tiene que procesar y aprovechar la 
enorme energía eléctrica de las hidroeléctricas y, finalmen-
te, asumir al sector industrial como un sector de desarrollo, 
no como un fin mismo sino como el camino que debe reco-
rrer el Paraguay para el desarrollo económico”, reafirmó.
Indicó que la industria sigue siendo la actividad que más 
mano de obra genera, con lo que se resuelve un pro-
blema del país. “Si podemos desarrollar la economía a 
través de la industria estamos en el camino correcto”, 
puntualizó y en este punto valoró el desempeño de las 

industriales instan a cambiar 
modelo agroexportador

micros, pequeñas y medianas em-
presas (Mipymes). “Estamos incur-
sionando un cambio importante en 
la industria. Tiene que ir asumiendo 
el compromiso del desarrollo. Para 
eso, es necesario realizar las inver-
siones convenientes”, apuntó.
Subrayó que en este momento, con 
una desaceleración de la economía, 
“es importante que los industriales 
nos pongamos las pilas y hagamos 
las inversiones necesarias para ir 
cambiando este modelo. En el 2011, 
cuando dejé la anterior presidencia 
de la UIP, el sector tenía la partici-
pación del 9% del Producto Interno 
Bruto y hoy se habla del 20%, pero 
en realidad es el 25%, porque si su-
mamos otra actividad puramente 
industrial como es la construcción, 
vemos que un cuarto de la economía 
depende de la industria”, enfatizó. 
Reiteró el decidido apoyo a las Mi-
pymes por su efecto multiplicador.
“El 90% de las empresas de este seg-
mento tiene un 10% del mercado, pero 
ocupa cerca del 75% de la fuerza labo-
ral del país. Si aceleramos el crecimien-
to y ponemos el foco en desarrollarlas, 
estaremos fortificando un gran sector 
de la economía que necesita el deci-
dido apoyo de instituciones como el 
de la UIP. Haremos crecer el sector in-
dustrial pero sobre todo el desarrollo 
de la economía nacional”, indicó y re-
cordó que durante todo setiembre se 
desarrollarán actividades, entre ellas, 
el quinto encuentro Mipymes, los días 
26 y 27, en la sede, así como premios 
para estimular la innovación.
Finalmente ya en el momento de 
abrir el debate a los medios de pren-
sa, indicó que se debería trabajar 
para que el Paraguay sea un gran 
consumidor de los productos del 
agro y sobre todo de granos. “Tene-
mos que desarrollar la industria aví-
cola, de acuerdo a la cuota que nos 
abrieron en la UE vamos a tener una 
gran cantidad de demanda. También 
tenemos el tema de los cerdos. De-
bemos desarrollar ‘clúster’ para dar 
valor agregado local a esa materia 
prima y evitar que se desarrollen los 
‘clústers’ en otro país y no discutir si 
se deben poner o no impuestos a la 
exportación de granos”, acotó.

Gustavo 
Volpe, 
presidente 
de la Uip.
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P or cuarta vez fue realizado el Seminario Regional 
por una Agricultura Sustentable. Fue en el auditorio 

central de la Cooperativa de Producción Naranjal (Co-
pronar), en la ciudad de Naranjal, Alto Paraná, el pasado 
22 de agosto. En el evento estuvieron presentes dife-
rentes representantes del sector productivo. Dio aper-
tura oficial el presidente de Copronar, Darci Bortoloso. 
Entre las autoridades estuvieron presentes el ministro 
de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, acompañado de 
comitiva; el intendente local, Edoard Schaffrath, y Ru-
bén Zoz, presidente de la Central de Nacional de Coo-
perativas (Unicoop), igualmente participaron profesio-
nales del sector y estudiantes.
Entre los temas, fueron presentados aspectos sobre la 
producción responsable de soja en el sector cooperativo 
en el distrito de Naranjal, un enfoque para un Naranjal 
Sostenible, presentado por el intendente, y también 
profesional agrónomo, Schaffrath. La siguiente diserta-
ción fue desarrollada por Sith Ying Sánchez, especialista 
en agronegocios sostenibles de Costa Rica. Abordó so-
bre impactos y beneficios económicos y ambientales de 
la implementación de las buenas prácticas agrícolas. El 
biólogo Jackson Muller habló sobre el manejo de los re-
siduos sólidos y Alfred Fast, referente de la Mesa Para-
guaya de Carne Sustentable, compartió experiencia de 
integración agrícola y ganadera.
Ya por la tarde, fueron desarrolladas las alternativas 
de diversificación, situación de la producción porcina y 

Realizaron seminario por una 
agricultura Sustentable en naranjal

avícola, donde los expertos detalla-
ron sobre el área. Renata Noguei-
ra, gerente de sustentabilidad de 
Cargill, disertó sobre el escenario 
de mercado, tendencias de susten-
tabilidad para el mercado agrícola 
y, por último, fue expuesta la pro-
yección del mercado de granos a 
nivel global de la mano del Ing. Agr. 
Fernando Acosta de la Unión de 
Exportadores Paraguayos (Unex-
pa). El evento estuvo organizado 
por Copronar, la Municipalidad de 
Naranjal y la Unicoop y contó con 
buena cantidad de participantes, 
quienes reafirmaron el compromi-
so de apostar por una producción 
sustentable.

Organizadores 
y disertantes 
del seminario.
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brasileños visitan Tecnomyl

Box emPresAriAl

v isitaron la planta Dr. Irineo da Costa Rodrigues 
(presidente), Lauro Soethe (vicepresidente 1º) y Ur-
bano Inácio Frey (vicepresidente 2º); acompañados 

por los consejeros Diogo Sezar de Mattia, Adriano Finger, 
Adriana Elisa Matte, Edio Rodrigo Welter, José Carlos Co-
lombari y Jackson Demetrio Lamin. En nombre de la empresa 
nacional estuvo su presidente, José Marcos Sarabia. 
Walmor Roim (gerente de marketing de Tecnomyl) expli-
có que primeramente informaron a los invitados sobre 
el potencial de desarrollo que tiene el país. Posterior-
mente se realizó la presentación institucional sobre el 
Grupo Sarabia, con un recorrido por la planta industrial. 
En la ocasión, se destacaron los puntos específicos que 
diferencian a Tecnomyl de otras empresas que actúan en 
nuestro mercado. “Les gustó mucho lo que vieron: cómo 
está estructurada la fábrica, la organización, los contro-
les en todos los departamentos, el cuidado del ambien-
te y la proyección de crecimiento”, enfatizó Roim; quien 
comentó que para Tecnomyl fue muy importante recibir 
a los directivos cooperativistas brasileños, ya que sirvió 
para presentarles las innovaciones recientes y la serie-
dad con la que Tecnomyl trabaja en Paraguay. 
Tecnomyl mantiene un importante vínculo comercial con 
Lar Paraguay, ya que esta firma es un importante distri-
buidor local de su línea de productos. “Es una firma que 
se destaca por la seriedad con que actúa en el mercado, 
llevando seguridad al agricultor. Y cuenta con equipo de 
profesionales expertos en el agro y gran capacidad a nivel 

país”, agregó Roim. En otro momento, 
el gerente de marketing destacó que 
en Tecnomyl están muy enfocados 
en ofertar productos innovadores y 
de altísima calidad. “Estamos traba-
jando en el desarrollo de soluciones 
altamente eficaces y de bajo impacto 
en el ambiente y en las personas”. 
Sobre la red de distribuidores, destacó 
que el propósito es fortalecerla cada 
vez más, y de esa manera atender al 
productor con la rapidez y eficacia 
necesaria para que no ocurran retra-
sos en la recepción de sus productos, 
lográndose así una óptima conducción 
de sus cultivos. Tecnomyl también lle-
ga con sus productos más allá de las 
fronteras, ya que exporta a Brasil y Bo-
livia las tecnologías más innovadoras 
para protección de cultivos.

directivos de 
Tecnomyl y de 
la cooperativa 
Lar de brasil, 
durante la visita 
a la industria.

La industria de agroquímicos Tecnomyl recibió la 
visita de la Junta directiva de la cooperativa Lar 
de brasil. La comitiva llegó el 22 de agosto, para 
conocer la Planta industrial de la empresa y las tec-
nologías desarrolladas para el mercado nacional.

12 1,00 1 PAG. Nº 13 SUPPLY IGUAL



13

131,00 1 PAG. Nº 13 SUPPLY IGUAL



14 Actualidad del Campo agropeCuario Setiembre 2019 www.campoagropecuario.com.py

142,00 DOBLE GLYMAX OK - FERTILIZANTES



15

152,00 DOBLE GLYMAX OK - FERTILIZANTES2,00 DOBLE GLYMAX OK - FERTILIZANTES



16 Actualidad del Campo agropeCuario Setiembre 2019 www.campoagropecuario.com.py

ACtuAlidAd ArgentinA Fuente

d espués de 20 años de negociaciones entre los 
países, el Gobierno Nacional anunció un acuer-

do con la República Popular de China para la apertu-
ra del mercado de la harina de soja, el producto de 
mayor exportación de Argentina. Este acuerdo his-
tórico para la Argentina ya que representa una gran 
oportunidad de ingreso al mayor mercado consumi-
dor mundial de proteína vegetal para alimentación 
del sector ganadero. China cuenta con más de 500 
millones de cabezas entre porcinos y bovinos. En el 
acumulado de 2019, nuestro país lleva exportado a 
China 4,3 millones de toneladas de porotos de soja 
(el 80% de nuestros destinos para la soja), y 163.954 
toneladas de aceite de soja (el 4% de nuestros desti-
nos de aceite). La Argentina es el mayor exportador 
de harina y aceite de soja del mundo y el tercero de 
porotos de soja. Este año, se estima exportar en to-
tal 26 millones de toneladas de harina de soja, 6,5 
millones de aceite de soja, y 8,5 millones de tonela-
das de porotos de soja. La cadena de la soja emplea 
un total de 345.000 personas, que equivale al 16% 
de la mano de obra de la agroindustria nacional. Este 
año ya se llevan procesadas casi 25 millones de to-
neladas de soja, que representa un 80% del uso total 
de la oleaginosa.

Histórico: argentina ingresará a 
china con su harina de soja

u na encuesta realizada por la consultora Zorr-
quín + Meneses, en una muestra realizada a 

más de 500 empresarios agropecuarios, reveló que 
la amplia mayoría espera que el año próximo se vuel-
van a aumentar los derechos de exportación. Según 
este relevamiento, el 85 por ciento de los producto-
res votaron por el actual Gobierno en las PASO (Pri-
marias Abiertas Simultáneas Obligatorias) y, pese al 
resultado adverso para el presidente Mauricio Ma-
cri, todavía son más los que creen que la ecuación 
puede cambiar en las elecciones de octubre. El 42 
por ciento cree que es posible revertir el resultado, 
aunque hay un 35 por ciento que opina en sentido 
contrario. Con este panorama, el 62 por ciento opina 
que su empresa salió perjudicada ante el nuevo es-
cenario económico y político, y si bien la mayoría no 
modifica sus planes productivos para esta campaña, 
sí ya están proyectando modificar su plan de inver-
siones de mediano plazo.

Los empresarios del agro 
creen que el próximo gobierno 
subirá las retenciones

l os tamberos entrarían nuevamente en zona de 
quebranto desde septiembre, cuando el encare-

cimiento de los costos producto de la devaluación se 
combine con la baja estacional de precios que genera 
el incremento primaveral de producción. Sin una mayor 
demanda que absorba el incremento estacional de la 
producción, la rentabilidad será negativa y ni el consu-
mo ni la exportación podrían con ese desafío. El análisis 
corresponde al Director General del Observatorio de 
la Cadena Láctea Argentina (OCLA)- Jorge Giraudo. El 
referente mencionó que el sector actualmente en la Ar-
gentina sigue en crisis y consideró injusta la situación: 
“Estamos condenados al éxito por nuestras ventajas 
comparativas, tenemos las mayores condiciones para 
producir leche, porque tenemos recursos, sabemos ha-
cer el negocio, tenemos clima templado y demás. Pero 
carecemos de casi todas las condiciones competitivas: 
tenemos una economía con alta inflación, enormes ta-
sas de interés, elevada presión impositiva, alta evasión”.

l a actual situación económica genera diferentes pre-
siones en la Argentina, desde el tipo de cambio hasta 

en las tasas de interés, según indicó la Bolsa de Comercio 
de Rosario, ya que luego de las PASO se produjo una fuer-
te salida de activos, que generó un replanteo del panora-
ma.  Claro, el sector ganadero no es ajeno a esta realidad. 
El tipo de cambio y las mayores restricciones al crédito 
vuelven a golpear a un sector que brega por una mayor 
eficiencia que le permita responder competitivamente a 
las nuevas demandas que se vislumbran desde el exterior. 
Las exportaciones argentinas crecieron notablemente en 
el último año y medio, pasando de representar un 10% de 
la faena total a más de un 25% en la actualidad. A pesar 
de la mayor participación del sector en el mercado inter-
nacional, el precio de la hacienda continúa sin reflejar las 
variaciones del tipo de cambio, como ya ha sucedido en 
otras oportunidades. Si bien en un primer instante, allá 
por febrero de este año, el precio de la hacienda inten-
tó acomodarse a la suba del dólar, no pudo sostener el 
incremento. Tras el último movimiento devaluatorio de 
mediados de agosto, nuevamente la hacienda intenta co-
rregir precios en pesos ($) aunque la presión que ejerce el 
consumo doméstico no permite convalidar plenamente 
estas subas. De esta forma, el sector se encuentra atrave-
sando conflictos financieros complejos.

El precio al tambero caerá 
nuevamente debajo de los costos

cómo impactan las variables 
financieras en el sector ganadero
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entrevistA

_ ¿En qué momento se encuentra el proceso de 
integración entre las dos compañías?
_ Hoy somos una de las cinco empresas más grandes de 
agroinsumos a nivel global. Ya dejamos atrás práctica-
mente el 90% de la integración. Anunciamos la nueva 
organización en abril del 2019. Los equipos ya están 
trabajando juntos, con una sola cara ante el cliente. Ya 
tenemos el 70% de nuestro negocio bajo un nuevo siste-
ma operativo. La integración fue bastante rápida, lo que 
nos da la posibilidad de enfocarnos en el cliente. Ese es 
nuestro objetivo final. 

_ ¿cómo trabaja la compañía en lo referente a 
investigación y desarrollo?
_ Entre las dos compañías, que ahora están juntas, te-
nemos una inversión significativa en investigación y de-
sarrollo, con un portafolio con más de 3.000 proyectos. 
Tenemos más 10 sustancias activas nuevas, que están en 
vía de desarrollo. Y para Paraguay tenemos más de 100 
tecnologías siendo desarrolladas. 

_ ¿Qué puede esperar la región, y específica-
mente paraguay, después de la integración?
_ Para Paraguay, en particular, vamos a tener un porta-
folio completo para los cultivos fundamentales, como es 
la soja, el maíz, y el trigo. Pero también estamos traba-
jando para traer, cada vez más, tecnologías para poder 
aumentar la diversidad de cultivos en el país.

agricultura abierta para 
las demandas actuales
Tras la adquisición de arysta LifeScience, UpL Openag se 
convirtió en una de las cinco firmas más grandes del mun-
do en el segmento del agronegocio. Sin embargo, la com-
pañía de origen indio busca diferenciarse con una propuesta 
enfocada	a	las	características	específicas	de	cada	uno	de	los	
mercados en los que tiene presencia. En una entrevista para 
Actualidad del Campo Agropecuario, Diego Lopez Casane-
llo,	Chief	Operating	Officer,	Crop	Protection	(COO)	de	la	mul-
tinacional, comentó los detalles de la integración, explicó el 
nuevo concepto de agricultura abierta del que se abandera 
la empresa y adelantó nuevas tecnologías para la región.

Por

MiGUEL 
caSTiLLO

diego Lopez 
casanello, 
cOO crop 

protection 
de UpL.
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La otra gran novedad que trae la nueva UPL es que so-
mos N°1 en biosoluciones, y tenemos productos que 
se adaptan muy bien al mercado paraguayo, formando 
lo que nosotros llamamos Programas Pronutiva, que 
combinan productos convencionales con productos 
de biosoluciones.

_ ¿a qué responde el incremento del uso de 
biosoluciones?
_ El mercado de biosoluciones está creciendo muchí-
simo, por dos cosas. Por un lado, es una nueva meto-
dología de fomentar el crecimiento de la planta o el 
autocontrol de la planta sobre enfermedades o pla-
gas. Pero, también porque el consumidor está buscan-
do alternativas a los químicos convencionales, y las 
biosoluciones son alternativas muy importantes. Te-
nemos productos para el tratamiento de suelo, para el 
tratamiento de semillas, bioestimulantes para poder 
generar más rendimientos. 

_ ¿A qué se refieren cuando afirman que UPL 
se diferencia de las demás compañías del sec-
tor?
_ Son dos cosas. La primera es la manera en la que enten-
demos la complejidad de los problemas del agricultor. 
Sabemos que no es solamente la protección del cultivo, 
sino que también es el manejo y poder darles herramien-
tas para combatir el cambio climático, por ejemplo. Tam-
bién, en cómo ayudarlos a producir algo de mayor cali-
dad, más exportable, más vendible. 
Al mismo tiempo, también pensamos que somos di-
ferentes porque tenemos un alto grado de agilidad. 
Ponemos mucho énfasis en ser rápidos y ágiles. Em-
poderamos a nuestros equipos locales para tomar 
decisiones. Y eso es importante, porque el agricultor 
enfrenta desafíos muy específicos en cada país, y con 
una alta velocidad podemos dar soluciones de una 
manera rápida y eficiente. 

_ ¿Se trata de buscar soluciones específicas 
para cada mercado?
_ Exacto. Muchas empresas vienen al Paraguay con so-
luciones de Brasil o de Argentina. Pero, Paraguay es un 
mercado muy particular, que necesita soluciones para 
Paraguay. Entonces, estamos generando equipos locales 
que tienen la libertad de decisión para desarrollar tec-
nologías adaptadas al país. 

_ ¿cuál es el concepto de Openag?
_ Nuestra visión la resumimos en la palabra OpenAg, 
que quiere decir agricultura abierta. Eso significa que 
la solución a estos grandes desafíos que enfrentan los 
agricultores no depende de una sola empresa. Sino 
que tenemos que hacerlo en colaboración con mu-

chos actores, públicos y privados, para poder dar una 
solución integral al agricultor. Se requiere de un eco-
sistema, de un grupo de empresas que colaboran para 
ofrecer una solución. 
Queremos ampliar el enfoque de nuestro negocio, y 
no limitar simplemente a la protección del cultivo. Ac-
tualmente el agricultor tiene otros desafíos. Tienen el 
problema que presenta el cambio climático. Tiene la ne-
cesidad de usar el agua con más eficacia, por lo que la 
demanda de tecnologías para manejar el estrés hídrico 
es cada vez mayor. 

_ ¿Se puede esperar muchas novedades de 
UpL para los próximos años?
_ Vamos a tener muchas tecnologías nuevas en Para-
guay. Somos una compañía que está creciendo mucho, 
porque creo que estamos dando una respuesta muy 
buena a los problemas que tienen los agricultores de la 
región. Y habrá inversiones, tanto en presupuesto para 
investigación y desarrollo, como también para la incor-
poración de gente. La idea es seguir aumentando el equi-
po para acompañar el crecimiento. 

_ ¿Están con alternativas dentro de la agricul-
tura digital?
_ La agricultura digital o las tecnologías digitales son 
herramientas nuevas para optimizar nuestros procesos 
internos. Pero también para darles herramientas a los 
productores, que les ayude a tomar mejores decisiones. 
Hoy, por ejemplo, estamos trabajando con drones en 
África del Sur, donde monitoreamos los campos y damos 
recomendaciones para la utilización de bioestimulantes. 
O aquí, en la región utilizamos imágenes satelitales para 
saber la necesidad de nutrición, necesidad hídrica en 
ciertas hectáreas. 
Sin embargo, no es cuestión tener las herramientas 
digitales solamente, sino que también la interpreta-
ción de alta cantidad de datos con inteligencia artifi-
cial. Esto es algo que van a ver, cada vez más en este 
mercado.
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a la zafra 2019/2020, a través de 
una temática diferente, con mini 
estaciones donde los profesiona-
les de la compañía explicaron so-
bre cada uno de los productos y 
sus posicionamientos.
Formaron parte del portfolio ex-
puesto el fungicida Ativum®, una 
triple mezcla que comprende: 
Triazol, Estrobilurina y Carboxa-
mida, cada uno con un sitio de ac-
ción diferente; el Heat es un her-
bicida que actúa por contacto, 

eventos

Expo adn baSF presentó 
soluciones en 5 regiones
La compañía baSF realizó la presentación de diversos productos para la 
protección del cultivo de soja. El evento que arrancó el 20 y se extendió has-
ta el 30 de agosto permitió presentar el ADN BASF en cinco localidades. Du-
rante el recorrido, los profesionales de la compañía dieron especial énfasis a 
los herbicidas, fungicidas, insecticidas, tratamiento de semillas y semillas.

C on una dinámica diferente, que incluyó circui-
tos de acuerdo con cada ciclo del cultivo de 
soja, y el contacto con la realidad virtual, el 

ADN -BASF permitió conocer sobre extenso portafolio 
de BASF, sus características y posicionamiento para la 
presente campaña de soja. El mismo arrancó en Bella 
Vista –Itapúa, posteriormente se realizó en Santa Rita- 
Alto Paraná; J. Eulogio Estigarribia- Caaguazú; San Al-
berto – Alto Paraná y San Pedro- San Pedro.
Federico Martínez, Coordinador de Desarrollo Técni-
co de Mercado en Paraguay, mencionó que la inten-
ción de estas jornadas productivas fue presentar el 
extenso portafolio de soluciones para soja, con miras 

Federico 
Martínez, 
coordinador de 
desarrollo técnico 
del mercado 
paraguayo.
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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

MÁS EFICIENCIA
EN APLICACIONES NOCTURNAS

BLUE
   BEAM

MÁS DE PRODUCTO
EN EL OBJETIVO QUE LA MARCA
CONCURRENTE

ÚNICO EN 
EL MUNDO

CON BARRAS
CENTRALES 58%

DE AGROQUÍMICOS DE HASTA
AHORRO

5%

GOTAS 
UNIFORMES 
SIN DERIVA

EL MEJOR SISTEMA DE
PULVERIZACIÓN
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recorrido por 
el circuito en 

itapúa.

momentos 
de la expo 
adn baSF en 
Santa rita.

EVENTOS

con efecto desecante y aplicación postemergente de 
malezas indicado para el control rápido de malezas 
de hoja ancha y la línea de semillas de soja de Cre-
denz.
Martínez expresó que para una buena zafra es ideal ini-
ciar el cultivo en óptimas condiciones. Para ello es fun-
damental un buen control de malezas, iniciando por una 
correcta desecación, y posteriormente sembrando una 
semilla de buena calidad, con un buen tratamiento de 
semillas, para proteger a los cultivos de las plagas y en-
fermedades del suelo.
Versatilis® fue también destacado, este es un fungici-
da de acción curativa que presenta el máximo control 
en roya y que ofrece facilidad y flexibilidad de aplicación 
en las diferentes fases del cultivo. Su ingrediente activo 
Fenpropimorf, del grupo químico de las Morfolinas, es 
esencial para el manejo de resistencia a la roya de la soja.
Convey® también formó parte de las propuestas. Este 
es un herbicida post-emergente ideal para el control de 
malezas gramíneas anuales y de hoja ancha. También el 
pack inoculante más el fungicida para soja Vault® HP + 
Acronis® Top, estuvieron en la agenda de las recomen-
daciones.
“Como BASF nosotros acercamos herramientas, pro-
ponemos innovaciones, de la mano de recomendacio-
nes a medida, para lo cual contamos con un delegado 
técnico en las zonas productivas, así como nuestra 
fuerza de distribución, se encuentra capacitada para 
asistir y ayudar en el posicionamiento de productos” 
destacó Martínez.
En las paradas preparadas estuvieron cinco pro-
fesionales del área de Crop Protection, quienes se 
encargan de brindar la asistencia en diversas zonas 
productivas del país, y explicaron a los productores 
sobre los beneficios de cada producto en su espacio. 
Allí cada productor pudo evacuar dudas, o exponer 

experiencias sobre su manejo 
con el profesional. El circuito fue 
preparado sobre la base del ciclo 
productivo de la soja, con reco-
mendaciones desde la deseca-
ción, siembra, y posteriomente los 
cuidados culturales que necesitan 
la planta en su desarrollo. Igual-
mente estuvieron técnicos desa-
rrollistas orientados a las semillas 
Credenz, que brindaron informa-
ciones útiles del material.
Por último, el circuito BASF presen-
tó una novedosa dinámica, pensada 
en informar y sorprender a los pro-
ductores con una experiencia ADN 
VR, donde a través de una lente de 
realidad virtual, pudieron sentir 
una experiencia ADN a través de 
pantallas donde era posible ver a la 
persona sumergirse en un mundo 
ADN virtual.
De esta forma, BASF presentó su 
nueva visión en eventos dirigidos y 
pensados en acompañar a cada pro-
ductor generando confianza a través 
del compromiso y la cercanía con las 
principales comunidades producti-
vas del país. 
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caFYF y Senave firman acuerdo 
con la Gobernación de itapúa

Box emPresAriAl

l a Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF), 
el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave) y la Gobernación de Itapúa fir-

maron un acuerdo marco de cooperación interinstitucio-
nal para la instalación de minicentros de acopios tempo-
rales de envases vacíos de defensivos agrícolas y camas 
biológicas en el séptimo departamento.
El convenio se concretó el pasado 20 de agosto entre el 
gobernador del departamento de Itapúa, abogado Juan 
Alberto Schmalko; el presidente de CAFYF, Ing. Agr. 
Claudio Gaitán, presidente de CAFYF, representado en 
la oportunidad por el Ing. Agr. Miguel Colmán, coordina-
dor de Programas de CAFYF y el presidente del Senave, 
Ing. Agr. Rodrigo González.
En el marco del acuerdo, que tendrá una vigencia du-
rante cuatro años, CAFYF se compromete en instalar 

cinco camas biológicas y cinco mi-
nicentros de acopios temporales 
de envases vacíos de defensivos 
agrícolas, en zonas a ser definidas 
por la Gobernación y nominar la 
empresa encargada de realizar la 
disposición final.
El Senave será el enlace entre la 
CAFYF y la Gobernación para la 
instalación de las infraestructuras, 
además de apoyar el aumento de 
las capacitaciones relacionadas al 
uso, comercialización y disposi-
ción final de productos fitosanita-
rios, tanto para productores como 
entidades de las zonas respecti-
vas. También apoyará el Programa 
CampoLimpio impulsado por CA-
FYF para la correcta disposición 
final de los envases vacíos de de-
fensivos agrícolas.
La Gobernación de Itapúa por su 
parte se compromete a difundir 
y apoyar la campaña impulsa-
da por CAFYF, y apoyada por el 
Senave, para evitar la adquisición 
de defensivos agrícolas de dudo-
sa procedencia denominada: “DI 
NO AL COMERCIO ILEGAL DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS”, 
a través de los medios masivos de 
comunicación disponibles en la 
zona, además de apoyar el Progra-
ma CampoLimpio.

El acto de firma se realizó en la Gobernación de Itapúa.

Minicentros de 
acopios, camas 

biológicas y 
equipos de 
protección 
individual 
presentó 

caFYF.
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caFYF insta a los agricultores 
a comprometerse en bpas

Box emPresAriAl

l a Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CA-
FYF) dio a conocer, a través de un comunicado, 
que más de 50.000 personas han recibido capa-

citaciones en el Uso y Manejo Seguro de los defensivos 
agrícolas en los últimos tres años, en el marco del pro-
grama CuidAgro, con el objetivo de fomentar las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPAs), junto a los aliados estratégi-
cos que sumó en los últimos tiempos.
Menciona que esta organización, que aglutina a empre-
sas de la ciencias de los cultivos, logró el acompañamiento 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ser-
vicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(Senave), Federación de Cooperativas de Producción (Fe-
coprod), el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), Cen-
tro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (Cetapar), Mu-
nicipalidad de Naranjal, Gobernación de Itapúa, La Central 
Nacional de Cooperativas (Unicoop) y las Universidades.
Durante las capacitaciones se abordaron temas que van 
desde: uso correcto de los defensivos agrícolas, norma-
tivas nacionales, manejo integrado de plagas y disposi-
ción final de envases vacíos.
El gremio destaca que cambiar hábitos en la población 
adulta no es tarea fácil, por lo que es necesario revisar 
las metodologías y ser muy creativos a la hora de llegar 
a los agricultores o trabajadores del campo. Es vital que 
ellos se comprometan a cuidar su salud y la de su familia. 
También menciona que es de fundamental importancia 
que el agricultor utilice el Equipo de Protección Individual 
(EPI), para realizar las aplicaciones de defensivos agríco-
las. Asimismo, los productores deben considerar las con-
diciones climáticas para ejecutar esa tarea, al igual que el 
acompañamiento de un experto en el tema. Uno de los há-
bitos que algunos agricultores de Paraguay deben adoptar 
es especialmente leer, comprender y seguir las instruccio-

nes de la etiqueta. Expresa además 
que el seguimiento y control de las 
autoridades de regulación en el cam-
po, sobre el uso responsable de los 
defensivos agrícolas, no es suficiente 
si los productores no toman concien-
cia y adoptan las medidas adecuadas 
para hacer el uso responsable de los 
productos fitosanitarios. Con la im-
plementación de las Buenas Prácti-
cas Agrícolas no solo se protegen los 
cultivos de plagas, malezas y enfer-
medades, también se salvaguarda la 
salud de los trabajadores agrícolas, 
sus familias y al medio ambiente.
“El aprendizaje y la práctica de las 
BPAs aplicadas en forma responsa-
ble aseguran el cuidado del ambien-
te, de la salud humana y de los culti-
vos”, concluyó el comunicado.

Momento de la capacitación sobre aplicación 
aérea organizada por caFYF y SEnaVE.

capacitación de caFYF y dEa-MaG en Villarrica.

charla de 
caFYF y 
cetapar en la 
cooperativa 
Yguazú.
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eventos

1ª Jornada técnica de leche
cetapar orienta en 
producción de leche
La primera Jornada Técnica de Leche, organizada por el centro Tecnológi-
co agropecuario del paraguay (cetapar), se realizó el pasado 29 de agos-
to en el tambo demostrativo de la institución, en Yguazú (alto paraná). El 
evento planteó una propuesta orientada especialmente a las labores realiza-
das en este rubro pecuario, con capsulas técnicas y demostraciones guiadas 
a los productores y estudiantes quienes participaron del día de campo. 

C on la participación de diez empresas, Cetapar 
ofreció un día de campo dinámico y cargado de 
conocimientos orientados a la producción de 

leche. El objetivo del centro fue presentar una propues-
ta completa para este rubro, con demostraciones sobre 
las tecnologías que están disponibles actualmente. Las 

firmas expositoras, además de dar 
a conocer los productos que tienen 
para esta actividad, acompañaron 
con orientaciones técnicas.
El director de Cetapar, Ing. Agr. Ed-
gar Figueredo, comentó que el ob-
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jetivo de la institución con este evento fue presentar 
capsulas de conocimientos, a través de las firmas expo-
sitoras. Los participantes, en su mayoría productores y 
estudiantes universitarios, fueron recibidos en cada uno 
de los puestos instalados por las empresas, donde reci-
bieron informaciones sobre diversos temas. 
Además, pudieron observar dinámica de maquinarias 
que son empleadas en el proceso de producción de le-
che. Tuvieron igualmente la oportunidad de presenciar 
la rutina de ordeñe en el tambo demostrativo que está 
instalado en el predio de Cetapar. Además de las orien-
taciones ofrecidas por cada una de las empresas exposi-
toras, se brindó a los visitantes una propuesta completa 

de conocimientos y productos en-
focados a la producción lechera. El 
programa se complementó con una 
charla sobre nutrición animal. 
El día de campo se orientó, princi-
palmente, a los socios de las coo-
perativas propietarias de Cetapar, 
explicó la Ing. Agr. Lourdes Riveros, 
responsable de la coordinación de 
proyectos y organización de even-
tos del centro. Comentó que los 
productores vinculados a estas enti-
dades tienen mucho interés en 

Edgar 
Figueredo, 
director de 
cetapar.
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EVENTOS

profundizar sus conocimientos sobre el rubro, lo que fue 
uno de los principales motivos para el desarrollo de esta 
jornada. 
Uno de los aspectos resaltados por la ingeniera, y que 
distingue a los eventos organizados por Cetapar, es el 
enfoque técnico de los mismos. Esta jornada no fue la 
excepción, y más allá de difundir los productos que tie-
nen disponibles para el sector, las empresas expositoras 
ofrecieron orientaciones sobre temas específicos. “A la 
par de los objetivos comerciales, ellos deben primera-
mente dar una información neutra, que sirva al produc-
tor en su día a día”, explicó. 
Ervile Dalcin, tesorero de Cetapar, mencionó que la or-
ganización de la jornada técnica responde a la necesidad 
de divulgar las tecnologías que están disponibles actual-
mente para la producción de leche, en aspectos sanita-
rios y de nutrición principalmente. Por otra parte, señaló 
que el centro actualmente busca una mayor difusión de 
los trabajos que lleva adelante. “El centro está bastante 
renovado, cambió muchísimo. Tenemos que mostrar a la 
gente estos cambios, y nada mejor que un evento como 
el de hoy para venir a conocer la institución”. 
Para la primera edición de la Jornada Técnica de Leche, 
Cetapar contó con la participación de diez empresas pri-
vadas. Además de los productores, principalmente pro-
venientes de Alto Paraná, los organizadores recibieron 
la visita de estudiantes de distintas instituciones educa-

tivas. El evento contó con el apoyo 
del Viceministerio de Ganadería. 

segundA etAPA de Promele 
llegA A su etAPA finAl 
La apuesta de Cetapar a la produc-
ción lechera no es nueva. En alianza 
con la Universidad de Agricultura y 
Veterinaria de Obihiro, Japón, la ins-
titución arrancó Promele en el 2011. 
Este proyecto propone la asistencia 
técnica para mejorar la producción 
de leche en las zonas tradicionales 
para la producción de granos, espe-
cíficamente del departamento de 
Alto Paraná. Actualmente, la segun-
da fase de este emprendimiento se 
encuentra en su etapa final y ya se 
tiene previsto un tercer periodo.
El director de Cetapar explicó que 
la segunda fase de Promele inició en 
el 2016. Operativamente, la misma 
culmina el próximo mes de diciem-
bre, pero oficialmente se cierra en 
junio del 2020. Afirmó que la insti-
tución seguirá con su fuerte apues-
ta por este rubro, y para la tercera 
etapa del proyecto se tiene previsto 
enfocar los trabajos sobre el aspec-
to genético.

ProCesAmiento efiCiente 
de estiérCol 
Una de las propuestas innovadoras 
presentadas durante la jornada fue 
un mejorador para la descomposi-
ción de estiércol. Figueredo comen-
tó que el desarrollo del proyecto 
Promele dentro de Cetapar les ge-
neró un problema con la cantidad 
de bosta de los animales dentro del 
tambo, y que no era aprovechada. 
En alianza con la firma Caltech, Ce-
tapar comenzó un trabajo para el 
aprovechamiento como abono or-
gánico del estiércol generado en el 
tambo. Esto se logra mediante el uso 
de una tecnología, que está basada 
en microorganismo que acelera la 
descomposición de la bosta y per-
mite su uso como fertilizante en el 
lapso de 45 días. 
El nombre comercial del producto 
es Plocher, convierte la condición 
de descomposición del estiércol de 
anaeróbica a la aeróbica. Mejo- 

Ervile dalcin, 
tesorero de 
cetapar.
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ra el proceso, reduce el olor, reduce 
la cantidad de bacterias y moscas, 
mejora la calidad nutricional para la 
posterior aplicación del estiércol a 
los cultivos.

todo listo PArA lA 
segundA ediCión 
de HortiPAr 
Cetapar confirmó los días para la 
Expo Hortipar 2019. Se desarrollará 
del 12 al 14 de noviembre. El año pa-
sado se realizó la primera edición de 
esta feria, que contó con la partici-
pación de 15 empresas expositoras. 
La Ing. Agr. Lourdes Riveros comen-
tó que ampliaron a tres hectáreas 
las parcelas para esta versión, en 
respuesta a la cantidad de firmas 
que ya confirmaron su presencia. 
“Estamos esperando que sea mejor 

que el año pasado, viendo más lo positivo y mejorar lo 
que faltó el año pasado”. 
Entre las novedades para esta edición, la ingeniera men-
cionó que tienen previsto la demostración de maquina-
rias e implementos para pequeños y medianos produc-
tores de hortalizas. Por otra parte, señaló que varios 
ensayos con rubros hortícolas desarrollados en el cen-
tro se encuentran por culminar, y que serían presenta-
dos durante la feria. También adelantó el lanzamiento de 
la variedad mejorada del tomate Súper Cetapar. 

Lourdes Riveros, 
responsable de 
cetapar.

Funcionarios de cetapar.

e l Dr. Gabriel Álvarez, coordinador comercial de 
salud animal de la firma Market, orientó sobre 

las principales enfermedades que se observan en los 
tambos y el efecto que tienen en los resultados de la 
IATF. Además dio a conocer los productos que tiene la 
empresa para tratar estos problemas, principalmente 
la mastitis. 
Mastitis es el principal inconveniente sanitario que se 
encuentra en los tambos. Alrededor del 40% del hato 
ganadero de leche presenta cuadros clínicos de esta en-
fermedad. Ese es el porcentaje detectado. Sin embargo, 
la cifra puede ser incluso mayor, ya que por falta de co-
nocimientos o recursos económicos,muchos producto-
res no realizan el análisis correspondiente. 
El profesional explicó que la vaca, al producir leche, es un 
foco ideal para la multiplicación de bacterias. En muchos 
casos, por el manejo dentro de la cadena de producción 
o durante la rutina del ordeñe, se tiene predisposición 
para la aparición de la mastitis. Si el productor no realiza 
una desinfección adecuada, se facilita la manifestación 
de esta enfermedad. 
La enfermedad se detecta a través del conteo de células 
somáticas. Es necesario definir el tratamiento adecuado, 
a base de antibióticos, y seguir los protocolos correctos 
para impedir que la mastitis llegue a un estado de eleva-
da gravedad, señaló.

El protocolo indicado por Market 
para el control de esta enfermedad 
posiciona el uso de tres productos es-
pecíficos: un antibiótico de última ge-
neración para eliminar bacterias, un 
analgésico no narcótico para contro-
lar los síntomas, y tratamiento de apo-
yo con un medicamento sistémico. 
Álvarez también habló sobre otras 
enfermedades que tienen gran in-
cidencia en los tambos, como la 
metritis, endometritis, y pietín, que 
junto a la mastitis repercuten nega-
tivamente en los niveles de preñe-
ces que se buscan en cualquier esta-
blecimiento productivo.

en la producción de leche
Enfermedades que inciden



Gabriel Álvarez, 
coordinador 
comercial de 
salud animal 
de la firma 
Market.
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C MP Agro participó en la jornada con soluciones en 
comederos de geomembranas. El Ing. Agr. Remigio 

Rivarola, técnico de la firma, explicó sus características y 
los beneficios que ofrece al productor. 
La empresa dispone geomembranas de color negro 
y en diferentes espesores. En la ocasión presentó 
las de 1.000 micrones, orientada especialmente 
para su uso como comedero. El material puede ser 
empleado para otros objetivos, como piscicultura, 
canalización, para reservorio de agua, o para piletas 
de tratamiento de efluentes. Tiene una infinidad de 
utilidades, destacó. 
Además de su presentación con grosor de 1.000 mi-
crones, que equivale a un milímetro, la geomembrana 
la empresa también dispone el producto de 250 micro-
nes. Su vida útil mínima a la intemperie es de 25 a 30 

años. El material tiene aditivos que permiten extender 
su durabilidad, como el tratamiento UV. 
Entre las ventajas que ofrecen al productor las bateas 
de geomembranas, Rivarola mencionó el bajo costo, la 
facilidad para montar y limpiar, entre otras. El material 
viene en medidas estandarizadas, de 1.18 m por 25 m 
o 50 m respectivamente. Si el productor requiere otras 
magnitudes, CMP Agro tiene la posibilidad de solicitar 
el producto con el tamaño específico.
Para su uso como comedero, la geomembrana puede 
ser montada en estructuras metálicas o de madera; 
fuera o dentro del galpón. Es decir, además de la mul-
titud de empleo que se le puede dar, ofrece mucha fa-
cilidad operativa, explicó. 
La gama de la empresa orientada a la ganadería tam-
bién cuenta con silo bolsas para forraje o granos, 
mantas para silaje de diversos tamaños y grosores. 
CMP Agro representa en el país la marca Agrinplex, 
añadió Rivarola.

con cMp agro
Soluciones en comederos

B rava Tecnología, representante de Biotrigo en Pa-
raguay, presentó dos variedades genéticas de trigo 

orientadas a la nutrición animal. El Ing. Agr. César Han-
nich, representante técnico de semillas de la empresa, 
explicó las características de estos materiales y los be-
neficios que otorga a la producción ganadera. 
Uno de los materiales presentados fue Lenox, posiciona-
do para las regiones trigueras del Paraguay por su des-
empeño agronómico. Esta variedad ofrece la oportuni-
dad de hacer varios pastoreos, a partir de los cuarenta 
días del cultivo. Se adapta al pisoteo y resiste al arran-
que del ganado, señaló el ingeniero. 
Este material se caracteriza por la elevada producción de 
materia verde, la excelente calidad nutricional, alta pala-
tabilidad, capacidad de rebrote, su desarrollo radicular 
agresivo, y la respuesta a la fertilización nitrogenada. 

También presentó el Energix 201, que es una mezcla 
de variedades de características aptas para la pro-
ducción de ensilaje. La variedad es una opción para 
suplementar al ganado, ya que enriquece la dieta en 
proteína y energía. Además, no tiene aristas y ofrece 
alta palatabilidad, explicó.

la nutrición animal
Trigo orientado a
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l a empresa acompañó el desarrollo de la primera jorna-
da del centro orientada en la producción de leche. En 

la ocasión exhibió la gama de tractores New Holland, con 
especial orientación a labores pecuarias. Fabián Garay, 
asesor de ventas de Tape Ruvicha para la marca de maqui-
narias agrícolas, dio más detalles sobre la propuesta.

o rgalco presentó su línea de limpieza orientada a 
instalaciones de producción de leche. La empresa 

cuenta con una gama de limpiadores alcalinos, ácidos, y 
detergentes que se emplean en las salas de ordeñe. Hil-
dor Dueck, socio-gerente de la firma, explicó el uso que 
se le da cada uno de estos productos. 
El limpiador alcalino es el indicado para el uso diario 

Uno de los productos presentados 
por Tape Ruvicha fue el New Ho-
lland TT 4.75, un tractor 4 × 4 que 
entrega una potencia de 75 HP. 
La unidad exhibida tiene una pala 
frontal, que está conectada direc-
tamente a la bomba hidráulica. Es 
decir, los acoples hidráulicos de la 
parte trasera quedan libres para 
emplear otro tipo de accesorios. 
Garay señaló que existe una varie-
dad de implementos que pueden 
complementar a este equipo, como 
el trinche para levantar fardos o 
una lámina frontal para limpiar los 
tambos. 
En la dinámica desarrollada du-
rante la jornada la empresa pre-
sentó el tractor New Holland TL 
5.90, de 90 HP y una reserva de 
fuerza del 30%. Entre las fortale-
zas de este equipo, Garay señaló 
que cuenta con inversor mecáni-
co y una cómoda cabina con aire 
acondicionado. La unidad fue pro-
bada con una forrajera de la mar-
ca Haramaq, representada por la 
firma Ranpar. 

dentro de las instalaciones. El áci-
do se recomienda para la limpieza 
semanal. Las funciones de ambos 
son totalmente diferentes, explicó. 
El primero se encarga de secuestrar 
todo el material grasoso y los tejidos 
blandos. El ácido, en cambio, tiene 
como objetivo las acumulaciones de 
minerales y está orientado especial-
mente a las máquinas ordeñadoras y 
los tanques con sistemas automáti-
co de lavado. 
Por otra parte, la empresa cuenta 
con una línea de detergentes neu-
tros, para la limpieza de pisos, ta-
chos, y tanques que no cuentan con 
el sistema de lavado automático. 
Además tiene su propia lavandina 
para la desinfección. “Son productos 
que deben ser utilizados. Sin embar-
go no es lo único a tener en cuenta 
para la limpieza de los tambos. Fac-
tores como la disciplina, la perseve-
rancia y la constancia son igualmen-
te importantes”. 

equipos de new Holland
Tape Ruvicha exhibió

limpieza de tambos
insumos para la

Hildor dueck, 
socio-gerente 
de Orgalco.
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Semillas del agro SaE (Sem-agro) desarrolló su jornada de trigo 2019 el 
pasado 28 de agosto, en el campo experimental que tiene en J. Eulogio 
Estigarribia. Este día de campo forma parte del programa semillero de la 
empresa. Su principal objetivo es la difusión de material genético y la pro-
visión	de	orientaciones	específicas	a	los	productores	agrícolas	y	técnicos	
que	participan	del	evento.	En	esta	ocasión,	tres	firmas	obtentoras	presen-
taron más de dieciséis alternativas para el cultivo del cereal, entre ellas 
varias novedades para el mercado local. Como en años anteriores, Agrotec 
se	encargó	de	los	cuidados	fitosanitarios	y	de	fertilización	de	la	parcela.

JornAdA de CAmPo

APuestA Por unA ProduCCión sosteniBle del CereAl

C on la meta de difundir las diferentes alternativas 
para la siembra de trigo, la empresa organiza una 
jornada de campo anual para presentar el com-

portamiento de los materiales empleados por los produc-
tores y mostrar las novedades que estarán disponibles 
para futuras campañas. Cada una de las firmas obtento-
ras, a través de sus técnicos, trasfieren las informaciones 
agronómicas que requieren los productores agrícolas, 
quienes posteriormente tiene la posibilidad de escoger el 
cultivar que se adapte mejor a sus necesidades. 
En esta ocasión, tres obtentoras presentaron dieciocho 
variedades, con distintas características y fortalezas. 

Todos los materiales fueron sembra-
dos en dos fechas. La primera el 16 
de mayo, y el 29 de mayo la segunda, 
comentó el Ing. Agr. Ramón López, 
asesor técnico de Sem-Agro. Recor-
dó que éste fue el último periodo 
con buen nivel de precipitaciones, 
ya que posteriormente las lluvias 
mermaron. Solo 10 milímetros se 
registró del 1 al 28 de agosto. 
La falta de agua en el cultivo de trigo 
se puede observar a nivel gene- 

Sem-Agro revalida la 
importancia del trigo

Ramón López, 
asesor técnico 
de Sem-agro.
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ral en la región. El técnico mencionó que las áreas sem-
bradas durante el mes de mayo se encuentran en buenas 
condiciones. Sin embargo, las superficies que fueron cul-
tivadas en forma más tardía, a finales del quinto mes del 
año, o incluso en junio, se muestran más afectadas. 
López explicó que el trigo puede aguantar la escasez hí-
drica, siempre y cuando la parcela tenga una buena ca-
pacidad de retención de agua mediante la acumulación 
de materia orgánica en el suelo. Sin embargo, en terre-
nos de características más arenosas el cereal sufre en 
estas condiciones. 
Con respecto a la genética presentada durante la jornada 
de campo, López mencionó que los atributos en los que se 
enfocan los obtentores son: el potencial de rendimiento 
de los materiales y la calidad industrial. Estas son las prin-
cipales características que analiza el productor de trigo. 
Actualmente también se busca variedades resistentes a 
las principales enfermedades que afectan al cereal. 
Pese al estrecho margen que otorga al productor, la im-
portancia del cereal dentro del esquema de siembra di-
recta es innegable, destacó López. Recomendó cultivar 
en un área en el que no se tuvo trigo el año anterior, para 
evitar de esta forma la aparición de enfermedades, man-
cha especialmente, y disminuir el número de aplicacio-
nes de fungicidas. 
Además de evitar sembrar trigo sobre trigo, el pro-
ductor tiene actualmente a disposición las herramien-
tas genéticas. Es decir, puede emplear variedades con 
resistencia a enfermedades y de alto rendimiento. Al 
combinar estas recomendaciones, es posible lograr una 
producción sustentable y sostenible en este renglón 
agrícola. “Lo que nosotros estamos pidiendo al produc-
tor, como Sem-Agro, es que utilice mejor los recursos 
que tiene en sus manos actualmente, para producir de 
tal modo que pueda reducir sus costos y tener más se-
guridad con el rubro”. 
 
CuidAdo de lA PArCelA
Agrotec se encargó de los cuidados fitosanitarios de 
la parcela demostrativa, en un trabajo conjunto con el 
equipo técnico de los dueños de casa. Edvagner Muli-

nari, coordinador de marketing de 
la empresa para la zona Sur, señaló 
que no observaron mayores incon-
venientes en el campo experimental. 
Mencionó que la parcela recibió 
aplicaciones preventivas, que es el 
manejo que la firma recomienda 
para evitar la presencia de enfer-
medades, especialmente de roya. 
Mencionó la aparición de manchas y 
bacteriosis, que son afecciones que 
están dentro del ambiente. “Siempre 
buscamos minimizar estas enferme-
dades, y para la roya trabajamos de 
forma preventiva. Si aplicamos el 
fungicida con la presencia de roya, 
se logra controlar pero la enferme-
dad sigue”. 
La empresa también realizó la fer-
tilización de la parcela. Mulinari se-
ñaló que empleó una tecnología que 
busca mejorar la parte biológica del 
suelo, para lograr que de esa forma 
reciba un buen fertilizante y pueda 
dar una respuesta satisfactoria al 
cultivo. 

JOrNADA DE CAMPO



profesionales 
de agrotec 
explican sobre 
los cuidados 
realizados en 
las parcelas.
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de la mano de G20 agro

de mejoramiento de trigo

alternativas de OR Sementes

novedades del programa

JOrNADA DE CAMPO

g 20 Agro presentó materiales de la genética de OR 
Sementes. Christian Inacio, gerente comercial de la 

empresa explicó las características agronómicas de las 
variedades y destacó las fortalezas de cada una. 
Comenzó su presentación con la variedad OR 1401, que 
tiene un ciclo de 135 días. Está posicionada para aper-
tura de siembra, es decir, para cultivos a partir del 25 de 
abril. Presenta una etapa vegetativa muy prolongada, 
entre 84 y 87 días para llegar a las primeras espigas. Pos-
teriormente acelera su proceso para alcanzar la cosecha 
dentro de su ciclo. Entre sus puntos fuertes, señaló es-
pecialmente su perfil sanitario. Se encuentra entre los 

e l proyecto “Fortalecimiento de la Investigación y Di-
fusión del Cultivo de Trigo en Paraguay”, que cuenta 

con el apoyo del convenio el IPTA, la Capeco y el Inbio, 
presentó nuevas alterativas para el cultivo del cereal. 
Alfonso Guerreros, técnico del Inbio, dio a conocer las 
características agronómicas de los materiales.
Itapúa 90 es una de las nuevas variedades surgidas del 
proyecto. Su ciclo es 115 a 120 días, y destaca por el ren-
dimiento que ofrece. Presenta resistencia a bruzzone y 
muy buen comportamiento ante las manchas foliares. Si 
es sembrada en parcelas libres de rastrojos de trigo del 
año anterior, el productor puede pasar sin la necesidad 
de aplicar fungicidas contra manchas foliares, señaló. 
La otra novedad del programa es Itapúa 95, que sobresale 
por la resistencia a mancha foliar. Guerreros mencionó que 
existen variedades que requieren hasta tres aplicaciones 
de fungicidas por sus condiciones genéticas susceptibles. 
Las parcelas sembradas con este material, sin embargo, no 
necesitan pulverizaciones. “El productor puede sacar trigo 

únicos trigos de Paraguay que tienen el gen de resisten-
cia a giberella y bruzzone, mencionó. Otro de los aspec-
tos resaltados de esta alternativa fue el peso de granos, 
la respuesta que presenta a la fertilización nitrogenada 
y su alta caja productiva.
La segunda alternativa presentada fue OR Ametista, 
que ofrece un ciclo más precoz que la anterior, entre 
10 a 12 días menos. Esta variedad está orientada a sue-
los más rústicos, presenta resistencia a diversas enfer-
medades foliares y de espiga. Para este material, reco-
mendó tener cuidado con bruzzone. Sin en embargo, es 
posible evadir este inconveniente al cultivar el material 
un poco más tarde. 
El material ORS Madre Pérola, de ciclo precoz, destacó 
por las características singulares que presenta, en com-
paración a otras alternativas disponibles en Paraguay. 
Inacio mencionó que todos los trigos de OR Sementes 
son mejoradores, sin embargo, éste además es del tipo 
pan blanqueador. Su índice de color llega a 94,7%. Co-
mentó que el mercado brasileño paga entre 10% y 15% 
más por este tipo de granos. También ofrece una alta 
caja productiva y resistencia a enfermedades. “La mejor 
harina del mercado está en este producto”. 
Por último presentó la variedad ORS Citrino, a la que 
destacó como una de las que mejor estabilidad presenta. 
El perfil sanitario del material permite reducir la aplica-
ción de fungicidas. Mencionó además que tienen actual-
mente en pruebas de VCU (Valor de Cultivo y Uso) una 
nueva alternativa, que será la evolución del ORS 1401. 
El material tiene el gen de resistencia a bruzzone y gibe-
rella, y ofrece diez días menos de ciclo. 

gratis en ese sentido. Solamente se debe aplicar en espiga, 
para el cual recomendamos siempre que elijan fungicidas 
no sea estrobilurina”. El otro lanzamiento del programa es 
Canindé 31. Esta variedad se destaca por su tolerancia a 
la sequía. Es la alternativa que menos afectada se verá por 
la disminución de precipitaciones. Los tres materiales pre-
sentados son del tipo mejorador y tolerantes a temperatu-
ras más altas en la fase de cargado de granos. 
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JOrNADA DE CAMPO

con brava Tecnología
Genética de biotrigo

e l Ing. Agr. César Hannich, responsable técnico de 
semillas de Brava Tecnología, presentó variedades 

de Biotrigo Genética. El técnico además dio algunas re-
comendaciones agronómicas, principalmente en lo refe-
rente a calidad de siembra. 
La primera variedad que presentó fue la TBIO Toruk. 
Señaló que la misma se encuentra comercialmente ins-
talada en el país, con una aceptación muy favorable. Es 
de ciclo medio y ofrece un buen comportamiento en lí-
neas generales, ante enfermedades de la hoja y espiga, 
Además permite obtener una óptima calidad de panifi-
cación, afirmó.
TBIO Sossego, por su parte, es una variedad de ciclo 
medio y tiene el mejor perfil fitosanitario que ofrece ac-
tualmente Biotrigo al mercado. El técnico destacó el gen 
de resistencia a bruzzone (GEN 2NS). “Con este mate-
rial podemos abrir la siembra, y pasar posteriormente al 
TBIO Toruk”, indicó. 
Ambas variedades requieren distintos niveles de suelo. 
TBIO Sossego es una opción más rústica en líneas gene-
rales. TBIO Toruk, en cambio, es un material mucho más 
exigente el aspecto nutricional, señaló. 
Hannich mencionó que se puede tener una calidad 
fisiológica muy buena con respecto al poder germi-
nativo. Sin embargo, si el productor se equivoca en 
aspectos técnicos de instalación de la variedad, como 
el exceso de velocidad y profundidad, los resultados 
pueden ser limitados. Recomendó sembrar a velocida-
des de entre 8 km/h y 12 km/h, a una profundidad que 
no supere los 5 centímetros. “Hay algunas variedades 
para las que orientamos una profundidad que no su-
pere de 3 centímetro”. 

El técnico también presentó tres 
variedades hijas de TBIO Toruk, 
con las que se amplía el portafolio 
de alternativas para la siembra de 
trigo. Son de ciclo súper precoz, 
tienen incrementada su calidad 
panadera. Dos ya tienen nombres; 
TBIO Sonic, que estará disponible 
comercialmente par el 2020; TBIO 
Audaz, que se espera para el 2021; 
y una experimental, que aún no tie-
ne nombre.
El zootecnista Ederson Luis Henz, 
técnico de Biotrigo, presentó al-
ternativas orientadas a la nutrición 
animal. Uno de estos es el material 
Energix 201, una mezcla de TBIO 
Energía I (45%) y TBIO Energía II 
(55%). Está posicionado para la 
producción de ensilaje y heno. En-
tre fortalezas, destacó el tenor de 
proteína y de almidón. Es una varie-
dad sin aristas, justamente para no 
interferir el comportamiento diges-
tivo, explicó. 
Lenox es la otra alternativa que 
Biotrigo posiciona para la nutrición 
animal. Esta variedad está orientada 
exclusivamente al pastoreo. Se ca-
racteriza por la alta producción de 
biomasa, con un alto tenor de pro-
teína, entre el 25 y 25% en el primer 
corte. Su ciclo vegetativo largo hace 
posible una renovación constante 
de sus hojas.

césar Hannich, 
responsable 
técnico de 
semillas 
de brava 
Tecnología.
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el desarrollo en el Chaco en cuanto 
a producción de granos, soja para 
exportación o consumo interno y 
maíz para el consumo del ganado 
de carne o leche.
Por ello, desde la federación vieron 
la necesidad de acompañar este de-
sarrollo, sobre todo poder exponer 
de la mano de profesionales, a los 
productores y técnicos de la región, 

eventos

primer Simposio de Siembra 
directa en el chaco
con el objetivo de transmitir conocimientos a la región Occidental, la 
Federación paraguaya de Siembra directa para una agricultura Sus-
tentable (Fepasidias) realizó, el pasado 6 de agosto, el primer Simpo-
sio de Siembra directa en el chaco. Fue en el local de la Gobernación 
de	Boquerón,	en	Filadelfia,	y	el	evento	permitió	reunir	a	profesionales	y	
productores de la zona con expositores nacionales y extranjeros.

l a jornada de capacitación promovida por Fepa-
sidias en el Chaco permitió las disertaciones de 
reconocidos exponentes nacionales e internacio-

nales. El evento contó con el apoyo de la Cámara Para-
guaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales 
y Oleaginosas (Capeco) y la consultora Nuestro Suelo.
En la apertura el Ing. Agr. Luis Cubilla, presidente de Fe-
pasidias, destacó el gran potencial de la región chaque-
ña para el desarrollo de la producción agropecuaria. No 
obstante enfatizó que existe mucho por delante para 

Luis cubilla, 
presidente de 
Fepasidias.
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sobre los beneficios de la siembra di-
recta, y el impacto que se puede lo-
grar en el desarrollo de los cultivos 
en el chaco. 
Cubilla expresó que mediante la 
siembra directa, la rotación de cul-
tivos y la inclusión de los abonos 
verdes se pueden lograr cambios 
significativos con relación al manejo 
actual desarrollado en el Chaco.
Asimismo, recordó que hace más de 
30 años el principal problema en la 
región Oriental fue el manejo del 
agua que generaba erosión de los 
campos agrícolas; sin embargo, me-
diante la capacitación de los produc-
tores, técnicos, estudiantes y todos 
los protagonistas de la cadena de 
valor de la agricultura se pudo asi-
milar las buenas prácticas como la 
siembra directa, la rotación de culti-
vos, el uso de abonos verdes, la ferti-
lización y la corrección de los suelos, 
con lo cual fue posible desarrollar 
una actividad más sustentable, con 
rindes más elevados, con mayor ca-
lidad y, por lo tanto, se generaron 
mayores ingresos económicos en las 
unidades de producción.
También la representante residen-
te del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Silvia Morimoto, y el gobernador de 
Boquerón, Darío Medina, también 
dieron la bienvenida a los presentes. 
En el simposio fueron presentadas 
diversas disertaciones con profesio-
nales nacionales e internacionales. La 
primera charla fue sobre Principios 
del Sistema de Siembra Directa con 
el Ing. Agr. Msc. Ken Moriya; luego el 

Ing. Agr. Msc. Martin Cubilla, disertó sobre la Importancia 
de Abonos Verdes y la Rotación de Cultivos en el Sistema 
de Siembra Directa, además sobre la Compactación de 
Suelos y su Impacto en la Producción Agropecuaria.
Igualmente la serie de charlas incluyó la presentación 
de la experiencia del productor Theodor Pankrantz, pio-
nero en la integración agrícola, ganadera bajo el sistema 
de siembra directa, en la Colonia Volendam del departa-
mento San Pedro.
Entre las charlas se destacaron las disertaciones de los 
investigadores brasileños, Dr. Julio Cesar Saltón, de Em-
brapa, quien disertó sobre dos temas. La primera fue so-
bre la visión del sistema de producción y fundamentos de 
la integración agricultura, ganadería bajo el sistema de 
siembra directa. Sobre la base de su experiencia en Bra-
sil comentó que con el sistema de integración agricultu-
ra-pecuaria han resuelto el problema de degradación de 
pasturas y la necesidad de cobertura para la agricultura. 
Comentó que obtuvieron buenos resultados con este 
modelo y llegaron a transformar muchas regiones, que 
económicamente se encontraban con problemas. “Creo 
que la idea y el concepto de integrar puede ser aplicada 
en el Chaco, presentan diferentes suelos y climas al 

Julio cesar 
Saltón, de 
Embrapa, habló 
en uno de sus 
dos temas sobre 
producción y 
fundamentos de 
la integración 
agricultura, 
ganadería bajo 
el sistema de 
siembra directa.

Ken Moriya durante su charla sobre principios 
del Sistema de Siembra directa.

Theodor pankrantz, pionero en la integración agrícola-
ganadera en la colonia Volendam, presentó su experiencia.
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del Brasil, pero el concepto puede ser aplicado por los 
técnicos y productores locales, solo deben descubrir 
como hacerlo” expresó.
Saltón añadió que la idea de producir es posible, anterior-
mente en algún tiempo existía un dilema, donde se decía 
que producir y preservar no era posible, pero con el siste-
ma de Siembra Directa, bajo esta integración agrícola- ga-
nadera es posible, permite beneficios tanto en la disminu-
ción del uso de insumos, mejora el ambiente, disminuye los 
efectos de gases de efecto invernadero y una serie de as-
pectos, que demuestra que es posible producir y preservar. 
En la segunda disertación, el profesional brasileño, men-
cionó sobre algunos ejemplos de productores que adop-
taron este sistema de producción en la región de Mato 
Grosso do Sul, donde Embrapa se encargó de realizar las 
mediciones sobre los aspectos de suelo, cultivos, ganan-
cias, productividad entre otros puntos, los cuales fueron 
claros ejemplos para estimular a los productores. “Es im-
portante que el productor aplique lo necesario para pro-
ducir mejor, sobre todo que busque informaciones y ex-
periencias que sin duda serán importantes, sobre todo 
tener en cuenta los errores cometidos por otros, lo cual 
servirá para la toma de decisiones certeras en su campo”.

mAneJo de mAteriA orgániCA
El Ing. Agr. João Carlos de Moraes Sá habló sobre el Ma-
nejo de la Materia Orgánica del Suelo, apuntando a sis-
temas de producción sostenible, bajo el sistema de siem-
bra directa. El experto compartió sobre su experiencia 
en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde 
los suelos y el clima son muy parecidos al de la región 
chaqueña. Allí con un grupo de profesionales desarrolla-
ron un trabajo de manejo del suelo y materia orgánica.
Durante su exposición presentó la visión sobre la mate-
ria orgánica del suelo, el problema de sequía, salinidad de 
estructura, pérdida de materia orgánica y enfatizó sobre: 
“Si quieres alimentar al mundo, a través del suelo, tiene 
que contar con materia orgánica”. Reiteró que esto es el 
principio básico para lograr todos los pasos para trabajar 
en la producción, sobre todo para soportar las demandas 
de la producción, se debe de cuidar la parte básica. “Todo 

el suelo está asociado a los agentes de cimentación, que 
son representados por los compuestos de carbono que 
forman la materia orgánica del suelo, entonces el manejo 
de este compuesto, es el manejo de estrategias de combi-
nar cultivos, de mantener el suelo cubierto”, dijo.
Entre las recomendaciones para la región chaqueña expre-
só que uno de los factores importantes es ver el problema 
que tuvo. En la región hay un micro relieve muy fuerte y 
sugirió como primer paso saber realizar el desmonte, no 
hacerlo con laminación final con orugas, sino más bien ver-
tical, para no hacer transferencias de suelo, de un punto 
a otro, porque el primer impacto es una des uniformidad 
muy grande. Esto con el pasar del tiempo va creando los 
peladares, que son comunes en la región, que son porcio-
nes de suelo que tienen casi 0 de infiltración y 0 en produc-
ción. Con el trabajo adecuado se evita este inconveniente.
El segundo paso sugirió desarrollar sistemas de cultivo 
sobre la base de las coberturas de suelo de raíces, para 
agregar y mantener el suelo funcional y como tercer 
punto realizar la rotación para lograr el éxito, no solo a 
corto plazo, sino a lo largo. También es importante rea-
lizar integración de cultivos de granos con ganadería, ya 
que esto permite un mejor performance de trabajo.
Moraes es presidente de la comisión técnica científica de 
la Comisión de Siembra Directa del Brasil, donde actual-
mente se encuentran trabajando arduamente para desa-
rrollar sistemas para los distintos biomas del país, con una 
fuerte participación de los productores e investigadores 
asociados. Comentó que se encuentran desarrollando un 
proyecto climático, el cual es la base de la federación bra-
sileña denominado Sistema de Siembra Directa en Base a 
la Agricultura Sustentable. Con esto se busca conocer los 
biomas y el potencial de cada uno de ellos. Enfatizó que se 
debe trabajar hoy para tener condiciones para el mañana.
La jornada convocó a unos 185 participantes. Durante 
el cierre se dio un espacio de preguntas y debates inte-
resantes que permitió evacuar consultas acerca de este 
importante tema que reunió por primera vez en el Cha-
co a profesionales interesados en el sistema.

João carlos de Moraes Sá habló sobre el 
Manejo de la Materia Orgánica del Suelo.

Momentos del debate entre los disertantes.
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Kurosu & cía. y la cooperativa pindo 
Ltda. entregaron Tractor John deere
La empresa Kurosu & cía., representante de maquinarias agrícolas 
John deere, y la cooperativa pindo agropecuaria Ltda. entregaron en 
donación un Tractor Agrícola al Colegio Santa Cecilia. El acto ha sido el 
pasado 24 de agosto, en el distrito de San Cristóbal - Alto Paraná, duran-
te la celebración de los 38 años de la mencionada Cooperativa.

Box emPresAriAl

e n el evento conmemorativo por los 38 años 
de la Cooperativa Pindo estuvieron presen-
tes los socios, funcionarios y representantes 

de Kurosu & Cía, encabezada por su Director Presi-
dente, Jaime Kurosu. La jornada estuvo cargada de 
actividades diversas organizadas por la Cooperativa 
anfitriona. En la oportunidad, la empresa Kurosu & 
Cía., a través de sus funcionarios y el presidente de 
la Cooperativa Pindo, Romeu Holzbach, realizaron la 
entrega de un flamante Tractor John Deere modelo 
6110D al Director del colegio, Jair Egewart y el cuer-
po docente del colegio Privado Santa Cecilia, institu-

ción que ofrece la carrera de ba-
chillerato técnico agropecuario.
En la oportunidad, Basilio Ra-
mírez, Director Comercial de 
Kurosu & Cía. comentó que la 
entrega de la maquinaria ha sido 
un anhelado sueño de la Coopera-
tiva, desde hace ya varios años, y 
ha sido posible gracias al esfuer-
zo de la empresa y de la fábrica 
John Deere, que en conjunto han 
posibilitado esta donación, con el 

Romeu 
Holzbach, 
presidente de 
la cooperativa 
pindo Ltda.
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objetivo principal de cooperar con los alumnos en su 
formación para el futuro.
Ramírez señaló que el Tractor cuenta con la más nueva 
tecnología, es de 110 HP. 4 x 4, con cabina, aire acondi-
cionado y sobre todo que el mismo puede ser utilizado 
para diversas necesidades en las prácticas a campo, per-
mitiendo un performance ideal para el trabajo. Otro fac-
tor de destaque es que la maquinaria dispone del total 
respaldo de posventa, como cualquier maquinaria que 
es entregada por Kurosu & Cía. a los clientes, por lo que 
la institución educativa contará con un asesoramiento y 
respaldo para el mantenimiento desde la Concesionaria 
de John Deere.
Por último valoró la oportunidad de poder formar parte 
de este gran proyecto de la cooperativa, de brindar esta 
asistencia a un colegio de la zona, ya que el relaciona-
miento de ambas entidades data desde la fundación de 
la Cooperativa Pindo. Aprovechó la ocasión para felici-
tar a todos los miembros de la organización y expresó el 
deseo de poder seguir acompañando sus trabajos en el 
campo.
Por su parte, el director del colegio Santa Cecilia, Jair 
Egewart, agradeció esta importante colaboración rea-
lizada a ambas organizaciones, un acto de responsabili-
dad social que será muy beneficiosa para los jóvenes que 
se encuentran cursando actualmente el bachillerato téc-
nico y para los que vendrán, con la oportunidad de cono-
cer la tecnología de vanguardia del rubro agropecuario 
de la mano de John Deere en el campo experimental con 
que cuentan en la institución.
Mencionó que la casa de estudio recibe unos 300 alum-
nos por año, de los cuales 60 pertenecen al bachiller téc-
nico agropecuario, en promedio.
La institución imparte capacitación con profesionales 
del área agropecuaria, y este tractor permitirá que el 
trabajo y el aprendizaje sean más eficientes y con tec-
nología de punta. “Estamos muy felices y valoramos el 
aporte que están dando a los jóvenes con este sueño de 
contar con un Tractor de última generación” expresó.

38 Años de trABAJo en CooPerACión
A su turno, el Presidente de la Cooperativa Pindo Agro-
pecuaria Ltda., Romeu Holzbach, manifestó que este im-
portante aporte no hubiese sido posible sin la colabora-
ción de la empresa Kurosu & Cía.
Expresó mucha satisfacción por realizar esta dona-
ción a la casa de estudios Santa Cecilia, donde muchos 
jóvenes y niños se están formando. Además desde 
hace mucho tiempo soñaban con ofrecer más herra-
mientas para el aprendizaje y así brindar a los jóvenes 
una formación integral en las actividades agrícolas. 
“Este equipo es muy importante para el trabajo en el 
campo, y aprender sobre ello desde la etapa de cole-
gio es fundamental, estos jóvenes son el futuro, y la 

agricultura cada vez es más mo-
derna y mecanizada”, expresó.
En otro momento se explayó sobre 
los 38° aniversario bien cumplidos 
por la Cooperativa, con años bue-
nos y malos, de mucho sacrificio 
y trabajo para alcanzar el éxito. 
Como socio fundador Holzbach 
mencionó su alegría de seguir apo-
yando este trabajo, aprovechó y 
felicitó a todos los socios y direc-
tivos, quienes apostaron y siguen 
trabajando por el progreso de la 
cooperativa y de la comunidad en-
tera, en la ciudad de San Cristóbal.
Actualmente la Cooperativa cuenta 
con 700 socios activos, cuya principal 
actividad es la producción agrope-
cuaria. La jornada culminó con otras 
diversas actividades por la celebra-
ción y un gran almuerzo de confra-
ternidad con toda la familia.

Jair Egewart, 
director 
del colegio 
Santa cecilia.

diversas 
actividades 
fueron 
realizadas por 
los 38 años de 
la cooperativa 
pindo.
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bayer desarrolló días de 
Red para toda la familia
La bayer desarrolló días de Red en diferentes regiones de produc-
ción del país. Las jornadas, orientadas a los productores y a sus fa-
milias, ofrecieron encuentros amenos, que incluyeron concurso de 
cocina, charlas de capacitación y exposición de los servicios de los 
aliados a la red Agroservices. Se desarrollaron del 20 al 23 de agosto, 
en los departamentos de Caaguazú, Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa.

l a convocatoria de Bayer fue para toda la familia 
y las jornadas ofrecieron una dinámica diferen-
te para los productores y sus familias. El obje-

tivo fue cumplido, ya que la convocatoria fue plena y 
con buena convocatoria. Los escenarios fueron: el 20 
de agosto, en el Polideportivo del Colegio Johannes 
Gutenberg en J. Eulogio Estigarribia, Caaguazú; el 21 
de agosto, en el Salón Parroquial Nueva Esperanza, 
Canindeyú; el 22 de agosto, en el Predio de Agrodiná-
mica, Hohenau, Itapúa y el 23 el Salón Parroquial de 
la Comunidad de San Juan Bautista, del Barrio 14 de 
Mayo, de Santa Rita, Alto Paraná.

En todos los eventos, los distribui-
dores de Bayer agasajaron a sus 
clientes con menús preparados 
por ellos mismos, donde se suce-
dieron las destrezas culinarias de 
las diferentes regiones, en una 
competencia, calificada por el pú-
blico y los jurados asignados para 
la tarea.
Fueron incluidas dos charlas, sobre 
Manejo de Enfermedades en Soja 
de la mano del Dr. en Fitopatología 
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Nédio Tormen, y sobre Perspectivas 
y Tendencias del Mercado Agrícola, 
con el Dr. Fabricio Vázquez.
Juan Cruz Valdez, líder de Negocios 
de Cropscience Agro para Bolivia y 
Paraguay de Bayer, destacó que la 
compañía propone estas jornadas 
innovadoras en líneas que al igual 
de la Red Agroservices constituyen 
una novedad. El evento buscó que 
los productores vayan conociendo 
a los socios comerciales de la Red y 
fortalezcan sus conocimientos.
A través del concurso de cocina que 
se tuvieron durante las jornadas, se 
mostró que todo el trabajo del agri-

cultor al final termina en el plato de una familia. Valdéz 
destacó la participación de los productores con sus fa-
milias, porque el campo es Red y siempre la familia es el 
apoyo para trabajar.
En otro momento, resaltó que Paraguay es muy impor-
tante para Bayer, es un país muy relevante en la pro-
ducción de alimentos, ya que es el cuarto exportador y 
sexto productor mundial de soja. “Esto hace que, para el 
negocio de Bayer y para el mapa mundial de producción 
de alimentos, Paraguay tenga una significancia muy am-
plia”, dijo.
Mencionó que la Red Agroservices es un plus de bene-
ficios para los productores, donde los mismos pueden ir 
sumando puntos con la adquisición de los productos de 
Bayer, posteriormente canjear en la página web www.re-
dagroservices.com y elegir sus premios que pueden 

Escenas del día de Red en caaguazú.

preparación de comidas en caaguazú. El equipo ganador en campo 9 fue la empresa Transagro.
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ser: productos, viajes o incluso servicios para el campo.
Con miras a la nueva campaña de soja que se inicia, Juan 
Cruz Valdez, recomendó a los productores invertir en 
tecnología, para elevar los techos productivos. Extendió 
la invitación a todos para conocer la nueva compañía Ba-
yer, ser parte de la familia y de la Red Agroservices.

red AgroserviCes
Por su parte, el Ing. Vicente Bataglia, gerente de Go to 
Market de Bayer, brindó detalles sobre la Red Agroser-
vices. La misma está vigente en Paraguay desde este año 
y es un programa de fidelidad para los productores que 
utilizan los productos de Bayer CropScience. Busca unir 
a los productores con todos los protagonistas del nego-
cio, ofreciéndoles productos y servicios para ayudarlos 
al progreso y la sostenibilidad del agronegocio. Pueden 
participar del programa todos los productores que ad-
quieran los productos de Bayer CropScience de los dis-
tribuidores de Bayer que forman parte de la Red. Para 
formar parte del mismo deben inscribirse en el portal de 
la Red Agroservices llenando los datos requeridos.
 Los productores inscriptos irán acumulando puntos, con 
la compra de los productos Bayer CropScience y podrán 
acceder a los servicios de: Asesoramiento financiero, 
Software de Gestión Agropecuaria, Comercialización de 
granos, Asistencia técnica de plagas insectiles y ácaros, 

Servicios de agricultura de preci-
sión, Análisis de laboratorio, Manejo 
de suelos y cultivos, Aplicación de 
productos, Meteorología y Mante-
nimiento de máquinas agrícolas.
Bataglia explicó que el objetivo con 
la Red es acercarles a las innova-
ciones al agricultor, para que pueda 
producir más en esa misma superfi-
cie. “Hoy contamos con 200 produc-
tos y servicios en la Red, el catálogo 
está disponible en el portal de inter-
net, que es www.redagroservices.com. 
Entre los productos hay desde te-
levisores, productos especializados 
como de las estaciones meteoroló-
gicas, servicios para la puesta a pun-
to de maquinarias agrícolas y otros. 
En los servicios están las empresas 
aliadas, que ofrecen desde moni-
toreo de maquinarias agrícolas, la-
boratorios de suelos, empresas de 
agricultura de precisión y hasta em-
presas de viajes”, explicó.
En cuanto a la experiencia de otros 
países, Bataglia comentó que 

Vicente bataglia, 
gerente de Go 
to Market de 
bayer.

Juan cruz 
Valdez, líder de 
negocios de 
cropscience 
agro para bolivia 
y paraguay de 
bayer.

En canindeyú la convocatoria fue masiva.
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en Brasil, donde arrancó el proyecto, la Red de Agroser-
vices cuenta con más de 8 años de existencia, y actual-
mente hay más de 170.000 agricultores inscriptos y se 
canjea unos de 220.000 productos y servicios al año. En 
Argentina y Bolivia arrancó más recientemente.

nuevAs reAlidAdes en el 
merCAdo de grAnos
El doctor Fabricio Vázquez, analista de la consultora 
MF Economía, habló de las nuevas tendencias y desa-
fíos del mercado. Puso énfasis en la batalla comercial 

entre China y Estados Unidos, la 
cual impacta con diferentes inten-
sidades en nuestro sistema produc-
tivo. “Esta situación afecta a nues-
tro mercado, nos obliga a repensar 
a quién le vamos a vender, cómo 
están los precios y nos lleva a com-
prender una serie de factores ex-
ternos, regionales e internos, para 
entender cómo nos va a ir mejor en 
nuestra próxima zafra”, expresó.
Mencionó, que ahora, que Estados 
Unidos no puede vender a China, 
está por verse si Chicago va a se-
guir siendo el referencial de los 
precios y si los países del Merco-
sur, principalmente Argentina y 
Brasil, van a ser formadores de 
precios.
Resaltó como un aspecto preocu-
pante que China sea el principal 
comprador en el mundo y que so-
lamente Estados Unidos y Para-
guay sean quienes no les pueda 
vender. Estados Unidos por la gue-
rra comercial y Paraguay porque 
no tiene relaciones diplomáticas 
con China. Por lo tanto, Paraguay 
y Estados Unidos van a tener que 
luchar por vender su producción a 
los demás países compradores. “En 
esta situación, Paraguay está en 
desventaja por su menor volumen 
y, por ende, menor capacidad co-
mercial”, dijo.

CAmPAñA inCiertA
Vázquez expresó que existe una 
serie de elementos, además de la 
situación financiera del productor, 
que hace iniciar la presente cam-
paña sojera con mayores niveles 
de incertidumbre. Ahora resta es-
perar cómo evolucionan los pre-
cios y el clima.
En cuanto a los precios, dijo que 
existen expectativas de suba, pero 
hay que tomarlas con pinzas. Las 
perspectivas optimistas están en 
que las previsiones meteorológicas 
apuntan a condiciones relativamen-
te favorables y se espera que los 
precios se ajusten para arriba por 
la serie de elementos mencionados 
anteriormente.
No obstante, expresó que los pro-
ductores arrancan la presente 

imágenes del 
día de Red 
en itapúa.
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e l Dr. Nédio Rodrigo Tormen, doctor en Fitopatología 
y director de Phytus, Brasil, disertó sobre el Manejo 

de las Enfermedades en Soja. Destacó que la principal 
enfermedad en el cultivo de soja, en Paraguay y Brasil, es 
la roya asiática, pero también existen otras que afectan 
al cultivo de la oleaginosa.
Citó a la mancha parda, septoriosis, cercospora, mancha 
alvo y oidio, como otras enfermedades que ocurren tam-
bién con frecuencia y va causando mayor preocupación. 
Sin embargo, la roya es considerada la enfermedad más 
importante, ya que su potencial de daño es mucho ma-
yor y es más agresiva con relación a las demás.
El especialista realizó sugerencias para lograr el mejor ma-
nejo de las enfermedades, entre las que destacó: realizar la 
rotación de cultivo, fertilización equilibrada, utilización de 
semillas de buena calidad sanitaria con buen tratamiento. 
Esto es importante para disminuir las enfermedades que 
están en las semillas y las que están establecidas en la parte 
aérea de la planta. “Posterior a una siembra directa con ca-
lidad, es importante el posicionamiento correcto de los fun-
gicidas. Tenemos excelentes herramientas, pero precisamos 
tener un posicionamiento de la mejor forma posible”, dijo.
Mencionó que uno de los principios fundamentales es 
conocer las variedades cultivadas, cómo se comportan 
y de qué forma se desenvuelven en cada región. “Esto 
es muy importante para determinar el mejor posicio-
namiento de las tecnologías por variedad y no hacer un 
padrón por todos los materiales, sin tener un posiciona-
miento de tecnologías, de fungicidas, de biológicos por 
cultivar”, expresó.
Comentó que también es importante saber cuál es el 
momento oportuno para la primera aplicación. Como 
regla general sugirió hacerlo entre los estadíos V4 y V6, 
dependiendo de la calidad de las semillas que se implan-
tó y la rotación de cultivo que se realiza en la parcela. 
“A partir de la primera aplicación, los productos que 
tenemos hoy dan un residual de control entorno de 14 
y 15 días, la regla general es de 14 días. Dentro de ese 
contexto se debe aplicar fungicidas en forma preventiva 
para que tenga mejor control y no forzar a la resistencia, 
intentar rotar activos y utilizar fungicidas multisitios de 
forma sociable, para mejorar eficiencia de control y tam-
bién para proteger a los fungicidas de la resistencia”.
Explicó que los principales grupos químicos que existen 

Manejo de Enfermedades

campaña sojera con niveles de deu-
da importantes. Esto restringe la 
capacidad de maniobra de los agri-
cultores, que para algunos puede 
significar disminuir su paquete tec-
nológico.
En materia de costo de producción 
de la soja, expresó que no se visua-
liza ningún elemento perturbador, 
por lo que estaría costando igual 
que el año anterior. Con los precios 

actuales, el agricultor que cultiva en tierra propia, alcan-
zaría el punto de equilibrio (cubriría sus costos) con unos 
2.000 kilogramos por hectárea.
Vázquez reiteró que la presente campaña sojera arranca 
con incertidumbre, con elementos negativos y positivos. 
Lo positivo serían las previsiones meteorológicas y el 
precio podría moverse para arriba por la guerra comer-
cial China-Estados Unidos.

Fabricio 
Vázquez, habló 

de las nuevas 
tendencias y 
desafíos del 

mercado.

Momentos 
de la jornada 

vivida en 
Santa Rita.
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d e la mano de BAYER y bajo el lema “Una verdadera re-
volución en los campos de soja”, INTACTA RR2 PRO, 

lanza nuevos beneficios para el productor, en esta campa-
ña 2019/2020. Estos nuevos beneficios ofrecen soluciones 
efectivas para el productor, que le permitirán lograr un ma-
yor rendimiento y seguridad en su campo de soja.
INTACTA + CRIPTON XPRO, es el beneficio que com-
bina la mejor tecnología con la mayor seguridad, ya que 
cada productor que adquiera 10 bolsas de 40 Kg de se-
milla certificada y/o reserva de grano con la tecnología 
INTACTA RR2 PRO, será beneficiado con 1 voucher de 
10 USD, que representa un descuento, en la compra de 1 
bidón de 5 litros de CRIPTON XPRO, el mejor funguicida 
disponible actualmente en el mercado.
Acceder a este beneficio es muy sencillo, ya que por cada 
10 bolsas de 40 Kg de semilla certificada y/o reserva de 
grano con la tecnología INTACTA RR2 PRO que el pro-
ductor adquiera, será beneficiado, de forma automática 
con 1 voucher de 10 USD, para ser canjeado como un 
descuento en la compra de un bidón de 5 litros de CRIP-
TON XPRO. Para canjear el voucher el productor debe 
acercarse a un ALIADO COMERCIAL DE BAYER, con su 
RUC. Esta promoción es válida hasta el 30 de noviembre 
de 2019 o hasta agotar stock. Si Ud. desea más informa-
ción al respecto, ingrese a la página web de INTACTA 
RR2 PRO: http://www.intactarr2pro.com.py/.
Por otro lado, y a modo de sumar más beneficios para el 
productor, las compras de semilla certificada y/o reser-
va de grano con la tecnología INTACTA RR2 PRO, ahora 
también acumulan puntos en la plataforma de recom-
pensas de BAYER Red Agroservices.
Todos se preguntarán cómo funciona este programa, es 
muy sencillo, por la compra de 1 bolsa de 40 kg de Semilla 

Certificada con tecnología INTAC-
TA RR2 PRO, el productor suma 30 
puntos y por la compra de 1 bolsa 
de 40 kg de Reserva de Granos con 
tecnología INTACTA RR2 PRO, el 
productor suma 15 puntos, en la Red 
Agroservices, estos puntos son acu-
mulables, y pueden ser canjeados por 
el productor por productos y/o servi-
cios disponibles en la plataforma.
Para inscribirse a la plataforma Red 
Agroservices se debe ingresar al 
www.redagroservices.com, este regis-
tro es completamente gratuito, fácil 
y rápido, e indispensable para empe-
zar a acumular puntos.
Además de las ventajas ya compro-
badas que tiene esta biotecnolo-
gía en soja sobre las variedades de 
RR1, INTACTA RR2 PRO OFRECE 
A LOS PRODUCTORES VALORES 
AGREGADOS, revolucionado los 
campos en soja.

inTacTa RR2 pRO ahora con 
más beneficios para el productor

presencia 
de inTacTa 
RR2 pRO 
durante los 
días de Red.

actualmente en nuestros mercados son: estrobilurinas, 
triazoles, carboxamidas, multisitios y morfolinas. La ten-
dencia recomendada en posicionamiento es realizar las 
primeras aplicaciones con las caboxamidas al igual que 
estrobilurina, siempre acompañando a los multisitios.
El especialista resaltó de la importancia de que el pro-
ductor tenga en cuenta, que la enfermedad tiene el po-
tencial de atacar con agresividad apenas tenga condicio-
nes, por ello es necesario tener un buen manejo, para que 
en los años en que el clima permita, no tenga pérdidas de 
productividad. “ Es fundamental escoger un buena varie-
dad, plantar en la época apropiada, plantar con calidad, 
tener una semilla de buena calidad, hacer tratamien-
to de semillas, hacer aplicación de fungicidas de forma 
preventiva, respetar intervalo de aplicación, utilizar una 

tecnología de aplicación óptima, que 
permita hacer que el fungicida lle-
gue al tallo y cubra planta en forma 
eficiente. Todas esas estrategias en 
conjunto permiten que el productor 
consiga controlar las enfermedades 
en forma efectiva”, enfatizó.

nédio Rodrigo 
Tormen disertó 
sobre el 
Manejo de las 
Enfermedades 
en Soja.
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capacitan a médicos en toxicología

Box emPresAriAl

l a Ing. Agr. Liz Rojas, directora ejecutiva de CAFYF, 
explicó que el objetivo principal de esta capacita-
ción fue iniciar un trabajo conjunto en prevención 

y atención especializada para pacientes con signos de in-
toxicación. “La idea es empezar con esta capacitación y 
posteriormente realizar otros trabajos más específicos, 
de tal manera a lograr protocolos en conjunto sobre este 
tema. Nosotros como industria de las Ciencias de Culti-
vos queremos formar parte, y con énfasis en las buenas 
prácticas agrícolas. Buscamos extender a instancias más 
especializadas para la comunidad, en este caso específi-
camente con médicos de zonas rurales”, dijo.
La CAFYF insiste en la lectura de las etiquetas de los en-
vases de defensivos agrícolas, ya que allí están los prime-
ros pasos que se deben seguir en casos de intoxicación. 
“Para nosotros es muy importante, porque forma parte 
de nuestro marco general de trabajo”, expresó Rojas.

En la oportunidad, la doctora Gise-
lle Decoud, médica de guardia del 
Centro Nacional de Toxicología, 
presentó estadísticas de intoxi-
cación registradas en los últimos 
años, donde demostró que las cau-
sas provienen de varios factores, 
desde mal manejo de fitosanitarios 
y domisanitarios, y en muchos ca-
sos por intensión de suicidios.
También expuso sobre la atención 
médica inicial del paciente intoxi-
cado, y expresó que hoy día la toxi-

Liz Rojas, 
directora 
ejecutiva de 
caFYF, durante 
la apertura.

La cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes 
(caFYF), el centro nacional de Toxicología del 
Ministerio de Salud pública y bienestar Social 
realizaron una capacitación para médicos de la 
secretaría de Estado, el pasado 29 de agosto en 
el Hotel La Moustier, en Asunción.

alexis benatti, del centro de Toxicología, asesoramiento y Servicios (TaS) de argentina, uno de los disertantes.
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nal de Toxicología, expuso sobre 
los compuestos químicos: Órgano 
clorados, Carbamatos y Piretroi-
des, donde explicó sobre las dife-
rentes manifestaciones y efectos 
de acuerdo al tipo de químico en la 
intoxicación.
En lo que respecta a agroquímicos, 
generalmente tenemos el antece-
dente, el cuadro clínico y la confir-
mación diagnóstica a través de un 
sistema de laboratorio. Cada uno 
de los cuadros químicos es inde-
pendiente de acuerdo a los tipos 
de sustancias. Mencionó que los 
órgano clorados atacan el sistema 
neurológico y los piretroides nor-
malmente afectan la parte respira-
toria o causan reacciones alérgicas, 
por lo que para cada uno cambia el 
tratamiento, ya que se debe apun-
tar hacia el área afectada. 
“Hay normas que dictan el ma-
nejo seguro de plaguicidas y se 
deben respetar, de esa manera el 
uso de los defensivos agrícolas se 
convierte en algo seguro. Estos 
constituyen una herramienta, que 
dependen del conocimiento de la 
población para manejarlos, por 
ello es fundamental estimular la 
capacitación y la educación dentro 
de la población”, recalcó.

cología cobra un papel muy importante en la sociedad, 
ya que las personas están expuestas a muchos pro-
ductos, en las casas mismas tienen elementos tóxicos, 
por lo que es importante saber a quién acudir en caso 
de intoxicación. “Nuestros objetivo es que los colegas 
médicos puedan reconocer y diferenciar una intoxica-
ción o una exposición a un producto químico o a un 
producto tóxico”, enfatizó.
Por su parte, el Dr. Alexis Benatti, del Centro de Toxico-
logía, Asesoramiento y Servicios (TAS) de Argentina, ex-
puso sobre los fitosanitarios, los mitos y verdades sobre 
el Glifosato.
“Los fitosanitarios son productos sobre el cual hay 
una larga problemática en el mundo, la toxicidad es 
conocida, pero sí se tiene que hacer hincapié en el 
riesgo de manejar estos productos. La toxicidad de los 
productos es conocida, el riesgo le damos nosotros 
cuando lo utilizamos, sean estos fitosanitarios o do-
misanitarios”, dijo.
Comentó que en Argentina hay mucho más problemas 
con los domisanitarios, ya que los fitosanitarios están 
avanzando mucho con las capacitaciones y regulacio-
nes. Sin embargo, con los domisanitarios no ocurre lo 
mismo, hay muchos productos sin etiquetas y por ende 
desconocimientos ante qué productos está expuesta 
la población. Esto constituye un problema interesante 
para la salud.
En relación al Glifosato dijo que es un herbicida amplia-
mente utilizado y todo producto que se utiliza como 
corresponde baja el potencial de riesgo. “El Glifosato es 
un herbicida, que por su característica química, tiene un 
bajo riesgo tóxico y es uno de los productos más estu-
diados a nivel mundial. Sin embargo considera que los 
cuestionamientos sobre este producto está vinculado a 
los planteamientos de las organizaciones ambientalistas 
sobre todo el sistema agronómico”, dijo.
A su turno, el doctor José Ruiz Díaz, del Centro Nacio-

Giselle decoud, 
del centro 
nacional de 
Toxicología, 
presentó 
estadísticas de 
intoxicación 
registradas 
en los últimos 
años.

participantes 
y disertantes 
posan para la 
foto al cierre 

del evento.

José Ruiz díaz, del centro nacional de 
Toxicología, durante su presentación.
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Orotec y Oro Verde abren 
sucursal en caaguazú
Las empresas Orotec y Oro Verde inauguraron la sucursal de pastoreo, en 
el departamento de caaguazú, el 16 de agosto. El evento permitió el en-
cuentro	de	los	directivos	de	las	empresas	anfitrionas	y	de	ejecutivos	de	la	fá-
brica Stara de Brasil, con los productores e invitados especiales. Las nuevas 
infraestructuras ofrecen todos los servicios y productos, además se garan-
tiza pronta respuesta a los requerimientos de los agricultores de la región.

d urante una noche cargada de emociones, Oro-
tec-Stara y Oro Verde abrieron oficialmente las 
puertas de las sucursales, ubicadas sobre la ruta 

VII, en el distrito de Juan Manuel Frutos, departamento de 
Caaguazú. Las nuevas infraestructuras ofrecen todas las 
tecnologías y servicios para los productores de la región.
La ocasión fue propicia para que los directivos principa-
les de Stara Brasil se hagan presentes, cuya comitiva es-
tuvo encabezada por el director presidente de la indus-

tria Gilson Trennepohl, el gerente de 
exportación Jean Sebastien Salaud 
y Erni Cesar, responsable de ventas 
externas, quienes expresaron emo-
ción por dicho acontecimiento y 
valoraron el potencial de Paraguay 
y su gente.
Este nuevo aporte de Orotec está 
en sintonía con su misión que bus-

Gilson 
Trennepohl.
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ca ofrecer a sus clientes soluciones 
confiables en máquinas y piezas 
para una mejor productividad. Lu-
char por la excelencia en el servicio 
y construir una relación de confiabi-
lidad y lealtad entre los clientes em-
presas y empleados.
En el acto, Rafael Vogel, director-vi-
cepresidente de Orotec, revaloró 
a sus clientes, la alianza con Stara y 
agradeció la deferencia de la fábrica 
por venir a la inauguración del local, 
al mismo tiempo de destacar a quien 
cimentó la empresa, su padre, don 
Leonel Vogel.
Manifestó que la inauguración de 
esta nueva sucursal es una forma 
de estar más cerca, y de cumplir 
mejor con sus clientes, quienes 
constituyen el factor más valioso 
de la empresa.
Destacó la ubicación estratégica, 
que además de estar cerca de gran 
parte de los clientes, fortalece al 
potencial de Orotec para crecer 
en esta región. “Para nosotros es 
estratégico este local, ya que esta-
mos en medio de las regiones agrí-
colas y desde aquí conseguiremos 
llegar rápidamente hasta nuestros 
cliente, o ellos llegar hasta noso-
tros”, dijo.
“Esta casa que inauguramos hoy 
es la casa de nuestro cliente. Con 
ella buscamos mejorar la atención 
y darle un soporte que nosotros le 
prometemos cuando le hacemos la 
venta y les presentamos el produc-
to. Nuestro propósito es ser más 
eficiente y más eficaz en lo que ha-
cemos hacia ellos”, resaltó.
Enfatizó que la eficiencia en la 

posventa es el principal objetivo. “Somos una empre-
sa que buscamos ser reconocidos por la posventa. 
Consideramos la venta el punto más fácil de una or-
ganización, por ello buscamos constantemente mayor 
eficiencia en posventa, estando bien preparados y dis-
ponibles para cuando se necesite y lo ideal, una línea 
completa de repuestos, que es lo que hoy disponemos 
en nuestro local”.
Expresó que hoy el cliente del departamento de Caa-
guazú está mucho más seguro por tener la sucursal Oro-
tec en la región. “Saben que venimos para quedarnos y 
para hacer un trabajo para ellos, sea en servicios de pos-
venta, repuestos y la parte comercial también”.
Mencionó que esta es la tercera concesionaria Stara que 
habilita Orotec. Todas están posicionadas en puntos es-
tratégicos. La casa central está en Santa Rita, Alto Para-
ná, otra está en Obligado, Itapúa, y la tercera ahora en 
Juan Manuel Frutos, Caaguazú.
Por su parte Gilson Trennepohl, director presidente 

Momentos de 
la noche de 
inauguración.

corte de cinta y habilitación del nuevo local.



Rafael Vogel, 
director-
vicepresidente 
de Orotec.
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EVENTOS

de Stara, homenajeó a los productores presentes, quie-
nes asistieron a la convocatoria con toda la familia. Rela-
tó que llegó por primera vez a Paraguay en 1985, cuando 
apenas ofrecían media docena rastras, pero ahora hay 
otra realidad.
Expresó a los productores que el mundo necesita de 
ellos para abastecerse de alimentos. “Si no tuviéramos 
agricultura, no tendríamos hoy en el mundo la población 
que tenemos. Entonces Stara, junto con Orotec, trabaja-
mos todos los días para llevar a sus casas, a su empresas, 
a su lugar de trabajo las mejores máquinas que podemos 
hacer”, destacó.
Trennepohl anunció la construcción de una nueva fábri-
ca de Stara y destacó que están exportando en 35 países 
del mundo, y que Paraguay es el primer lugar donde vino 
a concretar exportación.
Los directivos de Stara entregaron una placa de recono-
cimiento a la familia Vogel, directivos de Orotec, donde 
destacaron que el mismo simboliza la fuerte alianza que 
tienen en Paraguay.
A su turno, Erni Cesar, responsable de ventas externas 
de Stara para el Paraguay, expresó satisfacción de for-
mar parte de la celebración y recordó que la alianza con 
Orotec empezó en el 2011, la cual es muy productiva y 
muy exitosa, porque el grupo Oro Verde y Orotec tiene 
la misma preocupación de la fábrica con los clientes fina-
les, quienes son los agricultores.
Comentó que Stara cumplió 59 años y su propósito no 
se limita a comercializar maquinarias agrícolas, sino su 

prioridad es ofrecer capacitación 
constante a la red de distribuidores. 
Hoy Stara tiene 150 puntos de ven-
tas en todo el mundo.
En cuanto a las novedades adelantó 
que Stara tiene 15 nuevos proyectos 
para los próximos 48 meses. “Todos 
los años ofrecemos nuevas tecnolo-
gías. Hoy lo que más estamos bus-
cando es la línea de pulverización, 
que está aquí y sembradoras. Son las 
dos líneas de productos sobre el cual 
habrá inversiones el próximo año”, 
enfatizó.

Erni cesar, 
responsable de 
ventas externas 
de Stara para el 
paraguay.

directivos de 
Orotec y Stara 
celebran el 
reconocimiento 
otorgado a la 
concesionaria.
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Bennie HildeBrAnd
productor de granos en 
del departamento de 
caaguazú
“Nosotros amamos el departamento 
de Caaguazú y queremos que todas 
las empresas vengan a nuestro de-
partamento. Es muy positivo que las 
empresas vengan e inviertan aquí y 
generen fuente de trabajo. Nos sen-
timos más cómodos, porque cuando 
están cerca, todo es más fácil, la res-
puesta a nuestras necesidades fun-
damentalmente”
“Yo vengo usando desde hace mu-

l a empresa Oro verde también abrió las puertas de 
su nueva sucursal y en la ocasión presentó oficial-

mente la representación de New Holland Construc-
tion, las maquinarias de construcción de la CNH, para 
todo el Paraguay, explicó Rafael Vogel, director Vice-
presidente de Oro Verde.
Destacó que esta empresa es multimarcas, además de 
maquinarias para la industria, ofrece los implementos 
agrícolas de producción nacional. “Contamos con otros 
tipos de rubros, como equipos para pozo artesiano, ge-
neradores de energía y otros. Hoy el cliente de Caaguazú 
tiene la posibilidad de conocer nuestros productos y 
tener el soporte aquí dentro del departamento. Por eso 
Oro Verde también decidió inaugurar un local para mos-
trar que es una empresa pionera y que viene creciendo 
con esta tierra. El objetivo es seguir creciendo con el 
Paraguay y con nuestros clientes”, dijo. Refiriéndose a la 
nueva infraestructura dijo que es la primera concesiona-
ria New Holland Construction –Oro Verde, adecuada a 

Testimonios

bennie 
Hildebrand.

albert 
Friesen.

chos años las maquinarias Stara y 
la infraestructura como esta ayuda 
para tener los repuestos a mano”.

AlBert friesen
productor agrícola de 
colonia Sommerfeld
“Me parece buena la inversión de 
Orotec en el departamento de Caa-
guazú. Para nosotros la cercanía es 
muy importante, nos facilita para 
tener los repuestos. Hace dos años 
empezamos a trabajar con Stara, es 
muy buena. Es muy importante te-
ner una sucursal cerca. 

Oro Verde lanza representación de new 
Holland constrution en su nueva sucursal

los padrones de la fábrica. Próxima-
mente se habilitará otra en Asun-
ción. Oro Verde cuenta actualmente 
con 7 casas en puntos estratégicos. 

directivos de 
Oro Verde 
durante la 
apertura de la 
nueva sucursal.
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campos del Mañana 
lanza la marca Horsch

Box emPresAriAl

l a firma Campos del Mañana 
realizó la presentación oficial 
de la marca Horsch en Para-

guay el pasado 16 de setiembre, en 
su casa central de Santa Rita, Alto 
Paraná. La misma desembarca con 
la línea de sembradoras articuladas 
con tres versiones a nuestro país. El 
evento de lanzamiento reunió a los 
productores con directivos y funcio-
narios de ambas empresas.
Raimundo Llano, directivo de 
Campos del Mañana, comentó 
que la línea Horsch es una empre-
sa alemana con 35 años de trayec-
toria en el mercado. Cuenta con 
máquinas innovadoras y de alta 
calidad para agricultores orienta-
dos al futuro.
En la presentación de la marca es-

tuvieron presentes los representantes de la compa-
ñía, encabezado por Philipp Horsch, Rodrigo Duck y 
Stefan Vorwerk. Durante la exhibición de las prime-
ras sembradoras de la marca se realizó la disertación 
sobre “El momento de la Agricultura en el mundo” 
asimismo una presentación sobre Horsch en Améri-
ca del Sur.
En la velada, representantes de Campos del Mañana y 
Horsch entregaron un reconocimiento especial el pro-

Raimundo 
Llano, directivo 
de campos del 
Mañana, posa 
con una de las 
sembradoras en 
alemania, hoy, 
ya está presente 
en nuestro país.

alemania paraguay
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mitan una mayor eficiencia y productividad al produc-
tor. La firma local cuenta con el respaldo de 10 años 
de trabajo en el mercado paraguayo.

ductor Theodor Pankratz, como primer cliente de la 
marca, a quien lo felicitaron por la adquisición de la sem-
bradora y agradecieron la confianza depositada en esta 
nueva historia de éxito. La placa entregada simboliza el 
sello de confianza entre el productor y la sociedad de 
ambas empresas.

semBrAdorAs Con teCnologíA germAnA
Rápida, ágil y versátil, son tres denominadores ex-
puestos por la línea Horsch, con una tecnología ale-
mana, la línea Maestro Kompass es una sembradora 
articulada compuesta por dos barras de siembra inde-
pendientes que proporcionan una adaptación perfec-
ta al suelo, desarrollado para la siembra cero, se en-
cuentra disponible en versiones de 12, 14 y 16 líneas 
en espacios de 45 y 50 cm.
Otras de las características de la máquina es la agilidad 
para transportarla, con el sistema de cierre de barra de 
siembra reduce el ancho de la máquina a 3,2 m en me-
nos de un minuto sin desmontar ninguna pieza, un di-
ferencial que permite pasar rápidamente de un campo 
a otro, también cuenta con suministro rápido y mayor 
autonomía, de precisión máxima en la siembra y una 
distribución perfecta de fertilizantes y una calidad de 
la siembra con velocidad.
Con esta nueva propuesta la empresa Campos del 
Mañana consolida su compromiso con el productor de 
aportar la mayor tecnología y herramientas que per-

Entrega de 
reconocimiento 

al productor 
Theodor pankratz, 

como primer 
cliente de la 

marca en el país.
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notA de tAPA

Impregnadora 
agrega valor a 
producción forestal

volendAm
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l a ocasión igualmente fue 
propicia para dar a conocer 
los desafíos del Parque Fo-

resto Industrial ubicada a metros 
del casco urbano de la colonia, un 
emprendimiento igualmente de la 
Cooperativa de Producción, Consu-
mo y Servicios Volendam Ltda., ubi-
cada en el distrito Villa del Rosario 
(San Pedro). La bienvenida estuvo a 
cargo de Ronald Baerg, presidente 
del consejo de administración de la 
entidad solidaria y administrador de 
la comunidad.
“Para nosotros este es un día his-
tórico. Es un gran logro. Somos una 
colonia de producción y este es un 
brazo de la producción. La impreg-
nadora de madera forma parte de 
la primera industria que hacemos 
en Volendam. Además, la parte fo-
restal hoy es muy importante. Hay 
sistemas silvopastoriles donde la 
ganadería y la reforestación 

El miércoles 21 de agosto se realizó la inau-
guración de la impregnadora de produc-
tos forestales en la colonia Volendam, con 
la participación de autoridades naciona-
les y locales, además de representantes de 
gobiernos extranjeros quienes apoyaron 
la iniciativa. Existe intención de ampliar la 
actividad ofreciendo igualmente servicios 
a terceros. La inversión estimada ronda los 
450 mil dólares, sin contar lo destinado a ca-
pacitaciones y contrapartida internacional.

Momento del corte de cinta durante la inauguración.
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pueden hacer grandes cosas, en reforestación se em-
plea mucho eucalipto en la zona, es muy especial para 
el sistema silvopastoril”, alegó.
Comentó que además se cumple con un rol social al 
permitir a socios, a vecinos y a otros productores con-
tar con un lugar que genere actividad económica tradu-
cida en bienestar para la población, todo ello, dentro de 
un componente fuertemente de apoyo a la producción 
sustentable y amigable con el ambiente. “No tenemos 
tantas tierras para lo que la impregnadora demandará, 
por eso la idea es abrir el servicio hacia los vecinos. Se 
trata de la primera en su tipo en el Norte del país. En 
San Pedro”, comentó.
A partir de esto, también se apostará a ofrecer servicios a 
ganaderos grandes. “Lo producido aquí es para provecho 
de los productores”, añadió. Destacó que el Parque Fo-
resto Industrial ofrece además equipos de primer nivel y, 
para el caso de la impregnadora, se cuenta con tecnología 
alemana. Resaltó así el trabajo muy cercano con el gobier-
no del país europeo, mediante su agencia de cooperación 
para el desarrollo (GIZ, por sus siglas en alemán).
Insistió que con esto se dio un paso muy importante. “Abri-
mos en Volendam una de las primeras industrias para lle-
gar a vecinos y dar apoyo a pequeños agricultores. Era una 
idea antigua que hace años estábamos programando para 

la zona. Con esto esperamos crecer 
como comunidad y apoyando al desa-
rrollo del país”, enfatizó. Durante su 
intervención en el acto oficial, reiteró 
igualmente el apoyo recibido de Ale-
mania y la trascendencia de concre-
tar una alianza de esta naturaleza.
“Volendam es una colonia de pro-
ducción. Nuestra cooperativa, como 
dice su nombre, es de producción, 
pero también de consumo y servi-
cios. Quiere decir que producimos 
para nuestro consumo, pero tam-
bién producimos para nuestros ve-
cinos, producimos para nuestro país 
y producimos para otros destinos. 
Hoy y en este momento festejamos 
la inauguración del Parque Foresto 
Industrial de la cooperativa. Esta 
planta es un nuevo brazo de y para la 
producción”, subrayó.
Instó a aprovechar esta unidad 
“para crecer y mostrar una buena 
imagen de nuestro querido Para-
guay”, reafirmó. Por último, invitó a 
los presentes a disfrutar la estadía 
en la comunidad. En representación 
de la embajada alemana en el país 
habló Verena Frick, quien además 
de agradecer la invitación, calificó la 
jornada de especial y linda. Excusó al 
embajador por encontrarse de viaje, 
en preparación a una visita oficial 
del Ejecutivo paraguayo al país eu-
ropeo en un par de meses más.
No obstante, aprovechó la ocasión 
para ponderar el paso dado por la 
comunidad y su implicancia para el 
país. “Este parque es un paso muy 
importante para el potencial de Pa-
raguay. Es un país con muchos 

NOTA DE TAPA

El acto de 
inauguración 

convocó a 
autoridades 
nacionales e 

internacionales.



Ronald baerg, 
presidente del 
consejo de 
administración 
de la entidad 
solidaria y 
administrador de 
la comunidad.

Verena Frick, 
representante de la 
embajada alemana.
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tesoros nacionales. Tiene acceso a una de las reservas 
de agua más grande del mundo, cuenta con un sector 
productivo que contribuye a generar alimentos, pero 
también debe ser consciente de cuidar sus recursos y 
lograr sostenibilidad”, advirtió.
“Vivimos en una época en consumimos los recursos en 
gran cantidad y debemos entender como humanidad 
que esos recursos no son infinitos. Tenemos que cuidar-
los, apreciarlos. Eso, en Paraguay, significa proteger la 
calidad de suelo y del agua. Pero también tienen otra im-
portancia, porque estos recursos son la base de susten-
to de muchas personas. Deben utilizarlos como medios 
de vida”, reconoció. No obstante consideró que se logró 
complementar ambas cuestiones.
“Durante años vivimos preocupados porque uno termine 
afectando al otro o que sean contradictorios. Pero ambas 
partes no se contradicen, sino que se complementa. Se 
puede producir, pero también debemos proteger los re-
cursos. Debemos saber usarlos de forma rentable. Esto 
no es nada nuevo, hace tiempo se habla de esto, solo que 
ahora está más generalizado que se debe dar la posibi-
lidad a las siguientes generaciones a disfrutarlos y que 
sean a su vez responsables de seguir manteniéndolos”.

Felicitó una vez más a Volendam 
por el emprendimiento. “Es un buen 
ejemplo. Además, logra, con la refo-
restación, proteger el suelo y cuidar 
el agua, y con la madera genera una 
actividad rentable. Es una muestra 
que se puede unir economía con pro-
tección ambiental”, finalizó. A conti-
nuación, Luka Serrati, agrónomo en-
cargado del área forestal industrial 
de la cooperativa, indicó que con esta 
inauguración se concretó el primer 
paso de un proyecto ambicioso para 
el desarrollo del sector.
Entre otros detalles, comentó que 
cuenta con una capacidad nominal 
de tratar de 55 a 60 m3 por turno por 
día, aproximadamente. “La maqui-
naria que tenemos en cuanto a im-
pregnadora podrían afectar a 1.500 
a 2.000 hectáreas de plantación. El 
proyecto quiere incluir igualmente 
a vecinos y productores de alrede-
dores, como de la cooperativa Fries-
land y de otros lugares”, comentó. La 
unidad está pensada para realizar 
alianzas con terceros.
“Hablamos de iniciativas de hasta 
50/50 o de 60/40 entre produc-
tores propios de la cooperativa y 
vecinos. También nos enfocamos 
mucho en prestación de servicios. 
De impregnar madera para la coo-
perativa o para productores parti-
culares que quieran aprovechar esta 
posibilidad”, expuso. Principalmente 
se trabaja con postes y columnas, 
maderas enteras y rollizos, en un 
alto porcentaje, entre 90% y 95%, 
aunque existen pruebas con madera 
aserrada para ver el desempeño.

NOTA DE TAPA
Momento previo 
al recorrido por 
las instalaciones 
de la planta 
impregnadora.

Luka Serrati, 
agrónomo 
encargado del 
área forestal 
industrial de 
Volendam Ltda.
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La base es eucalipto, ya que su ma-
dera una vez impregnada consti-
tuye una alternativa sustentable y 
renovable a la madera de especies 
nativas, se indicó, con lo que se evi-
ta la presión a los bosques nativos. 
No obstante, las pruebas se están 
desarrollando con otras especies, 
entre ellas algunas variedades de 
pino y de grevillea. “La impregnado-
ra lo que realiza es trabajar a vacío 
presión. El mecanismo que tene-
mos no opera con temperatura y es 
un proceso que dura entre 2,5 y 3 
horas”, explicó.
Siguió con los detalles del proceso 
y comentó en términos sencillos 
que lo que se hace es colocar un 
producto protector a la madera 
para que dure más. “Buscamos dar 
protección a la madera contra pató-
genos, de hongos e insectos. Con el 
tratamiento de la madera con alta 

tecnología, se garantizan estándares internacionales 
de duración de entre 15 y 20 años. Garantizamos 15 
años y esperamos que dure hasta 20 años”, comentó.
Para entender mejor la protección, sin este tratamiento, 
se acorta bastante la vida útil de la madera. “Hablamos 
de productos de plantación y, en Paraguay, lo que más 
hay es eucalipto. Lo que hacemos es probar con otras es-
pecies, pero en eucalipto la duración a la intemperie sin 
ningún tratamiento o como postes en contacto con agua 
o enterrado no pasaría de entre 2 y 5 años máximo. Con 
esta propuesta estamos entregando una de las solucio-
nes para las necesidades del campo”, informó.
Otro aspecto que están desarrollando es aprovechar 
el predio para dar rastreabilidad a la producción. “Em-
pezamos a trabajar en la trazabilidad del producto para 
que el cliente sepa de dónde vino la madera que está 

Vistas de 
la nueva 
industria de 
Volendam.
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usando, cuándo se cortó y cuáles fueron los procesos y 
en qué fechas se hicieron esos procesos las maderas y 
cuáles fueron las concentraciones de productos emplea-
dos. Trabajamos en un sistema de trazabilidad desde el 
campo hasta el cliente final”, subrayó.
Agregó que gran parte del trabajo está en la logística, 
en mover la madera desde la cosecha hasta el lugar. “La 
generación del stock, la madera debe estar tres meses 
de secado, por lo menos, y posterior a la impregnación, 
esperar otras dos semanas para utilizar la madera. Esta-
mos trabajando en el ordenamiento de la logística poco 
a poco, para poder entregar toda la información al clien-
te”, manifestó. Invitó igualmente a los clientes a aprove-
char esta tecnología.
“Que la gente se atreva a usar más productos impregna-
dos. Son alternativas viables a la madera nativa y tiene 
la gran ventaja de ser producto de fuentes renovables. 
A la vez, la producción obtenida de reforestaciones 
tiene una gran importancia ambiental al sustituir a pro-
ductos de deforestación. Que la gente se atreva, que 
utilice y que contacte con nosotros, lo más importante 
en este momento es la difusión”, reiteró y finalmente 
brindó algunos detalles más.
Posteriormente hizo uso de palabra el presidente de la 
Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), 
Eugenio Schöller, quien llevó las felicitaciones de la or-
ganización a la que Volendam igualmente es socia. Instó 
a seguir produciendo y a mantenerse en la línea del tra-
bajo como verdaderos patriotas. Por último, en repre-
sentación del gobierno nacional, la presidenta del Ins-
tituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski. 
Para luego pasar a la bendición del local.
Tras los actos protocolares, se realizó un breve momento 
artístico, a cargo de alumnas de la Escuela Privada Volen-
dam, para luego pasar a recorrer las instalaciones. Otras 

personalidades presentes igualmente 
fueron Alfred Frast, de la producción 
de carne sostenible; Ricardo Woll-
meister, titular de Bancop, autorida-
des y pobladores del municipio e invi-
tados de comunidades vecinas. Tras el 
recorrido, los presentes fueron invita-
dos para participar de un brindis.
La organización igualmente ofreció 
como novedoso recuerdo de la jor-
nada histórica cascos y portalápices 
alegóricos a Volendam. Según se 
supo, la inversión rondó los 450 mil 
dólares. Además de los componen-
tes técnicos, las obras y equipos, en 
donde se destacó la línea Fhaizer en 
autoclaves, así como la capacitación 
de colaboradores y otros destinos, 
por lo que finalmente la inversión se 
aproximó al millón de dólares, con-
forme los datos.

NOTA DE TAPA

autoridades 
invitadas a la 
inauguración 
en compañía 
de directivos 
de la 
cooperativa.
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USC firmó importante 
convenio con la Universidad 
del Oeste de Santa catarina

diantil y académica, el rector de la 
UNOESC, el Prof. Dr. Aristides Ci-
madon al igual que la profesora Ire-
ne Saaffolter, coordinadora de mo-
vilidad estudiantil de la UNOESC 
Campus de Xanxere.
En el acuerdo firmado por ambas 
universidades se destaca la planifi-
cación y el desarrollo conjunto de 
actividades académicas y difusión 
tales como: cursos, seminarios, 
foros, conferencias, talleres, en-
cuentros de trabajo y actividades 
de investigación.
Asimismo el fortalecimiento de las 
alianzas estratégicas que posibiliten 
el acceso a los recursos necesarios 
para el buen desarrollo de proyectos 
investigativos. 
La Universidad Estatal de Santa 
Catarina (UDESC), fue fundada en 
1965 con sede en Florianópolis, ca-
pital del estado de Santa Catarina, 
ofrece educación gratuita y destaca-
da como una de las mejores univer-
sidades estatales del país brasileño, 
con la misión de comprometer la 
gestión del conocimiento con el mo-
mento y el futuro de Santa Catarina.

l a Universidad San Carlos (USC) firmó un impor-
tante convenio marco de cooperación interins-
titucional con la Universidad del Oeste de Santa 

Catarina de Brasil, (UNOESC). Fue el pasado 28 de agos-
to en la sede central del la USC. 
La firma fue realizada con la presencia de representan-
tes de la USC encabezada por el Ing. Agr. Ronaldo Diet-
ze, rector, el Lic. Arturo Villate, presidente y la Dra. Ro-
cío Robledo, vicerrectora, por parte de la Universidad 
de Santa Catarina. Estuvieron también presentes la 
Dra. Kaline Zeni, coordinadora general movilidad estu-

ing. agr. Ronaldo dietze, rector de la USc y el 
prof. dr. aristides cimadon, rector de la UnOESc. Kaline Zeni e irene Saaffolter.
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congreso internacional 
convoca a profesionales 
del agronegocio

innovaciones tecnológicas. En cada 
eje se presentaran sub temas relacio-
nados y su impacto en el agronegocio.
El evento está dirigido a profesiona-
les del sector o áreas de la agrícolas, 
ganaderas, forestal, medio ambien-
te, agroindustria, agro alimentario, 
zootecnistas, analistas socio econó-
micos financieros, administradores, 
productores, industriales, inversio-
nistas, empresas, estudiantes uni-
versitarios y público en general, con 
cupos limitados.
Para más información, contactar al 
e-mail congreso@sancarlos.edu.py o al 
(021) 615 500 Departamento de In-
novación y Extensión de la USC.

l a Universidad San Carlos (USC) y la Universidad 
de la Empresa (UDE) de Uruguay realizaron el 
lanzamiento oficial del Congreso Internacional 

de Agronegocios, durante una conferencia de prensa el 
pasado 13 de setiembre. En la oportunidad informaron 
sobre las ponencias y los disertantes que reunirá este 
importante evento, que será desarrollado el próximo 4 y 
5 de octubre próximo, en las instalaciones de la USC en 
la ciudad de Asunción.
En la presentación oficial del congreso estuvieron pre-
sentes el Dr. Horacio López Nicora, vice director de in-
vestigación de USC y el Ing. Agr. Ronald Diezte, rector 
de la USC.
Durante la presentación, los representantes de la casa 
de estudio mencionaron que ambas jornadas pretenden 
enfocarse en lograr un acercamiento real a la ciudadanía 
y al sector productivo del país, sobre la base de los co-
nocimientos científicos y de negocios, que generen una 
conceptualización moderna, informativa y actualizada 
de las perspectivas del sector del agronegocio,
El congreso contará con la presencia de más de 25 profe-
sionales nacionales e internacionales en las que se desta-
ca la presencia de los disertantes paraguayos: el Msc San-
tiago Peña, Dr. Man Mohan Kohli, Econ. Graciela Duarte, 
el Ing. Agr, Msc Martin Cubilla, el Prof. José Anegui, el Dr. 
Mustafá Yambay, entre otros disertantes más, además de 
profesionales de Uruguay, Argentina y España.
Entre los ejes temáticos a ser desarrollados durante las 
2 jornadas de encuentro se resaltan las políticas, plani-
ficación, gestión y dirección de agronegocios, mercados 
emergentes en el Mercosur y el mundo, los agronegocios 
el ambiente, bioenergía y cambio climático, además de las 

Horacio López 
nicora, vice 
director de 
investigación 
y Ronald 
diezte, rector 
de la USc.
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SOJa MaíZ

2019/2020. El USDA redujo la 
producción mundial de maíz en la 
campaña 2019/2020 de 1108,24 
a 1104,88 millones de toneladas, 
en tanto que las existencias finales 
fueron estimadas en 306,27 millo-
nes, frente a los 307,72 millones de 
agosto y a los 303,18 millones pre-
vistos por los operadores.
En cuanto a la nueva cosecha de los 
Estados Unidos fue estimada por el 
USDA en 350,52 millones de tonela-
das, por debajo de los 353,09 millones 
previstos en agosto, pero por encima 
de los 347,28 millones calculados por 
los operadores. Para arribar a dicho vo-
lumen el organismo redujo de 106,39 a 
105,57 quintales por hectárea el rinde 
promedio nacional, contra los 104,94 
quintales esperados por los privados. 
Las respectivas cifras de áreas sem-
brada y cosechada, que tantas quejas 
despertaron entre productores y ope-
radores, fueron sostenidas, en 36,42 y 
en 33,19 millones de hectáreas.

Merman los stocks Menos producción 
en nueva campaña2018/2019. En USDA estimó las existencias mundiales de soja, de la campaña 2018/2019 

en 112,41 millones de toneladas, frente a los 114,53 millones de agosto y a los 114,23 
millones previstos por los privados.

2019/2020. En tanto, la previsión sobre la producción mundial de soja de la campaña 
2019/2020 fue calculada en 341,39 millones de toneladas, por debajo de los 341,83 millones 
calculados el mes pasado. Las existencias finales fueron proyectadas en 99,19 millones, fren-
te a los 101,74 millones del trabajo precedente y a los 100,11 millones esperados por los pri-
vados. Asimismo, la nueva cosecha de soja de los Estados Unidos fue proyectada por el USDA 
en 98,87 millones de toneladas, por debajo de los 100,16 millones estimados en agosto, pero 
por encima de los 97,35 millones calculados por el mercado. Este movimiento respondió al 
ajuste en la cifra del rinde promedio nacional, de 32,62 a 32,21 quintales por hectárea, frente 
a los 31,74 quintales pronosticados por los privados. Tanto el área sembrada como la super-
ficie que llegará a la cosecha fueron sostenidas en 31,04 y en 30,70 millones de hectáreas.
En cuanto al resto de las variables comerciales, y con el dato relevante de la caída de 
las existencias iniciales (de 29,13 a 27,36 millones), el organismo mantuvo la molienda 
en 57,56 millones de toneladas; elevó el uso total de 60,98 a 61,04 millones, y dejó 
sin cambios su previsión sobre las exportaciones, en 48,31 millones. En el balance de 
todas estas cifras, el stock final fue proyectado en 17,43 millones de toneladas, por 
debajo de los 20,54 millones del mes pasado, pero levemente por encima de los 17,96 
millones esperados por los operadores.
En cuanto a la oferta de América del Sur, el USDA mantuvo sin cambios sus proyecciones 
para las cosechas de Brasil y de la Argentina, con 123 y con 53 millones de toneladas, al 
igual que sus respectivos saldos exportables, en 76,50 y en 8 millones, respectivamente.
Las importaciones chinas de poroto de soja fueron proyectadas por el USDA en 85 millo-
nes de toneladas, sin variantes, en tanto que la cosecha fue ligeramente elevada, de 17 a 
17,10 millones, y el stock final, ajustado de 19,37 a 19,02 millones.

cotizaciones en chicago (23-09-19)
Soja TrigoMaíz

Noviembre-19  327

Enero-20  332

Marzo-20  336

Mes US$/t

Setiembre-19 177

Diciembre-19 180

Marzo-20 181

Mes US$/t

Diciembre-19 146

Marzo-20 151

Mayo-20 154

Mes US$/t

Fuente: CBOT.
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Cosechadoras
John Deere 59
New Holland 40
Case 11
Massey Ferguson 10
CLAAS 9
Valtra 0
Total 129

En cuanto al resto de las variables comerciales, 
y con el dato de mayores existencias iniciales (de 
59,96 a 62,12 millones), el organismo mantuvo el 
uso forrajero en 131,45 millones de toneladas, pero 
redujo de 306,85 a 306,21 millones el uso total, 
producto de un ajuste del volumen destinado a la 
industria del etanol, de 139,07 a 138,44 millones. 
Las exportaciones fueron sostenidas en 52,07 mi-
llones. El balance de todas las cifras dejó un cálculo 
de stock final de 55,62 millones de toneladas, le-
vemente superior al de agosto, de 55,40 millones, 
pero sensiblemente mayor al esperado por el mer-
cado, de 50,85 millones.
El USDA no introdujo cambios en sus previsiones 
sobre las cosechas de Brasil y de la Argentina, que 
fueron sostenidas en 101 y en 50 millones de tone-
ladas, y en sus cálculos de ventas externas, que que-
daron en 34 y en 33,50 millones, respectivamente.
Para Ucrania, el USDA redujo su estimación de 
cosecha, de 36,50 a 36 millones, pero mantuvo 
en 30 millones de toneladas el volumen de sus 
exportaciones.
En el bloque de países importadores, el USDA no in-
trodujo cambios en sus previsiones, dado que man-
tuvo las compras de la Unión Europea en 21 millo-
nes de toneladas; las de México, en 18,50 millones; 
las de Japón, en 15,60 millones; las de los países del 
Sudeste Asiático, en 16,90 millones; las de Egipto, 
en 10 millones, y las de China, en 7 millones.

TRiGO

e l USDA redujo la producción mundial de trigo de la campaña 2019/2020 
de 768,07 a 765,53 millones de toneladas, mientras que las existencias 

finales fueron estimadas en 286,51 millones, frente a los 285,40 millones de 
agosto y a los 285,71 millones calculados por los privados.
En su espacio destinado al trigo de los Estados Unidos, el USDA no hizo nin-
guna modificación sobre las cifras publicadas el mes pasado. Las existencias 
iniciales fueron sostenidas en 29,18 millones de toneladas; la cosecha, en 
53,89 millones; las importaciones, en 3,67 millones; el uso forrajero, en 4,63 
millones; el uso total, en 32,60 millones; las exportaciones, en 26,54 millo-
nes, y el stock final, en 27,60 millones, cerca de los 27,65 millones previstos 
por los privados.
Asimismo, la cosecha de Rusia fue reducida de 73 a 72,50 millones de tonela-
das, pero el saldo exportable fue sostenido en 34 millones.
La producción de Ucrania fue ajustada de 29,20 a 28,70 millones de tonela-
das, pero también fueron sostenidas sus ventas externas, en 19,50 millones.
Para Kazajstán, la cosecha fue reducida de 13 a 11,50 millones y las expor-
taciones, de 6,50 a 5,20 millones y la producción de la Unión Europea fue 
elevada de 150 a 151 millones de toneladas y sus ventas externas, de 26,50 
a 27,50 millones, en tanto que sus importaciones fueron mantenidas en 5,50 
millones.
Para Canadá fue sostenida en 33,30 millones la cosecha, mientras que sus 
exportaciones fueron elevadas de 24 a 24,50 millones.
En el Sur, la producción de Australia, afectada por la sequía, fue recortada de 
21 a 19 millones de toneladas y sus exportaciones, de 12,50 a 10,50 millones.
Para la Argentina la cosecha fue mantenida en 20,50 millones y las ventas ex-
ternas, en 14,50 millones de toneladas y la demanda de Brasil fue sostenida 
en 7,50 millones de toneladas y su cosecha, en 5,30 millones.

Menos producción pero más stock

l a buena racha para los tractores conti-
nuó durante el mes de agosto. De acuer-

do a las estadísticas de la Cámara de Auto-
motores y Maquinarias (Cadam), durante 
el octavo mes del año, fueron vendidas 173 
unidades de este tipo de maquinarias. Con 
esto, en lo que va del 2019 hasta agosto, fue-
ron vendidas 889.
En las preferencias por marcas de tractores, 
John Deere se mantiene al frente con 42% 
del mercado, le sigue Massey Ferguson con 
el 23% de las ventas y el tercer lugar mantu-
vo New Holland con el 12% del mercado.
La venta de cosechadoras sin embargo si-
gue lenta, hasta agosto se logró vender 129 

unidades. La expectativa está puesta en el 
clima para que una buena cosecha cambie la 
situación del agro con buena cosecha y por 
ende del país.
En cosechadoras, el posicionamiento de las 
marcas se dan de la siguiente manera: John 
Deere mantiene su primer lugar con el 46% 
del mercado, New Holland permanece en se-
gundo lugar con el 32% y en tercer lugar se 
mantiene Case con el 9%.
La campaña sojera está en marcha y toda la 
esperanza puesta en ella, no obstante sigue 
reinando la incertidumbre, porque hasta el 
cierre de la edición el factor climático limita 
el avance de la siembra.

Máquinas: las ventas de tractores siguen dinámicasMáquinas vendidas
Hasta Agosto-2019

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

tractores
John Deere 377
Massey Ferguson 208
New Holland 111
Valtra 89
Case 48
Fotón 23
LS 15
Mahindra 15
Landini 3
Total 889
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exPo tréBol

P ese al año poco favorable 
para los agronegocios, la pa-
rada anual en el predio de la 

Asociación Rodeo Trébol, en el ramal 
Lindero Norte y desvío Schönau, en 
el Chaco Central, demostró que aun 
en momentos difíciles, el trabajo y la 
constancia puede significar la dife-
rencia entre dejarse atrapar por una 

exPo rodeo tréBol 2019

Agricultura impulsa 
mercado de máquinas

desde hace unos años, la agricultura vie-
ne desarrollándose paso a paso en el cha-
co. aunque de manera incipiente, la sos-
tenibilidad del crecimiento anual permite 
traducir esa expansión con un mayor im-
pulso de máquinas para este segmento 
productivo. La Expo rodeo Trébol 2019 fue 
otra de las paradas del calendario ferial que 
demostró esta tendencia. La muestra se 
realizó del 10 al 18 de agosto, en su predio 
tradicional en Loma Plata (Boquerón).
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crisis y sumirse en lo más profundo o salir airosos para en-
frentar nuevos desafíos. La muestra completó 45 edicio-
nes y los números reflejaron que la actividad productiva 
no para, incluso con un escenario no muy alentador.
Considerada una de las muestras más antiguas y vigen-
tes del país, la Expo Rodeo Trébol 2019 cerró con más de 
180 expositores, más de 500 animales inscriptos y una 
estimación de buena concurrencia de público que en los 
primeros días totalizaron más de 10.000, lo que para 
una vasta región con poca densidad poblacional no es 
un dato menor. A esto se sumaron los buenos negocios 
en materia de ferias ganaderas que conoció de números 
records en asistencia, en precios máximos y en cantidad 
de lotes ofertados durante los días de la feria.
Pero uno de los datos más revelador fue que este 
año, la región no se paralizó del todo en materia de 
desarrollo agrícola. En este sentido, el presidente del 
Consejo Rodeo Trébol, Egon Neufeld, hizo un recuen-
to de lo vivido recientemente en el evento. “Si bien 
hubo algunas ausencias, esto se suplió con la llega-
da de nuevos expositores que permitieron cerrar en 
la misma cantidad de participación, con la diferencia 
que muchas empresas sumaron nuevas tecnologías, 

sobre todo en materia de agricul-
tura, que mantiene su desarrollo 
sostenido”, indicó.
Agregó que justamente este dina-
mismo agrícola observado en la 
región, se traduce en efectos mul-
tiplicadores. “Es interesante ver 
cómo la agricultura del Chaco está 
comenzando a impulsar el mercado 
de maquinarias. Están las empresas 
grandes y durante la Expo Rodeo 
Trébol hubo ofertas de maquinarias. 
Mientras, en el sector ganadero, 
con más de 500 animales inscrip-
tos, presentó un muy buen nivel de 
ejemplares. La gente se da cuenta 
que el Chaco es tierra fértil, excep-
cional para preparar animales y para 
engordar fácilmente en condiciones 
económicas muy favorables”, dijo.
Aunque no se realizaron las demos-
traciones de maquinarias, sí se ob-
servó el desfile de unidades y 

Egon neufeld, 
presidente 
del consejo 
Rodeo Trébol.
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sugerencias. En los diferentes stands del segmento tam-
bién se pudo apreciar implementos y equipos orienta-
dos más a la agricultura. Así, se observaron imponentes 
cosechadoras, con plataformas adecuadas a cultivos que 
presentan un crecimiento permanente, como la soja, 
pero también con sugerencias nuevas para sectores ya 
tradicionales como la producción de maní, que igual-
mente venía reclamando nuevas soluciones.
En materia de transferencia de tecnología, igualmente se 
habilitó un calendario con más de 20 charlas y conferen-
cias, en donde permanentemente recibieron orientaciones 
jóvenes estudiantes, así como productores y gente afín a la 
actividad. En los propios stands igualmente se aprovecha-
ron para realizar las capacitaciones y compartir experien-
cias. No quedaron fuera nuevas inversiones y aumentó la 
participación de instituciones del ámbito público y oficial. 
Neufeld estimó una inversión dentro del predio en torno a 
580 millones de guaraníes, “que por la dinámica productiva 
y de eventos podemos recuperar en unos años”, consideró.
Explicó que el apoyo en infraestructura es importante 
para fortalecer la exposición, pues “así lo demanda el 
sector industrial. Necesita más espacios en pabellones 
cerrados. Lo cumplimos. También renovamos los sec-
tores sanitarios, ampliamos el campo de exposiciones 
y restauramos lo que consideramos una joya artesana, 
una reliquia que trajimos que será museo de la historia 
de la producción chaqueña”, indicó con respecto a la vie-
ja casona exhibida. Esta fue uno de los atractivos más vi-

sitados durante la muestra, que una 
vez más demostró una amplitud de 
sugerencias para toda la familia.
Entre los atractivos para el público 
en general estuvieron igualmente 
otras novedades como el concurso 
del Mejor Asador Chaqueño, exhibi-
ciones aéreas, motos y cuadriciclos, 
rodeos de domas de potros y toros, 
las competencias entre jinetes de 
diferentes clubes y otras ecuestres, 
el “Festiniños”, aprovechando el 
Día de los Niños, shows musicales, 
el Parque de Tradiciones, en donde 
además de la casona restaurada y 
con implementos antiguos, también 
se realizaron paseos a caballo o en 
sulkys, la competencia del guiso 
chaqueño, pista de drift y otros.
De esta forma, el entrevistado su-
brayó que la muestra abarcó varios 
segmentos del interés del público, 
añadió. “Cubrimos muchos sectores, 
con lo que creemos que es una de 
las exposiciones más completas del 
país. Están las industrias, la ganade-
ría, los deportes ecuestres, las tra-
diciones para cultivar y promover la 

Eco-Service. Record Electric. Kehler.
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vida del campo, la cultura culinaria del campo, como la 
feria de alimentos, los pequeños animales y la posibili-
dad de conciliar la tradición con las nuevas tecnologías 
y conocimientos para el desarrollo de la producción cha-
queña”, manifestó.
Si bien la agricultura está dando muestras de avances con-
tinuos, la ganadería no se quedó atrás en la Expo Rodeo 
Trébol 2019. Además de las diferentes competencias, en 
materia de negocios, se realizaron tres remates organiza-
dos por la Asociación Rodeo Trébol, con más de 140 lotes 
ofertados, con participación de gente y una bolsa global 
cercana a los 2 mil millones de guaraníes, con el récord de 
62 millones de guaraníes pagados por la gran campeona 
Brangus. Otra de las subastas destacadas fue la de Crio-
llos, con promedio por arriba de 11 millones de guaraníes.
Esta de equinos fue la primera feria. En la segunda jorna-
da, se ofrecieron lotes de Bonsmara, Braford, Brahman, 
Canchim, Gelbvieh, Nelore y Santa Gertrudis, tanto a 
campo como a bozal, con promedios que fueron desde 
11,7 millones hasta 18,2 millones de guaraníes. El precio 
máximo fue de 27,5 millones de guaraníes por un toro 
Santa Gertrudis. Sin embargo, todavía faltaba la última 
noche, la del jueves 15, con lotes de Angus, Angus Plus, 
Brangus, Hereford y Polled Hereford, Cuarto de Milla y 
otros equinos, además de ovinos y caprinos.
Aquí se concretó el récord en remates de la Expo Ro-
deo Trébol, al pagarse 62 millones de guaraníes por la 
venta de la vaquilla gran campeona Brangus. La inaugu-

ración se realizó el sábado 17 y con-
tó con la participación del Ejecutivo 
y otras autoridades nacionales y 
locales. Se aprovechó igualmente 
para dar a conocer la propuesta de 
acompañar la formación de los jó-
venes, ofreciendo becas a estudian-
tes para el Centro de Formación 
Profesional de Loma Plata. Neufeld 
expuso su satisfacción por lo alcan-
zado, en una muestra que superó la 
adversidad, gracias al trabajo y a no 
bajar la guardia.

Motormarket. Setac. industrial Schroeder.



Los remates 
lograron 
buenos 
resultados.
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Stahl automotores. cooperativa colonias Unidas. chacomer.

e n el segmento de vehículos fueron varias las noveda-
des expuestas durante la Expo Rodeo Trébol 2019. 

Entre las propuestas, se resaltó la nueva Rexton pick up de 
SsangYong, de la mano de Censu que opera en la zona con 
su aliada Bergen Automotores. Para conocer detalles del 
rodado estrenado, Esteban García, nuevo gerente Rexton, 
edición pick up, destacó sus características y diferenciales. 
“Presentamos una pick up con caja totalmente distinta, con 
suspensión trasera totalmente distinta. Nueva, adaptada al 
trabajo, tanto para el placer, para viajar como para sus labo-
res, sin perder ni fortaleza ni durabilidad”, explicó. Comentó 
que se trata de un modelo que ingresó al mercado nacional 
hace aproximadamente del mes de Marzo. “Entre las carac-
terísticas, se puede mencionar hastías 1.150 kg de carga, 
con motor 2.2, de 181 HP, 420 de newton metro de torque, 
con poder de arrastre de hasta 16 toneladas y, a esto, se le 
suma que este tipo de pick up, con un motor mediano, no 
chico, de consumo bajo, le permite utilizar tanto en ciudad 
como en campo y en cualquier tipo de terreno. Se adapta a 
cualquier tipo, que es donde marcamos las diferencias con 
las Rexton pick up”, manifestó. En la oportunidad igualmente 
fue exhibido un vehículo de la gama de los SUV. “Esta línea 
está en el mercado hace tiempo. Está recontra plantada. Es 
una camioneta de categoría, de prestigio y demás cualidades 
que es lo que se destacada en Rexton”, agregó. Resaltó igual-
mente los resultados logrados en la zona gracias a la alianza 

con Bergen automotores. “Trabajamos 
con esta empresa y que además cuen-
ta con el respaldo de una firma tan 
renombrada como Censu”, dijo. Entre 
las condiciones comerciales ofrecidas, 
recordó que cuentan con el sistema 
de cuotas corridas, de hasta 60 meses, 
sin entregas, sin anticipos, solo la cuo-
ta inicial, con la posibilidad si el clien-
te desea de realizar algún refuerzo o 
pago que le parezca para amoldar las 
cuotas y bajar costos. “Si tenemos una 
carpeta crediticia que califica, tranqui-
lamente, en el plazo de 24 a 48 horas, el 
interesado ya se puede llevar la nueva 
Rexton Pick Up”, informó. Aclaró que 
se puede negociar tanto en guaraníes 
como en dólares. “Siempre orientamos 
al dólar, porque Censu tiene la peculia-
ridad que, por ejemplo si el dólar está 
a 6.000 guaraníes, nosotros, por el 
pago de la cuota, lo hacemos en 5.700, 
por decir. Siempre estamos a favor del 
cliente y, a veces, hasta se le gana a la 
moneda local”, resaltó. Invitó a la gen-
te a acercarse y conocer las bondades 
de las nuevas propuestas y en general 
a conocer el producto. “Recalcamos a 
los clientes que antes de averiguar, que 
vengan a sentir, a probar, que realicen 
el test drive que Censu facilita, para 
probar el vehículo, para ver qué es lo 
que se compra. Así también marcamos 
la diferencia”, acotó. Finalmente recor-
dó que existe un servicio de post venta 
a lo cual se estaría reforzando con un 
proyecto que se está trabajando para 
una atención más personalizada y que 
le permita mejorar día a día, además 
de contar con el soporte técnico y de 
repuestos en Censu. Cabe recordar 
igualmente que durante la Expo Ro-
deo Trébol 2019 en el stand fueron 
exhibidos tractores y otras propuestas 
de la línea Solís.

nueva Rexton pick up
censu y bergen con la
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Martin Masi automóviles. co-op. nissan.

u na de las empresas ya tradicionales en la Expo Rodeo 
Trébol y que desembarcó con éxito desde hace años en 

la región chaqueña es Cotripar. Su presidente, Valdir Vefago, 
compartió algunas reflexiones sobre la importancia que tie-
ne el vasto territorio nacional para la empresa. “El Chaco es 
un área de producción que en pocos años está creciendo día 
a día, año a año y nosotros como empresarios del ramo agrí-
cola tenemos que estar presentes”, indicó. En este sentido, 
resaltó que a la ya reconocida y amplia gama de soluciones y 
marcas que representa y distribuye, Cotripar sumó una pro-
puesta más. Se trata de maquinarias de Industrias Colombo, 
cuya fábrica se encuentra en São Paulo (Brasil). “Estamos 
con este lanzamiento, sobre todo en lo que es dar respuesta 
a la demanda de los productores de maní, quienes pedían 
que una empresa represente en el Chaco a la marca ya co-
nocida aquí”, indicó. En la ocasión se exhibió la cosechadora 
de maní Double Maste III, de la fabricante paulista. “Tene-
mos varias novedades y ahora trajimos esta cosechadora de 
maní como lanzamiento y en respuesta a la demanda de los 
productores de maní, porque nuestra filosofía no es solo la 
venta, también debemos estar asociados en la provisión de 
repuestos, de ofrecer la asistencia técnica. Vender es impor-
tante, pero la post venta es más importante. Por eso acom-
pañamos las exposiciones, también, estamos presentes y 
asistimos a los clientes. Ponemos la cara y el trabajo, además 
de ofrecer permanentemente alguna novedad”, refirió. Re-

cordó igualmente que Cotripar ofrece 
autopropulsado de todas las marcas, 
presentan fugmigadoras, plantadoras, 
tractores y otros implementos y ma-
quinarias de las líneas Cimisa, Civema-
sa, Krone, Kuhn, Trevisan y tractores 
Yto, entre otras sugerencias expues-
tas en la ocasión. “Decimos que por el 
desarrollo, el Chaco pareciera un país 
aparte y tenemos que estar presente 
con la gama de máquinas muy grande 
que tenemos. Abrimos también una 
sucursal en la zona y nos está yendo 
bien con los clientes, productores y 
cooperativas”, finalizó.

para productores de maní
cotripar con lanzamiento

92



93

la agricultura chaqueña
dVa con soluciones para

l a empresa DVA Agro Paraguay S.R.L. completó su 
quinta participación en forma consecutiva en la 

Expo Rodeo Trébol, indicó Enrique Ferreira, asesor 
técnico comercial, para la región Chaco, de la firma. 
Indicó como novedad el lanzamiento de un pack con 
soluciones para la agricultura local, la cual está avan-
zando a pasos agigantados, reconoció. “Presentamos 
como lanzamiento un pack que incluye un tratamien-
to de semillas para el cultivo de soja más dos herbici-
das para control y manejo de malezas, tanto de hojas 
anchas como finas. Estamos presentes una vez más 
acompañando al productor en lo que a agricultura se 
refiere”, subrayó. Comentó que el productor puede en-
contrar en el mercado el producto para el tratamiento 
de semillas bajo la denominación comercial de Per-
fect Full 3. “Contiene insecticidas, fungicidas, inocu-
lante y CoMo. Todos son productos necesarios para el 
tratamiento de semilla del cultivo de soja y este pack 
trae insumos o ingredientes activos para tratar 1000 
kg de semillas o el equivalente de 20 ha de soja”, aña-
dió. Comentó que con el salto significado dado por la 

agricultura en el Chaco se nota un crecimiento inusual 
que requiere igualmente del acompañamiento de la 
tecnología disponible. “Como DVA estamos brindado 
herramientas que puedan ser útiles y sustentables al 
ambiente y al medio chaqueño. Por nuestra parte, en 
lo que a agricultura se refiere, vemos un crecimiento 
hacia lo sustentable porque los campos que pasan a 
agricultura son de potreros o pasturas que por rota-
ción o por recomendación pasan a agricultura y vemos 
que es un cambio aceptable, ya sea del ambiente como 
del productor”, indicó finalmente. 

e ntre las empresas tradicionales que apuestan con 
su presencia a la Expo Rodeo Trébol 2019 estu-

vo Agro Dyck, aliada y representante de Agro Altona 
para la región chaqueña. Ofreciendo amplia variedad 
de sugerencias y soluciones, entre maquinarias, equi-
pos, implementos y sus reconocidos servicios propios, 
el stand recibió una vez más a clientes y amigos, en 
donde Melvin Dyck, directivo de la firma, atendió 
al público y ofreció orientaciones a cada pregunta, 
acompañado igualmente por Arnildo Puhl, geren-

te comercial de Agro Altona. Entre las propuestas 
expuestas en la ocasión estuvo el pulverizador Uni-
port 2530, de la marca Jacto. Indicó que se trata de 
una unidad que ofrece características deseables para 
la región chaqueña, sobre todo para facilitar el des-
plazamiento en situaciones ya sea de terreno seco o 
encharcado. Recordó que el modelo igualmente fue 
exhibido en exposiciones recientes en la zona y que 
incluso algunas fueron ya comercializadas. Entre las 
características de esta unidad, se destacó que se tra-
ta de una máquina autopropulsada, con un tanque de 
2.500 litros, de trasmisión hidrostática 4 x 4, 198 CV 
y cuya distribución de peso es más que adecuada para 
su paso incluso en suelos con gran inclinación. Al com-
parar con otras pulverizadoras similares en barras de 
30 metros, su rendimiento operativo es superior, en 
torno al 15%, todo ello sumado a un menor consumo 
de combustible lo que redunda en beneficio de la eco-
nomía del operario, así como la precisión en el traba-
jo. Agro Dyck igualmente ofreció otras sugerencias 
Jacto para la pulverización, entre ellas la de arrastre 
como la Advance 3000 o los cañones J 600 o AJ 401 
o las montables como BC 610 PEC, entre otras. Otras 
líneas expuestas en la ocasión fueron Storti, con su 
mixer Husky DS 70, para el segmento forrajero, e im-
plementos Baldan, como la pala PAM, la LT 2300, la 
niveladora NVAP, la desmalezadora RPDL 3000 o la 
rastradora CRSG; así como de las líneas Menta y Jan.

de agro dyck en Trébol
Uniport 2530 y otras sugerencias
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e n la 45 edición de la Expo Ro-
deo Trébol, que se realizó del 

10 al 18 de agosto en Loma Pla-
ta, Boquerón, Chaco paraguayo, 
John Deere – Automaq ofreció 
increíbles descuentos, combos y 
promociones para la adquisición 
de productos nuevos, repuestos y 
servicios. 
Por la compra de una fumigadora, 
automáticamente, se accede a un 
viaje todo pago a la fábrica de John 
Deere en Catalão, Brasil. También 
se tiene acceso al servicio JD Link 
durante un año, y los dos primeros 
mantenimientos de la máquina no 
tienen costo alguno.
Otra promoción vigente es por la 
compra de una cosechadora. En 
esta también se accede al servicio 
JD Link, sin costo, durante un año 
y los dos primeros mantenimientos 
gratis. 
Ambas promociones se extendió 
más allá de la feria y estuvo vigen-
te hasta el 15 de setiembre, inclu-
sive.
Se ofrecieron también combos 
especiales en máquinas más im-
plementos. Precios especiales 
en plantadoras y se ofertaron los 
tractores 6J y 7J con protección 
forestal. 

ofertAs de serviCios y rePuestos
En cuanto a los servicios y repuestos, el ofrecimiento 
consistía en si los repuestos originales John Deere son 
instalados por técnicos de Automaq tienen descuentos 
del 25% y garantía de 12 meses.
También hubo ofertas y descuentos especiales en 
repuestos y lubricantes. En el stand de John Deere 
de la Expo Trébol no pudieron faltar los artículos de 
merchandising oficiales de la marca John Deere. 
Automaq es el único distribuidor autorizado en 
territorio chaqueño para comercializar los pro-
ductos y servicios agrícolas John Deere en la ac-
tualidad. 
Automaq John Deere cuenta con varias sucursales 
distribuidas en Fernando de la Mora, J. E. Estigarribia, 
Sta. Rosa del Aguaray, Pedro Juan Caballero y Filadel-
fia, Chaco.

ofertas y promociones
John deere-automaq con

Funcionarios 
de John deere 
automaq 
durante la feria.
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o tra de las empresas participantes en la Expo Rodeo 
Trébol 2019 fue Corteva Agrisciences. Al respecto, 

César Dinatale, Territory Account Manager de la firma, 
indicó que la firma ofreció en la ocasión orientaciones y 
propuestas en materia de línea de pasturas. “Como cada 
año apoyamos a la muestra. Estamos manejando una car-
tera interesante de clientes y una línea de productos espe-
cíficamente para control de malezas de pasturas. Estamos 
con Padron para ‘toconeos’ y para aplicaciones foliares 
con herbicidas para herbáceas y malezas de porte leñosos 
y semileñosos. Apoyamos una vez más y queremos estar 
más cerca de los productores y, teniendo en cuenta que 
se están desarrollando bastante, queremos hacer hinca-
pié en algunos aspectos. Por eso, estamos ampliando la 

cantidad de técnicos a campo. Ofrecemos equipo reno-
vado y contamos con mayor cantidad de distribuidores. 
Este año estamos apostando fuerte y queremos dar la 
seguridad al productor que vamos a estar presentes en 
el campo haciendo todo el seguimiento correspondiente”, 
significó. Comentó que entre las mayores inquietudes de 
los visitantes estuvieron conocer detalles sobre el “toco-
neo”, dada la época del año, con aplicaciones de herbicidas 
por medio de “corte y pintura” con el Padron y, mirando 
a corto plazo, desde septiembre, con las aplicaciones fo-
liares, “Hacemos por medio de mochila costal, podemos 
hacer de manera tractorizada o también implementamos 
mucho la tecnología de aplicación aérea, La inquietud más 
generalizada es el toconeo´ y lo que estamos haciendo es 
programar las visitas para el seguimiento correspondien-
te”, apuntó. Además, la firma acompañó disertaciones 
desarrolladas por parte de la distribuidora Campo Fe. En 
la oportunidad se abordó sobre control de malezas por 
medio de productos químicos y tecnologías de aplicación.

las necesidades chaqueñas

Valtra durante todo el año

corteva, equipo renovado para

Rieder & cía. con promociones

o tra de las firmas presentes en la muestra fue 
Rieder & Cía que llevó una amplia sugerencia en 

materia de maquinarias, sobre todo de su representa-
da en el país, la línea Valtra. Al respecto, Rubén Ortiz, 
gerente de la sucursal Loma Plata, destacó el perma-
nente apoyo de la compañía a los productores locales 
y a eventos como las exposiciones regionales. Indicó 
que como un apoyo a los clientes, las promociones no 
se limitan a las ferias, sino que se extienden durante 
los doce meses. “Estamos con las mismas promocio-
nes. Tenemos los mismos precios durante todo el año. 
Son promocionales para que el productor no espere a 
una Expo para poder adquirir su maquinaria”, indicó. 
Resaltó que si bien se habla de un año difícil, en el seg-
mento agrícola de la sucursal, la temporada no está 
tan mal. “Si bien el año pasado el movimiento fue ma-
yor, no sentimos tanto la recesión en la línea agrícola”, 

manifestó. En exhibición estuvieron diversos modelos 
de tractores Valtra, desde 90 HP hasta 250 HP, de las 
líneas A, BH, BM y T. “Entre los modelos que más co-
mercializamos están los de BM como 100, 110 y 125; 
de BH está el 145 y en T, el de 250 HP. Este se trata de 
un tractor de ese segmento que estamos comerciali-
zando bastante bien ahora”, finalizó. 
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u na vez más la firma Kurosu & Cía. tuvo destacada 
participación en la XLV Edición de la “Expo Trébol 

2019” ofreciendo Soluciones en maquinarias, tecnolo-
gía y soporte.
Kurosu & Cía. marcó presencia y se lució con nove-
dades en la linea Construcción y Forestal. En la opor-
tunidad se exhibieron equipos John Deere de última 
generación, como la Excavadora 210GLC, las Palas 
Cargadoras 524K-II y 544K-II y la Minicargadora 
318G con Accesorios Worksite como Levanta fardos 
redondos, Porta pallets, Retroexcavadora BH7, Zan-
jadora, entre otros.

e ntre las empresas que repitieron presencia en la fe-
ria tecnológica de la producción y de la tradición, Li-

der Map fue una que llevó lo último para el segmento de 
agricultura de precisión en lo que se refiere a dirección 
asistida con piloto automático. Considerada como una 
muestra de gran envergadura por parte de Lider Map, la 
Expo Rodeo Trébol es el punto de encuentro para dife-
rentes novedades tecnológicas, por lo que la firma consi-
deró importante retornar a ofrecer parte de sus amplias 
soluciones. Este año, la propuesta principal en el Chaco 
ha sido el lanzamiento del asistente Piloto X 23, de la 
línea Topcon, que promueve un trabajo con equipos in-
teligentes para incrementar la productividad mediante 
sistemas de agricultura de precisión, que a la par contri-
buye a un crecimiento sustentable de la agricultura en 
un ecosistema tan especial como el Chaco. El X 23 ofre-
ce alta tecnología a bajo costo, con calidad reconocida y 
de fácil manejo, al proponer una sencilla navegación en 
pantalla. Está equipada con características exclusivas de 
Topcon y permite un control automático de secciones de 

Asesorando constantemente a los clientes y visitantes 
sobre las promociones y condiciones especiales en Finan-
ciación y las Soluciones Integradas que le garantizan un 
respaldo constante con importantes servicios como ser: 
Laboratorio de Análisis de Fluidos, Planes de Manteni-
mientos, Garantías Extendidas, Asistencia Técnica en todo 
el territorio nacional, Sistema John Deere Worksight™ y 
Sistema Telemático JDLink™, todo dentro del innovador 
concepto de #JohnDeereConecta, cuya definición es al-
canzar excelencia en la integración de: Personas+Máqui-
nas+Tecnología+Inteligencia. 
Así también se ofrecieron al público los afamados Re-
puestos, Lubricantes y Merchandising para los fans de 
la marca.

hasta diez sesiones en una pantalla 
táctil, a color de 8,4 pulgadas y con 
operaciones básicas. En su stand, 
durante el evento, ofreció un simu-
lador para que el cliente, productor 
o visitante pueda conocer más deta-
lles de su funcionamiento y lo senci-
llo de su empleo.

y renovado concepto

con Lider Map

Kurosu & cía. con innovaciones

agricultura de precisión
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d e La Sobera acompañó la exposición más antigua 
y vigente en suelo chaqueño, la Expo Trebol. Si-

guiendo con la tendencia del crecimiento agrícola, las 
propuestas expuestas en la ocasión fueron las noveda-
des tecnológicas de la línea Massey Ferguson, las cuales 
en su conjunto representa un paquete de soluciones 
para el trabajo en el campo. En el abanico de sugeren-
cias están cosechadoras y tractores, entre las primeras 
existen las híbridas y axiales, con plataforma Draper la 
tendencia en granos. En tractores, se observaron mode-

l a compañía Tape Ruvicha acompañó igualmente la 
muestra en su edición 2019, ofreciendo novedades 

como la exhibición de pulverizadoras de la línea New Ho-
lland, con la intención de fortalecer en este segmento en la 
zona, indicó Santiago Chávez, gerente de la sucursal Loma 
Plata de la empresa. “Hace unos meses cumplimos dos años 
en el Chaco y como dijimos, vinimos para quedarnos. Ahora 
apostamos de vuelta a la Expo Rodeo Trébol por ser una de 
las exposiciones más renombradas en la zona. Vinimos con 
máquinas de alta tecnología para el territorio chaqueño y, 
como la agricultura está incursionando fuertemente, es-
tamos ofreciendo máquinas de precisión como las nuevas 
cosechadoras CR, número uno a nivel mundial, e innovamos 
con las líneas de pulverizadoras”, apuntó. En ese sentido, es-
tamos con la SP 2500, que ofrece una barra de 30 metros, 
con lo que queremos incursionar con estas propuestas en la 
zona”, manifestó. Además de estrenarse con las pulveriza-
doras, la firma expuso en la ocasión los tractores de la línea 
7 mil, con la incorporación tecnológica de unidad con full 
Powershift. En materia de financiación, Chávez indicó que 
Tape Ruvicha cuenta con planes propios y también en alian-
za con otras entidades, como las cooperativas del Chaco 

los MF 2709, 6711, 6713 y 7350. De 
esta forma, la firma viene ofrecien-
do soluciones a la demanda de los 
productores gracias a las líneas de 
Massey Ferguson, que igualmente 
no descuida la actividad pecuaria 
con líneas de henificación. En ma-
teria de créditos, la empresa cuenta 
con financiación propia y con planes 
vía entidades bancarias o de inter-
mediación financiera, como es el 
caso de las cooperativas en la zona 
del Chaco central.

central, así como algunas ofertas bancarias. “Las cooperati-
vas están dando a seis años, con bajo interés en guaraníes. A 
nivel banco, está en torno a 6,5%, a cinco años, para el 100% 
de las máquinas, sean cosechadoras, tractores, pulverizado-
ras, etc. Tenemos financiación propia, con entrega del 25% y 
con 8,25% en dólares, también a cinco años”, informó. Tape 
Ruvichá cubre esa porción del territorio nacional desde su 
sucursal en Loma Plata. “Tenemos equipos técnicos, tanto 
para New Holland como para la línea Ford, en lo que sea 
vehículos como Fiesta, Focus, Ranger, todo lo que sea ese 
segmento, con lo que damos el apoyo a Martín Masi, distri-
buidor de la marca en la zona”, finalizó.

de Massey Ferguson

con pulverizadoras

de La Sobera con las opciones

Tape Ruvicha, incursión
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l a firma H. Petersen igualmente estuvo activa-
mente participando en la muestra chaqueña 

ofreciendo una amplia gama de soluciones para el 
hombre de campo y los clientes en general. Rodol-
fo Domínguez, gerente de la sucursal Loma Plata de 
la empresa, comentó que H. Petersen llegó hasta la 
Expo Rodeo Trébol 2019, “insistiendo en la nueva 
oleada de equipos utilizados en agricultura”. En este 
punto, resaltó la línea de tractores agrícolas Case 
IH, como representante exclusivo, más implementos 
Bandeirante y Enorossi y con las líneas tradicionales 
de equipos Caterpillar en sus gamas de máquinas de 
construcción, generadores y montacargas. “Apro-
vechamos también para dar a conocer promociones 

que tenemos en repuestos y servicios. En repuestos, 
serían baterías Caterpillar originales al 50% del cos-
to; filtros originales, con 40%; tren de rodaje, tam-
bién con 40% y servicios con precios adecuados a 
los clientes”, refirió. Añadió que entre las destacadas 
estuvieron equipos de la línea Carmix. “Introdujimos 
el año pasado. Son hormigoneras que están en boga. 
Son de tamaño mediano que fácilmente pueden ser 
utilizados en la ciudad o donde no se requieran de 
equipos muy grandes. Son bastante versátiles, con 
capacidad desde 2 a 4 toneladas de producción”, 
informó. Por último, reiteró la invitación a la gente 
que además de la muestra chaqueña, la asistencia al 
cliente es permanente. “Recordar a los clientes que 
estamos creciendo y atendemos en nuestra sucursal 
en Loma Plata con el soporte del producto, con técni-
cos especializados, con herramientas adecuadas, con 
equipos de alquiler, tanto en la gama de construcción 
como en generación eléctrica”, concluyó.

nueva oleada de equipos
H. petersen, presto con la

de la región
imag, apoyo al desarrollo

l a firma Imag repitió participación en la Expo Rodeo 
Trébol y reafirmó el compromiso que tiene para 

acompañar el desarrollo de la región, en diferentes ac-
tividades, por lo que llevó a la feria una muestra de su 
gama completa de productos ideales para la zona. En 
destaque estuvieron las propuestas de la línea Water 
Clean, la sugerencia en filtros purificadores y dispensa-
dores de agua refrigerados, que a la par busca dar un 
aporte al cuidado del ambiente a no usar tantos enva-
ses de plástico, sino recargar las botellas. En tanto, para 
el segmento pecuario se ofreció parte de la gama JF 
en picadoras de forrajes y otros implementos. El stand 
igualmente ofreció una gama completa de productos 
de fuerza, con Lifan y Powermaq para generadores de 
electricidad y equipos de bomba, así como motocultor 
JiangDong, además de líneas para jardín Lutian y Topso; 
así como para el segmento de entretenimiento como su-

gerencias náuticas y motocicletas, 
entre estas embarcación Aruak y 
cuadriciclos Cfmoto, esta última ya 
muy empleada en la muestra desde 
ediciones pasadas para el traslado 
y la tarea de apoyo logístico dentro 
del predio.
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l a firma LS Motors tuvo su segunda presencia en la 
muestra, indicó Roberto Álvarez, jefe de Ventas de 

la unidad Agrícola LS Tractor a nivel nacional. “En esta 
segunda presencia estamos con propuestas en precios 
al contado, a precios de mercado para competir bien y 
con un plan de financiación con cinco años, con entrega 
mínima. Es un plan lanzado para esta expo y lo vamos a 
mantener por un mes más”, manifestó. Comentó que la 
promoción abarca a todas las unidades, tanto de la lí-

nea LS en maquinarias como de GAC para los vehículos. 
Comentó que para el caso de LS expusieron propuestas 
con varias potencias, desde 45 HP hasta 112 HP, que 
sería para el segmento de trabajo de liviano a mediano, 
pero que proyecta crecer. “Actualmente estamos com-
pitiendo en ese segmento, pero estamos trabajamos 
para traer la serie H que tiene 145 HP y que sería para 
otras demandas”, manifestó. Comentó que se viene par-
ticipando en diversas exposiciones en el Chaco y que 
la experiencia fue buena en materia de presencia de 
clientes. “Este año tenemos muchas consultas. También 
empezó el movimiento que es para el sector industrial. 
Estamos muy contentos con la cantidad de personas, 
quienes vinieron a consultar al contado o bajo algún 
financiamiento, interesados en conocer las caracterís-
ticas de la máquina, la garantía, el origen y otros puntos 
resaltantes de la máquina”, añadió. Con respecto a GAC, 
indicó que son vehículos de origen chino con buena pe-
netración, sobre todo en el área Central. “En el campo 
está LS, una marca coreada, fabricada en Brasil, que en-
tra bastante bien. Estamos teniendo clientes quienes ya 
repitieron compras, clientes que están muy contentos 
con la máquina, incluso en Loma Plata visitaron clientes 
que compraron el tractor y comentaron que quieren ver 
otros implementos de esta marca e incluso conocer so-
bre las maquinarias más grandes que estamos viendo la 
posibilidad de traer”, subrayó.

de LS Motors
Segunda presencia
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JornAdA de CAmPo

l a empresa presentó los re-
sultados de la parcela expe-
rimental, en la que se ensayó 

distintas tecnologías de manejo. 
Factores como la época de siembra, 
la densidad poblacional o los siste-
mas de regulación de sembradoras 

cW Trading desarrolló su tradicional jor-
nada de campo el pasado 29 de agosto, 
en la parcela experimental que tiene en 
Santa Rita.	La	firma	presentó	los	diversos	
ensayos que realiza con materiales de ca-
nola, especialmente en lo referente al ma-
nejo de este cultivo y pruebas de nuevos 
híbridos. Este encuentro es organizado to-
dos los años por la empresa, con el objeti-
vo de transferir información técnica a los 
productores que participan.

Alternativa rentable 
para el productor

Canola
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son ensayados anualmente para obtener información 
actualizada que pueda ser orientada a los productores 
que implementan este rubro en sus sistemas de cultivo. 
En el lugar también se prueban los nuevos híbridos que 
introduce la firma al país. 
El objetivo es que las pruebas se lleven a cabo en la par-
cela experimental, y no en la chacra del productor, seña-

ló el Ing. Agr. Nilson Österlein, res-
ponsable técnico de investigación 
de CW Trading. “A veces, las pruebas 
dan resultados negativos, y no que-
remos que el productor tenga mala 
experiencia con el cultivo. Por eso 
hacemos todos los años esta jorna-
da de campo”, expresó. 
La época de siembra es uno de los 
puntos que se analizan en la parce-
la. El técnico comentó que hace dos 
décadas realiza este trabajo, y que 
cada año se presenta diferente. Se-
ñaló que la fecha de cultivo se deter-
mina en relación al comportamiento 
climático que acompaña a cada cam-
paña. Es decir, es imposible ofrecer 
una recomendación rigurosa al res-
pecto. Igualmente, mencionó que la 
ventana sugerida a los productores 
para sembrar canola es del 15 de 
abril al 15 de mayo. “No quiere decir 
que no se pueda plantar más tarde o 
más temprano. Depende de las ca-
racterísticas del año”, añadió. 
Actualmente la firma cuenta con 
seis materiales comerciales, que 
igualmente fueron expuestos en 
la parcela experimental ante dife-
rentes épocas de siembra y mane-
jos. Por otra parte, se presentaron 
cuatro híbridos nuevos en busca de 
alternativas interesantes para los 
próximos años. 
Más allá de los materiales que se 
utilizan, el ingeniero insistió sobre 
la importancia del manejo de este 
cultivo. La canola puede llegar 

Variedades Hyola.



101



102 Actualidad del Campo agropeCuario Setiembre 2019 www.campoagropecuario.com.py

a ofrecer un porcentaje de rentabilidad sumamente in-
teresante. Para ello, el productor debe tener en cuenta 
ciertos cuidados. “Es importante que aprenda a cultivar, 
que aprenda a manejar el cultivo. Es un cultivo que viene 
muy bien si hace adecuadamente”. 
Österlein señaló que en la parcela muestra un manejo 
estándar del cultivo. Es decir, el productor puede desa-
rrollar en su chacra. Solo debe garantizar ciertos cui-
dados, especialmente en lo referente a profundidad de 
siembra y cantidad de semillas. Otra recomendación es 
la fertilización correcta del terreno.
Señaló que el cultivo de canola es una buena alternativa 
para el invierno, ya que los productores no tienen mu-
chas opciones para esta época. Lo ideal es su rotación 
con el trigo dentro de una misma parcela. “Que un año se 
haga canola, y al siguiente a año se siembre trigo dentro 
de una misma parcela. Incluso se puede incorporar otro 
cultivo, como maíz o abono verde. De esa forma se esta-
ría haciendo una rotación adecuada, y con muy buenos 
resultados”. 
El evento se realiza todos los años, y es abierto a todos 
los que estén interesados en el cultivo, señaló el inge-
niero. Mencionó que valoran el interés que muestran 
los productores en las informaciones difundidas du-
rante estos encuentros. “Vienen productores que pos-
teriormente van y replican lo que se muestra aquí. Eso 
es fundamental, porque después son ejemplos para sus 
vecinos”. 

CuidAdos del Cultivo 
La siembra es el principal aspecto. 
La parcela en que la será sembra-
da debe estar muy bien manejada, 
sin presencia de malezas vivas y en 
buena condición de fertilidad. En 
lo referente a pH, lo ideal es que 
esté por encima de 5. Los nutrien-
tes, por su parte, tienen que estar 
en niveles normales. “Cuanto me-
jor sea, el cultivo va a responder. 
La canola responde muy bien a la 
fertilidad”, señaló.

JOrNADA DE CAMPO

nilson 
Österlein, 
responsable 
técnico de 
investigación 
de cW Trading.

participantes 
de la jornada 
atentos a las 
expliaciones.

102



103

Otro punto es la regulación correcta de la sembradora. 
La profundidad de siembra no debe superar los 2 centí-
metros. Esta recomendación es fundamental, ya que las 
semillas son muy pequeñas, por lo tanto, muy sensibles 
a este aspecto. 
El cultivo de canola tiene un nivel alto de exigencia de 
nutrientes, principalmente de nitrógeno, fósforo, pota-
sio, y azufre. El técnico recomendó utilizar la dosis co-
rrecta, acorde al objetivo que se propone el agricultor. 
Sugirió la formulación 16-10-8-15, a una cantidad míni-
ma de 200 kg/ha. Esta fertilización permite llegar a ren-
dimientos de 2.000 kg/ha. “Tenemos resultados, en par-
celas de productores, hasta de 3.000 kg/ha. Para llegar 
a ese rendimiento tendríamos que estar echando entre 
300 y 350 kilogramos de abono por hectárea”, señaló.
Por otra parte, señaló que se recomienda hacer una de-
secación en precosecha para anticiparse a la incidencia 
de tormentas con vientos fuertes. Estos son los princi-
pales cuidados que requiere el cultivo.

mAneJo fitosAnitArio 
En este aspecto, la canola prácticamente no genera pro-
blemas al productor. A nivel mundial, Phoma es la en-
fermedad de mayor incidencia sobre el cultivo. Sin em-
bargo, los híbridos empleados y evaluados en Paraguay 
tienen una base genética resistente a este hongo.
Otra enfermedad que afecta al cultivo es la esclerotinia, 
para la que no existen materiales resistentes en el mun-
do. Si las condiciones del clima favorecen su aparición, 
se recomienda la aplicación preventiva de fungicida. 
Mencionó que últimamente no tuvieron mucha inciden-
cia de esta dolencia, aunque este año se observó un poco 
más. Explicó que afecta especialmente a parcelas con 
mucha humedad, las que se encuentran cerca de ríos o 
las que están ubicadas en lugares más bajos. “Cuando el 
productor tiene ese tipo de parcela se sugiere que apli-
que fungicida”. 
Sobre la presión de plagas, señaló que suele observarse 
presencia de la Plutella, que es un insecto típico de las 
coles. Sin embargo, su manejo se puede realizar incluso 
con productos fisiológicos o los que se emplean en la 
agricultura orgánica. “El manejo de la canola, en lo refe-
rente a plagas y enfermedades no es complicado. Más 
que nada, hay que tener mucho cuidado en la siembra”. 

genétiCA 
Un gran porcentaje de los materiales que se introdu-
cen al país tienen una base genética australiana. Esto 
responde a la similitud entre las latitudes. Son híbridos 
que responden perfectamente a las condiciones de Pa-
raguay, incluso en relación a la resistencia a Phoma. El 
técnico explicó que existen varias razas de esta enfer-
medad en el mundo, y las que se observan en las parce-
las locales son las mismas que se presentan en Australia. 
“Es decir, cuando el material es resistente en Australia 
también es resistente aquí”. 

En la empresa, los materiales que se introducen deben 
pasar por dos años de evaluaciones. Como parámetro se 
tiene en cuenta el desempeño que ofrecen los híbridos 
que ya están en forma comercial. Se busca un ciclo acor-
de al invierno paraguayo, explicó el técnico. “No todos 
los materiales se dan en nuestras condiciones. Tenemos 
que buscar materiales específicos, que sean muy rápidos 
y que tengan características que se adapten a esa condi-
ción que nosotros tenemos”. 
Los materiales que se emplean en Paraguay tienen ciclos 
que van de 120 a 140 días. Es decir, el más largo podría 
ser un súper precoz en otros países, señaló. En relación a 
la fecha de siembra, señaló que la recomendación se rea-
liza de acuerdo a las condiciones climáticas que se pre-
sentan en el año. “Lo ideal y lo más seguro sería sembrar 
entre el 15 de abril a l5 de mayo. Nosotros sugerimos al 
productor que haga más del 50% en esa época, y el resto 
que juegue con los extremos”.

Costo de ProduCCión 
Actualmente se estima 300 dólares por hectárea. Du-
rante la campaña del 2018, el costo de producción se 
pagó con un rendimiento de 1.000 kg/ha. Si el objetivo 
del productor es llegar a 2.000 kg/ha, realiza el manejo 
adecuado y logra alcanzar esa cifra, puede obtener 50% 
de rentabilidad. “Ese es nuestro objetivo, y lo que busca-
mos que se haga”.
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dLS entregó tractores y 
capacitó a los productores

Box emPresAriAl

l a empresa De La Sobera Hermanos realizó la 
entrega de dos tractores a sus clientes en Santa 
Rosa del Monday, Alto Paraná. Las maquinarias 

fueron para los productores, Thiago Gelain y Altair João.
Además la firma aprovechó la oportunidad para reu-
nir a otros clientes de la región y capacitarlos sobre los 
mismos. En acto se desarrolló el 8 de agosto donde los 

agricultores pudieron conocer y ex-
perimentar el funcionamiento de los 
tractores de la serie 7000.
Cristian Oviedo, supervisor técni-
co comercial de De La Sobera, co-
mentó sobre las características de 
las máquinas entregadas. “Se trata 
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de tractores de la familia 7000, Dyna 6, que funcionan 
totalmente en automático. Están equipados con motor 
AGCO POWER, netamente agrícola, que le permite una 
característica diferente sobre cualquier otro producto”. 
Agregó además que el motor agrícola permite bajo con-
sumo de combustible y genera mayor vida útil al motor. 
Estas máquinas vienen preparadas para trabajar con 
piloto automático y máquinas hidráulicas. Además DLS 
garantiza el soporte en servicios.
Mencionó que De La Sobera hoy está instalada con toda 
la infraestructura de apoyo en 10 departamentos. Cuen-
ta con supervisores técnicos que acompañan día a día a 
los productores. Ofrece además constantemente char-
las para productores y para el personal, con el objetivo 
de aprovechar plenamente las tecnologías disponibles.
Oviedo destacó que toda la tecnología debe ser acompa-
ñada con buena capacitación. Hoy DLS ofrece toda la tec-
nología en tractores, pulverización, siembra y cosechadora.
Recomendó que para el inicio de una nueva campaña se 
realicen los mantenimientos preventivos a las máquinas, 
para dejarlos todo listo para la nueva zafra. Es funda-
mental estar atentos a la calidad del combustible.
Resaltó que la empresa dispone de mecánico de guardia 
durante 24 horas, de tal manera a dar respuesta inme-
diata a cualquier desperfecto de las máquinas, y que eso 
no represente contratiempos para el productor en su 
rutina de trabajo.
Por su parte, Andrés Ferreira, gerente de la sucursal 
Santa Rita, comentó que las máquinas entregadas son 
los tractores 7415 y 7390, cuyas principales cualida-

des es la economía en combustible. 
Mencionó que a través de la sucur-
sal Santa Rita se asisten a gran par-
te de Alto Paraná. Son aproximada-
mente 1.800 productores quienes 
están en el área de influencia de 
esta sucursal.

tHiAgo gelAin
propietario de Estancia Remor Monte
“Elegimos Massey Ferguson por la confianza que nos da 
la marca y apostamos por esta serie porque son tracto-
res robustos. Nuestra familia está vinculada hace tres 
décadas con la marca, mi papá adquirió sus primeras má-
quinas Massey Ferguson hace 30 años y ahora los hijos 
seguimos la tradición, porque nunca nos defraudó”.

Testimonios

AltAir João
Estancia paluchina
“Nuestra estancia es de 1.100 hectáreas donde produ-
cimos soja, maíz y trigo. Desde los años 80 estoy con la 
marca Massey Ferguson. Actualmente tengo siete en 
Paraguay y en Brasil también. Me agradó mucho esta 
máquina y para mi cuenta mucho la asistencia de la em-
presa representante y eso garantiza De La Sobera”.

Máquinas 
durante la 
demostración 
a campo.
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l a empresa Filo Hortic es una 
empresa fundada hace cinco 
años con el fin de producir 

alimentos de calidad. Actualmen-
te comercializa tomate, morrones 
(verdes, rojos y amarillos) y miel de 
abeja. Fue el escenario de la prime-
ra edición de la Expo Tomate donde 
expuso el trabajo que realizan en la 
finca y la producción de toda la co-
munidad. Estuvieron, unas 15 em-

eventos

primera Expo Tomate 
se realizó en Misiones
De la mano de la firma Filo Hortic se realizó el 
pasado 10 de agosto en Santa Rosa de Lima, 
Misiones, la primera Expo Tomate. En la opor-
tunidad la familia Vega abrió los portones de 
su	finca	para	mostrar	el	trabajo	desarrollado	en	
la producción de tomate, donde participaron 
además proveedores y la comunidad entera.
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presas que sumaron 35 stands, don-
de se pudo apreciar la calidad de los 
tomates de la firma y los derivados 
que son posibles realizar de esta nu-
tritiva hortaliza. La gastronomía no 
pudo estar ausente y se mostró con 
diversos platos elaborados sobre la 
base de tomate, carne bovina y otras 
especialidades.
Pascual Vega, socio y propietario de 
Filo Hortic, comentó que el empren-
dimiento nació con la ayuda de seis 
hermanos y un amigo, Hugo Mare-
cos, quienes contaron con una visión 
de trabajo sobre la horticultura. Tras 
un estudio de mercado realizaron el 
emprendimiento Filo Hortic y actual-
mente cosechan grandes frutos con 
sacrificio, responsabilidad, profesio-
nalismo e inversión en tecnología.
Actualmente disponen de 13.200 
plantas de tomate en 40 invernade-
ros instalados en la propiedad. “Es-
tuvieron invitados productores de la 
zona y de otros puntos de país, don-
de el objetivo fue mostrar la produc-
ción de tomate y su calidad, gracias a 
las innovaciones técnicas introduci-
das y tras investigaciones de nuevas 
tecnologías”, dijo.
Durante la apertura de la exposición 
estuvieron presentes representan-
tes locales, departamentales e invi-
tados especiales, además de las fir-
mas proveedoras que trabajan con 
la empresa anfitriona en su trabajo 
hortícola. Vega destacó el trabajo en 
equipo y calidad de personas profe-
sionales que hicieron posible la pri-
mera edición de esta Expo, la cual 
tuvo como objetivo dar a conocer 
el trabajo que realizan en la produc-
ción de tomates y sus cuidados.
La jornada permitió un recorrido por 
los invernaderos. Allí los hermanos 
Vega comentaron sobre el traba-
jo y el manejo realizado. Asimismo 
las empresas destacadas del sector 
expusieron su amplio portafolio de 
productos para el trabajo hortícola 
y se degustaron delicias, como una 
mermelada de tomate, realizada de 
manera natural sin conservantes, 
bastante novedoso en la muestra.
Otro dato mencionado por Vega fue 
sobre el trabajo que vienen realizan-

do en la producción de miel, comercializada bajo la mar-
ca Lupo, que llega a todo el departamento a través de un 
trabajo que vienen realizando desde hace años, siguiendo 
una tradición de los abuelos. Filo Hortic realiza su produc-
ción con miras a seguir llegando a más ciudades del país.

reCorrido, mAneJo y 
exPerienCiA Con tomAte
La siembra del tomate se realiza en los 40 invernaderos 
instalados exclusivamente para la producción. El cultivo 
se instala a través de semillas de tomate y desde hace 2 
años también a través de injertos, mencionó el Ing. Agr. 
Oscar Vega, socio propietario de la finca. Comentó que 
cuentan actualmente con 13.200 plantas de tomates en 
producción y más 6.000 plantas de locotes. El objetivo, 
tras una fase de evolución de la finca, es el aumento de la 
producción con unos 20 a 30 invernaderos más. 
Actualmente se encuentran cosechando 60.000 kilogra-
mos de tomates de alta calidad, y esto lo corroboran a tra-
vés de envíos constantes realizados al INTA de Argentina 
para el control químico, físico y biológico, donde aseguró 
que ninguna fruta sale de mala calidad al mercado.
Con respecto a la comercialización, con la producción 
actual sólo logran abastecer el mercado interno de Mi-
siones, donde apenas el 10% es vendido a dos super-
mercados importantes de San Ignacio y Santa Rosa. El 
90% de la comercialización es a través de personas 

La jornada 
convocó a 
estudiantes, 
productores y 
técnicos.

Momento de la inauguración con la 
participación de invitados especiales.



Oscar Vega, 
socio y 
propietario de 
Filo Hortic.

pascual 
Vega, socio y 
propietario de 
Filo Hortic.
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que buscan de la finca. Un porcentaje menor envían 
semanalmente a la ciudad de Ayolas, y en la goberna-
ción para el almuerzo escolar. “El plan inicial fue poder 
comercializar en Misiones, Itapúa y Asunción pero no 
abastecemos el mercado local aún” añadió. 
En cuanto al manejo, Vega señaló que se busca alterna-
tivas para un control físico, biológico y químico donde 
utilizan el 20% de productos químicos y el 80% de pro-
ductos orgánicos, a través de fertirriego con nutrientes. 
Los monitoreos constantes determinan la necesidad 
de utilizar los defensivos químicos. Los invernaderos 
cuentan con sistema de solarización, el cual les permi-
te controlar las enfermedades. A través de los injertos 
implementados también lograron una reducción de 
aplicaciones químicas. No obstante siempre el moni-
toreo es constante, ya que existen diversas plagas que 
pueden amenazar el cultivo como: palomillas, moscas 
blancas y ácaros. “El protocolo de Filo Hortic establece 
realizar aplicaciones de defensivos químicos solo si son 
necesarias y algunos preventivos”.
El productor destacó la contribución de la utilización 
de la manta de solarización para la eliminación de ves-
tigios de enfermedades. Sobre este punto enfatizó a los 
estudiantes y productores presentes, que Filo Hortic 
no realiza la rotación porque cuenta con el sistema de 
solarización. Sin embargo expresó que si el invernade-
ro no dispone de esta tecnología es importante realizar 
la rotación de cultivos. Destacó que todas las infraes-
tructuras como los invernaderos, el sistema de solari-

zación son de Agrinplex, de procedencia de Argentina, 
cuya representación en Paraguay la tiene CMP Agro.
Para el sistema de riego cuentan con un pozo de 100 me-
tros de profundidad con un caudal de 12.500 litros/hora, 
que abastece satisfactoriamente a todo el cultivo disponi-
ble en la finca. No obstante el sistema puede ser aumen-
tado hasta 25.000 litros/hora. Vega remarcó que también 
cuentan con un sistema que les permite verificar si las 
plantas están recibiendo en forma la cantidad de agua y 
nutrientes necesarios, a través del sistema de riego.
El cuidado y manejo de la finca se realiza en forma con-
junta con seis personas permanentes, de igual manera la 
empresa contrata personal de acuerdo a la necesidad, 
por día o semana, dependiendo del trabajo en el campo.

EVENTOS
Empresas que 

apoyaron la primera 
Expo Tomate.

participantes durante el recorrido.

108



109

u na de las empresas que hace posible la calidad en la 
finca de los Vega es CMP Agro. En la oportunidad 

Alejandro Suehsner, gerente de productos, importacio-
nes y ventas de la empresa, comentó sobre el excelente 
trabajo que se encuentran realizando con la firma. Des-
tacó la calidad de los productos, gracias al esfuerzo en 
capacitaciones, inversión en recursos humanos, tecno-
logía y sobre todo, el buen gerenciamiento.

o cean Quality aportó también sus tecnologías en la 
Expo Tomate, donde mostró sus propuestas para 

la producción de este cultivo. Presentó sus híbridos y va-
riedades, además de otras opciones en tecnología para la 
horticultura y su garantía de vasta trayectoria en el rubro.

Informó además que CMP Agro 
viene trabajando desde hace algu-
nos años con este productor con la 
provisión de los plásticos para los 
invernaderos, mulching, cinta de rie-
go, manta de solarización y el techo 
réflex, que sin duda ayudan a lograr 
los resultados demostrados.
Mencionó que al igual que a la fin-
ca de los productores Vega vienen 
acompañando y asesorando a otros 
productores de la ciudad de Santa 
Rosa, todos con resultados positi-
vos. “Actualmente la empresa Filo 
Hortic cuenta con un total de 5 hec-
táreas de invernadero, con miras a 
crecer aún más y la familia seguirá 
apostando por la calidad de la marca 
Agrinplex para su producción”, dijo. 
Resaltó que la familia de profesio-
nales supo aprovechar la oportuni-
dad de capacitarse y convirtieron 
su sueño en realidad, haciendo po-
sible que hoy sean la finca referen-
te en la calidad con sus productos. 
“Nosotros apoyamos en asistencia 
técnica, desarrollo de nuevas tec-
nologías y este importante evento 
para todos”, finalizó.

Desde la Gobernación de Misiones estuvo el Centro 
de Capacitación, Investigación e Innovación Tecnoló-
gica que difundió las oportunidades que brindan para 
la adquisición de plantines hortícolas y forestales. En 
el rubro hortícola disponen de plantines de tomates, 
locotes y repollo. Los pequeños productores pueden 
ser beneficiados con estos insumos y la asistencia de 
profesionales de este centro dependiente de la Go-
bernación.

tecnología agrinplex

con su aporte

cMp agro con toda la

Ocean Quality y otros

presencia de 
cMp agro.
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AgronegoCios

con la esperanza puesta para recuperar la economía del país, se lanzó 
la campaña sojera 2019/2020 el pasado 5 de setiembre, en Hohenau, 
itapúa. La ocasión fue propicia para destacar el valor de la oleaginosa 
para el país y la necesidad de lograr seguridad para seguir producien-
do. El tradicional acto fue organizado por la Federación de Cooperati-
vas	de	Producción	(Fecoprod)	y	su	socia	y	anfitriona	la	Cooperativa	Co-
lonias Unidas Ltda. El evento contó con la presencia de la plana mayor 
del gobierno, así como referentes del sector productivo nacional.

LANZAMIENTO CAMPAÑA SOJERA 2019/2020

La esperanza para la 
recuperación económica
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C omo es habitual de todos 
los años, el sector pro-
ductivo se reunió para 

celebrar el inicio de una nueva 
campaña sojera. Pero a diferencia 
de anteriores oportunidades re-
cientes, esta vez ante un tablero 
incierto y complicado, por los per-
juicios que ocasionó la merma en 
la producción durante la campaña 
pasada y los escenarios de insegu-
ridad que vive país, pero con toda 
la apuesta en la soja para la recu-
peración del sector y de la econo-
mía nacional.
La intensión de siembra de la 
oleaginosa apunta a las 3.544.000 
hectáreas y se prevé una inver-
sión de unos 1.800 millones de 
dólares durante la campaña, en 
gastos para la producción, así lo 
destacó durante el evento de lan-
zamiento el entonces ministro de 
Agricultura y Ganadería, Denis 
Lichi. Mencionó que la produc-
tividad fue estimada en torno a 
2.700 kilogramos por hectárea, 

de promedio, con lo cual y previendo una cotización 
de 300 dólares por tonelada, se podría proyectar un 
valor de la producción que rondaría 2.900 millones 
de dólares.
Durante el evento, el anfitrión, el presidente de la 
Cooperativa Colonias Unidas, Agustín Konrad, valo-
ró la deferencia del presidente de la República, Mario 
Abdo, por su presencia para el arranque oficial de la 
siembra de soja y le expresó la preocupación sobre 
las invasiones que se están registrando en propieda-
des privadas. También insistió por el dragado del río 
Paraná, para lograr enviar a través de esta vía los em-
barques de productos agrícolas a los mercados de 

agustín Konrad, 
presidente de 
la cooperativa 
colonias Unidas.

autoridades nacionales y referentes del sector productivo durante el lanzamiento.
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exportación, que en ese momento 
no se lograba hacer.
A su turno, el presidente de la Fe-
coprod, Eugenio Schöller, se sumó 
a Konrad para agradecer la partici-
pación de las principales autorida-
des del gobierno al lanzamiento de 
la campaña sojera y pidió al jefe de 
Estado firmeza, porque hay mucha 
inseguridad en nuestro país. “Que-
remos plantar más. Hay miles de 
hectárea invadidas y, si eso no se li-
bera, no se van a plantar. Si eso no se 
soluciona, no vamos a poder tener 
más carne, más leche ni más yerba. 
Necesitamos seguridad”, expresó.
Invitó a los presentes a degustar 
los productos alimenticios elabora-
dos sobre la base de soja y dijo que 
este rubro es la base de la cadena 
productiva más importante. “No ex-
pulsa. No mata y hace que tengamos 
divisas para cumplir nuestras obli-
gaciones”, subrayó en un tono enfá-
tico, durante su intervención en el 
acto protocolar.

Punto de inflexión
A su turno, el presidente de la Unión 
de Gremios de la Producción (UGP), 
Ing. Agr. Héctor Cristaldo, dijo que 
el lanzamiento de esta campaña so-
jera puede ser el punto de inflexión 
de la economía paraguaya. Valoró 
el acompañamiento gubernamental 
para el inicio de una campaña, don-
de el productor está muy golpeado 
por una mala cosecha, que también 
fue el causal del mal año para la eco-
nomía, por ser la soja la principal 
plataforma de la economía. Expre-
só que este año hizo tambalear a 
muchos la sequía que trajo consigo 
la pérdida del 20 % de producción, 
ya que de un volumen estimado de 
10.200.000 toneladas se redujo a 
7.800.000 toneladas. “Esta caída 
significó que 1.400 millones de dó-
lares dejó de entrar en la economía 
paraguaya”, expresó.
Mencionó que para el sector pro-
ductivo, el 2019 ya es un capítulo 
cerrado, aunque otros sectores 
quizás puedan hacer su aporte 
para recuperar algo. El agro ahora 

está apostando al 2020. “El productor es la persona 
más optimista, que vuelve a apostar en cada campa-
ña. Arranca esta temporada con el mejor esfuerzo 
para que todo salga bien. Hay factores que no pode-
mos controlar, como el clima y los precios, pero en 
otros aspectos pueden ayudarnos, donde hay un gran 
componente del gobierno, cuando pedimos tranqui-
lidad y seguridad para trabajar. Que las instituciones 
funcionen. Quienes violan la ley sean sancionados y 
quienes trabajamos en el marco de la ley, tengamos 
el resguardo de las instituciones”, destacó al enfati-
zar que no piden privilegios.
Resaltó que hay 100.000 hectáreas en juego, en alu-
sión a las propiedades invadidas y que no van a ser 
sembradas sino se subsana esta situación. Destacó 
además que el 27% del cultivo de soja está en manos 
de pequeños productores, cuyas propiedades tienen 
menos de 20 hectáreas y cuya suma representa unas 
950.000 hectáreas, siendo el principal rubro de ren-
ta del pequeño productor, pues tiene mercado de co-
mercialización asegurado e, incluso, con buenos ren-
dimientos, alcanzan a mejorar su calidad de vida.

AGrONEGOCIOS El lanzamiento se realizó en la cooperativa colonias Unidas.

Eugenio 
Schöller.

Héctor 
cristaldo.
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C on respecto a la proyección de posibles resulta-
dos al finalizar la campaña, un estudio desarro-

llado por el ex ministro de Hacienda y presidente de 
MF Economía, Manuel Ferreira Brusquetti, y facilita-
do gentilmente para nuestra página, revela que exis-
ten varios escenarios posibles, teniendo en cuenta 
las variables. No obstante, se proyecta un mejor des-
empeño de la temporada, de lo que fue el año agrí-
cola 2018/2019, cuando con unos costos directos en 
torno a 506 dólares por hectárea y con un precio al 
productor de 295 dólares por tonelada, de media, el 
punto de equilibrio estaba en 1.715 kilogramos por 
hectárea.
Lo esperado o realizado rondó en 2.216 kilogramos 
por hectárea, lo que derivó en un margen estimado de 
148 dólares por hectárea. El más bajo de los últimos 
años. En tanto, para esta temporada el costo prome-
dio rondaría los 523 dólares por hectárea, un enca-
recimiento del 3,3% en insumos tales como semillas, 
defensivos, fertilizantes y labores culturales. A esto 
se calcula una media de precio al productor de 282 
dólares por tonelada, el punto más bajo en las últimas 
cuatro campañas, según los datos proporcionados y 
unos 13 dólares menos que la media del año pasado, 
un 4% en términos relativos.
Esto presiona para que el rinde estimado para alcanzar 
el punto de equilibrio sea de 1.855 kilogramos por hec-
tárea, un 8% más que la zafra anterior y, de retornar a 
los valores “año normal”, con un rendimiento esperado 
en torno a 3.000 kilogramos por hectárea, el margen se 
podría ubicar en 323 dólares por hectárea, todavía por 
debajo de los más de 470 dólares por hectárea de cam-

Margen optimista

sin imPuesto unidAd
rendimiento Promedio

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 PROy

Labores US$/ha 161 168 168 169

Semillas US$/ha 48 53 53 48

Agroquímicos US$/ha 177 163 184 202

Fertilizantes US$/ha 90 90 102 104

costos directos US$/ha 476 474 506 523

Precio Chicago US$/ton 375 370 330 330

Gastos de Comercialización US$/ton 32 31 30 33

Premios US$/ton 33 15 5 15

precio al productor US$/ton 310 324 295 282

rinde Estimado de Punto de Equilibrio kg/ha 1.534 1.461 1.715 1.855

rendimiento realizado/Esperado kg/ha 3.050 2.956 2.216 3.000

Margen US$/ha 470 484 148 323

Cuadro. comparativo de costos de producción de soja de las últimas campañas.

Fuente: Gentileza MF Economía.Obs.: no se considera deuda ni arrendamiento.

pañas recientes, salvo la de este año, 
en donde sí mejoraría, según este 
cálculo proyectado, al doblar la cifra 
de la temporada 2018/2019. Más 
detalles en el cuadro que acompaña 
la nota, con la observación que para 
el cálculo no fueron considerados 
deudas ni arrendamientos.
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exPo yguAzú

La XXii edición de la Expo Yguazú, realizada del 22 al 25 de agos-
to, recibió a una importante cantidad de visitantes en el distrito de 
Yguazú, alto paraná. Como todos los años la muestra presentó varia-
das actividades y presencia de empresas agrícolas y de servicios.

l a edición 2019 fue realizada en la Plaza de la 
Amistad, un escenario enfocado en presentar 
festivales culturales con artistas locales, nacio-

nales e internacionales. La muestra contó con la pre-
sencia de unos 106 expositores de diversos rubros, que 
ofrecieron variadas novedades a los visitantes. No fal-
tó el sector gastronómico, donde se destacó la comida 
japonesa y paraguaya, platos elaborados para deleitar 

a los visitantes. La muestra también 
permitió celebrar un aniversario 
más del distrito de Yguazú, el cual 
cumplió 57 años.
Cristian Fernández, coordinador de 
la muestra, comentó que desde hace 
unos años se encuentran trabajando 
por la exposición, con la cual buscan 

exPo yguAzú 2019

De tradiciones y 
culturas unidas
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mostrar ofertas diversas, ya no meramente agrícola, 
como las pasadas ediciones.
Otro punto en lo que se enfocaron desde la organiza-
ción fue en presentar cada noche diversos shows con 
artistas de primer nivel, donde el ingreso fue comple-
tamente gratuito. Aseguró que pese al año difícil, que 
se encuentra atravesando el país, la Expo Yguazú vistió 
sus mejores galas y las empresas apostaron en mostrar 
todo lo nuevo que disponen para la región, sobre todo 
se ha podido innovar con una muestra agropecuaria, in-
dustrial y de servicios.
Fernández destacó que la muestra fue declarada de in-
terés turístico nacional, por la Secretaria Nacional de 

cristian 
Fernández, 

coordinador de 
la Expo Yguazú.

Turismo (Senatur), institución que 
contó con un espacio para informar 
a los visitantes sobre los diversos lu-
gares turísticos de la zona.
Entre los números artísticos más 
resaltantes durante los festivales 
estuvieron las danzas tradiciona-
les del Japón con la presentación 
de Onikenbai, la Escuela Muni-
cipal de Danzas, diversos grupos 
como, Verbena, Tierra Adentro, el 
duo humorístico Ka’i ha Paku en-
tre otros.
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ExPO YGUAzú

e ntre las diversas empresas que apostaron por par-
ticipar en la muestra de Yguazú, se destacó CMP 

Agro, quien expuso numerosas líneas de productos para 
la horticultura, ya que muchos productores de la región 
se dedican a la actividad, comentó Remigio Rivarola, re-
presentante comercial de la empresa.
En la muestra, la firma expuso plásticos para invernaderos, 
de diversas medidas, además de los mulching que pueden 
ser utilizados para la siembra de tomate, frutilla y otros 
cultivos. Los mismos ya están perforados y listos para su 
uso. Entre su amplia oferta se destacaron además las cin-

tas de riego, plásticos para solarización, techo réflex, que 
son utilizados en horticultura, estos últimos de la marca 
Agrinplex de origen argentino, Rivarola destacó que de 
esta marca también cuentan con plásticos que pueden ser 
utilizados para comederos y otras funciones, que las geo-
membranas de 800 y 1.000 micrones. Otra gama fueron 
los tanques de la línea Rotor, de diversas capacidades, los 
cuales pueden ser utilizados para el transporte de líqui-
dos; silobolsas para el almacenamiento de granos y bolsas 
para semillas. CMP Agro llevó una variedad de soluciones 
para los segmentos agrícola y ganadero.

cMp agro apoyó la muestra con diversas opciones

automotor. H. petersen. Orotec - Oro Verde.
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eventos

teCno mAíz somAx 2019
con miras a la zafriña 2020
El pasado 27 de agosto, en Foz de iguazú (brasil), Somax agro desarrolló el 
primer encuentro Tecno Maíz Somax. La empresa recibió a un selecto gru-
po de productores, a quienes dio a conocer el portafolio de soluciones para la 
siembra de maíz en zafriña y orientaron en diversos aspectos que inciden en 
los	rendimientos	finales	del	cereal.	Para	ello	contó	con	la	colaboración	de	Cor-
teva, que facilitó la presencia de sus investigadores en calidad de disertantes.

P roductores de diversas zonas productivas de Pa-
raguay acudieron al evento organizado por la em-
presa en un conocido hotel de la fronteriza Foz 

de Yguazú. El Tecno Maíz Somax 2019 fue el primer en-
cuentro de estas características, y planteó un programa 
netamente enfocado a la producción de maíz en zafriña. 
“El objetivo es hablar sobre fisiología, fertilización, espa-
ciamiento, aplicación de fungicidas, y sobre las modernas 
herramientas que se emplean actualmente en la agricul-
tura”, explicó Fabio Bedin, presidente de Somax Agro. 
La empresa decidió invitar a productores de gran in-
fluencia para la transferencia de información actuali-
zada sobre el cultivo de maíz. Bedin expresó su satis-
facción por la masiva presencia que tuvieron, a pesar 

Fabio bedin, presidente de Somax agro.
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de la apretada agenda de activi-
dades que actualmente tienen los 
agricultores. Más de ciento cin-
cuenta participantes fueron regis-
trados. “Sabemos que los clientes 
son invitados a participar a muchos 
eventos, ferias, o charlas, y es difícil 
actualmente tener atractivos que 
les haga participar en un evento de 
esta naturaleza”, expresó. 
Bedin recordó que Somax Agro es re-
lativamente nueva en el país, con ape-
nas diez años. Sin embargo, la empre-
sa ya tiene una estructura fuerte, con 
presencia en las principales regiones 
productivas de Paraguay. Señaló que 
el crecimiento de la firma, desde el 
principio, se construyó sobre la pro-
ducción de maíz en zafriña. Su por-
tafolio de híbridos, con el que brinda 
al productor genética diferenciada 
y herramientas biotecnológicas, le 
permitió llegar a una posición privile-
giada del mercado. “Con el correr de 
los años acabamos por destacarnos 
en la zafriña de Paraguay”. 
El Ing. Agr. Ariel Monzón, gerente 
de marketing de semillas de Corte-
va Paraguay, señaló que la compañía 
decidió acompañar a su distribuidor 
en la organización de la primera edi-
ción del Tecno Maíz Somax, con todo 
el soporte necesario para su correc-
to desarrollo. La multinacional facili-
tó la presencia de sus investigadores 
del área de semillas, para hacer lle-
gar las informaciones más actuales 
sobre el cultivo de maíz en zafriña.
Monzón mencionó que realizaron 
una encuesta entre los productores 
para definir los temas desarrollados 
durante el encuentro. Destacó que 
los técnicos que ofrecieron las charlas 
son especialistas de larga trayectoria 
en el área de investigación y desarro-
llo de semillas. “Propusimos traer a las 
tres mejores personas que trabajan en 
todo el segmento de semillas”, sostuvo. 

ProgrAmA 
El Ing. Agr. Douglas Jandrey inició la 
serie de charlas, con el tema Fisiolo-
gía del Rendimiento. José Madaloz 
orientó sobre el Manejo para el Alto 
Rendimiento. Bernardo Tisot, por su 
parte, profundizó sobre Tecnologías 
Innovadoras y Agricultura Digital. 

Sergio Bergmann, gerente de granos de Somax Agro, ha-
bló a los productores sobre el mercado de opciones, una 
alternativa para la comercialización granos que tienen 
los agricultores. Jean Carlos Barroso, gerente de nego-
cios de la empresa en la región Norte del país, cerró el 
programa con los desafíos para la zafriña de maíz 2020. 

zAfriñA 2020
El presidente de Somax Agro adelantó la incorporación 
de dos nuevos híbridos Nord al portafolio de semi- 

ariel Monzón, 
gerente de 
marketing de 
semillas de 
corteva paraguay.

douglas 
Jandrey 
orientó sobre 
la fisiología 
del maíz en 
zafriña.

Sergio 
bergmann, 
gerente de 
granos de 
Somax agro.

bernardo Tisot 
profundizó sobre 
Tecnologías 
innovadoras y 
agricultura digital.
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llas, para la zafriña de maíz 2020. Ambos estarán dis-
ponibles con la biotecnología Power Core Ultra (PWU). 
La herramienta PWC es la más completa que se tiene 
disponible actualmente, ya que otorga la protección 
más amplia del mercado, señaló. 
Monzón, por su parte, señaló que Corteva espera conti-
nuar como líder de mercado en el segmento de semillas 
de maíz. La compañía apuesta fuertemente por las tres 
marcas que tiene disponible actualmente en Paraguay, 
y sus acciones se orientan satisfacer las necesidades las 
exigencias de los productores, con alternativas súper 
precoces y precoces. 
Por otra parte, comentó que la compañía se encuentra en 
proceso de nivelación de las biotecnologías PWU y Lep-
tra. Adelantó un mayor volumen de ambas tecnologías 
para la zafriña 2020. También mencionó que las semillas 
que llegaran a las manos del productor ya tendrán el tra-
tamiento industrial. “Proveemos al productor la mejor se-
milla, y la mejor biotecnología con el PWC y Leptra”. 

HíBrido CAmPeón 
Somax Agro tiene en su portafolio de semillas el mate-
rial Nord 30A37. Este fue el híbrido de mayor comer-
cialización en el mercado paraguayo en las últimas 
tres campañas. Jean Carlos Barroso, gerente de nego-
cios de la empresa para la región Norte del Paraguay, 
señaló que esta alternativa es la mejor herramienta 
que actualmente tiene el productor para lograr bue-
nos negocios en zafriña. 
El híbrido se destaca por la estabilidad productiva, la 
precocidad, y la calidad de granos comprobada con 
más de seis años de presencia. Desde el año pasado, al 
material se le agregó la biotecnología PWU, que otor-
ga una amplia protección contra las principales orugas 
que atacan al maíz, además de la tolerancia al glifosato 
y glufosinato de amonio. Las semillas además tienen el 
tratamiento industrial, agronómicamente más eficiente, 
señaló. Otro de los puntos que destacó del híbrido es la 
versatilidad en relación a la ventana de siembra. 

fisiologíA del mAíz en zAfriñA 
El Ing. Agr. Douglas Jandrey orientó sobre las limitaciones 
que debe enfrentar el cultivo de maíz en zafriña. Señaló 
que la ventana de siembra es el factor que determina el 
éxito o el fracaso. Sin embargo, el técnico afirmó que el 
productor dispone actualmente de las herramientas ne-
cesarias para obtener excelentes rendimientos y buena 
calidad de granos durante la entre zafra.
Entre los aspectos a tener en cuenta para la siembra de 
maíz en zafriña, mencionó que uno de los principales es 
la correcta elección del híbrido. Señaló que es necesa-
rio emplear genotipos en función a la época de plantío, 
con resistencia a las enfermedades de hoja y calidad de 
granos, y tolerancia a la deficiencia híbrida. Puso como 
ejemplo el Nord 30A37, material que ofrece buena re-

sistencia a una situación de sequía. 
La temperatura es otro punto que el 
productor debe analizar en este pe-
riodo. Son más elevadas en la época 
inicial del cultivo, y se tiene menor 
disponibilidad térmica, hídrica y de 
radiación a partir del florecimiento. 
En el periodo reproductivo se tiene 
el riesgo de heladas, y la incidencia 
de plagas es superior. 
Las bajas temperaturas en el perio-
do reproductivo del maíz reducen la 
tasa fotosintética, disminuye la ab-
sorción de nutrientes, y tiene efecto 
sobre el cargado de granos. Por otra 
parte, alarga la fase final del ciclo, lo 
que favorece las enfermedades que 
dañan especialmente a los granos. 
Señaló que las condiciones que se 
presentan durante la zafriña están 
muy ligadas a las condiciones climá-
ticas. Este periodo ofrece días muy 
cortos al maíz en su etapa reproduc-
tiva, por lo que exige que el material 
aguante esta situación. Mencionó 
que el Nord 30A37 se desenvuelve 
de forma correcta para enfrentar la 
baja luminosidad al final del ciclo, lo 
que garantiza una cosecha de alto 
rendimiento y calidad de granos. 
Actualmente el productor tiene dispo-
nible muchas herramientas para eva-
dir los factores limitantes de la zafriña 
y garantizar la productividad. Jandrey 
insistió sobre la importancia de la elec-
ción del híbrido en este sentido. Tam-
bién señaló que existen prácticas de 
manejo recomendadas para garanti-
zar una respuesta óptima del material 
genético sembrado. Estas ya deben 
iniciar durante el plantío de soja, para 
dejar nitrógeno al cultivo subsiguien-
te y ofrecer una ventana más propicia 
para la siembra del cereal. 
En zafriña, el maíz exige más cui-
dado. La época es limitante para 
la producción, lo que requiere un 
híbrido más defensivo, por un lado. 
La tolerancia al ataque de plagas y 
la presencia de enfermedades son 
aspectos fundamentales. Por otra 
parte, el material debe tener un 
ciclo adecuado. Es decir, no puede 
ser muy tardío para evitar los días 
fríos del invierno. 

EVENTOS

Jean carlos 
barroso, 
gerente de 
negocios de 
Somax agro 
para la región 
norte del 
paraguay.
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Si bien es una época con más limitaciones para la produc-
ción de maíz, el técnico señaló que el manejo adecuado y 
las herramientas tecnológicas que estás disponibles ga-
rantizan una cosecha óptima, tanto en rendimiento como 
en calidad de granos. “Si nosotros unimos un manejo bien 
hecho, un cultivo bien conducido, la selección del híbrido 
correcto, una ventana de plantío adecuada, una buena 
fertilización, y hacemos el control de plagas correspon-
diente, podemos garantizar una zafriña de maíz de alta 
producción y alto techo productivo”, concluyó. 

mAneJo PArA Altos rendimientos 
José Carlos Madaloz dio algunas recomendaciones para 
aumentar el rendimiento de maíz. Señaló que el incre-
mento del costo de producción exige actualmente pro-

ducir más con menos. Según la tasa 
de incremento de la productividad 
en los últimos diez años, de unos 
230 kg/h al año, el promedio nacio-
nal para el 2025 en Paraguay debe-
ría ser de 7.000 kg/h. 
Señaló que las semillas cargan 
todo el potencial genético del ma-
terial, y las biotecnologías auxilian 
en la protección de este potencial. 
En manos del productor está ofre-
cer las mejores condiciones para 
que el cultivo exprese su máximo 
potencial productivo. 
El técnico explicó los factores que 
comprometen la productividad del 
maíz. Mencionó que uno de los aspec-
tos a tener en cuenta en este punto 
es la calidad del plantío, donde la ve-
locidad de siembra y la distribución 
repercuten en el rendimiento final. 
Señaló que la profundidad ideal es 
de 5 cm a 6 cm. Explicó cuáles son las 
condiciones ideales y las situaciones 
que normalmente se ven en el campo. 
También orientó sobre el manejo de 
las plagas iniciales en el cultivo de 
maíz; la fertilidad de la parcela; y el 
manejo de enfermedades foliares, 
donde la mancha blanca es el princi-
pal problema a combatir.

Equipo corteva y directivos de Somax.

José carlos 
Madaloz 
dio algunas 
recomendaciones 
para aumentar el 
rendimiento de 
maíz.
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