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Trabajar la tierra, transformar la semilla en alimento, fibras
y energía. Producir cada vez más y mejor. Cuidar de los
recursos para producir hoy y en el futuro. Esos son los
desafíos de quien vive en el campo, hombres y mujeres,
que con fuerza y determinación son protagonistas
de su historia y de la historia de la agricultura.

Cuente con nosotros, hoy y siempre.

JACTO.
SIRVIENDO A
QUIEN HACE
EL FUTURO.

jacto.com

#CuenteConNosotros

El agricultor merece nuestro 
reconocimiento por su lucha 
diaria. Él es protagonista 
de su vida, de su futuro 
y del nuestro también.
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Se va el año, pero una 
parte ya no eS igual

s e va un año difícil, duro, con un sabor que pareciera tiende 
más a lo agrio y áspero, por lo que no será extraño que no 

se lo recuerde –si se lo hace- de la mejor forma posible. Es que la 
mezcla de mala zafra agrícola con caídas en el sector ganadero 
es un coctel por demás peligroso para una economía que 
justamente se sustenta en la producción primaria como base de 
toda su estructura para sostenerla.

Y aunque a muchos les costó llegar a fin de año, a otros, la 
temporada se fue volando. A poco de cerrar el 2019, una vez más 
miramos en retrospectiva no por el temor a ver hacia adelante, 
sino para evitar repetir errores y ver qué se puede mejorar. Un 
año se va, con todo lo difícil que fue, pero hoy estamos un año 
con más experiencias y la posibilidad de mirar el cuadro desde 
otro ángulo y eso es un valor a resaltar.

En estos meses hubo cambios, para bien o para mal, por lo que 
una parte ya no es igual a cómo arrancó la temporada, con todas 
las expectativas como las que anualmente renovamos y como la 
que seguramente vamos a renovar en los próximos días. Hubo 
pasos dados, algunos con dudas y otros más firmes. Pero se 
dieron y, aunque pareciera que no se avanzó o incluso que se 
retrocedió, ya no son los mismos pasos dados.

Habrá quedado mucho por hacer y tal vez el escenario del 
2020 nos traiga la posibilidad de cumplir varias de las metas 
que quizás no se lograron. Y una vez más, la esperanza renace, 
sobre todo en el emprendedor, que necesariamente debe ser 
optimista y que bien podrían pasar desde cierto punto de vista 
como sinónimos, pues difícilmente alguien se lance a algo que no 
considere lo mejor.

Se pueden cerrar puertas, pero no sin que otras se abran, aunque 
sean ventanas, porque muy en el fondo sabemos que se va 
una etapa, pero que ya no somos los mismos y que los desafíos 
siguen tentándonos a enfrentarlos. Y, en la vorágine de las fiestas 
de fin de año, aprendamos a valorar lo que tenemos y a no temer 
encarar las dificultades del camino, que no hacen sino ayudarnos 
a crecer.
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l a Cámara Paraguaya de Exportadores y Comerciali-
zadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) realizó 

su evaluación del 2019, en donde destacó que pese a los 
contratiempos, el gremio mantuvo una propuesta posi-
tiva en varios aspectos, al indicar su titular, José Berea, 
en ocasión de la cena de fin de año, en la sede central de 
la organización. “Al concluir un año bastante difícil, mar-
cado por inestabilidades políticas, mermas en la produc-
ción, fluctuaciones en los precios internacionales y un 
escenario internacional complejo, queremos destacar la 
presencia proactiva que ha tenido la Cámara en el acon-
tecer económico y político nacional, como así también 
en el ámbito internacional y en los medios de comunica-
ción locales”, inició su discurso que incluyó igualmente 
temas vinculados a seis puntos, tales como relaciones lo-
cales, área de comercio exterior, trabajos con el Consor-
cio Ventanilla Única de Exportación (Convue), el ámbito 
de la responsabilidad social y el sector transporte. Así, 
se abordaron puntos tales como el nuevo régimen tri-
butario y su reglamentación o la inseguridad en el cam-
po; la investigación, formación, desarrollo y difusión de 
tecnologías y competencias humanas “para seguir pro-
duciendo calidad de manera competitiva y sostenible”, 
el manejo correcto de los suelos, el cultivo de soja en la 
región Occidental o el programa de fortalecimiento y di-
fusión del cultivo de trigo en el Paraguay; también sobre 
nuevas reglamentaciones internacionales con relación 
a las prohibiciones y restricciones al uso de agroquími-
cos; la preocupación del alcance de los compromisos 
asumidos dentro del marco de los Protocolos ambienta-
les de las Naciones Unidas, calificados como “acuerdos 
que buscan imponer sistemas productivos traídos de 
otras latitudes no aplicables a nuestra región, dejando 
de lado las buenas prácticas agrícolas y los sistemas con-
servacionistas sustentables, como la siembra directa” 
o temas ambientales considerados como “manipulados 

presencia proactiva, pese a año difícil

para traducirlos en obstáculos téc-
nicos para el comercio que le restan 
competitividad a la región”; también 
se resaltó que este año se ha imple-
mentado el certificado de origen di-
gital y está en proceso la implemen-
tación del certificado fitosanitario 
electrónico, “lo que posiciona a Pa-
raguay entre los primeros países en 
el mundo en la implementación de 
estas nuevas tecnologías que agili-
zan enormemente el comercio exte-
rior y disminuyen costos y tiempos 
de exportación”, con esto Paraguay 
“será el primero en Sudamérica en 
implementar el mayor portal infor-
mativo de comercio exterior del 
mundo (Global Trade Desk), siendo 
la VUE el ejecutor del acuerdo en 
el marco de Comité de Facilitación 
del Comercio”, al referirse a la Ven-
tanilla Única de Exportación (VUE); 
así como programas sociales como 
“Nutrición con soja”, que en el 2019 
fueron desarrollados 10 talleres y 
recibieron capacitaciones en elabo-
ración de alimentos sobre la base 
de soja unas 300 personas, en su 
gran mayoría mujeres amas de casa. 
“Hemos producido y distribuido 
227.125 litros de leche y 5000 kg 
de bagazo de soja, utilizando 5 to-
neladas de granos de soja, proveí-
dos gratuita y gentilmente por los 
asociados de Capeco, con lo cual 
hemos alimentado a las familias en 
los hogares, en las instituciones que 
albergan personas adultas mayores 
y a personas con discapacidad”, se 
refirió. Finalmente, del transporte 
se indicó que preocupa la situación 
de la bajante de los ríos, en especial 
del río Paraná, “que ha causado de-
moras importantes en el desalijo de 
las mercaderías”. Esto condujo a rea-
lizar gestiones ante el Ejecutivo, las 
entidades binacionales y otros esta-
mentos involucrados, “buscando la 
facilitación del paso de las barcazas 
y el inicio de los trabajos de draga-
do y señalización que son urgentes 
para el país”. Al finalizar su discur-
so, Berea invitó a los presentes a 
brindar por un año nuevo con más 
optimismo, no sin antes agradecer 
a colaboradores, socios y directivos 
de Capeco.

José berea, 
presidente 
de capeco.
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Encuentro de cáñamo industrial

Repiten distinción a USc

l a Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial convocó 
al Encuentro Regional de Cáñamo Industrial que se 

realizó en forma conjunta con la empresa Cáñamos del 
Sur, el sábado 14 de diciembre, en el salón auditorio de 
la sede central de la Universidad San Carlos (USC). El 
evento fue aprovechado además de las charlas y orien-
taciones, para compartir experiencias con referentes na-
cionales e internacionales del ámbito de este rubro. Cabe 
recordar que Paraguay anunció recientemente el inicio 
del Programa Nacional de Producción de Cáñamo, con el 
cual pretende beneficiar a 25.000 pequeños producto-
res. En tal contexto, el gremio aglutinador de más de 100 
miembros vinculados a la actividad, se prepara para los 
desafíos venideros, como también para el desarrollo de 

P or segundo año consecutivo, la Universidad San Car-
los (USC) se alzó con el primer puesto en el Ranking de 

Great Place to Work (GPTW) Paraguay. En efecto, la con-
sultora GPTW (cuya traducción al español del inglés sería 
“Mejor Lugar para Trabajar”) volvió a conceder esta distin-
ción a la casa de estudios, tal y como lo realizó el año pasado, 
en su décima edición, cuando se dio a conocer una lista con 
casi veinte organizaciones calificadas con buen ambiente 
laboral. Es de aclarar que en el 2018, se estrenó la categoría 

estrategias para acceder oportunidades para todos los 
sectores vinculados con este rubro. Entre los exponentes 
nacionales presentes estuvieron Ronaldo Dietze, rector 
de USC, y Francisco Larrea, concejal municipal de San 
Pedro del Ycuamandiyú (San Pedro). Además, participa-
ron en calidad de disertantes Sergio Vázquez, director de 
Cáñamo Industrial, del Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca del Uruguay, y Augusto Vitale, ex director 
del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRC-
CA), así como Ignia Boccalandro, fundadora de Fat Pig 
Society, una cooperativa de cáñamo de Colorado (USA), 
además de la checa Hana Gabrielova, CEO de Hempoint 
y reconocida referente del sector ante la Unión Europea. 
Algunos de los temas giraron en torno a la experiencia e 
implementanción de las normas y los procesos de pro-
ducción y comercialización de esta revolucionaria ma-
teria prima. “Con este evento se pretende colaborar con 
el proceso de adquirir conocimientos, aprovechando la 
experiencia de estos disertantes, para poder llevarlos a 
la práctica, ganar tiempo y ser competitivos a nivel regio-
nal y global”, expresó Juan Carlos Fischer, vicepresidente 
de la cámara. En tanto, Juan Cabezudo, presidente de 
Cáñamos del Sur, indicó que “a partir del anuncio sin pre-
cedentes del Gobierno, nos propusimos organizar este 
encuentro con referentes públicos y privados del sector, 
para compartir sus experiencias concretas, de manera a 
compartir los complejos avances y las inmensas posibi-
lidades de este nuevo paradigma agroindustrial, enfoca-
dos desde el inicio en quienes más lo necesitan”.

de empresas nacionales de manera exclusiva, siendo la USC 
la que quedará en la historia por ello. GPTW evalúa a las or-
ganizaciones con varios criterios para determinar a los des-
tacados, de manera a corroborar la calificación final. Por 
todo ello, desde la USC se difundió un material por el cual 
señala sentirse sumamente orgullosa “por obtener una vez 
más el reconocimiento como el Mejor Lugar para Trabajar 
en el país, en la categoría de empresas nacionales”. La pre-
miación se realizó el jueves 12 de diciembre, en el Salón Soi-
daoma, del Rakiura Resort Day, en Luque. Asistieron funda-
dores y autoridades de la USC acompañados de directores 
de departamentos, áreas y colaboradores, “quienes recibie-
ron el invaluable galardón en reconocimiento a la cultura 
armoniosa e innovadora que se instala en la institución, li-
derados por la sabiduría de sus fundadores y autoridades e 
inspirando a todos los líderes y colaboradores que día a día 
brindan lo mejor de sí”, se resaltó. De igual forma se recordó 
que la institución participó por tercer año consecutivo en 
dicha premiación. “Estamos agradecidos con todo el talen-
to humano por el arduo trabajo, esfuerzo, responsabilidad, 
compromiso y pasión que brindan cada uno de los que con-
forman la gran familia USC; y de tan grato reconocimiento 
que posiciona a la institución entre los mejores lugares para 
trabajar”, se indicó finalmente.
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t ecnomyl promovió la capacitación intensiva so-
bre su producto PROSOY TOTAL de la mano de 
especialistas paraguayos y brasileños, con el ob-

jetivo de abordar las nuevas innovaciones que presenta 
el producto para los clientes y las bondades que tiene 
para los cultivos. La misma estuvo dirigída a quienes es-
tán ligados de forma directa con el agricultor. 
Flaudimir Borges Ferreira, encargado de Cuentas 
Corporativas de Tecnomyl, explicó que organizaron la 
presentación técnica, seguida de un debate para ha-
cer preguntas y aclarar las dudas y cuestionamientos 
que los vendedores de campo generalmente tienen 
cuando sale un nuevo producto al mercado. “Propor-
cionamos informaciones técnicas para argumentar las 

Tecnomyl realizó 
un workshop 
de su producto 
pROSOY TOTAl
la industria Tecnomyl organizó un in-
novador Workshop para sus clientes 
y consultores de campo, para capaci-
tar sobre la nueva estrella de los fun-
gicidas de la marca, “pROSOY TOTAl”. 
La actividad se realizó en el hotel Las 
Ventanas del Paraná Country Club de 
Hernandarias, Alto Paraná, en noviem-
bre, donde asistieron 50 personas entre 
consultores comerciales, gerentes de 
silos y directivos de Lar Paraguay.

ventas, centrándonos en las cualidades del producto”, 
puntualizó Borges.
Por su parte, el gerente de Marketing de Tecnomyl, 
Walmor Roim, destacó que hace 2 años Tecnomyl de-
sarrolló el fungicida PROSOY TOTAL con gran éxito y 
desde su lanzamiento, tiene una gran aceptación por 
parte de los productores y explicó que Lar Paraguay es 
uno de los clientes más importantes de Tecnomyl, ya 
que trabaja mucho con este fungicida en sus parcelas.
“Quisimos darles una respuesta en términos de incen-
tivo, por lo que el workshop fue pensado para capaci-
tar a su equipo comercial (...) El objetivo es desarrollar 
mejor las ventas de este producto, por lo que apunta-
mos a una capacitación técnica, para aclarar dudas y 
para que al llegar al campo la información fluya natu-
ralmente”, explicó Roim.

un funGiCidA innovAdor 
PROSOY TOTAL es un fungicida foliar de acción sis-
témica, mesostémica y de contacto. Sus ingredientes 
activos son el Trifloxystrobin, el Prothioconazol y el 
Mancozeb. Utilizado tanto de forma preventiva como 
curativa con 3 mecanismos de acción diferentes, su 
formulación líquida de alta solubilidad (con modernos 
coadyuvantes) ofrece excelente distribución y adhe-
rencia en las hojas, evitando el trancado de picos y 
filtros. El mismo garantiza como resultado una mayor 
eficiencia de sus principios activos, con óptima llega-
da a las diferentes partes de la planta. 
Es además de amplia flexibilidad de posicionamiento. 
PROSOY TOTAL puede ser aplicado en todas las fases 
críticas de protección:germinación, penetración, de-
sarrollo y esporulación de los hongos. Ofrece un me-
nor riesgo de contaminación por inhalación para los 
operadores, en comparación a formulaciones en polvo 
que deben ser preparadas en la propiedad. 
Ofrece un amplio espectro de acción. Con excelente 
control de la Roya Asiática de la Soja, se utiliza tam-
bién contra el Tizón de la Hoja, la Mancha Marrón, la 
Antracnosis, el oídio de la Soja y la Mancha Anillada. 
Todo esto resulta en mayores índices de productivi-
dad, en comparación con otras mezclas. PROSOY TO-
TAL no es solo un fungicida: como importante herra-
mienta de control de las enfermedades de la soja, es 
ideal para el manejo de prevención de resistencia de 
los hongos a los fungicidas.
Esta industria de defensivos agrícolas forma parte del 
Grupo Sarabia que está integrado por empresas para-
guayas como Tecnomyl, Agrofértil entre otras, dedica-
das hace más de 28 años al agronegocio. Sus propieta-
rios José Marcos, Paulo Sergio y Antonio Ivar Sarabia, 
mantienen el compromiso con una visión empresarial 
marcada por los pilares de desarrollo social, la inno-
vación constante y la sustentabilidad en las empresas 
del grupo, asegurando el desarrollo del campo con mi-
ras al futuro.

Box emPresAriAl
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ACtuAlidAd ArGentinA Fuente

e l Gobierno Nacional adecuó el sistema de alícuotas 
para los productos agropecuarios. A través del de-

creto 37/2019 eliminó el límite de $ 4 por cada dólar que 
regía hasta el momento y llevó los derechos de expor-
tación a un 9% para carnes y lácteos, 12% para trigo y 
maíz y 33% para soja. Luego en una conferencia de pren-
sa, el ministro de Economía Martín Guzmán anunció un 
aumento para este gravamen para los granos, que sería 
aprobado por el Congreso y llevaría los guarismos a 33% 
en soja y 15% en trigo y maíz. En tanto, en productos la 
harina de trigo, el arroz, el maní, la leche en polvo, el maíz 
pisingallo y las legumbres, entre otros, tributarán un 9%.

Suben los derechos de exportación

e l Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasa) firmó un acuerdo con China 

al cumplir la Argentina los requisitos fitosanitarios 
establecidos para exportar limones a este país, lo 
que representa la apertura del mercado del gigan-
te asiático a este emblemático producto de nuestro 
país.
En ese contexto, el titular de la cartera agropecua-
ria- Luis Basterra- expresó su orgullo por el progre-
so logrado en la materia y reconoció al gobierno chi-
no “por su actitud de recibir productos del mundo, 
lo que nos alienta a transitar el camino de agregarle 
valor a nuestras exportaciones”

Un nuevo mercado para los limones

e l gobierno de Alberto Fernández comienza con 
una ganadería con exportaciones récord, pero 

también con una fuerte retracción del consumo. La 
nueva administración tiene ante sí el desafío de no 
desaprovechar el estado de gracia de la carne vacuna 
por la fuerte demanda china y, a la vez, atender los re-
clamos de sus votantes debido a los precios al público 
del emblemático producto. El último informe de la Cá-
mara de la Industria y Comercio de Carne de Argentina 
(Ciccra) refleja el estado de situación del sector cárni-
co argentino al cierre del gobierno de Mauricio Macri y 
la asunción de una administración que tiene sobre sus 
espaldas una mochila pesada: haber dejado años atrás 
a la Argentina casi fuera del mapa mundial de la carne.
Si bien la administración Macri impulsó la actividad gana-
dera dando piedra libre a las exportaciones, los números 
de 2019 están muy influenciados por la demanda adicio-
nal de China generada por la gripe porcina africana en 
ese país, demanda que ahora amenaza con complicarse.

Ganadería puesta a prueba

l ucas Norris, de Confederaciones Rurales Argenti-
nas, filial Salta, explicó a Chacra TV las dificultades 

que atravesaría el maíz con la suba de retenciones al 
cereal en la provincia.”Por las distancias a los puertos, 
por el lugar geográfico que está la provincia, por los fle-
tes, será mucho más difícil producir el maíz, en especial 
con rendimientos menores a los del sur del país y már-
genes más chicos”, explicó Norris, de CRA Salta.
Asimismo, recordó que la sustentabilidad de la rota-
ción depende en gran medida de la presencia del ce-
real. “Necesitamos sembrar un año con maíz y el si-
guiente con soja, de modo de conservar el ambiente. 
Con mayores derechos de exportación del cereal, el 
cultivo pasa a hacer inviable en el norte del país. Con 
una presión impositiva muy alta y los actuales precios 
internacionales el número es muy fino”, subrayó.

dudas con el maíz

i nvestigadores del INTA Pergamino, de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y 

del Conicet presentaron un modelo simple y dinámico 
que anticipa las etapas de desarrollo y crecimiento de 
la soja. Se trata de Cronosoja, un software que permite 
decidir cuál es la mejor fecha de siembra y la combi-
nación de variedades para una determinada localidad 
donde se desee sembrar el cultivo. De acuerdo con 
Alan Severini, especialista en ecofisiología de cultivos 
del INTA Pergamino, “para los agricultores es impor-
tante anticiparse a la ocurrencia de períodos críticos, 
debido a que determinan el rendimiento del cultivo”.
En este sentido, Daniel Miralles, especialista en culti-
vos de granos de la FAUBA, expresó: “Este modelo es 
una herramienta clave para diagramar la siembra del 
cultivo, mediante la selección de una variedad en par-
ticular y de una localidad determinada”.

l a Bolsa de Comercio de Rosario señaló en un in-
forme que la nueva estimación triguera para la 

campaña 2019/20 será de 19,5 Mt. Lo llamativo es que 
esta proyección se da a pesar de la falta de agua que 
caracterizó la campaña. El ajuste hacia arriba obedece 
a la elevada tecnología puesta en juega y a un período 
de llenado de granos con temperaturas frescas, algo 
poco habitual en la Argentina. También se detectaron 
por imágenes satelitales casi 100 mil ha adicionales 
respecto de lo que se había estimada originalmente.

presentan un software 
que anticipa las etapas de 
crecimiento de la soja

Estiman 500 mil 
toneladas más de trigo
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“ ”
entrevistA

_ campo. ¿cómo se encuentra Rizobacter en 
latinoamérica?
_ cricco. Rizobacter es una compañía que nació en 
Argentina. De sus 42 años de trayectoria, hace más de 
30 que viene exportando sus productos. Hoy ha logra-
do consolidarse como una empresa tecnológica y de 
primer nivel en microbiología agrícola en cualquiera de 
los mercados donde está presente. Particularmente en 
Latinoamérica ha logrado una creciente presencia en la 
mayor parte de los países, sobre todo en aquellos donde 
el cultivo de la soja es importante. Actualmente somos 
líderes de mercado en inoculantes y coadyuvantes en 
Argentina, Uruguay, Bolivia, y Paraguay. Mucho más re-
cientemente, ingresamos a Colombia.
Principalmente en Brasil, el panorama es muy alentador. 
Hay dos condiciones que promueven esta situación: pri-
mero, el productor brasileño está mucho más ávido e in-
teresado por el uso de productos biológicos en general; 
y segundo, en los últimos años, en el caso particular de 
los inoculantes, se dio un cambio en la conducta de com-
pra hacia productos más tecnificados. 
Rizobacter durante mucho tiempo estuvo presente en 
este mercado, pero básicamente con productos bási-
cos, ya que siempre fue muy difícil diferenciarse y todo 
terminaba en el precio del producto (con la presencia 
de oferentes locales de muy baja calidad y precio). Esta 
conducta se vio modificada en los últimos tres y cuatro 
años, en gran parte, de la mano de una de nuestras tec-
nologías llamada “inoculante larga vida” que permitió 
realizar el proceso de aplicación de los inoculantes de 
manera industrial, es decir, directamente desde los se-
milleros. Esto permite al productor contar con una semi-
lla lista para sembrar en el momento que la va a comprar.

El biocontrol, la tendencia que 
llega a la agricultura global
En una conversación con nuestra revista, 
José cricco, gerente general de Rizobacter 
para el mercado de latinoamérica, comenta 
sobre la actualidad de la compañía y los pro-
yectos de expansión que tiene en la región. 
Menciona el creciente uso de productos bio-
lógicos en cultivos extensivos y la tendencia 
de un empleo sinérgico con los agroquímicos 
para brindar el control de los principales pro-
blemas que actualmente tiene el agricultor.

Por

nOEliA 
RiqUElME

José cricco, gerente 
general de Rizobacter.

_ campo. ¿En cuántos países están presentes?
_ cricco. La Casa Central está en Argentina y, actual-
mente, contamos con 9 filiales localizadas en Colombia, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia EEUU, Francia, Sud-
áfrica, India. Además, tenemos presencia comercial en 
más de 35 países. 
En general, nuestra presencia se destaca en los países 
que producen soja y otras leguminosas donde se requie-
ra la aplicación de inoculantes. La proyección es conti-
nuar creciendo con tecnologías de origen biológico. Es 
evidente que el mundo, inicialmente en los países euro-
peos, se orienta decididamente a una agricultura menos 
dependiente de los insumos químicos con el objetivo 
muy claro en obtener un producto final que se transfor-
mara en un alimento saludable. 
En ese sentido, una de las mayores necesidades tiene que 
ver con las tencnologías para el control biológico. En esa 
línea hemos desarrollado un fungicida biológico que está 
funcionando muy bien. Está producido en base al hongo tri-
choderma y llega al mercado bajo el nombre de Rizoderma. 
También estamos trabajando con el desarrollo de nemati-
cidas. El foco es incorporar nuevas tecnologías biocontrol.

_ campo.¿cuál es la posición que tienen en Ar-
gentina?
_ cricco. En Argentina somos líderes en el segmento de 
biológicos y en tecnologías coadyuvantes. En el segmen-
to de fertilizantes nos orientamos más a productos de 
especialidad, los fertilizantes microgranulados, que en 
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los últimos años ha crecido exponencialmente su nivel 
de adopción por parte de los productores. Requirió un 
trabajo más minucioso porque apela a una nueva forma 
de pensar las estrategias de nutrición de cultivos.

_ campo.¿qué representa paraguay para la 
empresa?
_ cricco. Dentro de Latinoamérica, es un país muy in-
teresante por la superficie que tiene de soja. Creemos 
que Rizobacter tiene un gran potencial en Paraguay, con 
una importante oportunidad de crecimiento, de hasta 
cuatro o cinco veces más.
La oferta que tenemos ya es muy diversa y de altísima 
calidad en nuestro actual portafolio, al que además te-
nemos pensado sumar nuevas tecnologías. En enero va-
mos a obtener el registro del azospirillum, Por otro lado, 
decimos lanzar pack de base totalmente biológico, ya 
sea para el uso directo con Rizoliq Top más Rizoderma 
o para semillas tratadas profesionalmente con nuestro 
inoculante LLI (larga vida) más Rizoderma.

_ campo. ¿cómo ve la aceptación de productos 
biológicos?
_ cricco. Tanto en Paraguay como en Brasil existe una 
gran adopción de las tecnologías de biocontrol por parte 
del productor. Por el contrario, en Argentina, aun cuesta 
creer que el bio control pueda ayudar a bajar el uso de 
químicos porque no perciben su beneficio real, más allá 
de los buenos resultados que demuestran los ensayos 
a campo y experimentan los mismos productores. Para 
Rizobacter, la idea no es reemplazar al químico, sino ha-
cerlo funcionar en sinergia con los biológicos. Por ahora, 
la complementariedad sería el abordaje más eficiente.

_ campo. ¿cuánto invierte Rizobacter en inves-
tigación y desarrollo?
_ cricco. De la ganancia que tiene la compañía, el 30% va 
para I&D. El año fiscal de la compañía corre de julio de 2019 
a junio del 2020. Para cuando termine el ejercicio, el objetivo 
de facturación es de 175 millones de dólares a nivel global.

_ campo. ¿cuáles son los objetivos de la com-
pañía para los próximos años?
_ cricco. La intención en los próximos años es seguir 
abriendo subsidiarias en Latinoamérica, desarrollar aún 
más las actuales e incrementar nuestro posicionamien-
to en las tecnologías de origen biológico, sin descuidar 
el amplio marketshare que logramos en nuestros ad-
yuvantes. Otro de los grandes objetivos es aumentar el 
posicionamiento de Microstar, nuestro fertilizante con 
tecnología de fertilización micro granulada que permite 
una nutrición balanceada en el arranque del cultivo.
Dentro de los biológicos lo nuevo que tiene Rizobacter, y en 
lo que vamos a poner mucho foco en el desarrollo son pro-
ductos como Rizoderma, que es una trichoderma para el bio 
control. Estamos analizando diferentes nematicidas, básica-
mente para los mercados de Paraguay, Brasil, y Bolivia. Tam-
bién en Colombia, para otros cultivos como café, o la papa.

_ campo. ¿También trabajan con químicos?
_ cricco. Nuestros inoculantes son totalmente compa-
tibles con terápicos de síntesis química para tratamiento 
de semillas. En ese sentido, comercializamos packs que 
incluyen ambos productos y funcionan perfectamente 
bien porque son tecnologías de altísima tecnología.

_ campo. ¿qué representa el cultivo de soja 
para Rizobacter?
_ cricco. Para nosotros es un cultivo clave, sobre todo en 
Argentina, Bolivia, Paraguay, y Brasil, porque la mayor parte 
de nuestros desarrollos se aplican en leguminosas. Ahora 
bien, si pensamos en Colombia y Centro América, tenemos 
que hacer un cambio de estrategia enfocada hacia otros 
cultivos como flores, café, banana, arroz. El portafolio de la 
compañía responde muy bien para estas áreas también.

_ campo. ¿qué innovaciones tienen previsto 
lanzar durante el 2020?
_ cricco. En materias de fertilizante vamos a lanzar 
en Paraguay un MicroStar con cobalto y molibdeno, 
especial para el cultivo de soja. En los demás países ya 
está instalado. Conseguimos los registros y estamos 
vendiendo Rizospirilium, que es un producto a base de 
azospirillum. Es también una novedad porque tiene años 
en otros mercados, pero en Paraguay vamos a lanzar un 
pack para ofrecer una nueva tecnología que permita la 
co-inoculación en soja con brady y azospirillum, que tie-
ne un impacto en rendimiento muy importante. Según el 
Embrapa (Empresa Brasilera de ivestigación Agrícola), 
su utilización aumenta un 20% el rendimiento.
Respecto a las nuevas tecnologías de aplicación, somos 
distribuidores oficiales de Silwet en Argentina, Brasil, Uru-
guay, Bolivia, y Paraguay. Posiblemente, este año incluya-
mos RizoSpray Integrum, un adyuvante específico para 
graminicidas. También estamos trabajando fuertemente 
para sacar al mercado un nematicida para el 2021, para 
combatir una problemática muy importante en Paraguay.

_ campo. ¿cuál es el potencial de la tecnología 
Hb4?
_ cricco. Como es tan alta la perspectiva para el cultivo 
de soja a nivel regional, y por ende también en Paraguay, 
Rizobacter está llegando con una nueva tecnología de la 
mano de Bioceres Crop Solutions (empresa que controla 
el 80% de Rizobacter).
Se trata de la tecnología HB4 que es una biotecnología 
aplicada a semillas de trigo y soja con resistencia a se-
quía y salinidad. Eso permitirá que en Paraguay se pueda 
sembrar y cosechar más temprano; y, consecuentemente, 
poder producir maíz de mejor calidad. En Argentina se ha 
evaluado muy bien, y este año se van a cultivar 3.000 hec-
táreas de soja para producir semillas con esta tecnología y 
así tener disponible a la hora de comercializar
Estamos expectantes a lo que pase con la tecnología y 
su aprobación en China, que es lo que se necesita para 
liberar su comercialización. Creemos que se dará en un 
futuro muy cercano. En EEUU ya ha sido aprobada.



20 Actualidad del Campo agropeCuario Diciembre 2019 www.campoagropecuario.com.py

DOBLE Nº 20 -21 BASF



21

DOBLE Nº 20 -21 BASF



22 Actualidad del Campo agropeCuario Diciembre 2019 www.campoagropecuario.com.py

d urante las últimas campañas agrícolas se pudo 
observar el incremento de problemas que afec-
tan a los cultivos de maíz y soja. Concretamen-

te, el manejo de enfermedades y malezas son dos de 
los grandes desafíos que debe afrontar actualmente el 
agricultor. En efecto, la roya es capaz de causar hasta el 
90% de pérdidas en el cultivo de la oleaginosa y lograr 
un control eficiente de esta enfermedad es cada vez más 
difícil. Del mismo modo, el aumento de las poblaciones 
de hierbas dañinas resistentes provocó mermas signifi-
cativas de productividad en los últimos años. 
Por esta razón BASF busca brindar herramientas para que 
los agricultores puedan enfrentar estos desafíos diarios en 

eventos

lA ComPAñíA Presentó su PortAfolio 
ComPleto PArA sojA y mAíz

Soluciones bASF para 
enfermedades y malezas
bASF desarrolló dos jornadas de campo en el departamento de itapúa con el 
objetivo de mostrar ensayos y los aspectos fundamentales para la protección 
de los cultivos de soja y maíz. Ambas se realizaron durante el mes de noviem-
bre. La primera se llevó a cabo el 19 en Naranjito y dos días después el encuen-
tro se repitió en Bella Vista. La actividad estuvo dirigida a productores, asesores 
técnicos, cooperativas, agentes regionales de reventa, y centros de acopio.

el campo, por lo que compartió solu-
ciones integrales a estos problemas 
durante las jornadas de campo que 
ofreció en Naranjito y Bella Vista. 
Además de la trasferencia de conoci-
mientos técnicos para enfrentar las 
dificultades mencionadas, durante las 
jornadas los productores pudieron 
observar la situación real de estos pro-
blemas en el campo y las distintas so-
luciones que tiene la compañía, explicó 
el Ing. Agr. Federico Martínez, gerente 
de negocios de BASF Paraguay. 

Federico 
Martínez, 
gerente de 
negocios de 
bASF paraguay.
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El itinerario presentó cinco paradas técnicas en las que 
se exhibieron ensayos con herbicidas en rotación de 
activos en desecación y desecación anticipada en soja, 
tratamiento de semillas y fungicidas en parcelas de soja. 
Por último, herbicidas y fungicidas posicionados para el 
cultivo de maíz. 
“Estamos bastante contentos y conformes con la par-
ticipación de los productores. Esta es una actividad 
abierta, es decir, no solamente es para productores, 
sino también para asesores técnicos, cooperativas, 
reventas regionales, y centros de acopio”, manifestó 
Martínez. 
El técnico destacó la alta demanda de tecnología 
por parte del productor paraguayo y señaló que 
BASF lleva la innovación en su ADN. Por ello la com-
pañía realiza este tipo de actividades, en busca de 
generar un diálogo fluido con los agricultores. “Se 
busca que el productor pregunte y que pueda tener 
una respuesta a la problemática que hoy tiene en su 
campo”, explicó. 
Actualmente BASF es la compañía con más innovacio-
nes, con un promedio de ochocientas patentes por año 
a nivel global. Por lo tanto cuenta con uno de los porta-
folios más robustos de la industria, que incluso proyecta 
extender con proyectos a corto, mediano, y largo plazo. 
“Con productos, innovaciones, nuevos principios activos 
que estaríamos sacando para los diferentes segmentos, 

ya sea el de tratamiento de semillas, herbicidas, insecti-
cidas y fungicidas”. 
Para confirmar su tendencia hacia la innovación BASF 
realizó la trasmisión en vivo de las jornadas. De esta 
manera ofreció la posibilidad de ser parte del evento en 
forma remota a través de un portal específico para dicho 
objetivo, donde dio a conocer todo el portafolio de solu-
ciones que tiene disponible.

PArAdAs 
En la estación de herbicidas se presentaron los trata-
mientos que ofrece BASF para el control de malezas. Se 
mencionaron los productos Atectra® BV, el Heat® y el 
Optill®, éste último como nueva opción dentro del pro-
grama de manejo que posiciona la compañía. 
En lo referente a tratamiento de semillas se orientó so-
bre la importancia de contar con un producto completo. 
Como ejemplo destacaron el Acronis® Top, ya que per-
mite asegurar el rendimiento desde el inicio del cultivo. 
En la estación de fungicidas hablaron sobre el manejo 
integrado y anticipado para enfrentar a la roya de la soja 
de la mano de Ativum® y Versatilis®. 
En la parada destinada a presentar soluciones para el 
cultivo de maíz se presentó el producto Convey®, her-
bicida de alta selectividad y amplio espectro de control. 
También se señaló al fungicida Opera® como la mejor op-
ción para lograr altos rendimientos.

EVENTOS
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e l cancro de los cítricos o cancrosis es una enfer-
medad altamente contagiosa causada por la bac-
teria Xanthomonas citri. Esta infección solo afec-

ta a las plantas de la familia de los cítricos y genera una 
variedad de síntomas en hojas, frutas y tallos. Las infec-
ciones severas pueden provocar defoliación, muerte de 
ramas y deterioro general del árbol. 
Las condiciones climáticas húmedas y las temperaturas 
que oscilan entre 21 y 34 grados Centígrados favorecen 
el desarrollo de la infección, las lesiones se desarrolla-
rán dentro de los siete días posteriores al ingreso de 
la bacteria al tejido, sin embargo, si las condiciones no 
son favorables, pueden pasar hasta 60 días antes de que 
aparezcan las lesiones. 
El principal responsable de la diseminación de ésta en-
fermedad es el hombre, quien transporta a larga dis-
tancia fruta, plantas completas o partes de plantas y 

cancro en cítricos
maquinarias infectadas. Asimismo, 
lluvias con vientos con velocida-
des de ocho metros por segundo, 
ayudan a la penetración de las bac-
terias a través de los poros de esto-
mas, heridas hechas por espinas o 
insectos como el minador de hojas. 
Su control se hace posible median-
te un cuidadoso monitoreo y detec-
ción temprana.

sintomAtoloGíA
_ Hojas y frutos. Una vez que la 
bacteria responsable del cancro de 
los cítricos ingresa a la planta a tra-
vés de heridas y estomas, los sínto-
mas aparecen primero como 

notA téCniCA

ing. Agr. sayra magali 
samudio González
sayramaga@gmail.com
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lesiones pequeñas y elevadas que se asemejan a las 
ampollas, la lesión evoluciona tomando color broncea-
do, luego marrón y puede observarse un margen acuo-
so en donde se localizan bacterias vivas, seguido de un 
halo clorótico. A medida que la infección progresa, las 
lesiones adquieren un aspecto elevado y corchoso, y el 
centro de las lesiones antiguas puede eventualmente 
desaparecer. Las infecciones de cancro de los cítricos 
en la fruta pueden provocar la caída temprana del fruto, 
sin embargo, la fruta infectada que ha permanecido en 
el árbol es comestible debido a que las lesiones general-
mente no penetran en la piel.

_ tallos y ramas. En tallos y ramas los síntomas apa-
recen como lesiones elevadas de color marrón oscuro, 

con aspecto a corcho. Inicialmente, 
estas pueden presentar un margen 
acuoso, pero, a diferencia de las 
lesiones en hojas y frutos, no pre-
sentan halo amarillo. Las lesiones 
se vuelven secas y costrosas con el 
tiempo y pueden almacenar inócu-
los que re-infectan el tejido nuevo a 
medida que el árbol va desarrollán-
dose. Los tallos y ramas son menos 
vulnerables a la infección, por lo 
que la aparición de síntomas en és-
tas áreas podría indicar que el árbol 
ha estado infectado durante mucho 
tiempo. 

Control y PrevenCión
El control del cancro de los cítricos 
se logra mediante la prevención, una 
vez que la lesión sea detectada ya 
no puede ser curada, no obstante, 
es posible evitar que las bacterias 
se propaguen más allá, ya que éstas 
se limitan a las lesiones y no se mue-
ven dentro de la planta a menos que 
sean transportadas por medios físi-
cos como el agua. 
Los fungicidas o bactericidas a base 
de cobre pueden proporcionar una 
barrera contra la infección, pero no 
tratarán una infección existente.
Es importante realizar monitoreo 
frecuente a fin de detectar infec-
ciones menores y posteriormente 
proceder a la eliminación de las zo-
nas afectadas. Todos los equipos y 
herramientas utilizados en la plan-
tación, incluyendo guantes y ropas 
del personal encargado del manejo 
y la cosecha del cultivo deben ser 
desinfectados entre usos para evi-
tar la propagación del cancro de 
los cítricos. 
Los árboles gravemente infectados 
deben destruirse para evitar infec-
tar árboles sanos cercanos. Las po-
blaciones de minadores de cítricos 
deben ser controladas para evitar 
la formación de heridas en hojas. 
La bacteria del cancro de los cítri-
cos pasa el invierno en las lesiones 
viejas en la fruta, las hojas y los ta-
llos, por lo que eliminar y destruir 
este material del árbol y del suelo 
puede reducir el riesgo de nuevas 
infecciones.

NOTA TéCNICA

Síntomas 
de 

cancrosis 
en hoja.
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l a Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF) y 
la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DI-
NAPI) firmaron un convenio marco de cooperación 

institucional, con el objetivo de promover actividades de 
capacitación y de difusión de la Propiedad Intelectual.
El documento fue suscrito el 20 de noviembre, en el lo-
cal de la DINAPI, entre el Ing. Agr. Claudio Gaitán, presi-
dente de CAFYF y el Abg. Joel Talavera Zarate, director 
nacional de DINAPI.
El acuerdo tendrá vigencia de cuatro años y servirá para 
la implementación de las actividades, las partes elabora-
rán proyectos conjuntos que se formalizarán mediante 
documentos anexos.
Durante la firma del convenio, el director de DINAPI, 
Joel Talavera, valoró el acuerdo con el sector privado, 
ya que genera una expectativa y un ambiente bastante 
favorable para el trabajo a futuro. “Con esto esperamos 
coordinar eventos de capacitación, y para eso todo el 
apoyo del sector privado es muy importante, ya que esta 
área es muy dinámica, por ende el flujo de información 
debe ser renovado constantemente”, dijo.
Por su parte, el presidente de CAFYF, Claudio Gaitán, 
manifestó que todas las acciones relativas a la Propie-
dad Intelectual son muy importantes para CAFYF, ya 
que brinda el marco de seguridad para que las industrias 
sigan invirtiendo en Paraguay.
Resaltó que un país que brinda la protección a la Propie-
dad Intelectual alienta mucho a las inversiones. “Para no-

cAFYF y dinApi acuerdan a 
favor de la propiedad intelectual

sotros la protección de la Propiedad 
Intelectual nos brinda la factibilidad 
de seguir invirtiendo y para seguir 
trayendo innovaciones al país”, dijo.
Enfatizó que el mundo tan competiti-
vo en el que vivimos actualmente cada 
vez exige más innovaciones, y un mar-
co de respeto de la Propiedad Inte-
lectual brinda la garantía para que los 
desarrollos puedan desembarcar en 
Paraguay. En ese sentido reiteró que el 
convenio suscrito con DINAPI es muy 
alentador para las inversiones.

Joel Talavera 
Zarate, 
director 
nacional 
de dinApiy 
claudio 
Gaitán, 
presidente 
de cAFYF.

Box emPresAriAl
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eventos

La empresa Agrofértil inauguró dos nuevos silos en Ita-
púa. Con estas infraestructuras la compañía reafirma 
su compromiso con los productores en una de las zo-
nas más productivas del país. Las ampliaciones hechas 
en los silos Ynambu y Morena´i suman a Agrofértil una 
capacidad estática para el acopio de granos de 19.000 
toneladas, esto se incorpora a la asistencia técnica de 
especialistas que ofrece la empresa.

Agrofértil inauguró 
nuevos silos en itapúa

C on amenos encuentros entre directivos, funcio-
narios y clientes, Agrofértil habilitó oficialmen-
te los silos de Ynambu y Morena´i. Fue el 4 y 5 de 

diciembre pasado y ambos están instalados en el depar-
tamento de Itapúa. Estos centros de acopios disponen 
de un despliegue de servicios que la compañía pone a 
disposición del productor para afrontar una nueva zafra, 
con crecimiento, solides y seguridad. 
Con un acto de corte de cinta, los directivos de la em-
presa, José Marcos y Antonio Sarabia habilitaron ofi- 

cialmente las nuevas sucursales de 
Ynambu en el distrito de Alto Verá 
y Morena’i, distrito de Obligado. Los 
clientes de la compañía recibirán en 
ambas sucursales una atención in-
tegral, cercana y personalizada con 
técnicos especializados. 
Durante el evento se reveló que ambos 
silos cuentan con secadoras nuevas, 
volcadoras de camiones y una capaci-
dad de flujo de unas 240 toneladas por 
hora. El centro de acopio de granos 
Ynambu tiene una capacidad estática 
de 6.000 toneladas, mientras que Mo-
rena´i cuenta con una capacidad es-
tática de unas 13.000 toneladas, que 
están disponibles para el productor. 
Con estas inversiones, Agrofértil tiene 
disponible más de 500.000 toneladas 
de capacidad de acopio, incluyendo 
sus instalaciones portuarias. 
  El presidente de Agrofértil, Marcos 
Sarabia, destacó que la empresa creó 
una nueva división de innovación para 
hacer un monitoreo constante de los 
avances tecnológicos del sector agrí-
cola, que se puede implementar en 
Paraguay. Adelantó que en poco tiem-
po más pondrán a disposición del pro-
ductor nuevas tecnologías, de modo a 
que cada vez sea más segura la zafra.
Asimismo, el directivo indicó que la 
firma está presente en todos los mo-
mentos del productor apoyándolo, y 
brindando soporte técnico y finan-
ciero. Aseguró que el crecimiento 
de la compañía es fruto de las divisas 
que se genera y que todo es reinver-
tido en Paraguay.
Clevison Mondardo, gerente comer-
cial general de la empresa, manifestó 
su alegría por la habilitación de los 
nuevos silos, donde estarán presen-
tes y cerca de los productores. En 
otro momento señaló que este 2019 
fue un año importante por las inver-
siones realizadas por la compañía en 
la expansión y las nuevas obras habi-
litadas, la cual demuestra que Agro-
fértil está invirtiendo mucho en el 
país y apostando por Paraguay.

ComPromiso Con 
el medio AmBiente
Otro momento destacado durante 
el acto de inauguración fue el 

Vista del silo Ynambu.

Silo Morena’i.

Marcos Sarabia, 
directivo de 

Agrofértil.
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compromiso ambiental y social del 
Grupo Sarabia. Sobre el punto, De-
vanir Ribeiro, gerente de marketing 
de la empresa, destacó el Sistema 
de Gestión de Envases (SIGEV) que 
dispone la industria Tecnomyl, firma 
del Grupo Sarabia en su planta in-
dustrial de Villeta. SIGEV posee una 
capacidad de recolección de unos 
2.000.000 kilogramos de envases 
vacíos por año, ofrece además todo 
un sistema logístico de transporte 
seguro para los residuos.
Agrofértil está presente en el merca-
do paraguayo hace más de 26 años. En 
los últimos años fue ampliando la ca-
pacidad instalada de almacenamiento 
y las vías de comunicación de los mer-
cados, introduciendo nuevas tecnolo-
gías que elevaron los niveles de pro-
ductividad, de seguridad y de calidad 
laboral para todos los involucrados en 
la cadena de valor de la producción, 
apostando al desarrollo e inversión. El 
objetivo de la compañía es acompañar 
en todo el proceso productivo a sus 
clientes, brindándoles siempre opor-

EVENTOS

presentación de colaboradores 
asignados al silo Ynambu.

Mucha participación tuvieron los eventos de inauguración.

Antonio y José Marcos Sarabia, directivos de la 
empresa, durante el tradicional corte de cinta.

tunidades de crecimiento. Con la inauguración de los nue-
vos silos, la compañía suma 20 centros de acopio, ubicados 
de manera estratégica en todo el país. Para el año próximo, 
Agrofértil pretende seguir con proyectos de inversión que 
signifique estar presente en las zonas productivas.
Agrofértil S.A. es una empresa del Grupo Sarabia. Sus 
directivos José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y 
Antonio Ivar Sarabia participan activamente en las ac-
ciones de innovación y desarrollo social, fomentando 
inversiones que beneficien al país.

clevison Mondardo, gerente comercial. devanir Ribeiro, gerente de marketing de la empresa.

1,00 1 PAG. Nº 17 AUTOMAQ



35

1,00 1 PAG. Nº 17 AUTOMAQ



36 Actualidad del Campo agropeCuario Diciembre 2019 www.campoagropecuario.com.py

l as condiciones climáticas prevalentes para cul-
tivos de verano en este ciclo 2019/2010 se pre-
sentan como muy favorables para el desarrollo de 

enfermedades en el cultivo del arroz. Las frecuentes llu-
vias y temperaturas elevadas son las condiciones idea-
les para las manchas foliares y el tizón (piricularia) cuyos 
síntomas ya fueron observados en la presente campaña. 
Según monitoreo de campos comerciales de arroz rea-
lizados en años anteriores entre las enfermedades más 
frecuentes encontradas están las manchas foliares en-
tre ellas, la mancha castaña causada por Bipolaris oryzae, 
la mancha de alternaría (Alternaria padwickii y la escalda-
dura (Microdochium oryzae) y el manchado de las vainas 
(Rhizcotonia sp).

lA mAnCHA CAstAñA 
Es causada por Bipolaris oryzae La mancha castaña 
afecta como tizón en plántulas y como mancha en 
hojas y glumas en plantas adultas en su fase de ma-
duración. En plántulas aparecen como pequeñas man-
chas circulares de color castaño oscuro en las hojas. 
Posteriormente, las manchas se vuelven circulares a 

principales enfermedades 
del cultivo del arroz

ovales, con el centro gris cenicien-
to y en la mayoría de los casos con 
bordes castaño rojizo. La infección 
abarca las glumas con manchas 
marrón-oscuras que a menudo 

notA téCniCA

ing. Agr. m. sc.
lidia Quintana
UNI-FaCAF
Docente investigadora Conacyt

Mancha 
castaña.
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se unen, cubriendo gran parte de las glumas y produce 
el manchado de los granos

esCAldAdurA
Es una enfermedad que ocurre en todas las zonas de pro-
ducción del mundo. Puede provocar graves pérdidas en va-
riedades susceptibles. En el Paraguay fue observada en el 
ciclo 2014/2015 en los Departamentos de Itapúa, Misiones 
y en Itapúa en el ciclo 2018/19. La enfermedad se observa 
ya en la maduración y es favorecida por climas húmedos. La 
mancha en bandas que se inicia en las puntas es una carac-
terística de la enfermedad pero sin embargo puede tam-
bién mostrar síntomas de quemado al costado de las hojas.

mAnCHAdo de vAinA
Entre las enfermedades fungosas que afectan al cultivo 
del arroz a nivel mundial se puede considerar al mancha-
do de vainas como la segunda más importante después de 
la piricularia. Afecta al arroz y otras gramíneas hospedan-
tes y se ha incrementado debido a los sistemas de produc-
ción intensivo utilizado. Las manchas características son 
ovales, elípticas o redondeadas y de coloración ceniza 

verduzco, crema o blanco. La enfer-
medad es causada por Rhizoctonia 
oryzae Ryker & Gooch. El patógeno 
sobrevive como esclerocio y micelio 
en el suelo y restos de cultivo.

tizón o PiriCulAriA
Esta enfermedad conocida también 
como brusone es una temible enfer-
medad y es considerada como una 
de las más importantes del arroz con 
un potencial destructivo muy alto 
cuando las condiciones climáticas se 
presentan favorables. 
El manejo del cultivo afecta enorme-
mente la enfermedad, sobre todo en 
lo relacionado al mayor incremento 
del uso de fertilizantes nitrogena-
dos, por lo cual el problema aumen-
ta con la adopción de tecnologías 
mejoradas de producción.
La piricularia puede afectar toda la 
parte aérea y en cualquier estado 
de desarrollo de la planta, aunque 
es más frecuente en plántulas y en 
el estado de floración. Las lesiones 
pueden presentarse en hojas, nu-
dos, entrenudos, diferentes partes 
de la panícula y en los granos

mAnejo de lA enfermedAd 
Cuando las condiciones climáticas 
son muy favorables para el desarro-
llo de esta enfermedad es importan-
te monitorear el campo y proceder a 
la pulverización al inicio de síntomas 
foliares, de manera a proteger las 
panojas y evitar pérdidas conside-
rables de rendimiento. Es una enfer-
medad de difícil control. 

NOTA TéCNICA

Manchado 
de grano.

Síntomas de piricularia en hojas. Síntomas de piricularia en panojas.

Manchado de vaina.Escaldadura.
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l a Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CA-
FYF), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la Dirección de 

Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) desarrollaron jornadas de capacita-
ciones sobre Buenas Prácticas Agrícolas. Fue el 28 y 29 
de noviembre en el Salón Hernando Bertoni, de la DEAg 
en San Lorenzo.
De las jornadas participaron técnicos y las orientaciones 
fueron desarrolladas por profesionales nacionales, del 
sector público, privado y académico con alto nivel de es-
pecialización y experiencia, en el abordaje de las buenas 
prácticas agrícolas, con el uso y manejo de los defensivos 
agrícolas.
La Ing. Agr. Liz Rojas, directora Ejecutiva de CAFYF, ma-
nifestó que el objetivo de las jornadas fueron: capacitar a 
capacitadores y la actualización de Buenas Prácticas Agrí-
colas (BPA), ya que desde hace varios años como CAFYF 
vienen trabajando en este propósito, a través de talleres y 

eventos

capacitan en buenas 
prácticas Agrícolas

cursos, de tal manera a que los técni-
cos extensionistas del MAG vuelvan 
a llevar a capacitar a sus bases. Con 
esto fueron orientados los técnicos 
nuevos y actualizados a los que ya 
participaron en nuestros talleres.
Entre los temas desarrollados du-
rante las capacitaciones estuvieron 
Manejo Integrado de Plagas (MIP), 
Uso y Manejo Seguro de Defensivos 
Agrícolas; Toxicología, Concepto y 
Generalidades. Además de Identifi-
cación de Síntomas y Primeros Auxi-
lios por tipos de ingrediente activo y 
Buenas Prácticas de Comunicación.

mAnejo inteGrAdo 
de PlAGAs
El especialista en Entomo-

liz Rojas, directora Ejecutiva de cAFYF, durante la capacitación.
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logía, Prof. Ing. Agr. Víctor Gómez, disertó sobre 
el Manejo Integrado de Plagas. En la oportunidad 
brindó consideraciones importantes sobre el ma-
nejo de plagas. Uno de los puntos fundamentales es 
realizar el monitoreo en la finca para saber sobre 
los tipos de insectos, el daño que ocasiona, la den-
sidad que se observa en el campo, y a partir de eso 
llevar al control.
Mencionó que no se deben realizar las aplicaciones de 
los productos químicos de forma calendarizada, sin pre-
vio monitoreo, porque se puede eliminar a los insectos 
que favorecen al equilibrio.
También es importante considerar los umbrales (daños 
ocasionados), para realizar las aplicaciones en el mo-
mento oportuno.
El profesional recomendó la importancia de conocer a 
los insectos, evitar las aplicaciones de productos quí-
micos al azar e identificar cuáles son los insectos y sus 
niveles de efecto para realizar la mejor recomendación 
para el productor.

PAsos PArA el uso y 
mAnejo seGuro de 
defensivos AGríColAs
El Ing. Agr. Miguel Colmán, coor-
dinador de proyectos de CAFYF, 
expuso sobre los 11 puntos claves 
para el Uso y Manejo Seguro de 
Defensivos Agrícolas. Mencionó 
que los cuidados empiezan desde la 
adquisición del producto, el alma-
cenamiento, la preparación antes 
de aplicar el defensivo agrícola que 
incluye la calibración de los equipos 
de pulverización y la preparación 
del producto propiamente, además 
de considerar las practicas adecua-
das e inadecuadas a la hora de la 
aplicación.
Entre las prácticas inadecuadas 
mencionó que no se debe comer, 
fumar ni tomar bebidas durante la 
aplicación, para evitar la exposición 
a la contaminación.
También resaltó que posterior a las 
aplicaciones se deben respetar el 
periodo de carencia Este requisito 
está vinculado al Límite Máximo de 
Residuos, que está ligado al comer-
cio y el periodo de reingreso que es 
el periodo mínimo que debe trascu-
rrir entre la aplicación y el ingreso a 
la parcela sin equipo de protección.
Asimismo enfatizó la importancia 
del lavado de los envases vacíos y 
presentó como nuevo componente 
de las buenas prácticas agrícolas, 
las camas biológicas que deben 
utilizarse para el lavado de las pul-
verizadoras.

EVENTOS

participantes 
del curso.

Víctor Gómez, especialista en Entomología, disertó 
sobre el Manejo integrado de plagas.

Miguel colmán, coordinador de proyectos 
de cAFYF, durante su presentación.
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AGrodinámiCA 2019

m ejor presentada que 
nunca, ampliada y con la 
apuesta al fortalecimien-

to de la diversificación se desarrolló 
la 25 edición de la Agrodinámica. La 
muestra organizada por la Coopera-
tiva Colonias Unidas fue el termó-
metro alentador para la presente 
campaña agrícola, que proyecta una 
zafra optimista.

BodAs de PlAtA de lA AGrodinámiCA

Termómetro optimista 
para el agro

la edición 25 de la Agrodinámica cerró 
con éxito, con más de 50.000 visitan-
tes y unos 220 expositores. la muestra 
agropecuaria pionera se desarrolló del 
3 al 6 de diciembre con un clima opti-
mista y proyectó una zafra alentadora. 
Las tecnologías, capacitaciones y confra-
ternizaciones fueron la constante duran-
te los cuatro días en el campo de exposi-
ciones instalado en Hohenau, Itapúa.
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Fiel a su esencia permitió el lanzamiento de diversas tec-
nologías, en maquinarias, genética de maíz y soja, ade-
más de la capacitación constante y el la diversificación 
agropecuaria.
Con más de 50.000 visitantes registrados, 10.000 más 
que la edición anterior, y 220 expositores, esta feria 
celebró sus bodas de plata con resultados satisfac-
torios, producto de una evolución constante que fue 
marcando las tendencias del agronegocio paraguayo 
en todo este tiempo.
Para la organización, sin duda, los resultados fueron al-
tamente satisfactorios. La respuesta del público y de las 
empresas expositoras fueron la prueba de una vigésimo 
quinta edición exitosa.
Orlando Gallas, coordinador general de la Agrodinámi-
ca, destacó las cifras mencionadas y comentó que para 
la organización es muy satisfactorio los resultados, ya 
que la muestra tuvo la respuesta esperada, a tono con 
el comportamiento de los cultivos en el campo, que pro-

yectan buenas perspectivas para la 
próxima cosecha. Esto repercute en 
el estado de ánimo de los producto-
res y los motiva a buscar más tecno-
logías y conocimientos.
También los atractivos premios 
otorgados por John Deere-Kurosu 
y Diesa, consistentes en un tractor y 
un automóvil fueron una importante 
motivación para la afluencia del pú-
blico.
Gallas expresó gratitud hacia las 
empresas expositoras, ya que ellas 
y la Cooperativa Colonias Unidas 
hicieron posible mantener el acceso 
gratuito a la muestra durante estos 
25 años.
Destacó la evolución que tuvo la ex-
posición en estos años, ya que la 

cW Trading. Setac. censu.
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misma arrancó en un espacio de 1,5 hectáreas y en la úl-
tima edición llegó a 16 hectáreas.
Los organizadores invirtieron en infraestructuras para 
mejorar el desplazamiento de los visitantes. Este año el 
foco estuvo en avanzar con el empedrado de los caminos 
internos, que no tardo en dar sus resultados, permitien-
do un rápido drenaje de las calles, posterior a las lluvias 
registradas durante la feria. “Tenemos cubierto el 95% 
dentro de la Agrodinámica”, dijo.

PeCuAriA ConsolidAdA
La incorporación de la pecuaria en la Agrodinámica se 
dio hace 14 años, desde entonces fue consolidándose 
como alternativa de diversificación rentable. Este sector 
no se quedó atrás en la edición 2019, con animales de 

diversas especies, donde se lucieron 
los bovinos de leche en dos galpones 
repletos. Totalizaron 46 ejemplares 
de las razas Holando y Jersey con 
vacas en producción. Pardo Suizo se 
presentó como raza para difusión.
Los ovinos tuvieron importante pre-
sencia y los ganados menores en 
general constituyeron la principal 
atracción.
En este sector se vivieron momen-
tos emotivos con la incorporación 
de nuevos galardones para los pro-
ductores, quienes fueron premiados 
por su trabajo. 
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A grofértil participó en la edición 2019 de la muestra 
con un cargado portafolio de productos y ofreció 

las soluciones específicas para el uso de cada una de las 
herramientas que tiene disponible actualmente. Fabiano 
de Jesús, gerente de desarrollo de la empresa, comentó 
que la firma acompaña el desarrollo de la Agrodinámica 
desde el principio, con el aporte de informaciones técni-
cas para el agricultor. 
Uno de los principales objetivos de la empresa con su 
presencia en la Agrodinámica 2019 fue la presentación 
de su programa de control de malezas. La aparición de 
especies resistentes, como es el caso de la buva (Conyza 
spp.), generaron problemas de gravedad al productor, 
con severas pérdidas en el cultivo de soja, señaló.
Para contrarrestar esta problemática la empresa lanzó 
un programa con soluciones para el control de malezas 
que posiciona el uso de varios herbicidas en el momento 
adecuado. Para la primera aplicación recomienda entre 2 
y 2.5 litros por hectárea del Roundup Full (Glifosato), más 
1 a 1.2 litros por hectárea del Climber (Triclopyr, Diclosu-
lan) que otorga el efecto residual, impide la emergencia 
de malezas y permite que la soja tenga un inicio de ciclo 
sin competencia de una maleza. Se debe respetar un in-
tervalo de quince días entre la aplicación de estos produc-
tos y la siembra de soja, además es necesario un mínimo 
de quince milímetros de lluvias en este periodo. 
En la segunda aplicación, después de 7 a 10 días de la pri-
mera, se posiciona el Irato (Glufosinato de amonio) que 
sustituye al paraquat, ya que la buva presenta resistencia 
ante este químico. La dosis recomendada es de 2 a 2.5 li-
tros por hectárea, de acuerdo al tamaño de la maleza. “Ac-
tualmente tenemos un programa bastante completo para 
el control de malezas, con lo cual el productor va a tener la 
confianza y el control total dentro del cultivo”, manifestó.

Control de enfermedAdes 
La empresa cuenta con una línea completa de fungicidas. 
Recomienda un plan básico que consiste en el uso del 

Erradicur (mezcla de triazoles) en la 
primera aplicación para el control de 
las enfermedades de fin de ciclo. Para 
la segunda se posiciona una mezcla 
triple, que puede ser el Veloz Ultra o 
el Cardinal Plus. En la tercera aplica-
ción propone trabajar con carboxa-
midas, donde dispone el fungicida 
Ativum de BASF o el Ceratavo más 
Valivis de Syngenta. Para la cuarta 
presenta el Veloz o el Cardinal, que 
son mezclas dobles, siempre posicio-
nadas en mezcla con Notable 50SC. 
Posteriormente, si el productor re-
quiere de un producto para cierre de 
ciclo, cuenta con el Onix T. Recomen-
dó el uso de fungicidas protectores, 
como el clorotalonil o el mancozeb 
para todas las aplicaciones. 
“Tenemos varias formas de montar 
un plan de control de enfermedades. 
Ajustamos un plan de aplicación de 
acuerdo a las necesidades del pro-
ductor. Agrofértil ofrece un por-
tafolio de fungicidas que tiene 14 
ingredientes activos, con 4 grupos 
químicos diferentes. El productor 
puede rotar productos, ingredien-
tes activos, grupos químicos. Esto 
confiere un mayor control de roya y 
enfermedades de final de ciclo”. 

inseCtiCidAs 
La novedad en el portafolio de insec-
ticidas de Agrofértil es el producto 
Delantero (Tiodicard al 80%). Fue 
lanzado para esta campaña y está 
posicionado para el control de oru-
gas. Para el mismo objetivo la em-
presa también cuenta con el Cash y 
el Carrera Top. Para el manejo de in-
sectos chupadores (chinches) la fir-
ma propone tres opciones: Militar, 

recomendaciones seguras
portafolio completo y

propuestas de 
Agrofértil para 
control de 
enfermedades 
e insecticidas.
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Agresor, y Alfak. Igualmente está disponible el Nocaute 
Trio, una triple mezcla (Acefato, Tiametoxam, y Bifen-
trin) para el control de chinches en soja. 

semillAs 
Agrofértil también presentó su portafolio de genética 
para la siembra de maíz y soja. Sebastião Da Rosa, geren-
te de semillas de la empresa, comentó que el material AS 
1844 PRO3 es una de las principales novedades que tiene 
actualmente para el cultivo del cereal. Señaló que es una 
opción caracterizada por el excelente arranque inicial, po-
tencial productivo, la calidad de granos y la sanidad de la 
hoja, y adelantó la incorporación de dos híbridos nuevos 

para la zafriña del 2020. Para más 
información sobre el tema se deberá 
consultar a los asesores de ventas. 
También reforzar la importancia de 
sembrar el refugio en maíz recomen-
dada el 10% del área total de la siem-
bra. El hibrido disponible es el 3700 RR 
precoz con alto potencial productivo. 
La firma presentó además los híbri-
dos AS 1777 PRO3 y AS 1633 PRO3, 
que ya son conocidos en el mercado. 
Del portafolio de maíces de Agro-
fértil, el AS 1777 PRO3 es la opción 
de mayor demanda, mencionó Se-
bastião. Este es un súper precoz, con 
calidad de tallo y alta capacidad de 
enraizamiento. “Es un material que 
tenemos hace tres años, y durante la 
zafriña 2019 fue uno de los que más 
comercializaron en Paraguay”. 
Por otra parte, recordó que Agrofértil 
es una de las principales empresas en 
la producción y comercialización de 
semilla de soja. Trabaja exclusivamente 
con cuatro obtentoras, Brasmax, Don 
Mario, Monsoy, y Nidera; y tiene dispo-
nible un portafolio amplio para mayor 
atención a nuestros clientes. 

Sebastião 
da Rosa, 

gerente de 
semillas y 

Fabiano de 
Jesús, Jefe de 
desarrollo de 

Agrofértil.
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l a empresa AGREGSA una vez más estuvo en Agro-
dinámica, donde difundió su portafolio de productos 

para el agro y lanzó su App. Entre sus propuestas estu-
vo: Cal agrícola Dolomítica, Cal agrícola Calcitica, Yeso 
Agrícola y Solofix. Todos de la línea Inteligran.
Asimismo la línea de correctivos y complementos nutri-
cionales desarrollados para optimizar la corrección del 
suelo y la nutrición de la planta. 
La línea Inteligran, al ser un producto granulado, facilita 
y permite la aplicación en tasas uniformes y variables, 
además no requiere contratar servicio de aplicación. 
Esta línea de productos se presenta en bolsas big bag de 
1.000 kg y bolsas de 50 kg. 
La cal Agrícola Dolomítica, Calcitica y Yeso son correcti-
vos y estructuradores de suelo, con la ventaja de la pre-
sentación granulada. 
Solofix es un correctivo nutricional que en una sola apli-
cación aporta la cantidad de S en forma de So4, igual a la 
tasa de extracción por ciclo de cultivo, actuando al mis-
mo tiempo como correctivo con las ventajas de su pre-
sentación en granulado.
El Lic. Leandro Duarte, Gerente Administrativo Finan-
ciero de la firma, explicó que AGREGSA es una empresa 
dedicada a la explotación de minas con una década de 
trayectoria en el mercado. Cuenta con procesos total-
mente automatizados y la tecnología más avanzada, con 
maquinarias de última generación. La firma garantiza un 
producto de primera calidad, teniendo en cuenta que el 
uso apropiado de la cal agrícola protege el medio am-
biente, incrementa la eficiencia de los nutrientes y de los 
fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas 
y enriquece el suelo para el cultivo.
Actualmente se encuentra en un proceso de innovación 
e investigación para ofrecer a sus clientes el producto 
ideal que necesitan.”Sabemos que el mercado se encuen-
tra en constante cambio y no somos ajenos a este mo-
vimiento, por lo tanto, estar a la vanguardia y exigencia 
demandada por nuestros clientes es lo más importante 
para proveerles de un producto acorde a sus necesida-

des y por sobre todo de gran calidad 
con el servicio y atención que se me-
recen”, expresó. 
Durante la Agrodinamica, la empre-
sa realizó el lanzamiento de la App 
AGREGSA. Esta aplicación resulta de 
gran utilidad para el productor mo-
derno que necesita de informacio-
nes y datos para su actividad agraria. 
“En nuestra aplicación encontrara la 
cotización de la bolsa de Chicago y 
estado del tiempo según su localiza-
ción. Además, podrá desde la misma 
herramienta participar de sorteos, 
ofertas y promociones exclusivas 
para quienes se registren en la App”. 
“Siguiendo con la corriente tecnoló-
gica-agraria que está tomando fuer-
za en el mundo, nuestra App permi-
te que el productor pueda realizar 
pedidos desde la sección catálogo, 
creando así un canal mas de ventas 
para la comodidad y rapidez que el 
productor de hoy en día demanda. 
Con esta herramienta queremos 
ponernos al día con la tecnología y 
nuestros clientes”.

con innovaciones
AGREGSA presente



Leandro 
duarte, 
Gerente 
Administrativo 
Financiero de 
AGREGSA.
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A grotec llevó sus mejores propuestas para el pro-
ductor, entre ellos insumos para los cultivos de 

soja, maíz y arroz, además de los lanzamientos de maíces 
Pioneer para la zafriña.
Las propuestas fueron desde tratamiento de semillas, ge-
nética y para todo el desarrollo del cultivo con sus marcas 
aliadas como Corteva, Syngenta, UPL y las propias.
Walter Schöller, gerente de la Unidad de Bella Vista, ma-
nifestó que en la feria ofrecieron toda la tecnología útil 
para que el productor pueda llegar a la zafra sin ningún 
problema. La oferta comprendió fertilización, herbicidas, 
tratamiento de semilla, genética, fungicida, insecticida y 
otros. Todos de la última generación. En cuanto a fertili-

zantes la propuesta fue MicroEssentials, un fertilizante 
diferenciado de representación exclusiva de Agrotec.

Pioneer
El portafolio de Pioneer fue amplió y con innovadoras al-
ternativas. Para la región Sur, la propuesta fue P4285 con 
la tecnología Leptra, indicado para apertura de siembra, 
conjuntamente con el P3380 HR (Herculex más Roundup).
Como novedad estuvieron el P 3754 PWU para apertu-
ra de siembra y el P3282 VYH Leptra, para cierre, reco-
mendado para sembrar hasta la quincena de febrero.
“Tenemos nuevos materiales, variadas opciones en bio-
tecnología y también convencional. Como empresa es-
tamos fomentando que se instalen los cultivos de refu-
gio para no perder estas nuevas tecnologías que están 
saliendo en el mercado”.

mejores propuestas
Agrotec con las

d VA Paraguay presentó varias novedades en la 
Agrodinámica, donde se destacaron nuevas pro-

puestas de coadyuvantes que garantizan una aplicación 
más segura y eficiente, explicó el Ing. Agr. Alcides Vera, 
Responsable de Desarrollo Técnico de la empresa.

También llevó productos de nutrición para los diferen-
tes estadíos del cultivo, entre los que destacó el Ascofol, 
cobalto molibdeno. Para el control de malezas destacó 
Predecessor, efectivo y residual sobre la mayoría de las 
especies difíciles. Este producto tiene tres ingredientes 
activos, trabaja fuertemente para el control de banco de 
semillas y también para el control en posemergencia.
DVA también dispone de productos insecticidas y fungi-
cidas para diferentes posicionamientos.

defensivos y nutrición
dVA con coadyuvantes,
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B ayer formó parte de la 25 edición de Agrodiná-
mica donde presentó su amplio portafolio, que 

comprendió defensivos y agrícolas, genética y orien-
taciones constantes.
El Ing. Agr. Elvis Brítez, asesor de negocios para la Coo-
perativa Colonias Unidas destacó los fungicidas con el 
lema, base fuerte, donde fue posicionando el Cripton 
y Cripton XPro. Este último es un producto de lanza-
miento, que puede ser utilizado en la primera y la se-
gunda aplicación. Para la tercera y cuarta aplicación 
recomendó Sphere Max, Todos estos productos deben 
ser aplicados con multisitios.
Recomendó que se realice el buen manejo de las enfer-
medades desde el inicio, para que se pueda hacer un 
soporte y asegurar los buenos rendimientos de la soja, 
para poder salir a flote.
Por su parte, el Ing. Agr. Enrique Fretes, Field marke-

ting de Bayer, resaltó los insumos 
para protección de cultivos de soja 
y maíz. Para el control de orugas 
propuso el Alsystin por su buena 
residualidad. También estuvo el 
Larvin y Belt. Estos insecticidas son 
posicionados en diferentes etapas 
del cultivo, con foco al control de 
orugas.
Otros insecticidas demostrados en 
la parcela de Bayer fueron el Solo-
mon, el mismo posee la novedosa 
formulación O-TEQ, una tecnología 
desarrollada y patentada por Bayer 
con excelente eficacia y el Bulldock.
Para tratamiento de semillas en 
soja y maíz el Cropstar y el Sunato 
y el herbicida Soberan, que es un 
herbicida selectivo al maíz que con-
trola malezas de hojas finas y hojas 
anchas.
Otro herbicida novedoso fue el 
Control Max, de la línea Roundup, 
que permite mayor velocidad de 
penetración.

vAriedAdes monsoy 
En genética de soja Monsoy presen-
tó su porfolio, que comprendieron 
tres variedades comerciales. Las 
mismas garantizan buenos rendi-
mientos.
El Ing. Agr. Carlos Pino, profesional 
de Bayer, explicó sobre el posiciona-
miento técnico del: M 6410 IPRO, 
el M 5947 IPRO y el M 6211 IPRO. 
Indicó que de acuerdo al tipo de am-
biente se va indicando la cantidad 
de semillas a ir utilizando.

portafolio en la muestra
bayer con amplio

carlos pino, 
profesional 
de bayer.

AgRODINáMICA 2019
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Momentos del sorteo en Agrodinámica.Funcionarios de Somax.

s omax se presentó con varias alternativas para el 
agro en la última edición de la Agrodinámica. Du-

rante la feria realizó encuentros de confraternización 
y sorteos de promoción con sus clientes. Entre los lan-
zamientos estuvieron los híbridos de maíces Nord, con 
toda la tecnología PowerCore Ultra, comentó Pablo 
Arrúa, coordinador de proyectos zona sur de Somax. 
Uno de los lanzamientos Nord fue el 30 A 37. También 
estuvieron en los plots los híbridos B2612 y 2620, to-
dos con la mencionada tecnología. 
Estos híbridos tienen características similares, pero al-

gunos tienen mayor precocidad y mayor rendimiento. 
El 2620 es un material que tiene una similar precocidad 
con el 30A27, pero permite mayor rendimiento. Es in-
dicado para apertura de siembra, en el mes de enero. El 
30A37 es recomendado más para la siembra de febre-
ro. Estos son híbridos simples.
Somax también puso a disposición en su parcela la línea 
de nutrición que va desde cuidado radicular, fertilizan-
tes foliares e insumos para el cuidado de los granos.
Arrúa destacó el fortalecimiento del equipo de ventas 
para la región Sur, donde Somax cuenta con 7 ingenie-
ros agrónomos para orientar a los productores sobre las 
ofertas y posicionamientos de los maíces y productos de 
nutrición que ofrece esta compañía. 

maíces nord e insumos
Somax con novedades en
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e l Ing. Agr. Guillermo Sann, encargado de desarrollo téc-
nico de mercado (DTM) de Syngenta Seeds, presentó 

la cartera de genética de soja y maíz de la empresa, que ac-
tualmente está formada por las marcas Nidera y Syngenta. 
El portafolio de variedades de soja de la marca Nidera 
ofrece distintas opciones RR1. Para apertura de siembra 
cuenta con la NS 6483, que debe ser cultivada con una 
densidad de 12 semillas por metro lineal. Se destaca por 
el alto potencial. Este material puede ser empleado en 
parcelas de menor fertilidad. 
Para siembras a partir del 5 de setiembre se posiciona la 
NS 6248, que se caracteriza por la capacidad de ramifi-
cación y el alto potencial. Sann recomendó su siembra en 
suelos de media a alta fertilidad. Para esta misma época 
de siembra se encuentra la NA 5909 RG, variedad que li-
dera la participación en el mercado desde hace siete años. 
Para el mismo periodo de cultivo también se encuentra 
la NS 5960, material de lanzamiento que destaca por 
su exuberante ramificación y el alto potencial de ren-
dimiento. Esta variedad tiene un ciclo de dos a tres días 
más que la NA 5909 RG y se recomienda para parcelas 
de mediana a alta fertilidad.
La NS 5258 es la opción que Nidera posiciona para el cie-
rre de siembra. Ésta es una variedad de ciclo corto con 
gran capacidad de ramificación. El periodo recomenda-
do para su cultivo es el mes de octubre, en aquellas par-
celas liberadas por el trigo. Ofrece un alto potencial de 
rendimiento y 120 días de ciclo. 
Entre las opciones INTACTA RR2 PRO el ingeniero pre-
sentó la NS 6906 IPRO, que se destaca principalmente 
por su rápido crecimiento inicial. Se recomienda para 
siembras del 1 al 15 de setiembre con una densidad po-
blacional de 10 a 11 plantas finales por metro lineal. Es 

una variedad STS por lo que resiste 
aplicaciones de sulfonilureas. “Es la 
única que tenemos con bajo factor 
de reproducción de nematodos”. 
Para la misma época de siembra se 
posiciona igualmente la NS 6601 
IPRO, material de ramificación in-
termedia que brinda muy buenos 
espacios para las aplicaciones. 
Para siembras a partir del 15 de se-
tiembre se sitúa el material NS 6909 
IPRO, que tiene el récord de produc-
ción en el portafolio Nidera. Sann 
mencionó que esta variedad ganó 
el concurso de productividad de la 
Cooperativa Pirapó Agrícola Limita-
da por tercer año consecutivo. 
También presentó las opciones de 
la marca Syngenta. Comenzó con 
la Syn 9070 RR, posicionada para 
abrir la siembra en suelos de baja 
fertilidad. El material Syn 1163 RR 
recomendó para suelos de fertilidad 
media a baja hasta el 15 de setiem-
bre. Para cultivos a partir del 20 de 
setiembre posicionó la Syn 1060 RR.
Las opciones INTACTA RR2 PRO de 
Syngenta son Syn 1561 IPRO y Syn 
1563 IPRO. La primera se recomien-
da para siembras a partir del 10 de 
setiembre con una densidad de 12 
plantas por metro lineal en suelos de 
fertilidad media a alta. Para la segun-
da indicó colocar de 13 a 14 plantas 
por metro lineal ya que no ramifica, y 
siempre en la apertura de plantío. 
El técnico además presentó el por-
tafolio de maíz, con opciones pre-
coces y súper precoces; convencio-
nales, PRO, y Viptera 3. Destacó los 
materiales NS 45 Viptera 3 y NS 73 
Viptera 3, ambos en calidad de lan-
zamiento. 

de Syngenta Seeds
portafolio genético
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fertilizantes. Y también premió a los 
socios de la Cooperativa Colonias 
Unidas, organizadora de esta expo-
sición agropecuaria que cumplió sus 
bodas de plata.
El Ing. Alexander Daniel (coordina-
dor técnico regional de Tecnomyl) 
contó que realizaron un sorteo de 25 
premios, en homenaje a los 25 años 
de la Agrodinámica, para aquellos so-
cios de la cooperativa que confiaron 
en los productos de Tecnomyl. 
Explicó que esos agricultores fue-
ron, a lo largo del año, depositando 
los cupones que ganaron por sus 
compras. El sorteo se realizó el 5 de 
diciembre, durante el penúltimo día 
de la muestra. 
¿Los premios? Productos de prime-
ra línea, como fertilizantes de base, 
tratamiento de semillas, bio-esti-
mulantes, inductores de resistencia, 
insecticidas y otros. También hubo 
cuatriciclones y suvenires. “Todo 
lo mejor, para el cliente que mere-
ce lo mejor”, destacó Daniel; quien 
comentó que la expectativa de los 
productores es muy positiva ante la 
promesa de una campaña sojera me-
jor que la anterior.
Tecnomyl tiene 28 años de vida em-
presarial. Para su cumpleaños número 
30, está preparando una súper promo-
ción para premiar a todos sus clientes, 
Será lanzada a inicios de 2020. 

r eferente de la industria química nacional aplicada 
al agro, Tecnomyl estuvo presente en la Agrodiná-

mica 2019 mostrando su completa gama de defensivos y 

25 años de Agrodinámica
Tecnomyl premia los


Alexander 

daniel.
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G lymax en Agrodinámica 2019 llevó como novedad 
las variedades de soja de Seedcorp|HO. Tres fue-

ron presentadas en las parcelas, Pirapó, Iguaçu y Amam-
bay. Todas con alto potencial productivo, posicionadas 
para diferentes épocas y calidad de suelo, explicó Lean-
dro Tecchio Dias, gerente de Marketing de Glymax.
“Con la genética de soja en nuestro portafolio, podemos 
ofrecer a los clientes mayor opción para incrementar su 
productividad y conseguimos atraer más interesados a 
nuestro stand. Porque sabemos que al productor le gus-
ta mucho conocer nuevas variedades”, dijo.
Comentó que Seedcorp|HO es una plataforma multipli-
cadora de semillas de Brasil, que dispone de germoplas-
mas muy destacadas en Argentina y Brasil.
Mencionó que las tres variedades presentadas ya están re-
gistradas para la comercialización. Glymax cuenta con áreas 

comerciales de tamaños bien interesantes donde están 
siendo evaluadas. “Hasta el momento todas están con muy 
buen desarrollo y presentan un excelente potencial produc-
tivo, por lo que la expectativa para el próximo año es comer-
cializar una buena cantidad de semillas certificadas”, dijo.
Todas las variedades tienen alto potencial producti-
vo, presentan la tecnología INTACTA RR2 PRO. Para el 
próximo año está previsto incorporar variedades con la 
tecnología RR1.

PortAfolio
También formó parte del portafolio el fertilizante K-Mag, 
cuyo efecto se demostró en la parcela en las plantas más 
homogéneas y el buen desarrollo del cultivo. 
Asimismo estuvo Microxisto con los fertilizantes folia-
res, los maíces Limagrain, el programa de fungicidas y las 
soluciones biopotentes de Lallemand que ofrecen solu-
ciones biológicas especiales de alta calidad.

en genética de soja
Glymax con novedades

Tecchio dias, gerente de Marketing de Glymax.
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f ue en el Centro Recreativo Don Armín Wolf, de la 
Cooperativa Colonias Unidas, en Obligado, Itapúa. 

Como ya se hace tradición esta celebración se realiza en 
el marco de la Agrodinámica, la feria agropecuaria que 
este año celebró su boda de plata.
La velada fue propicia para disfrutar de un encuentro 
ameno y realizar un balance del 2019. Un año compli-
cado para el sector, en que se redujo la producción de 
semillas por el factor climática y el estancamiento de la 
adopción de semillas certificadas, que nuevamente no 
superó el 25% del área total de soja cultivada.
El presidente de Aprosemp, Ing. Agr. Hugo Acosta, expresó 
que el 2019 fue en año complicado para el sector semillero, 
al igual que para toda la cadena agrícola. Mencionó que el 
sector semillero tuvo dificultades en la producción, hubo 
mermas importantes a nivel de campo en la multiplicación 
de semillas y se descartaron otros campos de producción. 
Hubo poca producción de semillas, se importó y se registró 

un bajo nivel de ventas. Comentó que 
se importó unas 200.000 bolsas apro-
ximadamente y la adopción de semi-
llas certificadas siguió limitada, ocupó 
unos 25% del total de área sembrada. 
Se comercializaron 1.300.000 bolsas 

celebra con sus asociados
Aprosemp hace balance y

la industria semillera realizó el cierre 
del año. El encuentro fue organizado 
por la Asociación de productores de 
Semillas del paraguay (Aprosemp) y 
la Asociación paraguaya de Obtento-
res Vegetales (parpov) el pasado 3 de 
diciembre. La ocasión permitió realizar 
un balance del 2019 e informar sobre los 
nuevos proyectos y desafíos para el 2020.

Hugo Acosta, 
presidente de 
Aprosemp.
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de semillas de soja, entre producción 
nacional e importada. 

desAfíos
Acosta resaltó que uno de los desa-
fíos para el 2020 es lograr la mayor 
adopción de uso de semillas certifi-
cadas. “Nuestros asociados cuentan 
con infraestructuras suficientes, 
apuestan mucho, invierten en ma-
teriales de categoría superior y pa-
gan sus regalías. Nuestro desafío es 
seguir trabajando para ir mejorando 
cada día y poner una bolsa de semi-
lla de buena calidad para el produc-
tor”, dijo.
Mencionó que hay una desmoti-
vación de parte de las empresas 
semilleras. Las mismas tienen la ca-
pacidad para producir semillas para 
abastecer toda la necesidad del país. 
“Muchas empresas cerraron, otras 
trabajan como prestadores de ser-
vicios y se debe buscar la forma de 
rever esa situación”, dijo.

ley de semillAs
Otro desafío de Aprosemp para el 
nuevo año es seguir trabajando so-
bre la actualización de la Ley de se-
millas. El borrador está terminado 
con el Servicio Nacional de Calidad y 

dolia Garcete, 
gerente y 

Hugo Acosta, 
presidente de 

Aprosemp.

Acosta informó que para el 2020 la Aprosemp apues-
ta nuevamente a la capacitación a nivel de especiali-
zación bajo la modalidad Tutoría a distancia dirigida 
a profesionales de nivel superior (Ingenieros Agró-
nomos, Ingenieros Agrícolas, Ingenieros Forestales 
y otras carreras universitarias similares), las inscrip-
ciones para la postulación está previsto a partir del 
20 de enero al 21 de febrero del próximo año por me-
dio de la página web (http://www.ufpel.edu.br/faem/
fitotecnia/sementes/), de la Universidad Federal de 
Pelotas-Brasil (UFPel), el curso se iniciara en el mes 
de marzo y esta propuesta logramos mediante la re-
activación del convenio con la Universidad de Pelo-
tas, institución de Brasil especializada en ciencias y 
tecnologías de semillas.
La selección de los alumnos se realizará enteramente por 
(UFPel), y la comunicación del listado será en la página del 
Curso en el portal web de la UFPel (http://www.ufpel.edu.
br). La Aprosemp se encargará de recibir las documen-
taciones que son requeridas para la postulación. Este es 
curso de especialización cuya puntuación lograda permi-
te al alumno postular para alguna carrera de posgrado. 
Ofrece alto nivel de capacitación, de carácter científico, 
dura un año y exige la presentación de trabajos de investi-
gación y defensa (tesis) como un requisito para acceder al 
título otorgado y avalado por la UFPel. 

Aprosemp reanuda actividades 
de capacitación en ciencias y 
Tecnologías de Semillas con la 
Universidad Federal de pelotas-brasil

Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el paso siguien-
te es revisar con los gremios para buscar un consenso. 
“Tenemos que trabajar en sintonía y escucharnos. Esto 
se logrará con el trabajo en conjunto, el dialogo y respe-
tando los intereses de cada sector”, dijo.
“Nuestra idea con la Ley de semillas es cubrir los tres 
segmentos más importantes. Acompañamos el privi-
legio del productor, del obtentor y el derecho de la 
legalidad.
Acosta dijo que el sector semillero trabaja para ofrecer a 
los productores las semillas de mejor calidad. Pidió a los 
gremios lograr el diálogo dentro de un marco de respeto, 
teniendo en cuenta los propósitos de cada gremio.
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borado con bacterias genética-
mente seleccionadas, con las que 
se promueve el desarrollo radicu-
lar a través de la liberación de hor-
monas vegetales. De esta forma se 
logra mayor exploración del suelo, 
se aumenta la biomasa aérea y se 
incrementa el rendimiento en un 
orden del 8% a 16%. 
Biotrap es otro de los productos 
de Nitrap que posiciona Prosoil. 
Este es un promotor de crecimien-
to y biocontrolador formulado en 
base líquida a partir de la bacteria 
del crecimiento del género Baci-
llus subtilis. Actúa como agente de 
bio-control de enfermedades fún-
gicas causadas por el complejo de 
hongos del suelo. 
Santín señaló que los beneficios que 
brinda el uso de estos productos se 
observan especialmente en suelos 
más débiles. “En tierras que son más 
nuevas para la agricultora esas bac-
terias no están presentes en el sue-
lo. Entonces estamos empleando es-
tos productos y nos dan muy buenos 
resultados”, afirmó. 
Mediante su alianza con Fertilis, 
Prosoil brinda soluciones para la 
nutrición vegetal, específicamente 
micronutrientes. Cuentan con pro-
ductos orientados al tratamiento de 
semillas y otros que están destina-
dos a la aplicación área.
Prosoil también fabrica y comer-
cializa los tanques de inoculación 
bajo la marca Eficaz. La empresa 
se encarga de su instalación a la 
plantadora y del entrenamiento 
del operario. Actualmente cuenta 
con opciones de 350, 720, y 1.400 
litros. Santín recordó que la idea 
de confeccionar estos tanques 
surgió para brindar mayor efica-
cia a los productos biológicos que 
distribuyen. “Cuando proporcio-
namos los productos biológicos en 
la semilla generalmente son afec-
tados por los químicos, ya que en 
el tratamiento las semillas reciben 
insecticidas y fungicidas y estos 
productos afectan a las bacterias. 
Entonces recomendamos la apli-
cación de las bacterias en surcos, 
y es ahí donde tenemos una mejor 
eficacia”. 

l a empresa participó por segundo año consecutivo 
en la muestra donde presentó su portafolio de tec-

nologías. Rafael Santín, uno de los directores de Prosoil, 
destacó la alta cantidad de visitas que recibieron en su 
stand y el interés demostrado en los productos que brin-
dan al mercado. 
Prosoil representa y distribuye en el mercado los pro-
ductos biológicos de la firma argentina Nitrap. Por 
otra parte acordó una alianza comercial con la com-
pañía española Fertilis durante el 2019, por lo que ac-
tualmente ofrecen al mercado insumos para la nutri-
ción vegetal. La empresa además fabrica tanques de 
inoculación en surcos que son comercializados bajo la 
marca Eficaz. 
Santín destacó los trabajos de coinoculación con las 
bacterias Bradyrhizobium y Azospirillum. Prosoil 
ofrece al mercado los productos Rizotrap Soja Pre-
mium (Bradyrhizobium japonicum) y Azotrap Premium 
(Azospirillum brasiliensis).
El producto Rizotrap Soja Premium es un inoculante 
líquido de aplicación directa y brinda la fijación de 
nitrógeno atmosférico que permite obtener plantas 
más vigorosas y sanas. El Azotrap Premium está ela-

biológicas en Agrodinámica
prosoil con soluciones



Rafael 
Santín, 

director de 
prosoil.

AgRODINáMICA 2019



63

1,00 1 PAG. PROSOIL IGUAL



64 Actualidad del Campo agropeCuario Diciembre 2019 www.campoagropecuario.com.py

AgRODINáMICA 2019

B ASF Paraguay por segundo año consecutivo formó 
parte de la Agrodinámica. A través de un imponen-

te stand y plots presentó todas las herramientas para los 
productores, como los herbicidas para control de male-
zas, fungicidas para el manejo de enfermedades en soja 
y maíz y genética de soja Credenz.
La Ing. Nora Huber, delegada técnica de mercado para 
la zona sur del Paraguay, manifestó que para el manejo 
de enfermedades estuvieron el Ativum® un fungicida de 
triple mezcla que comprende: Triazol, Estrobilurina y 
Carboxamida, y el Versatilis®, fungicida de acción cura-
tiva que presenta el máximo control en roya de la soja. 
El Ativum® es posicionado para una primera aplicación, 
porque presenta un excelente control sobre roya y en-
fermedades de final de ciclo y tiene un residual. Además 
de contar con tres principios activos, el producto tiene 

una formulación inteligente. Esa característica permite 
que la liberación del ingrediente activo sea mucho más 
lento, lo cual permite la persistencia mayor de la hoja, 
dentro de ese fungicida.
Huber comentó que se presentó además el manejo de 
malezas. Para la presiembra de soja se presentó el Atec-
tra® BV, un herbicida hormonal dicamba, que es una mo-
lécula más pesada que le confiere menos volatilidad y 
Heat®, que es uno de los herbicidas más contundentes 
contra la maleza de hoja ancha.
Para el manejo de malezas en maíz la propuesta fue 
Convey®, un herbicida post-emergente, de muy amplio 
espectro de control.

vAriedAdes
Entre las variedades de soja Credenz estuvieron CZ 
6505 y la CZ 6305, que son los que mejor se adaptan 
para esta región.

sus herramientas
bASF con todas

nora Huber, delegada técnica de 
mercado para la zona sur del paraguay.
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precipitaciones. “Cuando cae la llu-
via tiene la capacidad de absorción, 
y en periodos de falta de agua el 
producto va liberando gradualmen-
te a las planta”, explicó. 
El producto Zeba se encuentra en 
fase experimental y de registro 
en Paraguay, pero en países como 
Brasil y Colombia ya se encuentra 
comercialmente disponible y es em-
pleado en cultivos de caña de azúcar 
y papa respectivamente. 
Por otra parte, el ingeniero ade-
lantó que la compañía proyecta el 
lanzamiento de varios productos 
en los próximos años, especial-
mente herbicidas y fungicidas. 
“Vamos a marcar una fuerte pre-
sencia y seremos referentes en 
estos segmentos. El productor 
puede tener la seguridad de que 
próximamente tendremos más so-
luciones innovadoras para ellos”, 
adelantó. 
Recordó que UPL es una multinacio-
nal de origen indio con 50 años de 
trayectoria y presencia en más de 
130 países. Tras la compra de Arys-
taLifeSciences, llevada a cabo du-
rante el 2018, la compañía tiene una 
fuerte presencia en Paraguay con un 
portafolio completo de soluciones 
para todas las etapas de los cultivos.
UPL tiene en su paleta de solucio-
nes; semillas, bio-soluciones, tra-
tamiento de semillas, insecticidas, 
herbicidas, fungicidas, post–cose-
cha y soluciones de almacenaje, fu-
migantes para el manejo de granos 
almacenados y tecnologías para in-
crementar la retención del agua de 
los suelos.

l a compañía aprovechó el desarrollo de la Agrodiná-
mica 2019 para dar a conocer los nuevos productos 

que tiene disponible para el mercado y las tecnologías 
que proyecta incorporar en los próximos años. 
La multinacional de origen indio lanzó una nueva herra-
mienta para el control de enfermedades en soja. Se tra-
ta del fungicida Prodence, una triple mezcla que ofrece 
ocho mecanismos de acción diferentes, con el objetivo 
de brindar mayor eficiencia en el control y dar seguridad 
al productor agrícola. 
El Ing. Agr. Carlos Arce Gill, gerente de marketing de 
UPL Paraguay, señaló que el Prodence presenta una for-
mulación WG. Con dos tecnologías únicas y patentadas 
por la compañía Pro-Stick y Disperss. “Esto nos da un 
diferencial muy importante, y es lo que el productor re-
conoce y valora”, señaló.
La composición del Prodence presenta tres ingredien-
tes activos (mancozeb, protioconazole, y azoxystro-
bin). Está posicionado para su aplicación en el estadio 
Reproductivo de la soja, a una dosis de 2 kilogramos 
por hectárea en mezcla con un aceite vegetal. El Ing. 
destacó que el producto brinda una cobertura com-
pleta a todas las problemáticas que se presentan en 
el cultivo, con excelente efecto preventivo, curativo y 
erradicativo. “Estamos empezando a recibir las prime-
ras importaciones del producto para cubrir y cumplir 
con nuestros principales canales de distribución en el 
campo”, mencionó. 
Zeba es el nombre de otro de los innovadores produc-
tos que UPL Paraguay mostró a los productores. Esta 
tecnología, elaborada a base de almidón de maíz, puede 
absorber agua en una proporción que llega hasta 400 
veces de su peso. Está orientada a regiones de menores 

nuevo Fungicida
Upl presentó un

demostración 
del producto 
Zeba.



carlos Arce 
Gill, gerente de 

marketing de 
Upl paraguay.
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P or segundo año Rizobacter participó de la Agrodi-
námica donde difundió sus propuestas de líneas de 

desarrollo de inoculantes, terapicos de semillas, coadyu-
vantes, nutrición de cultivos. La Ing. Agr. Ruth Caballero, 
responsable de marketing de la firma, dijo que hay muy 
buenas expectativas del productor para esta zafra, las 
condiciones climáticas son favorables. “Eso esperamos 

todos”, dijo. Destacó como una de las propuestas más 
resaltantes de Rizobacter – Verdeca – Bioceres, la tec-
nología en genética HB4 que permite contar con varie-
dades de soja tolerantes a la sequía.
“Estamos impulsando un sistema de producción agrícola 
cada vez más eficiente y sustentable. Lideramos progra-
mas de investigación y desarrollo en microbiología que 
ofrecen herramientas innovadoras, basadas en las pro-
piedades naturales de biocontrol y nutrición que aportan 
microorganismos seleccionados presentes en el suelo”.
“Hoy actuamos en más de 30 países y continuamos 
expandiendo fronteras, con la acción de nuestras 
principales líneas de productos, En Paraguay estamos 
creciendo a gran escala cada vez mas productores ex-
perimentan nuestros productos y obtienen buenos 
resultados, estamos presentes en el Chaco a través de 
nuestros distribuidores, contamos con varios produc-
tos que serán de gran utilidad para la región como por 
ejemplo el inoculante Rizoliq Dakar que otorga una 
respuesta sustentable y adaptativa al cambio climático 
y en ambientes de alto estrés por deficiencia hídrica y 
altas temperaturas que afectan la productividad de los 
cultivos. Rizospray Extremo nuestro coadyuvante que 
en condiciones extremas, mejora las aplicaciones agrí-
colas y potencia las moléculas de los defensivos”.

a la Agrodinámica
Rizobacter dijo si



s ojapar R 49 y Sojapar R 75 son las nuevas varieda-
des de soja lanzadas por el Instituto de Biotecnolo-

gía Agrícola (Inbio) y el Instituto Paraguayo de Tecnolo-
gía Agraria (IPTA) en el marco de Agrodinámica.
El agrónomo Aníbal Morel, técnico mejorador de la soja 
de Inbio, explicó que estas nuevas variedades de Soja-
par, al igual que las demás, son resistentes a la Roya y 
moderadamente resistentes a la Macrophomina, con 
buen potencial de rendimiento.

La Sojapar R75 es de ciclo medio, del grupo de madura-
ción de 7.5, más recomendada para la zona Norte y el 
Chaco paraguayo. No obstante es un material adaptado 
para todas las regiones.
La sojapar R49 es semiprecoz, es del grupo 6.0. Es un 
material bastante flexible en época de siembra, puede 
ser temprano hasta tardío y está adaptado en toda la re-
gión de producción de la Oriental y Occidental.
Durante el acto de presentación, Juan Dmitruk, pro-
ductor de Nueva Alborada, Itapúa, compartió con los 
presentes su experiencia y destacó el ahorro que le sig-
nificaba en aplicación de fungicidas en sus parcelas la 
apuesta por las variedades sojapar
Por su parte, el presidente del IPTA, Ing. Agr. Edgar Alden 
Esteche Alfonso expresó su satisfacción por los avances 
logrados en el campo de la investigación en un proceso 
de años, donde dos actores, uno de sector público y otro 
privado, obtienen variedades de soja paraguaya que se 
posicionaron en el mercado nacional y ahora apunta al 
mercado internacional.
A su turno, el Ing. Héctor Cristaldo, director del Inbio, 
recordó los inicios del trabajo realizado a partir de la 
alianza público privada, donde el programa de Mejora-
miento de la Soja toma un nuevo impulso y lanza Soja-
par. “Muchos pensaron que esta alianza fracasaría, se 
tuvo muchos altibajos, pero desde hace 4 años vemos el 
resultado con mucho esfuerzo y dedicación por parte de 
los equipos técnicos de IPTA e Inbio”, dijo.

variedades de soja
inbiO e ipTA lanzan

AgRODINáMICA 2019
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En cuanto a fungicidas se posicionó el 
Mazen Cypress para la primera y se-
gunda aplicación. Asimismo se desta-
có el recientemente lanzando el Bra-
vonil 720, un multisitio que tiene la 
tecnología diferenciada. Estuvo tam-
bién el nuevo fungicida Trinity, una tri-
ple mezcla con multisitio incluido, que 
entrará de forma comercial en el mer-
cado desde enero. Anunció además 
que para el 2020 habrá nuevos lanza-
mientos para el mercado paraguayo.

GenétiCA
En genética presentó su portafolio 
de híbrido de maíces. El Ing. Enrique 
Vázquez, Responsable Técnico de 
Ventas, destacó las diferentes op-
ciones. Como novedad resaltó el Syn 
488 Vip 3 y Syn 422 Vip 3, superpre-
coces indicados para alta inversión. 
También se destacó al Feroz para 
media a baja inversión, también con 
la tecnología Viptera 3.
Además puso a disposición los híbri-
dos ya conocidos. Las propuestas fue-
ron para producción de granos como 
ensilaje. “Tenemos el híbrido indicado 
para diferentes tipos de segmentos. 
Para el productor que invierte esta-
mos recomendando el Status, Supre-
mo y los lanzamientos Syn 488, Syn 
422 y con el Feroz”, expresó.

s yngenta llevó innovadoras soluciones en la Agrodiná-
mica 2019. Entre los lanzamientos se destacó el Eddus, 

un herbicida selectivo para el control de malezas gramíneas 
y de hoja ancha. Su uso es recomendado en pre-emergen-
cia y post-emergencia del cultivo de soja. Sus ingredientes 
son el S-metolacloro y el fomesafen. Permite un excelente 
control sobre la conyza, amaranthus, bidens y otras malezas 
como las de hojas finas, explicó la Ing. Carmen Haupenthal, 
de Desarrollo Técnico de Mercado (DTM).
Para tratamiento de semilla la propuesta fue el Pack 
Fortenza compuesto por: Cruiser, Maxin Advanced y 
Fortenza.

en defensivos y genética
Syngenta con nuevos aportes

Enrique 
Vázquez.

carmen 
Haupenthal.
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C orteva Agriscience participó de la Agrodinámica 
2019 junto a sus distribuidores. La Ing. Anette Sto-

lle, responsable de productos pre-comerciales de la línea 
de agroquímicos para Corteva, comentó que participaron 
junto a Agrotec, Somax Agro y la Casa del Agricultor.
En genética llevaron varios lanzamientos con los maíces 
Pioneer y Nord, ambas marcas con las últimas biotecnolo-
gías, Power Core Ultra y Leptra, que permite un control am-

plio de orugas y a los herbicidas glifosato y glufosinato de 
amonio. Todos son materiales con una caja productiva muy 
amplia y sanidad. En cuanto a defensivos, resaltó el Exalt, 
que es líder en el control de orugas en el cultivo de maíz, 
principalmente de la Spodoptera frugiperda, además de trips.
En fungicida posicionó Aproach Power, para el control 
de todas las enfermedades foliares.

reComendACiones PArA sojA
Durante la feria impartió varias recomendaciones para 
el buen manejo del cultivo desde la pre-siembra. La pro-
fesional destacó la importancia de la desecación tem-
prana para el control de la Conyza.
Sugirió que el productor repiense en el manejo de las 
malezas. Una propuesta válida es el Texaro una com-
binación de Diclosulam y Arilex, uno de los mejores 
pre-emergentes para el control de malezas de hoja an-
cha, principalmente Conyza spp. (Buva) y Digitaria insula-
res (Kapi’i pororó) en banco de semillas.
En cuanto a insecticidas la propuesta es el Intrepid y 
Quital Xtra y en fungicidas Viovan. Este último posicio-
nado para la primera, segunda e incluso tercera aplica-
ción, con la salvedad que la tercera debe ir con Dithane 
PM80NT. Para la cuarta aplicación la sugerencia es ce-
rrar la aplicación con Aproach Power.

sus distribuidores
corteva junto a

u na vez más Spraytec Paraguay S.A. estuvo presente 
en la Agrodinámica. En la oportunidad, Alexandro 

Montanhani, gerente comercial de la firma, destacó la 
participación de la empresa desde hace 13 años en Para-
guay. Comentó que Spraytec es una empresa estructu-
rada sobre tres pilares: Nutrición, sanidad y tecnología 
de aplicación.
Por su parte, el Ing. Agr. Sergio Vázquez, representan-
te comercial de la empresa en la zona Sur del país, co-

mentó sobre varias tecnologías expuestas en la par-
cela de Agrodinámica. Entre ellas la Línea Max, una 
nueva línea de productos que acompañan las innova-
ciones que presentará la empresa de cara al 2020. Tam-
bién el nuevo Pack Seed para tratamiento de semillas 
que contiene macro y microelementos, para un buen 
arranque inicial del cultivo. Mencionó que el Pack Seed 
tiene además un efecto de supresión sobre los nemá-
todos, especialmente de Meloidogyne y Pratylenchus. 
También forma parte del portafolio de Spraytec el Ami-
noseed Plus, que contiene cobalto, molibdeno, nitróge-
no, fósforo y aminoácidos.
“Estamos posicionando en tratamiento de semilla o vía 
foliar en mezcla con glifosato. Es un producto que pre-
senta muy buena compatibilidad con los defensivos agrí-
colas”, dijo.
Destacó además el programa de protección vegetal 
recomendando la utilización de Ultrazeb Premium en 
mezcla con fungicidas para el control de enfermedades 
de final de ciclo y de la roya asiática. Es un inductor de 
resistencia, que activa las defensas naturales mejoran-
do la sanidad de las hojas, prolongando el poder residual 
del fungicida asociado. Posee acción multisitio, que ga-
rantiza un mayor espectro de control. Cuenta con la tec-
nología Imantic que mejora la adherencia y dispersión 
del producto garantizando la permanencia de una capa 
protectora sobre la lámina foliar por mayor tiempo, evi-
tando el ingreso de nuevos patógenos.

en Agrodinámica
Spraytec presente
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l a empresa estrenó un stand más amplio en la Agrodi-
námica, lo que permitió que pueda exhibir una gama 

completa de vehículos y maquinarias. Juan Sotelo, Ge-
rente de sucursal de De La Sobera, destacó principalmen-
te el tractor Massey Ferguson 7350 Dyna 6 de 160 HP. 
Mencionó que las características de este equipo lo hacen 
ideal para esta zona productiva del país. El tractor Mas-
sey Ferguson 6711 fue otra de las apuestas de la empresa 
en esta edición de la muestra. “Queremos presentar a los 
visitantes para que puedan mirar y conocer el sistema de 

transmisión. Por eso alzamos sobre caballetes, para que 
ellos puedan probar la transmisión y vean la diferencia”. 
En el stand también exhibieron las cosechadoras Massey 
Ferguson 5690 (híbrida) y 9695 (axial), con plataformas 
de 20 y 30 pies respectivamente; rotativas, y la pulveriza-
dora autopropulsada 8.125 de 2.500 litros. 
Dentro del segmento de vehículos la firma presentó la lí-
nea completa de Chevrolet, desde automóviles de pequeño 
porte hasta la camioneta S10. Sotelo destacó el nuevo Onix 
Plus, que está equipado con un potente motor turbinado de 
1.000 con 3 cilindros. También exhibió montacargas Hyster, 
equipo para la construcción de JCB, y la mini pala cargadora 
articulada de Avant Tecno con distintos accesorios.

su gama completa
de la Sobera presentó

AgRODINáMICA 2019

pone de opciones de 2.5 toneladas a 5.5 toneladas. “En esta 
zona tenemos una gran demanda de las camionetas, como 
así también de los camiones Fuso Canter”, afirmó. El asesor 
de ventas de la concesionaria comentó que actualmente 
ofrecen planes propios de financiación con plazos que se ex-
tienden hasta los 48 meses. La propuesta incluye una mínima 
entrega inicial del 10%, y el saldo puede ser financiado en 
cuotas corridas mensuales, semestrales, o anuales. 

l a firma que representa en Para-
guay a la marca japonesa Mitsu-

bishi, Nipon Automotores, participó 
nuevamente en la principal muestra 
del departamento de Itapúa con sus 
diferentes alternativas en camione-
tas. Oscar Sosa, asesor de ventas de 
la empresa, destacó la gran cantidad 
de visitas que recibieron en el stand.
Si bien no pudieron llevar a exhibir la 
nueva L200 Triton 2020, versión japo-
nesa, que recientemente fue presenta-
da al mercado paraguayo de la mano de 
la concesionaria, en la Agrodinámica la 
firma exhibió los modelos 2019 de esta 
reconocida camioneta. Los visitantes 
pudieron conocer la alternativa más 
equipada como también la estándar. 
Otra de las propuestas presentadas en 
la exposición por la concesionaria fue 
la línea de camiones Fuso Canter. Sosa 
mencionó que Nipon Automotores dis-

su gama de camionetas
nipon Automotores exhibió

Oscar Sosa, 
asesor de 
ventas de la 
empresa.
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monitoreo de máquinas JDLink™, 
tecnología ofrece una radiografía 
completa del equipo y el cliente 
puede acceder a ella de forma re-
mota mediante su teléfono móvil o 
desde un computador. Igualmente, 
Kurosu & Cía. tiene la posibilidad 
de tener a manos el reporte desde 
su “Centro de Operaciones”, - De-
tectamos cualquier posible falla 
que tenga el equipo e informamos 
a los clientes. El JDLink™ también 
brinda toda la información agronó-
mica del cliente”, explicó. 
De la línea de Tractores exhibida en 
la muestra, Lautenschlager destacó 
la opción de la Serie 7J de 230 HP. 
y como lanzamiento, la Nueva Serie 
6E, con la que proponen equipos de 
100, 110, y 125 HP. En el stand se 
exhibió el de 100 HP., que ha llega-
do a sustituir al 6D. Esta línea luce 
algunos cambios en la parte frontal 
y un diseño diferente en la cabina, 
de acuerdo a las necesidades de los 
clientes se pueden configurar con o 
sin inversor de marcha.
Lautenschlager destacó la exce-
lente organización de la Agrodi-
námica, que en su edición número 
25 exhibió un crecimiento notorio 
con mayor cantidad de expositores 
y un predio ferial prácticamente 
lleno, valoró el gran esfuerzo de la 
Comisión y Directorio de la Coo-
perativa, por el principal sorteo de 
un Tractor 5082E el cual ha sido 
aporte en conjunto de John Deere, 
Kurosu & Cía. y de la Cooperativa 
Colonias Unidas.

K urosu & Cía. S.A. exhibió la gama de maquinarias 
agrícolas y de construcción John Deere. Valdir Lau-

tenschlager, Gerente de la Casa Matriz de la compañía, 
presentó algunas de las últimas incorporaciones al mer-
cado paraguayo, como la Pulverizadora M4025 y el Trac-
tor 6100E, ambos equipos lanzamientos 2019.
La Pulverizadora M4025 ofrece una capacidad de tan-
que de 2.500 litros y barras de fibra de carbono, ade-
más de contar con todas las innovaciones tecnológicas 
de John Deere en términos de aplicación. “La marca 
apuesta mucho a la tecnología”, señaló. Lautenschla-
ger explicó que esta Pulverizadora Autopropulsada 
Serie M4000 puede estar equipada con barras de ace-
ro de 27 y 30 metros; o de fibra de carbono de 30 y 
36 metros, según el modelo, estas configuraciones se 
realizan acorde a lo que demanda cada productor, se 
disponen equipos de 3.000 y 4.000 litros de capaci-
dad, presenta un monitor de generación 4 totalmen-
te táctil, con el que ofrece una gran variedad de op-
ciones al productor y permite emplear el sistema de 

máxima rentabilidad
Tecnología para lograr

Valdir 
lautenschlager, 

Gerente de la 
casa Matriz de 

Kurosu & cía.
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l a empresa participó por segundo año consecuti-
vo en la muestra, presentando su amplia variedad 

de soluciones eficaces que tienen disponible para sus 
clientes.
Antonio Bado, jefe de la sucursal Encarnación de IMAG, 
brindó detalles de la gran propuesta presentada en la 
ocasión, empezando con la gama de productos de fuer-
za y generación de energía POWERMAQ y LIFAN, solu-

en Agrodinámica 2019
iMAG nuevamente

ciones náuticas con motores fuera 
de borda de las marcas GENOVO 
y TOHATSU y también lanchas de 
aluminio METALGLASS; picado-
ras y forrajeras JF y monocultores 
JIANGDONG brindando calidad en 
la agroindustria.
Tampoco fueron ausentes los equi-
pos para la construcción ligera MA-
SALTA, productos para el tratamien-
to de agua WATER CLEAN, ni la 
gama de productos para el transpor-
te y recreación con los ATV y UTV 
de la marca CFMOTO, líder en el 
mercado nacional dentro del rubro. 
Bado comentó que los grupos gene-
radores cabinados, productos que 
forman parte del amplio porfolio de 
IMAG, son unos de los referidos de 
mayor demanda en las zonas agrí-
colas en el Sur del país. 
Por otra parte destaca, los exce-
lentes resultados obtenidos en la 
muestra ya desde su primera parti-
cipación en el año 2018, hacen que 
se siga apostando en la muestra con 
mucha expectativa. 

Antonio 
bado, jefe de 

la sucursal 
Encarnación 

de iMAG.

Anderson 
philippsen, 

gerente 
de ventas 
de Tracto 
Agro Vial.t racto Agro Vial presentó su nueva representación 

en la Agrodinámica 2019. Se trata de la marca Agres, 
con la que actualmente brinda al mercado equipos para 
agricultura de precisión. Anderson Philippsen, gerente 
de ventas de la empresa, brindó mayores detalles sobre 
esta propuesta que la firma incorporó a su catálogo de 
productos seis meses atrás. 
Con Agres la empresa ofrece tecnología de precisión 
que consiste en un sistema completo para la navegación 

agrícola. La marca provee piloto au-
tomático, monitor de pulverización, 
monitor de siembra, entre otras so-
luciones para el agricultor. “Con un 
mismo monitor se puede utilizar el 
piloto automático o un controlador 
de pulverización. Esa es la principal 
ventaja que tiene sobre otras mar-
cas”, señaló.
Esta tecnología se adapta a cual-
quier marca de maquinaria. Tracto 
Agro Vial incorporó la marca hace 
seis meses y en poco tiempo ya lo-
gró excelentes resultados, con más 
de 80 equipos comercializados. “El 
mercado demanda este tipo de equi-
pos y nosotros estamos supliendo 
esta necesidad”.
Philippsen además destacó que la 
firma tiene una participación muy 
fuerte en el segmento pecuario, con 
una variedad de productos específica 
para esta actividad. En la muestra se 
exhibió la roto enfardadora Mascar 
de cámara variable y fija, y la gama de 
forrajeras y mezcladores de JF.

agricultura de precisión
Novedades en
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l a firma presentó su cartera completa de productos 
en su sexta participación en la Agrodinámica. Mar-

cos Ledesma, gerente comercial de Agrosystem, recor-
dó que la empresa tiene la representación de los abonos 
Yara y la línea de fertilizantes foliares YaraVita. Además 
brindan consultoría en lo referente a suelos, realizan 
servicios de mapeo satelital y distribuyen equipos de 
agricultura de precisión. 
Entre las principales novedades presentadas en la edi-
ción 2019 de la muestra, Ledesma destacó el equipo 
Agrotax FGS. Esta consola integrada brinda al produc-
tor un banderillero satelital, GPS, monitor de siembra, 
piloto automático, y dosificador en una sola pantalla. De 
esta forma le otorga mayor eficiencia y confortabilidad 
en el trabajo. 
Otra de las tecnologías que presentó Ledesma fue 
el banderillero satelital de última generación de la 
marca Raven que lleva el nombre comercial CR7. 
El equipo integra distintas funciones, como las de 

GPS, y la conexión al piloto auto-
mático. 
Ledesma recordó que la empre-
sa se encarga de la instalación de 
los equipos de agricultura de pre-
cisión, la calibración y la puesta a 
punto de los mismos. Además brin-
dan el entrenamiento necesario al 
operario, que incluye el acompa-
ñamiento en la máquina y las ins-
trucciones para el uso correcto de 
todas las funciones del producto. 
“Nosotros tenemos un departa-
mento de posventa que se encarga 
que todo funcione a la perfección. 
Nos interesa mucho que nuestros 
equipos estén funcionando porque 
esa es la principal referencia en el 
mercado”. 
El gerente comercial de Agrosystem 
señaló que el productor acompaña 
la evolución de la tecnología aplica-
da a la agricultura. Por lo tanto, tie-
nen el conocimiento de las últimas 
herramientas que son desarrolladas 
en todo el mundo. “Sabe y maneja 
la tecnología. En Paraguay tenemos 
actualmente muchísima tecnología, 
lo que permite ahorrar los costos 
de producción y ser más eficientes. 
Esa es la tendencia, la agricultura de 
precisión”, manifestó. 
Por otra parte, adelantó que la 
empresa se encuentra en proceso 
de incorporación de una línea de 
bio-estimulantes de origen espa-
ñol. Mencionó que actualmente se 
encuentran en fase de papeleos bu-
rocráticos y muy pronto brindaran 
más datos sobre esta nueva gama 
de productos. “Próximamente es-
taremos realizando el lanzamiento 
y adicionando a nuestra cartera de 
productos”.

portafolio tecnológico
Agrosystem mostró su
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de ventas en 
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consumo de combustible. Esta línea 
sustituye a la antigua Serie A, men-
cionó Coronel. 
Otra de las novedades que presentó 
la empresa fue la cuarta generación 
de la BH Hi Tech de Valtra, específi-
camente el tractor BH 174 Hi Tech 
de 175 HP. Este equipo cuenta con 
un motor AGCO Power 66CW3 de 
6.600 centímetros cúbicos y trans-
misión HiTech 3 Power Shift. Con 
esta serie, Rieder & Cía. brinda al-
ternativas de 155 HP, 175 HP y 
195 HP. “Para el 2020 estamos muy 
enfocados en lo que será esta línea 
de tractores y seguramente seguire-
mos teniendo novedades. Empeza-
mos muy bien este año”, expresó. 
Coronel también destacó el tractor 
de la Serie T CVT 250, que ya fue pre-
sentado en muestras anteriores pero 
sigue siendo una novedad en el mer-
cado. Este equipo tiene el sistema de 
transmisión continuamente variable 
(CVT por sus siglas en inglés). “Todos 
nuestros clientes que están trabajan-
do con este tractor notan la economía 
en la relación motor-caja y en el desa-
rrollo del trabajo. Las prestaciones de 
este tractor marcan la diferencia”.

r ieder & Cía. presentó en la muestra los nuevos tracto-
res Valtra de la Serie A, Serie T, y de la línea BH Hi Tech. 

Eugenio Coronel, jefe de ventas en la sucursal que tiene la 
empresa en Encarnación, dio más detalles de estos equipos. 
La Serie A de Valtra es una de las últimas incorporacio-
nes al portafolio de tractores de la empresa. En la mues-
tra la firma exhibió el modelo A 104, que brinda 105 HP 
de potencia y está equipado con una transmisión sincro-
nizada con inversor de marchas (12 F – 12 R) y un siste-
ma hidráulico con capacidad de levante de 4.300 kg Es 
un equipo de 3 cilindros, lo que permite economizar el 

tractores Valtra
Nuevas series de

l a firma exhibió su gama de vehículos de las reconoci-
das marcas francesas Peugeot y Citroën, su línea de 

neumáticos Michelin, además de los equipos Komatsu y 
Clark. Carla Hermann, gerente de la sucursal Santa Rita 
de la empresa, dio mayores detalles de la propuesta ex-
hibida al público.
Entre los vehículos exhibidos en el stand de la empresa, 
Hermann destacó el SUV Citroën C4 Cactus que cuenta 
con un motor de última generación. Este modelo es fabrica-
do en Brasil y fue presentado en Paraguay durante el 2018. 
Junto al New C3 y al New C5 SUV Aircross forma parte del 
renovado portafolio de la marca francesa en el país. La fir-
ma también presentó opciones en SUV de Peugeot. 
La gerente de la sucursal Santa Rita de Automaq señaló 
que la demanda de estos vehículos es bastante grande en la 
zona. Igualmente, las maquinarias de construcción Komat-
su y los equipos de logística Clark son altamente solicitados 
en la región. Durante la muestra, la empresa exhibió el mini-
cargador Komatsu SK 820 y el montacargas Clark GTS 25. 

Hermann comentó que la firma ofrece actualmente 
diversas facilidades para acceder a los vehículos y 
maquinarias que representa en el país. Automaq brin-
da financiación propia, con plazos de hasta 48 meses 
posterior a una mínima entrega inicial. Mencionó ade-
más que en el mercado están disponibles propuestas 
en guaraníes con plazos de financiación hasta 60 me-
ses. “Se están dando condiciones que anteriormente 
no se veían”, señaló. 

en el stand de Automaq
Vehículos y maquinarias
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La plantadora que estamos presen-
tando aquí se caracteriza por tener 
un abastecimiento más rápido y de 
gran capacidad de abastecimiento. 
Por otra parte, solamente tiene de 
dos a tres puntos de engrase. Tam-
bién la practicidad de uso, con todo 
lo que es la parte de plantío en sí de 
New Holland. Lo que estamos ha-
ciendo en la Agrodinámica es pre-
sentarla de manera estática. La idea 
para nosotros es realizar otro even-
to el próximo mes de febrero, donde 
sí ya la estaremos probando en el 
campo y haciendo más hincapié en 
el uso de nuestra plantadora ya de 
una manera más demostrativa en el 
campo. 
Otra de las novedades exhibidas por 
Tape Ruvicha fue la nueva Ford Ran-
ger 2020, que recientemente fue 
lanzada oficialmente en el país. En el 
stand lució el Mustang, icónico mo-
delo deportivo de la marca estadou-
nidense. Brítoz también presentó el 
SUV Chery Tiggo 4. 

e n la principal muestra del Sur del país la empresa pre-
sentó novedades de New Holland y Ford. Raúl Brítoz, 

gerente de la sucursal de Tape Ruvicha en Encarnación, 
brindó más detalles sobre los productos exhibidos du-
rante la Agrodinámica 2019. La empresa presentó en su 
stand varios productos de New Holland. la cosechadora 
axial CR 5.85 con una plataforma de 25 pies, los tractores 
de 75 a 230 HP, la pulverizadora autopropulsada 4 × 4 SP 
2500, y la plantadora PL 6000, que fue una de las noveda-
des, formaron parte de la propuesta exhibida. 
Brítoz adelantó que tienen previsto realizar demostracio-
nes dinámicas con la plantadora New Holland PL 600 en 
los próximos meses. Mencionó que este equipo se desta-
ca por la capacidad de abastecimiento que brinda al pro-
ductor, lo que disminuye la cantidad de paradas durante 
la siembra. También se caracteriza por la practicidad a la 
hora del mantenimiento, ya que solamente posee de dos 
a tres puntos de engrase. “Aquí estamos presentándola 
de forma estática. Pensamos desarrollar otro evento el 
próximo mes de febrero, para probarla en el campo” 

para el Sur del país
Tape Ruvicha con novedades

Raúl brítoz, 
gerente de la 
sucursal de 
Tape Ruvicha 
en Encarnación.
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pulverizadores es la cabina. Pazinato 
señaló que la nueva generación del 
Imperador brinda la más espaciosa y 
confortable cabina del mercado. Men-
cionó que Stara observó la necesidad 
de brindar mayor comodidad al opera-
dor, ya que pasa varias horas del día al 
mando de este tipo de maquinarias. 
En la línea del Imperador 3000 y 4000 
está presente el sistema de acceso 
remoto de Stara denominado Conec-
ta. Este permite que el operador de la 
máquina se ponga en comunicación 
directa con una central de informa-
ciones de la fábrica en caso de que 
sea necesario, desde donde se puede 
realizar calibraciones del equipo en 
tiempo real. De esta manera se brinda 
un servicio de posventa ágil, que está 
disponible las 24 horas del día. 
“Reúne los mayores desarrollos en tec-
nología de fumigación que actualmen-
te están disponibles en un autopropul-
sado. Cuando hablamos de fumigación 
este es, sin ninguna duda, el equipo 
que más tecnología tiene”, sostuvo el 
gerente comercial de Orotec.

l a principal novedad en el stand de Orotec, firma que 
representa a Stara en Paraguay, fue la nueva genera-

ción de los pulverizadores autopropulsados de la marca: 
Imperador 3000 y 4000. Edson Pazinato, gerente co-
mercial de la firma local, señaló que el equipo es el fruto 
de un proyecto de diez años y se destaca por el altísimo 
nivel de tecnología que presenta. 
Las versiones 3000 y 4000 del Imperador están dispo-
nibles con barras de pulverización de 30 o 36 metros, 
cuentan con el sistema boquilla a boquilla y son capaces 
de trabajar en baja y alta velocidad con la misma calidad 
de fumigación. Ambos modelos son movidos por un mo-
tor electrónico Cummins 6.7 de 260 CV, además los dos 
vienen con el controlador de pulverización Topper 5500
Una de las innovaciones que presentan estos equipos es el 
sistema “sube y baja”. Brinda un espacio libre de tres metros 
de altura para pulverizar cultivos de alto porte como el maíz 
o el girasol sin causar daños. Si el productor no requiere, 
puede bajar a 2.60 metros. Es decir, ofrece una variación de 
40 centímetros. La barra central, que es una exclusividad de 
la marca, brinda un alto nivel de estabilidad de fumigación.
Otro aspecto en el que se trabajó ampliamente para estos 

imperador de Stara
nueva generación del

Edson 
pazinato, 
gerente 
comercial 
de la firma.
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l a empresa participó en la muestra con una extensa 
cartera de productos orientados al sector agrope-

cuario. En el stand de Cotripar los productores pudieron 
apreciar las opciones en pulverizadores de Kuhn, con al-
ternativas adaptadas a diferentes tipos de productores. 
William Baioto, responsable de ventas de exportación de 
Kuhn, acompañó al equipo de Cotripar durante la mues-
tra y brindó detalles sobre los pulverizadores de la mar-
ca que se exhibieron en el lugar. Presentó la fumigadora 
Boxer 2000, que es una opción autopropulsada adaptada 
a aquellos productores que trabajan entre 500 y 1.000 
hectáreas. “La que traemos es la versión 4 × 4 hidro, que 

ya trae GPS, piloto automático, y corte de sección”, señaló.
También se exhibió la fumigadora Kuhn de tres puntos Por-
ter 800-ST, que ofrece un tanque con capacidad de 800 
litros y una barra de pulverización de 18 metros. Baioto 
explicó que este equipo puede ser configurado para traba-
jar con GPS o solo con cortes de sección de forma manual. 
Entre sus ventajas destacó su dimensión compacta, y que al 
mismo tiempo brinda gran capacidad de tanque y barra. 
Por otra parte, adelantó que la marca proyecta el lanza-
miento de varios equipos para el 2020, desde fumiga-
doras autopropulsadas, sembradoras, y fertilizadoras. 
Señaló que Paraguay es uno de los principales mercados 
de exportación para Kuhn y valoró el trabajo desarrollado 
por Cotripar en el país. “Cotripar tiene una fuerza de ven-
tas muy grande, pero también trabaja muy fuerte en lo 
que es posventa. En Kuhn entendemos que el servicio de 
posventa es lo que garantiza la segunda venta, y Cotripar 
es una empresa muy enfocada en la atención del cliente”.
Además de los equipos Kuhn, Cotripar exhibió en su 
stand los tractores de la marca Yto, cabezales maiceros 
GTS, la roto enfardadora Krone Fortima, entre otros im-
plementos orientados al sector.

propuesta para la zona
cotripar exhibió su

William baioto, 
responsable 
de ventas de 
exportación 
de Kuhn.

l a firma H. Petersen presentó en la muestra parte del 
portafolio de maquinarias agrícolas de Case IH, marca 

que representa y distribuye en Paraguay. Oscar Duarte, ase-
sor de ventas de la sucursal que tiene la empresa en Camb-
yretá, explicó las características de los equipos exhibidos en 
el stand. Para esta ocasión la empresa puso en exhibición la 
cosechadora Case IH 7130, con un cabezal draper Case IH 
Terra Flex de 35 pies. En el stand también se presentó la fumi-
gadora autopropulsada Patriot 350, que actualmente viene 
equipada con algunas novedades, como la barra de pulveri-
zación de 36 metros. Este equipo tiene un tanque con capa-
cidad de 3.500 litros y su motor ofrece una fuerza de 250 CV. 
La firma además llevó a exponer una línea completa de trac-
tores, de pequeña, mediana y alta gama. Duarte empezó con 
la descripción del modelo Farmall 55 JXM que es fabricado 
en India. Tiene un motor de 3 cilindros y está orientado a 
pequeños productores. Posteriormente mencionó los Far-
mall 80 y 90, de procedencia brasilera y que opcionalmente 

pueden llegar a manos del productor equipados con una 
pala frontal. Finalmente presentó el Puma 230, también de 
fabricación brasilera. Este equipo cuenta con el sistema de 
transmisión Full Powerschift y una configuración especial 
en la cubierta. En el stand de la firma los productores pu-
dieron encontrar las tolvas graneleras de la marca argenti-
na Cestari, implementos de la industria italiana Enorossi, y 
equipos de construcción de Caterpillar y SEM.

en el stand de H. petersen
la línea case iH
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l a empresa aprovechó la última exposición del año 
para lanzar oficialmente en el país la Serie H de LS 

Tractor en el stand de Implemaq S.A., el agente autoriza-
do que tiene DLS Motors en Bella Vista. La presentación 
contó con representantes de fábrica, quienes dieron a 
conocer todos los detalles del nuevo modelo que ya está 
presente en el mercado paraguayo. El H 145 Power Shu-
ttle brinda un conjunto de especificaciones muy comple-
to en un tractor de 150 HP de potencia. 
Gerardo Tisera, gerente de exportación Latam de LS 
Mtron, señaló que el tractor H 145 de la Serie H es un 
producto de la ingeniería coreana. Para este modelo se 
desarrolló un sistema de transmisión orientado a los 
trabajos rústicos de campo y una estructura que refleja 
fortaleza. “Aquí presentamos el 145 y la apariencia es la 
de un tractor más grande”. 
El tractor H 145 está equipado con un tren delante-
ro de la marca Carraro y un motor turbo Perkins de 
4 cilindros con una moderna tecnología de inyección 
electrónica con control de emisión de gases. El sistema 
brinda la seguridad de producir un alto torque o re-
serva de torque. “Como decimos en el campo, permite 
guardar un poco de potencia en el bolsillo para cuando 
lo necesitemos más”. 
Al motor Perkins de 4 cilindros lo complementa una 
transmisión Power Shuttle LS desarrollada en la casa 
matriz. El sistema es simple y brinda al cliente dos trac-
tores en uno, señaló Tisera. A aquellos que prefieren la 
caja mecánica les otorga 12 marchas al frente y 12 en 
retroceso con un inversor de marchas que permite cam-
biar la dirección sin necesidad de oprimir el embrague. A 
los que están más inclinados a las tecnologías les ofrece 
el control de velocidad automático. “Cuenta con un bo-

tón adosado en la palanca con el que 
se puede producir un avance o un 
retroceso de la velocidad sin usar el 
embrague. Además se puede regular 
un rango de velocidad que no baja 
de potencia al motor”, explicó.
El tractor LS Tractor H 145 está 
equipado con un sistema hidráulico 
de alto rendimiento para trabajar 
con máquinas pesadas. Fue desarro-
llado con una bomba hidráulica que 
es capaz de trabajar con plantado-
ras de 16 líneas, rastras, entre otros 
implementos pesados, con una gran 
capacidad de realizar acciones rápi-
das, mencionó. 
Tisera señaló que tienen previsto 
realizar demostraciones a campo del 
H 145, ya que lo ideal es que los pro-
ductores puedan ver cómo trabaja 
este tractor con diverso tipos de im-
plementos. “La idea es que lo vean 
con implementos, y que el cliente 
suba y nos critique si ven algo que 
no les gusta. Es un producto nuevo. 
Si bien está validado en Brasil sabe-
mos que cada país tiene su cultura y 
su forma de trabajo”. 
Marcos Aguilera, director comercial 
de DLS Motors, manifestó que este 
tractor les permitirá competir a gran 
escala en el sector agrícola. El H 145 
está configurado para trabajar en 
aplicaciones agrícolas en cultivos 
de soja, arroz, entre otros. “Estamos 
con muy altas expectativas con este 
producto, ya que es de primer nivel y 
de muy alta tecnología”. 
También comentó sobre el esquema 
de distribución que emplea DLS Mo-
tors en Paraguay. La empresa tiene 
su casa matriz en Mariano Roque 
Alonso y una sucursal en Fernan-

la Serie H de LS Tractor
dlS Motors presentó
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do de la Mora. Para llegar a todo el territorio nacional 
trabaja con una red de agentes autorizados en distintos 
puntos del país. Aguilera recordó que forman parte del 
Grupo De La Sobera, por lo que pueden brindar a los 
productores planes propios de financiación entre otras 
facilidades. 

desemPeño y eConomíA 
André Rorato, vicepresidente de LS Mtron Brasil, seña-
ló que los tractores de LS Tractor se caracterizan por la 
simplicidad, pese al alto nivel de especificaciones que 
incorporan. Esta cualidad les permite competir con cual-
quier otro fabricante. Son equipos de pequeña y media-
na potencia, pero poseen configuraciones técnicas que 

solamente se encuentra en alterna-
tivas superiores a 200 HP. 
Por otra parte destacó el desempeño 
que ofrece para las diversas tareas 
del campo y la economía en el con-
sumo de combustible. Los tractores 
LS Tractor incorporan especificacio-
nes útiles que no elevan el costo del 
equipo. “Entregamos al mercado un 
producto bien especificado, con bajo 
costo de manutención y bajo costo 
de operación. Es el tractor más eco-
nómico del mercado en lo referente 
a consumo de combustible”. 

Gerardo Tisera, gerente de 
exportación latam de lS Mtron.

Marcos Aguilera, director 
comercial de dlS Motors.

André Rorato, 
vicepresidente 

de LS Mtron 
brasil.
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Los rollos vienen en presentación 
de 4.20 metros por 100 metros, 
que es una medida estándar. Ade-
más de las alternativas de color 
negro están disponibles en pig-
mentación blanca, verde, y roja. 
“Arrancamos con lo que tenemos 
aquí, de color negro, de 35% y 
50%. Recibimos a clientes que ya 
quieren probar el producto”. 
En el estand de CMP Agro se pudo 
observar la estructura con el siste-
ma conocido como “manta parral”, 
que se montó en el lugar tres edicio-
nes atrás. Lugo comentó que lo úni-
co que hicieron fue lavar los plásti-
cos empleados. “Queda demostrado 
que los plásticos tienen durabilidad, 
resistencia y calidad”. 
La firma volvió a presentar los plás-
ticos para solarización de suelos, 
método realizado para recuperar 
la calidad del terreno mediante la 
eliminación de los principales pató-
genos que atacan a los cultivos hor-
tícolas. Lugo mencionó que éste sis-
tema brinda muy buenos resultados.
Otro de los productos que brinda 
CMP Agro, y que ya es conocido en 
el mercado, es el réflex. Éste plásti-
co de color lechoso se utiliza como 
doble techo con el objetivo de dis-
minuir la temperatura interna de un 
invernadero. “Con el réflex se logra 
disminuir la temperatura de 7° a 8°”. 
Por otra parte, comentó que los 
tanques para transporte de la línea 
Rotor se encuentran disponibles a 
precios de oferta. La promoción se 
extiende durante todo el mes de di-
ciembre y parte de enero. La empre-
sa cuenta con opciones que van de 
750 litros a 12.000 litros. 

l a empresa presentó gran parte de su portafolio 
en la Agrodinámica 2019, especialmente los in-

sumos orientados a la producción hortícola. La prin-
cipal novedad fue la malla media sombra de la marca 
AgrinPlex, producto con el que se encuentran en ple-
no arranque en el mercado. También dio a conocer una 
promoción que ofrecen para los tanques de trasporte 
de líquidos Rotor. 
La media sombra de AgrinPlex se incorporó al exten-
so catálogo que brinda CMP Agro en el mercado local, 
con opciones al 35% y al 50%. Heriberto Lugo, gerente 
de la sucursal que tiene la empresa en Minga Guazú, 
comentó que el producto que ponen a consideración 
del productor presenta ciertas particularidades que lo 
diferencian de otras alternativas. En primer lugar, vie-
nen con las partes laterales reforzadas para evitar que 
se rompan una vez que la malla se encuentre tensada 
sobre una estructura. Además tiene un sistema de tra-
ba especial que impide que el hilo se corra en caso de 
soltarse. “En estos casos, el corte queda en ese mismo 
punto y no corre”, explicó. 
Lugo mencionó que AgrinPlex fabrica mallas me-
dia-sombras de diferentes porcentajes, hasta las op-
ciones al 80% que ya son orientadas a otros objetivos. 

media sombra Agrinplex
cMp Agro presenta la

Equipo de cMp 
Agro en la 
Agrodinámica.

AgRODINáMICA 2019
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maritima 2

Asunción
Avda. Artigas 4145 c/ Gral. Delgado
Tel.: (595-21) 283 657/9 • 283 665/7
Fax: (595-21) 283 664
Cel: (0981) 176 060 • (0983) 352 029
e-mail: info@cmp.com.py

Minga Guazú
Ruta Nº 7 Km 14
Tel: (061) 505 191
Cel: (0981) 253 081
e-mail: ceste@cmp.com.py

Compañía Marítima
Paraguaya S.A.

www.cmp.com.py

Seguinos en
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9
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a la hora de guardar sus granos
utilice silo bolsas agrinplex

PRIMEROS EN CALIDAD Y TECNOLOGIA

a la hora de guardar sus granos
utilice silo bolsas agrinplex

PRIMEROS EN CALIDAD Y TECNOLOGIA
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CAñA dulCe, AzÚCAr y AlCoHol

Temporada 
mixta
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e l entrevistado abordó primeramente la cues-
tión agrícola. Indicó en materia de cosecha, que 
arrancó “relativamente bien”, aunque con índi-

ces que tendieron a revelar no muy altos rendimientos. 
De igual forma, en un primer momento, se presentaron 
heladas muy fuertes, en especial, en los primeros meses 
de la cosecha, lo que arrojó como resultado que mucha 
caña dulce “se quemó”, indicó Heinrichs.
Agregó que esta situación contribuyó a bajar los rindes tanto 
a nivel de producción primaria como secundaria. “Tuvimos 
bajón de rendimiento en el campo e industrial también. No-
sotros empezamos la cosecha este año los primeros días de 
junio, cuando lo normal se da en mayo. Sin embargo, por al-
guna ampliación empezamos el primero de junio”, comentó.
También varió el desempeño en el campo. La empresa par-
ticipa con un 40% de cultivos propios y el 60% restante 
de la materia prima la compra de pequeños productores. 

En el caso de la firma, se implemen-
ta la mecanización. La productividad 
promedió 80 toneladas por hectárea. 
Entre las máximas, hubo excepciones 
de parcelas que superaron las 100 
toneladas por hectárea, dependien-
do de la fertilidad del suelo.
Mientras, el rendimiento agríco-
la de los pequeños productores 
ronda en la franja entre 40 y 60 
toneladas por hectárea. “Mucha 
gente vive de la caña en la zona de 
influencia y alrededores. Los cul-
tivos mecanizados normalmente 
tienen mejor rendimiento por los 
tratamientos que se dan a las par-
celas y con los pequeños pro-

la temporada cañicultura cerro la zafra en mixto, incluso favorecido final-
mente por el clima para una cosecha continua, tras unos golpes de hela-
das fuertes al inicio de las labores. En tanto, el sector alcoholero igualmente 
mantuvo cierta dinámica, sobre todo por el desempeño del mercado, en 
especial el local. Johan Heinrichs, director presidente de la firma Alcotec, 
brindó algunas informaciones y compartió algunos comentarios desde su 
óptica para con el ámbito de la producción primaria y su industrialización.



Johan 
Heinrichs, 

director 
presidente 
de Alcotec.
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ductores normalmente son entre 40 y 60 toneladas 
por hectárea”, recalcó.
Si bien es cierto, el factor climático es muy importante 
para el rendimiento de la caña dulce, cabe recordar que 
desde el siglo pasado se viene manteniendo este rinde 
agrícola en las fincas cañicultoras, especial de los pe-
queños agricultores, lo que debería ser un llamado de 
atención a las autoridades y a los referentes del sector 
para ver cómo se puede mejorar o elevar los niveles en 
las fincas de los pequeños agricultores.
Con respecto a la producción de la última zafra se dio una 
merma de 10% con relación a la zafra del 2018 por motivo 
de bajos rendimientos como industrial y en el campo.
También dijo Heinrichs que a pesar del bajo rendimiento la 
caña dulce fue el rubro con mejor precio para los pequeños 

agricultores. “Como estamos hace 
casi 12 años, permitió que se plante 
más, aunque no salimos a financiar ni 
dimos asistencia técnica en los últi-
mos años. No obstante, creció el área 
de caña dulce en los últimos años en 
la zona de influencia. Esta tendencia 
también la tuvimos, pues crecimos 
en estas temporadas recientes. Cada 
año sembramos más porque existen 
rotaciones naturales por las parcelas 
que se deben renovar”, acotó.
En general, reiteró, la campaña cierra 
bastante bien. “La sequía que vino 
representó un beneficio para la co-
secha de la caña dulce. Ciertamente 
generó desperdicios y perjuicios para 
otros rubros del sector agrícola como 
soja, maíz o trigo. Pero en nuestro 
caso, incluso la caña dulce quemada 
por la helada igual se pudo cosechar. 
El pago ronda 180.000 guaraníes la 
tonelada más IVA. Esperamos cerrar 
una buena zafra”, expresó.

NOTA DE TAPA

Alcotec 
trabaja con 
pequeños 
productores 
y realiza 
cultivos 
mecanizados.

Nuevos 
cultivos.
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en lA industriA
Con respecto a la parte manufacturera, en el caso de 
Alcotec, recordó que la Empresa fue fundada en el año 
2007. “Empezó con alcohol y desde hace 6 años se in-
corporó la producción azucarera. Venimos produciendo 
alcohol de caña, de cereal y azúcar y procesamos entre 
240 y 250 mil toneladas de caña dulce, en una zafra que 
se inicia en mayo y culmina en diciembre”, explicó.
Recordó que para el caso del alcohol, la firma produ-
ce unos 13 millones de litros por año, mientras que en 
azúcar, el volumen obtenido en temporada es de 20 mil 
toneladas por año. Opera totalmente para el consumi-
dor local. “Producimos azúcar blanca y el alcohol para 
el mercado doméstico. Todo es colocado, a pesar de la 
competencia del contrabando o la sobreproducción de 
alcohol”, manifestó.
La industria trabaja a capacidad plena, mientras haya 
materia prima, reconoció. “Esta empresa está en un 60% 
con pequeños productores de la región y de las regio-
nes más aledañas. Tenemos más de 400 pequeños pro-
ductores quienes nos proveen su caña de azúcar todos 
los años. El resto está siendo proveído por producción 
propia. En la parte alcoholera, se tiene un tipo de mezcla 
ideal de 25% a las naftas en general”, dijo.

En ese sentido, reconoció que exis-
te exceso de productos, por lo que 
colocan en varios emblemas. “La 
alcoholera trabaja todo el año, la 
azucarera trabaja 8 meses al año. 
En planta hay 100 empleos direc-
tamente y 20 en el campo. En for-
ma directa a indirecta fácilmente 
hay 4.000 personas involucradas. 
Nuestro objetivo es dar trabajo y 
progreso a los pequeños producto-
res”, subrayó.
Reflexionó que la industria siempre 
tiene algún cuello de botella. “Uno 
siempre enfrenta esa situación y 
busca aumentar la capacidad has-
ta donde pueda. Al principio hay 
grades proyectos, pero siempre se 
busca mejorar la calidad, ampliar 
un poco la producción y mejorar las 
cosas. Uno busca mejoría en el pro-
ceso para poder ofrecer productos 
de mejor calidad, con certificación, 
etc.”, concluyó.
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esPACio

Más valor a la transformación

l a cuarta feria arrancó por la mañana e incluyó 
varias disertaciones, para dejar hacia el final 
de la jornada develar a los ganadores de los 

emprendimientos premiados. Paloma Fisch, vicedi-
rectora de Innovación y Extensión de la USC, explicó 
detalles de esta iniciativa que con cada edición gana 
en tradición, competencia y calidad de propuestas. 
“Buscamos que los participantes se vinculen con el 

El viernes 22 de noviembre se realizó la cuarta edición de la Feria 
de Agronegocios y Foro de inversión impulsada por la Universidad 
San carlos (USc). El evento se desarrolló íntegramente en su sede 
central, en Asunción y contó con buena cantidad de participantes, 
donde se resaltó la presencia de referentes del sector privado quie-
nes conforman la red de “ángeles inversionistas” para dar apoyo a las 
iniciativas de los estudiantes o jóvenes emprendedores.

sector empresarial. No solo para 
captar el capital semilla, sino que 
también exista la posibilidad que 
los empresarios actúen como 
mentores de ellos. De esta forma, 
además de cumplir con un rol de 
inversionistas, pueden ser con-
sejeros en el día a día, como una 

paloma Fisch.
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forma de consolidar la formación de los jóvenes em-
prendedores”, indicó.
Resaltó igualmente que dada la cantidad de propues-
tas, en esta edición se seleccionaron catorce empren-
dimientos. “El año pasado hubo doce, pero como se 
apunta a la innovación, se decidió dar oportunidad a 
más emprendimientos. Todos pasaron por una trans-
formación. No son productos primarios y eso nos llena 
de emoción porque es lo que buscamos, que los estu-
diantes comprendan que el valor mejor pagado es el 
valor de la transformación. Los catorce emprendimien-
tos tienen este valor de transformación incorporado”, 
reafirmó. Añadió que concursaron incluso alumnos 
de USC del primer curso, quienes se sumaron a los de 
cuarto año, así como externos y ex alumnos quienes se 
mostraron interesados en participar buscando apoyo 
para sus iniciativas.
“Todos los proyectos tienen transformación del pro-
ducto. Los ex alumnos quienes volvieron a la casa, bus-
caron apoyo, tanto de contención para ser emprende-
dores como de apoyo técnico. Mientras, los alumnos de 
primer año, si bien todavía les falta desarrollar varios 
conocimientos específicos, les ofrecimos esta oportu-
nidad porque valoramos la idea y es lo que trabajamos 

para este momento”, añadió. Recor-
dó que el sistema de elección de los 
emprendimientos incluye la evalua-
ción de los profesores de la materia 
“Plan de Gestión”, quienes califican 
aquellas propuestas más innova-
doras, pero con más factibilidad de 
desarrollo. Los emprendimientos 
se incorporan a la competencia y, 
a la vez, pasan a la Incubadora de 
Agronegocios.
Ahí otra vez son seleccionados de 
acuerdo a la vialidad, indicó la vi-
cedirectora de Innovación y Exten-
sión, quien además se encarga del 
gerenciamiento del área de Incu-
badora de Agronegocios. Algunos 
de los emprendimientos expuestos 
incluyeron: te de valeriana, bolsa 
para alimentos, jabón de leche de 
cabra, harina de poroto, huevos de 
codorniz envasados, bagazo de ce-
bada, bebidas refrescantes sobre la 
base de yerba mate, hidroponía, 

proyectos premiados.
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lA pERlA dEl SURYVA piRE lA VAinA
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ESPACIO RESERVADO

pasta dental, mix para mate y tereré, entre otras suge-
rencias. Además, como punto fuerte del evento igual-
mente se destacó la participación de emprendedores de 
diversas filiales de la USC, como Horqueta, Encarnación, 
Ciudad del Este e Itá. La jornada incluyó talleres y ne-
tworking.
La serie de charlas incluyó temas tales como “Retos 
del marketing en Agronegocios”, a cargo del Lic. Julio 
González, gerente de Marketing de Frutika; “Expe-
riencia Ballon Latam – Joven emprendedor forestal 
de México”, por la profesora Ing. Ftal. Sonia Rodríguez 
y “Startup, emprendimientos, innovación y tecnolo-
gía”, por el Ing. Josué Aveiro. A esto se sumaron los 
espacios para la presentación de emprendedores en 
el Foro de Inversiones y la “after feria”, bajo la respon-
sabilidad de Cyra Aguilera. Los emprendedores selec-
cionados plantearon sus planes de negocios ante el ju-
rado que incluyó a integrantes de la Red de Inversores 
Ángeles de la USC, profesores de USC, empresarios y 
autoridades nacionales, para potenciar sus empren-
dimientos, con la intención de concretar mentorías y 
acuerdos de negocios.
La Feria de Agronegocios culminó con la premiación 
de los emprendimientos ganadores. El primer pues-
to fue para “Pack Py”, innovación aplicada al envase 
de alimentos, emprendimiento expuesto por Sofía 
Barreto, alumna del cuarto año de Ingeniería en Tec-

nología de Alimentos de la sede de Ciudad del Este, 
quien igualmente recibió un reconocimiento mone-
tario, con 1.000 dólares americanos, en concepto de 
incubación de su emprendimiento. La segunda ubica-
ción fue para “Club Gourmet”, de Roberto Speratti, 
egresado de Ingeniería en Agronomía, con un premio 
de 500 dólares americanos. En tanto, “Eco’y” de Emi-
lio Rojas, Diego Chena y Fernando Escobar, queda-
ron en tercer lugar, premiados con 250 dólares ame-
ricanos. Todos en concepto de capital para realizar 
el programa en la Incubadora de Agronegocios de la 
USC en el 2020.
De igual forma, se destacaron varios otros trabajos. En 
ese sentido, la cuarta colocación fue para “Huevos La 
Perla del Sur”, emprendimiento expuesto de manera 
conjunta por Nohelia Acevedo, Thalía Benegas y Blan-
ca Sosa de Encarnación. La quinta plaza fue para “Yva 
piré”, de Alida Gamarra de Asunción y, cerró la nómina 
“La Vaina”, de Jessica Meza, también de Asunción. El 
jurado ponderó la calidad de los emprendimientos y 
felicitó a todos los participantes por la iniciativa, ori-
ginalidad e innovación demostradas en la ocasión. De 
igual forma, se agradeció la participación de los inte-
grantes del jurado, de los docentes y colaboradores 
de la USC involucrados en este evento, así como el 
concurso y el permanente apoyo de los referentes de 
gremios del sector productivo y de empresarios del 
sector privado

listA de evAluAdores Que PArtiCiPAron 
del foro de inversión de usC
1. Ing. Edgar Colmán, Dirección Nacional de Empren-

dedurismo - MIC
2. Ing. Diego Velilla, Frigomas S.A.
3. Sr. Claudio Pusineri, Agrofuturo S.A.
4. Dr. Andrés Demp, Alquimia S.A.
5. Ing. Juan Ángel Bóveda, Club de Emprendedores 

del Paraguay.
6. Lic. Alejandro Román,Dirección General de la Agen-

cia Espacial de Paraguay
7. Lic. Lisa Riveros , Consultora en Administración de 

Empresas
8. Lic. Julio Gonzalez, Gerente de Marketing de Fruti-

ka – Grupo Kress
9. Sra. Victoria Zaracho, Empresaria y Propietaria de 

ZARDUS S.A.
10. Ing. Diosnel Dávalos, Asesor y consultor
11. Ing. Josué Aveiro,Emprendedor EBTS y consultor 
12. Lic. Lena Martinez, Empresaria y Propietaria de 

SNACK S.A.
13. Ing. Jorge Galeano, Empresario de Agronegocios 
14. Dr. López Otazú, USC
15. Lic. Sergio Cristaldo, USC
16. Ing. Ftal. Sonia Rojas, USC.

Otros proyectos.
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MAíZ

merCAdo

SOJA

l a producción mundial de maíz fue 
proyectada en 1108,62 millones de 

toneladas, frente a los 1102,16 millones 
del informe de noviembre. Las existencias 
finales fueron calculadas en 300,56 millo-
nes de toneladas, respecto de los 295,96 
millones del mes pasado y de los 295,52 
millones previstos por el mercado.
Para Estados Unidos, el USDA no hizo 
cambios en las cifras respectivas al 
maíz. El stock inicial quedó en 53,71 
millones de toneladas; la cosecha, en 
347,01 millones; el uso forrajero, en 
133,99 millones; el uso total, en 306,47 
millones, y las exportaciones, que vie-
nen demoradas, en 46,99 millones. Así, 
las existencias finales fueron sosteni-
das en 48,53 millones de toneladas, 
levemente debajo de los 48,74 millones 
previstos por el mercado.
La estimación sobre la cosecha de Bra-
sil fue sostenida en 101 millones de 

Mejora perspectiva de producción mundial Más producción y reservas

e l USDA, en su informe mensual de diciembre, proyectó la 
producción mundial de soja en 337,48 millones de toneladas, 

frente a los 336,56 millones del informe de noviembre. Las exis-
tencias finales fueron calculadas en 96,40 millones de toneladas, 
respecto de los 95,42 millones del mes pasado y de los 95,46 mi-
llones previstos por el mercado.
Para Estados Unidos no introdujo cambios en las cifras respectivas 
a la soja. Las existencias iniciales quedaron en 24,85 millones de 
toneladas; la cosecha, en 96,62 millones; la molienda, en 57,29 mi-
llones; el uso total, en 60,78 millones, y las exportaciones, en 48,31 
millones. También, el stock final fue sostenido en 12,92 millones 
de toneladas, frente a los 12,95 millones previstos por el mercado. 
En cuanto a la oferta de Sudamérica, el USDA estimó la cosecha 
de Brasil en 123 millones de toneladas y las exportaciones, en 76 
millones, sin cambios respecto del trabajo precedente.
Para la Argentina, el USDA estimó la cosecha de soja en 53 millo-
nes de toneladas, sin cambios, pero las exportaciones de poroto de 
soja fueron reducidas de 8,80 a 8,20 millones. 
En cuanto a China, su cosecha de soja fue elevada de 17,10 a 18,10 
millones de toneladas y sus importaciones fueron mantenidas en 
85 millones. Las existencias finales, en tanto, fueron elevadas de 
19,16 a 20,16 millones.

cotizaciones en chicago (19-12-19)
Soja TrigoMaíz

Enero-20 339

Marzo-20 344

Mayo-20 349

Mes US$/t

Marzo-20 200

Mayo-20 201

Julio-20 202

Mes US$/t

Diciembre-19 151

Marzo-20 154

Mayo-20 156

Mes US$/t

Fuente: CBOT.
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Cosechadoras
John Deere 85
New Holland 46
CLAAS 13
Case 11
Massey Ferguson 12
Valtra 0
Total 168

toneladas, al igual que las expor-
taciones, en 36 millones.
Tampoco hubo cambios para la Ar-
gentina, dado que el USDA man-
tuvo su cálculo de cosecha en 50 
millones de toneladas y el de las 
exportaciones, en 33,50 millones. 
Sin variantes fueron proyectadas 
la cosecha y las exportaciones de 
Ucrania, en 35,50 y en 30 millones 
de toneladas, respectivamente.
Para la Unión Europea el USDA 
mantuvo sus estimaciones de co-
secha, importaciones y exporta-
ciones en 64,56, 21 y en 2 millones 
de toneladas, respectivamente.
Uno de los pocos cambios relevan-
tes fue el aumento proyectado de la 
cosecha de maíz en China, de 254 a 
260,77 millones de toneladas. Sin 
embargo, ese cambio no repercu-
te sobre la previsión de importa-
ciones, que fue mantenida por el 
USDA en 7 millones de toneladas.

TRiGO

e l USDA proyectó la producción mundial de trigo en 765,41 millones 
de toneladas, frente a los 765,55 millones del informe de noviembre. 

Las existencias finales fueron calculadas en 289,50 millones de toneladas, 
respecto de los 288,28 millones del mes pasado y de los 286,18 millones 
previstos por el mercado.
Para Estados Unidos previó una cosecha estable en 52,26 millones de 
toneladas, el USDA redujo de 3,27 a 2,86 millones de toneladas su esti-
mación sobre las importaciones, mientras mantuvo el uso forrajero en 
3,81 millones y el uso total en 31,46 millones. Las exportaciones fue-
ron elevadas de 25,86 a 26,54 millones de toneladas. Así, las existencias 
finales fueron proyectadas en 26,51 millones de toneladas, por debajo 
de los 27,59 millones del informe de noviembre y de los 27,49 millones 
previstos por el mercado.
Asimismo elevó la cosecha de Rusia de 74 a 74,50 millones de toneladas y 
las exportaciones, de 34,50 a 35 millones.
Para Ucrania la producción y las exportaciones fueron sostenidas en 29 y 
en 20 millones de toneladas, respectivamente.
La cosecha de la Unión Europea fue elevada de 153 a 153,50 millones de 
toneladas, mientras que las importaciones fueron sostenidas en 5,50 millo-
nes y las exportaciones, en 29 millones.
La producción de Canadá fue recortada de 33 a 32,35 millones de tonela-
das y sus exportaciones, de 24,50 a 24 millones.

Leve incremento los stocks

l a venta de las maquinarias agrícolas cerrará 
el año con un gran bajón en las ventas. Pese 

a que todos los sectores sufren las consecuen-
cias del mal año agrícola, en este segmento se 
hizo sentir los efectos negativos del 2019.
Comparando los números de ventas entre 2018 
y 2019, hasta noviembre, se nota una merma de 
34% en la venta de tractores y de 45% en la ven-
ta de cosechadoras. 
Según los datos de la Cámara de Automotores 
y Maquinarias (Cadam) hasta noviembre de 
2019 se vendieron 1.238 tractores y 168 cose-
chadoras. Mientras que durante el 2018 hasta 
noviembre se vendieron 1.868 tractores y 309 
cosechadoras.

Las preferencias por las marcas no variaron. En 
tractores John Deere mantuvo el liderazgo con 
43% del mercado, le sigue Massey Ferguson 
con el 22% de las ventas y el tercer lugar man-
tuvo New Holland con el 13% del mercado.
En cosechadoras, el primer lugar en ventas la 
tiene John Deere con el 51% de las ventas, en 
segundo lugar está New Holland con el 29% del 
mercado y el tercer está Case con el 8% de las 
ventas.
Parafraseando a los referentes del sector, sin 
dudas este año ya es una página cerrada y nega-
tiva para el sector, por lo que la apuesta ahora 
está puesta en el 2020, del cual se espera sea 
mejor.

Máquinas, el 2019 golpeó al sectorMáquinas vendidas
Hasta Noviembre-2019

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

tractores
John Deere 531
Massey Ferguson 274
New Holland 161
Valtra 135
Case 71
Fotón 28
Mahindra 19
LS 16
Landini 3
Total 1.238
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P or resolución N° 1484/2019 la Secretaría Na-
cional de Turismo declaró de “Interés Turístico 
Nacional” el evento denominado “Feria Agrope-

cuaria INNOVAR 2020”. La muestra se llevará a cabo del 
17 al 20 de marzo del 2020, en la Colonia Yguazú, depar-
tamento de Alto Paraná. La resolución fue firmada por la 
Ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara.
Entre los argumentos utilizados figura que la actividad 
está focalizada en la innovación como fuente y fomen-
to de los negocios agropecuarios, apoyados en las he-
rramientas, maquinarias y nuevas tecnologías para la 
producción en el campo. Además, en los últimos años se 
convirtió en un lugar ideal para la capacitación, adquirir 
nuevos conocimientos y lograr que los pequeños pro-
ductores asciendan en la escala de negocios de su sector.
Cabe resaltar, que es un evento de gran relevancia para 
el sector productivo del Paraguay y de otros países de 

eventos

innOVAR fue declarado 
de interés Turístico 
nacional por la SEnATUR

la región. Asimismo, se convirtió en 
una herramienta para promover, di-
fundir y desarrollar a nivel nacional 
e internacional, la cultura y el turis-
mo interno del país.
Innovar se viene desarrollando en 
el Centro Tecnológico Agropecua-
rio del Paraguay (Cetapar) desde el 
2017, con el objetivo de ofrecer una 
exposición distinta a las demás que 
se desarrollan a nivel nacional y es 
promovida por la Unión de Empre-
sas Agropecuarias.
Para la edición 2020, alrededor de 
150 expositores ya confirmaron su 
presencia y los organizadores espe-
ran la visita de 20.000 personas.
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innovar
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BAlAnCe 2019

Busca tomar 
impulso: retroceso 
en superficie, 
expectativa de 
crecimiento en 
producción

EVALUACIÓN ZAFRA 2018 – 2019 Y 
PROYECCIÓN 2019 – 2020
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con el cierre del 2019 y en pleno desarro-
llo del año agrícola para la zafra 2020, da-
tos oficiales del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) dan cuenta que, en líneas 
generales, se proyecta una disminución de 
la superficie global, pero con una tenden-
cia de incremento en el volumen a produ-
cir. Las estimaciones surgen de los números 
basados sobre desempeño y expectativa de 
dieciséis rubros principales, tomando como 
referencia su importancia económica y social.



Variación superficie (En hectáreas)

Variación producción (En toneladas)

5.900.000

28.000.000

5.800.000

27.000.000

5.700.000

26.000.000

5.600.000

25.000.000

5.500.000

24.000.000

campaña 2018 - 2019

campaña 2018 - 2019

campaña 2019 - 2020

campaña 2019 - 2020

5.848.920

26.107.880

5.734.702

27.771.504

Fuente: Proyecciones elaboradas por el Departamento de 
Estadísticas de la DCEA/MAg, sobre la base de las series 
históricas de los cultivos e informaciones de los sub centros 
de la DCEA, Capeco, UgP, Capexse y periódicos.

C onforme los datos de la Dirección de Censos y 
Estadísticas Agropecuarias (DCEA), del MAG, 
la zafra agrícola actual va del 1 de julio del 2019 

y al 30 de junio del 2020. Se trata de una proyección 
preliminar sujeta a variación según los datos disponi-
bles, pero que ya muestran una tendencia a la fecha 
de cómo vendría eventualmente la temporada. Para 
este análisis se toman como referencia desempeños y 
expectativas de dieciséis rubros, evaluados por su 
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importancia socioeconómica, ya que son catalogados 
como responsables mayores de generar el Producto In-
terno Bruto (PIB) agrícola, fundamental para la econo-
mía nacional, así como proporcionar herramientas de 
seguridad alimenticia y de ingresos para las pequeñas 
fincas campesinas.
Las proyecciones fueron elaboradas por el Departa-
mento de Estadísticas de la DCEA, sobre la base de las 
series históricas de los cultivos e informaciones de los 
subcentros de la dirección, así como informaciones com-
partidas del sector privado, entre ellos, de la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Ce-
reales y Oleaginosas (Capeco), de la Unión de Gremios 
de la Producción (UGP), de la Cámara Paraguaya de Ex-
portadores de Sésamo (Capexse), así como de medios de 
comunicación, según informó el reporte proporcionado 
por la dependencia del MAG. Las estimaciones de ren-
dimiento corresponden a desempeños esperados bajo 
condiciones climáticas normales.
De igual forma se indicó que los datos correspondientes 
a la soja y al maíz incluyen a la zafra y a la zafriña (entre 
zafra o de segunda), así como reportes de la oleaginosa 
en la región Occidental, que viene ganando espacio en 
las últimas temporadas. De igual forma, para el caso de 
caña dulce, se tomaron en cuenta aspectos de la caña de 
azúcar industrial, tales como azúcar, etanol y miel, ade-
más del cultivo empleado como forraje. Es de recordar 
también que para el caso de la caña dulce, el trigo y la 
canola corresponden a cultivos de invierno, en un perio-
do que va de la siembra de abril a mayo y con cosecha de 
setiembre a octubre, a diferencias de otros rubros que 
se incluyen en el año agrícola julio 2019 – junio 2020.

PAsos HACiA Atrás
Al tomar en forma global los dieci-
séis cultivos principales del MAG, en 
total se tiene como referencia que 
hubo un retroceso en materia de su-
perficie total cultivada, al comparar 
la zafra pasada con la esperada. En 

BALANCE 2019

Superficie producción 

Poroto 0% Maíz -0,3%

Maní 0% Arroz con riego 0,2%

Arroz con riego 0%

Tártago 0,3%

Ka’a he’e 0,2%

Estacionadas o variación >1%

Superficie producción 

Soja -1% Algodón -14,4%

Maíz -3,2% Mandioca -1,6%

Algodón -26% Trigo -24,1%

Mandioca -1,6% girasol -11,3%

Trigo -13,4%

girasol -22,9%

caídas

El cultivo de 
trigo tuvo 
mermas 
importantes 
en superficie y 
producción.



101

la temporada 2018 – 2019, los rubros totalizaron 5,84 
millones de hectáreas bajo siembra. En tanto, la proyec-
ción 2019 – 2020 apunta a 5,73 millones de hectáreas. 
Una diferencia en torno a 114 mil hectáreas menos, tra-
ducidas en una variación relativa de -2%. De esta caída 
son responsables, principalmente, el trigo (65 mil hec-
táreas menos), la soja y el maíz (ambas con 35 mil hec-
táreas menos cada una), números que representan 135 
mil hectáreas que no fueron sembradas, comparando 
ambas temporadas.
Si se suman las demás caídas de área estimadas de otros 
rubros tales como girasol, algodón y mandioca, el núme-
ro global se aproxima a unas 150 mil unidades de super-
ficie entre las campañas analizadas. Eso por el lado de lo 
sembrado. Con respecto a la producción, las principales 
mermas según los cálculos del MAG se dieron en trigo 
(-327,1 mil toneladas), mandioca (-54,6 mil toneladas) 
y maíz (-19 mil toneladas). Aunque el grano porcentual-
mente registró una variación negativa en producción 
por debajo del -1%. En tanto, girasol (-4,4 mil toneladas) 
y algodón (-3,8 mil toneladas) tuvieron caídas más signi-
ficativas desde el punto de vista de los valores relativos. 
La cifra global se ubicó en torno a las 409 mil toneladas 
no producidas, comparando con el 2019.

ContrAPeso Positivo
Entre tanto, las estimaciones dan cuenta de una recu-
peración en términos de volumen producido al sumar 
las expectativas de los principales rubros tomados por 
el MAG y que si bien todavía es preliminar, alimenta las 
esperanzas de recuperar parte de lo perdido en la zafra 
2019. Así, en producción global la temporada 2018 – 
2019 registró más de 26,1 millones de toneladas, mien-
tras que las proyecciones para la zafra 2020 apuntan a 
27,7 millones de toneladas, una diferencia por arriba del 
1 millón 660 mil toneladas más, equivalente al 6% de va-
riación relativa positiva. Para elevar los números, se es-
pera que la soja vuelva a retomar fuerte protagonismo y 
devuelva la fortaleza a todo el aparato productivo y, por 
ende, a la economía nacional.
Y conste que en términos de superficie la oleaginosa 
pudo haber registrado una merma en el área bajo culti-
vo, según las estimaciones oficiales. Pero el rendimiento 
promedio aguardado, próximo a las 3 toneladas por hec-
tárea, representaría un quinto más de incremento con 
respecto a la media calculada de la zafra 2019, que no al-
canzó las 2,4 toneladas por hectárea. Esa suba de al me-
nos 500 kg más de promedio, sería suficiente para saltar 
de vuelta la barrera de las 10 millones de toneladas de 
soja. Otro aumento esperado y de impacto más sobre las 
fincas menores se daría en el sésamo que podría superar 
las 38 mil toneladas. De igual forma, se esperan subas en 
otros rubros que suman para contrarrestar los números 
negativos.
En este grupo aparecen la caña de azúcar, con incre-
mentos aguardados en superficie y producción, así 

Superficie producción 

Caña de azúcar 1,9% Soja 22,6%

Tabaco 2,1% Poroto 6,5%

Sésamo 60% Caña de azúcar 1,9%

Canola 19,6% Maní 17,7%

Yerba mate 4% Tabaco 3,9%

  Sésamo 58,6%

  Tártago 1,9%

  Canola 11,8%

  Ka’a he’e 3,8%

  Yerba mate 4,4%

Subas

como la canola, la yerba mate y el tabaco. A esto se su-
man con valores relativos en positivo la producción del 
maní, del tártago, del poroto y del ka’a he’e. En tanto, 
sus superficies prácticamente se mantienen o están 
con variaciones por debajo del 1%. Para completar el 
resumen, también se mencionó al arroz con riego, aun-
que su variación comparativa entre la zafra 2019 y la 
expectativa de la cosecha 2020 no refleja grandes cam-
bios, tanto en superficie como en producción, confor-
me los datos de la DCEA. Es de esperar igualmente que 
este resumen forme parte de los cálculos enviados a los 
responsables económicos para determinar el impacto 
final en el PIB nacional.

la canola es uno de los rubros que más repuntó este año.
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AGro exPo CooPAsAm

l a programación de la Expo, 
bastante variada por cierto, 
arrancó con la apertura de los 

portones desde las 9 hasta las 22, lo 
que permitió una amplia posibilidad 
de desarrollar varios eventos. En ese 
sentido, la muestra presentó charlas 

CuArtA ediCión de AGro exPo CooPAsAm

Crecimiento sostenido

del 21 al 23 de noviembre fue realizada la 
cuarta edición de Agro Expo coopasam. La 
muestra es organizada por la Cooperativa de 
Producción Agroindustrial Santa María Ltda. 
y realizada en Minga Pora (Alto Paraná). En 
la oportunidad, unos 123 expositores exhibie-
ron las novedades para el área agrícola, con 
sus propuestas en insumos y maquinarias.
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y espacios para brindar informaciones y momentos de 
confraternidad. Las disertaciones fueron desarrolladas 
por las empresas expositoras, con profesionales técni-
cos, quienes permitieron al productor capacitarse y ob-
servar a campo las nuevas tecnologías y materiales para 
la agricultura. Con relación al área de maquinarias, las 
firmas expusieron lo más nuevo para el mercado local.
Leandro Friss, encargado de la organización de la Agro 
Expo Coopasam 2019, comentó que este año la inno-
vación y nuevas tecnologías estuvieron presentes en el 
evento. Esto posibilitó al agricultor encontrar todo lo 
que buscaba en un solo lugar y, sobre todo, con precios 
competitivos, por las propuestas ofrecidas por las em-
presas ligadas al sector y presentes en la feria. De esta 
forma, los expositores contaron con lo más nuevo para 
el segmento productivo, además de presentar de forma 
directa para el visitante, en parcelas demostrativas, la 
calidad de sus productos.
Con 123 expositores, entre grandes y pequeños, la Agro 
Expo Coopasam 2019 fue un espacio propicio para to-
dos. Se contó con un espacio social para las damas y 
para las escuelas participantes, las cuales presentaron 
diversos trabajos realizados. Friss mencionó que igual-
mente hubo diversos espacios que fueron orientados 
para abordar diversidad de temas, no solo relacionado 
al trabajo de campo. “Estamos orgullosos de la Expo. La 
misma inició como un ‘Día de campo’, con unas cuantas 
empresas y socios. Estos se hacían de tiempo para asis-
tir y acceder a las novedades. Pero seguimos creciendo 
y estamos contentos porque esta exposición es para los 

agricultores, para fortalecerles e 
incentivar su trabajo en el campo”, 
resaltó.

CooPAsAm fortAleCidA
Un dato no menor constituyó el he-
cho que este año la Agro Expo Coo-
pasam batió el récord en visitantes 
de la zona y ciudades vecinas. Este 
acontecimiento y otros permitieron 
dar un ropaje de muestra fortalecida. 
Cabe recordar que la cooperativa ac-
tualmente trabaja en la producción 
agrícola, con el acopio de granos y ex-
portación de soja, trigo y maíz, trabaja 
con más de 300 socios activos, asimis-
mo cuentan con un área de refores-
tación de eucaliptos, mudas nativas y 
también un área de horticultura.
Entre los proyectos que realizan de 
forma gradual se encuentra la pisci-
cultura. Esta actividad se viene de-
sarrollando desde hace 2 años, con 
piletas propias, con criaderos de ale-
vines. La idea es igualmente seguir 
creciendo año a año. Entre tanto, 
Friss anticipó que existen además 
futuros proyectos que serán ejecu-
tados por la cooperativa y que serán 
anunciados próximamente. 

leandro Friss, 
encargado de 

la organización 
de la Agro Expo 
coopasam 2019.
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AgRO ExPO COOPASAM

e n su segunda participación en el evento, la compañía 
Bayer estuvo compartiendo toda la tecnología dispo-

nible actualmente para la producción. En la oportunidad, 
Francisco Álvarez, asesor de negocios de la firma, mencionó 
que fueron presentadas las diversas líneas que dispone en la 
actualidad ya con la fusión de Monsanto – Bayer, ocasión en 
que exhibieron el paquete integral de ambas compañías.
En las parcelas expuestas, el profesional destacó las 
variedades comerciales de Monsoy, resaltando la 5705 
INTACTA, de ciclo precoz, de entre otros materiales sú-
per precoces, con alto potencial productivo, ideales para 
suelos de mediana a alta productividad. En cuanto a de-
fensivos agrícolas se refiere, Bayer cuenta con una am-
plia línea de fungicidas. De igual forma, los profesionales 
destacaron, durante la muestra, las aplicaciones reali-
zadas en la parcela con Cripton y Cripton Xpro, además 
del Sphere Max y Nativo. Álvarez detalló la línea de pro-

gama de propuestas
bayer ofreció una amplia

ductos para tratamiento de semillas, 
tales como Cropstar y el Sunato, ya 
con años en el mercado y con resul-
tados eficaces, además de presentar 
excelente efectividad en el control, 
según la experiencia a campo. 

Francisco 
Álvarez, 
asesor de 
negocios de 
la firma.
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AgRO ExPO COOPASAM

l a empresa Glymax tuvo su paso por la Agro Expo 
Coopasam. En un espacio instalado para compar-

tir novedades y soluciones para los productores, re-
presentantes de la firma orientaron sobre las nuevas 
variedades de soja de Seedcorp|HO. Leucir Zanella, 
coordinador de semillas, mencionó tres materiales con 
tecnología INTACTA: HO Amambay, HO Pirapo IN-
TACTA y HO Iguazú.
La primera variedad HO Amambay se ubica como 5.8, 
para cierre de siembra, con buena estabilidad, sanidad 
radicular y potencial de rinde. En relación con HO Pi-
rapo, es de porte compacto, potencial excelente, ideal 
para apertura de siembra. Finalmente, HO Iguazú, re-
salta por su crecimiento excelente y buen potencial de 
alta productividad. Zanella ponderó el buen perfor-
mance que los materiales desenvueltos en Brasil, con 
buenos rindes. Igualmente, en los ensayos en nuestro 

materiales de soja
Glymax lanzó nuevos

país, todos los materiales fueron bien adaptados a las 
zonas productivas, según su grupo de maduración. En 
esta exposición, se anunció que a partir de la próxima 
campaña ya tendrán volumen para su comercializa-
ción en Paraguay.
A su turno, Marcos Gracietti, gerente comercial de 
Glymax, destacó la exposición realizada por la coope-
rativa. Felicitó a los organizadores por permitir pre-
sentar y exponer lo mejor de las tecnologías en las 
parcelas. En ese sentido, consideró que la empresa 
aprovechó la ocasión para presentar los nuevos ma-
teriales de soja, así como recordar a las demás marcas 
comerciales con las que trabaja la firma, sea con los 
materiales de maíz de Limagrain; productos de Mi-
croxisto, para el tratamiento de semillas o abonos de 
Mosaic, propuestas que, a través de las parcelas de-
mostrativas, dieron a conocer a los visitantes la efec-
tividad de sus acciones.

Leucir Zanella, coordinador de semillas y Marcos 
Gracietti, gerente comercial de Katueté y San Alberto.
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K urosu & Cía, representante de la prestigiosa marca 
John Deere en Paraguay, se encuentra apostando 

desde sus inicios a la Agro Expo Coopasam.
En la oportunidad, Miguel Benítez, de la Sucursal de San 
Alberto, comentó sobre las novedades presentadas en 
la exposición, enfatizando la tecnología y condiciones 
especiales en las Cosechadoras de la Serie S700 y S400.
En relación con las características de la Cosechadora 
S700 de granos, resaltó que es un lanzamiento 2019 y 
la más inteligente del mercado, con calibraciones auto-
máticas, para un mejor rendimiento, funcionamiento a 
rotor y se adapta a todo tipo de terrenos, explicó.
Otra serie expuesta, ha sido la Cosechadora S400, que 
llegó para revolucionar el mercado y el segmento, con 
trilla a rotor, ofreciendo la mayor calidad de granos, re-

de la marca John deere
Kurosu & cía. presentando novedades

ducción del índice de pérdidas y tec-
nología de punta, con todo el respal-
do de Kurosu & Cía.
Entre otras importantes maquina-
rias del sector agrícola además se 
exhibieron 2 atractivos equipos de 
la línea construcción, una Retroex-
cavadora 310L y una Pala Cargado-
ra 624K-II.
Con respecto a la tecnología, la 
marca ofrece innovación, una de 
ellas ha sido el lanzamiento del 
Sistema de control de flota y da-
tos agronómicos denominado 
JDLink™ para equipos agrícolas, 
sistema que ya se viene aplicando 
al rubro de la construcción y que 
ahora está presente brindando 
valor agregado a los productores 
usuarios John Deere.
Esta tecnología completa el extenso 
abanico de soluciones que Kurosu 
& Cía. brinda a sus clientes con un 
respaldo total en posventa, contan-
do desde este 2019 además con el 
Depósito Central de Repuestos en 
Minga Guazú – Alto Paraná, permi-
tiendo abastecer en tiempo y cali-
dad a los clientes de todo el país.
Por último, Benítez, invitó a todos 
los productores a realizar sus con-
sultas las maquinarias John Deere, 
para las que además se dispone de 
amplios planes de financiación con 
John Deere Financial y los bancos 
de plaza.

Miguel 
benítez, de la 

Sucursal de 
San Alberto.
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AgRO ExPO COOPASAM

e n el marco de su estrategia corporativa de innova-
ción, la empresa nacional Agrotec marcó presencia 

en el evento con un amplio espacio y parcelas innovado-
ras, especialmente acondicionadas para exponer algu-
nas novedades referentes al cultivo de la soja.
El ingeniero Alex Román, Gerente Regional de Minga 
Porã y San Alberto, resaltó que Agrotec presentó en 
la Expo las tecnologías Leptra e PowerCore Ultra ade-
más de los 6 híbridos de maíz Pioneer para la región: 
los P3282VYH, P3397PWU, P3754PWU, P3707VYH, 
P4285VYHR y 30F53VYHR. Los mismos ofrecen di-
ferentes características productivas, entre las cuales 
figuran precocidad, productividad y calidad de granos. 
Pioneer es líder mundial en híbridos de maíz, siendo co-
mercializado en Paraguay exclusivamente por Agrotec.
La compañía también organizó eventos formativos en la 
muestra, con una disertación en el marco del programa 

de diferenciarse
La estrategia

“Mujeres en acción”, dirigida a espo-
sas de productores. La disertante fue 
la doctora ingeniera agrónoma Vivia-
ne Ruppenthal. En una segunda po-
nencia, se brindó a los presentes una 
charla sobre el clima y el mercado de 
la soja, a cargo del Maestro en Me-
teorología Alexandre Nascimento.
Román señaló que la presencia de 
Agrotec en la Expo Coopasam 2019 
apuntó a proporcionar informa-
ciones que hagan la diferencia, así 
como también presentar alternati-
vas para la próxima zafra. 
En ese sentido, la compañía cuenta con 
un portafolio completo, destacándose 
en el control de insectos y manejo de 
malezas y hongos, con formulaciones 
combinadas para contrarrestar las en-
fermedades de difícil control.

Alex Román, 
Gerente 
Regional de 
Minga porã y 
San Alberto.
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de enfermedades con Somax
Variedades de maíz y control

l a firma Somax, acompañando desde la primera edi-
ción de la Agro Expo Coopasam, expuso las varie-

dades de semillas Nord, con nuevos materiales. Rafael 
Rossi, representante de ventas de la región, compar-
tió las orientaciones. Comentó sobre los materiales 
expuestos. Así, el 30 a 37, destacado por su alta pro-
ductividad en zafriña, por tres años consecutivos, o 
las nuevas variedades, 2602 y 2620, que llegan al país 
próximamente, fueron las más resaltadas en las expli-
caciones durante las visitas a las parcelas demostrati-
vas de la exposición.
Con respecto a defensivos, Somax comercializa ade-

más la línea de Corteva. El Ing. Agr. Marcos Mendoza, 
profesional técnico de Corteva, presentó los trabajos 
realizados en las parcelas para el manejo de malezas. 
Se utilizaron herbicidas como el Texaro, que cuenta con 
una nueva molécula, que en combinación con otros in-
gredientes activos, actúa de buena forma en el control 
de Conyza. Otras recomendaciones fueron el fungicida 
Viovan así como Aproach y Ditane, un protector reco-
mendado para manchas de final de ciclo y roya. Asimis-
mo, durante la muestra recomendaron los híbridos de 
maíz con la tecnología Power Core y Power Core Ultra, 
que cuenta con un apilado de Viptera. Esta herramien-
ta favorece buenos controles y permite la utilización de 
algunos herbicidas que ayuda al control de malezas, no 
solo al combate de orugas, resaltó el profesional.

e n la oportunidad, la firma Agrofértil expuso diver-
sas alternativas a los productores que visitaron la 

4° edición de Agro Expo Coopasam. Evento que permi-
tió a los agricultores de la zona conocer las novedades 
agrotecnológicas. La empresa presentó su amplio porta-
folio de productos. Josimar De Souza comentó sobre las 
variedades de híbridos de maíz de la línea Agroeste. Se 
presentaron materiales tales como Agroeste AS 1844 
Pro3, Agroeste AS 1633 Pro3 y el Agroeste AS 1777 
Pro3. Este último, súper precoz, adaptado en la zona, 
posicionado para siembra de zafriña. En lo que refiere 
a soja, Agrofértil dispone de las principales variedades 
de las obtentoras con materiales de Monsoy, Don Mario, 
Brasmax y Nidera. Con respecto a la protección de cultivos, 

diversas soluciones
Agrofértil presentó

Josimar 
de Souza.

Agrofértil cuenta con una línea com-
pleta con diversos programas para el 
control de enfermedades, para lo cual 
dispone de variadas formulaciones 
para el combate y protección sanita-
ria de la planta. Con relación a abonos, 
igualmente están las propuestas de 
Yara. Por último, De Souza destacó la 
Línea Fertilize, un programa especial 
desde hace algunos años con excelen-
tes resultados. Durante la exposición, 
representantes técnicos de la empre-
sa asistieron a los productores, quie-
nes conocieron más sobre el trabajo y 
asistencia ofrecida por Agrofértil a los 
agricultores, con innovaciones y tec-
nologías para los cultivos. 



110 Actualidad del Campo agropeCuario Diciembre 2019 www.campoagropecuario.com.py

l a compañía Syngenta estuvo presente una vez más en 
Agro Expo Coopasam. En la oportunidad, su equipo de 

profesionales atendió a los visitantes, en su espacio, dentro 
de la exposición. El Ing. Agr. Enrique Vázquez, representante 
técnico de ventas del Nordeste del país, comentó sobre el 
área genética e híbridos disponibles por la firma. El amplio 
portafolio incluye nuevos lanzamientos en maíz, con la tec-
nología Víptera 3. El profesional expresó que la biotecnolo-
gía es fundamental en la actualidad para el control de orugas. 
“Viptera sigue siendo la biotecnología que está por encima 
de todas las del mercado y, con los nuevos híbridos, vamos a 
estar creciendo bastante en la región para tener buenas co-
sechas de maíz”, expresó. Los tres materiales disponibles son 
el SYN 488 Viptera 3, de ciclo súper precoz, recomendando 
para iniciar la siembra. El segundo es SYN 422 Viptera 3, 
híbrido, igualmente super precoz. Por último, el Formula 
Viptera 2, recomendando para cierre de siembra. Vázquez 
también destacó otros materiales ya conocidos en el mer-

l a empresa Tape Ruvicha estuvo presente en la Expo 
Agro Coopasam 2019. En la oportunidad, Richard 

Fretes, representante comercial de la firma, detalló so-
bre las posibilidades de financiaciones para adquirir ma-
quinarias de la línea New Holland, que cuenta con alter-
nativas propias y vía banco. En la muestra, expusieron 
las diversas líneas de New Holland. En lo que respecta 
a cosechadoras, la línea TC 5090, convencional, sim-
ple, sin rotor, económica y sencilla, de fácil trabajo, fue 
una de las sugeridas. El representante destacó además 
otras opciones que incluyeron a la línea TC 5070. Con 
respecto a tractores, de su gama amplia, se expusieron 
unidades los modelos 7630 y 8030, con diversas poten-
cias, desde 100 HP hasta 125 HP. Otra línea presentada 

AgRO ExPO COOPASAM

portafolio completo

alternativas New Holland

Syngenta difundió

Tape Ruvicha exhibió diversas

cado y en la región, tales como Status Viptera3 o Defender. 
Además anticipó que Feroz ingresará al mercado paraguayo 
en la siguiente campaña. En tanto, el Ing. Agr. Facundo Isasi, 
responsable técnico comercial de Alto Paraná, habló sobre 
el manejo de las enfermedades en soja. Indicó a los produc-
tores sobre las herramientas actuales que permiten lograr 
una mayor eficacia en el control de enfermedades.
Dio principal enfoque al control de la roya asiática, a las 
enfermedades de final de ciclo y recomendó la mezcla de 
Mazen más Cypress, para las primeras aplicaciones. Tam-
bién cuentan con un nuevo producto denominado Bravonil, 
con una tecnología llamada Bravo, patentada por la compa-
ñía. Esta permite adherirse a la camada acerosa de la hoja. 
“Es menos el lavado por los temas climáticos, como lluvia, 
rocío, en comparación con la competencia, que si son afec-
tados por estas condiciones. Por ello, vamos orientando a 
los productores para que puedan llegar a una zafra exitosa”, 
expresó. Otro punto importante igualmente destacado en 
las jornadas fue la parte de insecticidas posicionados para 
mejorar la eficiencia en chinches. Entre las sugerencias se ci-
taron Endigo y otros productos ya conocidos en el mercado.

en la expo fue la T7, con sus 4 modelos, con tecnología 
de primer nivel que acompaña a esta serie. Asimismo, no 
faltó la gama de autos, camionetas y camiones de la mar-
ca Ford, igualmente con importantes financiaciones que 
incluyen pequeñas entregas, destacó finalmente.
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l a empresa Rizobacter realizó su estreno en la Agro 
Expo Coopasam, evento que completó su cuarta edi-

ción. En la misma, Josué Orué, representante de ventas 

l a firma Tecnomyl, en constante apoyo a la muestra, es-
tuvo participando una vez más en la Agro Expo Coopa-

sam. En esta edición, presentaron toda la línea de produc-
tos que dispone para el productor. Junior Bauman, asesor 
comercial de Tecnomyl de la sucursal de San Alberto, en 
compañía del equipo de zona, recibió a los visitantes en 
el stand, exponiendo insecticidas, fungicidas, herbicidas y 
toda la línea de nutrición, así como fertilizantes líquidos y 
de base. En la muestra, presentaron un nuevo fungicida con 

en la Agro Expo
Rizobacter de estreno

novedades en coopasam
Tecnomyl con varias

de la firma, presentó la variedad de 
productos que son ofrecidos a los 
productores. En la ocasión se expu-
so la línea de productos biológicos, 
coadyuvantes y fertilizantes.
El profesional mencionó dos pro-
ductos: Microstar, el fertilizante 
más destacado, y Extremo, un co-
adyuvante, aceite Premium. Con 
el primer producto, Rizobacter se 
encuentra trabajando con buenos 
resultados en la región arrocera. En 
tanto, con el Extremo, está presente 
en todas las zonas productivas del 
país. Además de estos productos, 
la compañía cuenta con productos 
foliares, con los cuales ya se encuen-
tran trabajando en el mercado, des-
tacó Orué.

triple mezcla. Un producto con una ventaja operacional y 
facilidad de aplicación. Igualmente, Bauman informó del 
nuevo protector denominado Litus, con tres modos de ac-
ción, sumándose como una herramienta más para el mane-
jo de las enfermedades en soja. Además de este lanzamien-
to, citó los adyuvantes que Tecnomyl dispone. “La empresa 
se preocupa mucho por lo que es el resultado final. Por ello, 
contamos con una diversidad de líneas de productos con la 
mejor calidad para un resultado de calidad”, expresó. Esta 
nueva línea fue desarrollada sobre la base a una preocupa-
ción existente, donde la empresa vio la necesidad de brin-
dar una herramienta más, que ya se encuentra presentan-
do resultados positivos, mencionó el profesional.

Ruth caballero 
y Josué Orué, 
representante 
de ventas de la 
firma, durante 
Agro Expo 
coopasam.
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De La Sobera
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