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Mykola Borivskiy
Ucrania

“La tecnologia no exixtía y
ahora está aquí, impulsándonos.
Pero sin las personas no funciona.
Siempre necesitaremos
profesionales y cada vez
deben ser más cualificados”.

jacto.com

#YoHagoElFuturo

Servir. Esse es nuestro propósito.
Trabajamos para que la agricultura no pare de
crecer y para que el agricultor pueda desempeñar
su trabajo con tranquilidad y eficiencia.

Así, cada uno hace su mejor esfuerzo y juntos
vamos a construir un mundo mejor.
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EDITORIAL

MUCHO MÁS QUE DOS

D esde la confi rmación ofi cial del primer caso del Covid-19, en 
diciembre, en la localidad china de Wuhan, no solo pasó a 

engrosar la lista de afecciones de la familia Coronavirus, sino que, al 
ser declarado pandemia, derivó en un enemigo peligroso e invisible 
a simple vista a nivel mundial. Para muchos, habrá un antes y un 
después de esta enfermedad. Y uno de los cambios de costumbres más 
comentados fueron los tradicionales saludos de contacto. Un ejemplo 
de ello se dio en París, con la visita de los reyes de España al presidente 
francés, en ocasión del aniversario de los atentados del 11 de marzo.

Por protocolos de seguridad y como hecho anecdótico, dos 
tradicionales saludos fueron dejados de lado. Ni se estrecharon las 
manos ni hubo besos en las mejillas. Pero lejos de ser el inicio del fi n 
del contacto humano para expresar afecto, surgieron “alternativas” 
curiosas para estos gestos, desde el choque de pie (bautizado “Saludo 
de Wuhan”) hasta otro original como el que se da en Irán, pasando 
por aquellos más difundidos como mover ligeramente la cabeza. Y a 
todos se sumó otro: el “codo a codo”. Más allá de este saludo, está la 
connotación que tiene para algunos la expresión.

Es estar lado a lado, apoyándose, respaldándose mutuamente para 
seguir adelante, pese a las difi cultades. Por ello, el mensaje nuestro 
es acompañar las medidas, ser consciente y colaborar para el éxito de 
esta lucha. Pero también resaltar que ante esta crisis, el campo emerge 
como pilar, una vez más, para salir adelante. Será clave para no parar, 
primero, la rueda y avanzar, después en la recuperación. Una vez más, 
muestra su importancia, aún en tiempos del coronavirus. Sostiene la 
economía, da respuestas sociales y contribuye con la lucha contra la 
pobreza y el hambre.

Y mientras cumple con esos roles, también muestra, una vez más, su 
rostro solidario, del que puede compartir con los más vulnerables, 
del que se organiza para los momentos de crisis, del que asiste a su 
comunidad, sumado al hecho que algunas mediciones dan cuenta 
que no precisamente el sector sea el principal responsable de la 
contaminación del globo. Es por ello que su papel es tan gravitante, 
pues contribuye a no paralizar la economía y genera espacios de 
cooperación. Así, desde el campo, parafraseando al poeta uruguayo 
Mario Benedetti, “codo a codo, somos mucho más que dos”.

Tte. Vera 2856 e/ Cnel. Cabrera y Dr. Caballero
Asunción, Paraguay

Telefax: (021) 612 404 – 660 984 – 621 770/1
Todos los derechos reservados
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ACTUALIDAD

E l retraso de la cosecha de soja en la presente tem-
porada repercutió en los envíos al exterior, en los 

primeros dos meses del año, según datos de comercio 
exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Cape-
co), indicó un informativo institucional. En ese senti-
do, se registró un 24% menos de salida de este renglón 
agrícola comparando con el bimestre inicial del 2019, 
conforme indicó la asesora del ramo, Sonia Tomas-
sone. En cifras, en lo que va del 2020 se exportaron 
1.273.138 toneladas, frente a las 1.675.866 toneladas 
enviadas en idéntico periodo del año anterior, lo que 
se tradujo en 402.728 toneladas menos embarcadas. 
Al cierre de nuestra edición todavía faltaban actua-
lizar datos a marzo, mes en donde podría empezar a 
normalizarse las exportaciones de la soja. En destinos, 
el principal mercado de la soja paraguaya sigue sien-
do Argentina, que capta el 81% de los envíos, seguida 
por Brasil (9%), Unión Europea (2%), Estados Unidos 
(0,03%) y Otros (7,7%). En lo que representa el listado 
de mayores exportadores de soja, durante los dos pri-
meros meses del año el primer lugar fue ocupado por 
la empresa Cargill con 18 % de participación y conti-
nuó con Glenpar (12%), ADM (12%), Bunge (7%), So-
drugestvo (7%), LDC (6%), TransAgro (4%), Cofco (4%) 
y Otros (12%). En tanto, en el caso del trigo, la deva-
luación del real retrasa la demanda brasileña del trigo 
paraguayo, por lo que se traduce en una reducción del 
45% de los envíos al vecino país, según otro informe 
de comercio exterior del gremio. Los embarques del 
cereal registraron 181.173 toneladas entre los me-
ses de setiembre 2019 a febrero 2020. En cambio, en 
ese mismo periodo de la campaña anterior, se tuvo 
un desalijo de 328.924 toneladas, lo que representa 
una caída de 147.751 toneladas enviadas durante el 
presente lapso, indicó Capeco. Mejor desempeño fue 
el del maíz, cuyos envíos acumulados de mayo 2019 

Menos envíos de soja y trigo, el doble en maíz

Más de la mitad de 
sésamo comercializado

a febrero 2020 duplicaron al volumen exportado en 
idéntico periodo de la zafra pasada. En ese sentido, 
el informe de comercio exterior del gremio dio cuen-
ta que en el lapso analizado se registraron 3.044.880 
toneladas embarcadas, frente a las 1.518.726 tonela-
das enviadas durante idéntico tiempo, pero de la tem-
porada anterior. En materia de destinos, la principal 
plaza del maíz nacional siguió siendo Brasil, con un 
50% de participación. Aunque fue destacado el creci-
miento de mercados alternativos para el cereal, entre 
ellos Corea del Sur (19% de presencia), Chile (10%), 
Uruguay (7%), Arabia Saudita (6%) y Otros (8%) que 
incluyó a Estados Unidos, Vietnam, Egipto, Túnez, Re-
pública Dominicana, Mauricio, Puerto Rico y Qatar. La 
empresa Cargill lidera el ranking de mayores exporta-
dores al cierre de este periodo, con un peso del 18% 
de presencia, seguida por Agrofértil (15%), ADM Pa-
raguay (12%), Lar (9%), CHS (5%), Amaggi (4%), Merco 
(3%), Inversiones Agrícolas (3%), Unexpa (3%), Cofco 
(2%) y Otros (26%).

D e acuerdo a datos manejados por la Cámara Pa-
raguaya de Exportadores de Sésamo (Capexse), a 

nivel país, se han sembrado aproximadamente 42.000 
hectáreas de sésamo confitero entre las variedades 
“blanca” y “negra”. Estas son cultivadas en su totalidad 
por productores de la agricultura familiar campesina, 
involucrando a 30.000 familias del sector rural, indicó 
un informativo institucional. Alrededor del 70% de la 
superficie ya fue cosechada, y ya se han comercializa-
do aproximadamente 10.000 toneladas de sésamo, lo 
que representaría el 53% del total de la producción 
esperada. Actualmente, el sésamo se comercializa 
en los centros de acopio de cada una de las empresas 
asociadas al gremio, a un precio de 6.000 guaraníes el 
kg, según un informativo dado a conocer. De igual for-
ma, se destacaron los rendimientos registrados hasta 
la fecha, que superaron el promedio histórico maneja-
do por los agricultores de 500 kg por hectárea, lo que 
favorece el incremento de la rentabilidad. Se resaltó 
el trabajo de desarrollo de tecnología y asistencia téc-
nica impulsados desde los sectores privado y público. 
Finalmente, la producción de las siembras de noviem-
bre y diciembre fue afectada por la aparición de al-
gunas plagas que afectaron una parte de los cultivos, 
señaló el informativo.
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ACTUALIDAD

L a autoridad veterinaria ofi cial del Paraguay informó que 
la carne paraguaya mantiene su fl ujo normal de expor-

tación y que al cierre de nuestra edición se estimaba llegar 
a 22.000 toneladas embarcadas. Los ingresos de divisas al 
país aumentaron en 50 millones de dólares en los primeros 
dos meses del año, según la agencia ofi cial de noticias IP Pa-
raguay, que tomó declaraciones del presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos 
Martin en Radio Nacional del Paraguay. Según el reporte 
enero y febrero del 2020 fueron altamente positivos para 
la exportación de carne paraguaya, que en comparación al 
año pasado, aumentó a 5 mil toneladas Martin sostuvo que 
la exportación cárnica del país en los dos primeros meses 
del año fue muy positiva, y que no se daba desde el 2012. 
“Comenzamos con el pie derecho, en el 2020, con exporta-
ciones récords. Tuvimos un buen inicio de año, muy positi-
vo, que no se daba desde el 2012, según las estadísticas. Es 
doblemente positivo contra dos meses del 2019, que tam-
bién fueron muy buenos, pero que ahora fueron superados”, 

Más divisas por exportaciones cárnicas
expresó. Añadió que en este bimestre inicial ingresaron al 
país, unos 225 millones de dólares, en exportación del com-
plejo de las 3 proteínas (bovina, porcina, aviar), contra 176 
millones de dólares registrados en los primeros 2 meses del 
año pasado. “Tenemos un comienzo muy esperanzador y 
que esperamos que se mantenga. Estamos muy confi ados 
que será un año record. La expectativa es tener un aumen-
to del complejo cárnico de 150 a 200 millones de dólares y 
llegar a los 1.300 millones de dólares en el 2020”, expuso. 
Manifestó que si bien la exportación bovina alcanza el 37 %, 
la porcina y la aviar no son menores”. Resaltó que la carne 
paraguaya cada vez está mejor posicionada en Chile; que 
hasta el momento es el principal mercado de exportación 
cárnica de nuestro país, además de Rusia, Israel y Brasil. 
En cuanto a la campaña de vacunación contra la fi ebre af-
tosa, refi rió que este año se pretende superar la cobertura 
anterior. “Esperamos que sea provechoso. Paraguay tiene 
potencial para seguir creciendo, creo que este año crecere-
mos unas 200 mil cabezas de ganado”, concluyó.

P ese a un mayor registro de exportaciones durante el 
mes de febrero, el volumen exportado de soja en es-

tado natural y sus derivados industrializados acumulado al 
segundo mes del 2020 fue de 1,15 millones de toneladas, el 
valor más bajo de los últimos 6 años debido al retraso de la 
cosecha que impactó en el resto de los indicadores, infor-
mó la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas 
y Cereales (Cappro), gremio que aglutina principalmente a 
industrias aceiteras. Aún con la reducción del 29% en com-
paración al mismo periodo del año pasado, la información 
existente con relación a la cosecha lleva a estimar que en 
los próximos meses esta variación negativa cambiaría de 
signo. El acumulado al primer bimestre muestra una reduc-
ción de más de 476 mil toneladas en la comparación inte-
ranual, mientras que se espera un repunte de más de 1,3 
millones de toneladas en la producción primaria de soja. En 
tanto, al cierre de febrero la molienda total de oleaginosas 
alcanzó 322.514 toneladas, su menor valor desde las cer-
ca de 233 mil toneladas del primer bimestre del 2013; con 
una menor capacidad de procesamiento en aquel enton-
ces. Además, este valor representa una reducción del 30% 
con relación a lo conseguido en el mismo periodo del 2019. 
De este procesamiento total, más de 319 mil toneladas 
corresponden a soja, oleaginosa que también cerró este 
segundo mes con números negativos en la comparación in-
teranual, a causa del retraso de la cosecha. Las más de 285 
mil toneladas de soja procesadas en febrero, representa-
ron un considerable incremento con relación a la molien-
da del primer mes del año, pero no consiguieron acortar la 

Procesamiento bajo, pero expectativas de repunte

brecha con relación a años anteriores, ya que es inferior al 
promedio de molienda para este mes, por lo que los próxi-
mos meses serán importantes para el desempeño que 
tendrá la industria en el 2020. A pesar de un desempeño 
que resultó no ser tan negativo como el del mes de enero 
en cuanto al procesamiento de soja, en el mes de febrero la 
utilización de la capacidad instalada llegó apenas a un 42%; 
su menor valor desde el 26% que se registró en el primer 
bimestre de 2013. Esto representa una disminución del 
16% si se compara con el promedio de la utilización en los 
primeros dos meses en los últimos tres años, y de 17% con 
relación al año pasado, refi rió el documento.

Figura. Industrialización de Soja

Fuente: Cappro.
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Automóvil Supply capacitó sobre 
correas a distribuidores con 
profesional de Optibelt
La empresa Automóvil Supply realizó una intere-
sante capacitación a distribuidores, a través de 
su División Industrial, sobre la línea de correas 
de origen alemán. Fue en el centro de capacita-
ciones de la empresa el pasado 20 de febrero.

BOX EMPRESARIAL

E n el marco de las diversas actividades que la em-
presa tiene previsto desarrollar durante el año se 
desarrolló la capacitación sobre correas, especí-

fi camente de la línea alemana Optibelt. En la oportuni-
dad, el Ing. Juan Carlos Cantor, responsable técnico y de 
ventas de la compañía alemana, impartió la charla sobre: 
montaje, desmontaje, alineación y tensión de correas, 
las cuales fueron presentadas por segmentos a través 
de una presentación elaborada por el profesional.
Durante la charla, Cantor señaló que la marca es una 
aliada importante para los técnicos, sobre todo porque 
es una línea de productos confi ables y permiten mayor 
durabilidad en las maquinarias.
En ese sentido, el profesional destacó que en nuestro 
país, la línea se encuentra bien posicionada de la mano 
de su representante Automóvil Supply. Optibelt está 
presente en Paraguay desde hace 10 años, tiempo en 
que el crecimiento agrícola e industrial fue importante.
Cantor mencionó que dentro de las líneas de correas 
Octibelt disponen productos para transmisión de po-
tencias automotriz, agrícola e industrial, poleas para 
el segmento industrial, y como novedad, la reciente in-
corporación de acoplamientos mecánicos. Asimismo la 

línea alemana ofrece benefi cios en 
cuanto a costo - benefi cio por su ca-
lidad que tienen el total respaldo de 
la fábrica y la referencia calidad de 
productos que ofrece su distribui-
dor en Paraguay.
Cantor enfatizó por último la impor-
tancia de realizar capacitaciones, 
pues estas permiten brindar nuevas 
informaciones que hacen posible de-
sarrollar mejor aún los trabajos. Esta 
marca tiene trazada realizar capaci-
taciones, dos a tres veces por año en 
los países o ciudades donde la marca 
es distribuida. “Estas capacitaciones 
lo hacemos según la necesidad, en 
las plantas de los usuarios o donde 
se requiera de apoyo” dijo.

Juan Carlos 
Cantor, 
responsable 
técnico y de 
ventas de 
Optibelt y Pedro 
Alvarenga, 
gerente 
comercial del 
área industrial 
de Automóvil
Supply.

Momentos de la capacitación.
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ACTUALIDAD ARGENTINA Fuente

E l Gobierno Nacional formalizó el aumento de las 
retenciones para la soja, del 30% al 33%, y la re-

ducción para algunas producciones de las economías 
regionales, a través del decreto 230/2020 publicado 
en el Boletín Ofi cial. 
La medida también contempla compensaciones a pro-
ductores de soja que comercialicen menos de 100 y 
1.000 toneladas anuales de oleaginosa, quienes tribu-
tarán alícuotas que irán del 20% al 30%. 
En este contexto, el sector agropecuario inició una 
protesta durante cuatro días, que consistió en el cese 
de comercialización de granos con destino a la indus-
tria y exportación, y ganado para faena. 
De la protesta quedaron exceptuados los productos 
perecederos, por lo que se garantizó la libre circulación 
del transporte de alimentos e insumos necesarios de la 
canasta básica. Los dirigentes del sector señalaron que 
aumentar las retenciones lo que produce es “achicar la 
torta” de ingresos, cuando lo ideal para lograr un creci-
miento que saque a la economía de la crisis es una torta 
“más grande” y repartida también con el sector privado. 

El campo protestó contra la 
suba de las retenciones a la soja

E n el transcurso de los últimos días se han registra-
do abundantes precipitaciones sobre la zona nú-

cleo. Estas recargas de humedad son importantes para 
frenar el deterioro del cultivo de soja y fi jar un piso a 
la pérdida de rendimiento. No obstante, la lluvias no 
lograron revertir la situación en importantes áreas de 
Córdoba y Santa fe. Bajo este escenario, la proyección 
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de produc-
ción se ajusta a 52 millones de toneladas.

L a cosecha de maíz con destino grano comercial avan-
zó a buen ritmo sobre los planteos tempranos. La im-

portante baja en la humedad de los granos permite ace-
lerar las labores en el centro del área agrícola. El avance 
de cosecha ya se ubica en el 6,7 % de las 6.300.000 Ha 
implantadas la campaña en curso. Frente a este panora-
ma, la Bolsa de Cereales mantiene la proyección de pro-
ducción en 50 MTn para el presente ciclo, un 1,2 % menor 
a la campaña previa (Producción 2018/19: 50,6 MTn). 

El défi cit hídrico 
compromete a la soja

Cae un 1,6% la producción 
de maíz con destino 
grano comercial

E l consumo de lácteos cayó a su nivel más bajo des-
de el año 1990, al ubicarse en los 180 litros por 

habitante por año, según indica el Observatorio de la 
Cadena Láctea Argentina (OCLA). Según el informe 
hay una contracción del 5% en relación al año 2018. 
En tanto a la producción, la misma fue 2% más baja; el 
volumen producido llegó 10.342 millones de litros por 
debajo de los 10.527 millones logrados en 2018. 

D e acuerdo a los relevamientos de precios minoris-
tas realizados mensualmente por el IPCVA (Institu-

to de Promoción de Carne Vacuna Argentina), el precio 
promedio de los distintos cortes de carne vacuna ha es-
tado registrando alzas de entre 2 y 5 puntos por encima 
de la infl ación desde el mes de noviembre del año pasa-
do. El precio de la carne cambió una nueva corrección del 
7,4% mensual contra una tasa de infl ación que se ubicó 
apenas en el 2,3%. Actualmente, existe un faltante de la 
hacienda liviana que mayoritariamente afectado el con-
sumo y es el que específi camente se trasladará a precios. 
Por otro lado, el escaso poder adquisitivo de los sala 
rios, hace que los precios al mostrador no logren acom-
pañar a la suba que sí tiene el estado registrando la ha-
cienda en pie, a algunos eslabones intermediarios de la 
cadena a asumir parte de este costo.

L as exportaciones de trigo en el mes de febrero, se-
gún información de line-up de embarques, mostra-

ron un incremento del 27% en relación al mismo mes 
del año pasado, y se encuentran a solo 60 mil toneladas 
del récord histórico para el segundo mes del año. 
Viniendo de un enero que tuvo las exportaciones men-
suales más altas en la historia de nuestro país, deslum-
bra la intensidad del comercio externo en los primeros 
meses de la campaña, señala el último informe de la 
Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de 
la Bolsa de Comercio de Rosario. 
En los primeros tres meses de la campaña comercial de 
trigo 2019/20 (diciembre-noviembre) un estimado de 
7,58 Mt de trigo exportados en grano desde nuestro 
país, es récord absoluto.

Cae el consumo de lácteos

Los precios de la carne 
continúan experimentando 
alzas por encima de la infl ación

Las exportaciones de trigo 
avanzan a paso fi rme
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ENTREVISTA

“
”

_ Campo. ¿Cómo estamos ante el escenario del 
coronavirus?
_ Ferreira. El agro ha seguido funcionando, el impacto 
en la economía local y mundial va a ir notándose. Hay 
sectores que van a ser muy castigados como la gastrono-
mía, los entretenimientos, el sector comercial, servicio y 
las industrias. Van a haber muchos despidos.
Pero nosotros tenemos la garantía de que podemos le-
vantarnos de esto, porque tenemos unos productos que 
van a seguir siendo demandados. Uno de ellos es alimen-
to y el otro es electricidad.
Para que nosotros podamos reconstruir nuestra econo-
mía, las empresas de este sector, sobre todo las agrícolas 
y ganaderas, tienen que salir bien paradas de esta crisis. 
Esto es una condición fundamental. El agricultor tiene 
que salir bien parado y para ello tiene que tomar medi-
das razonables. Por ejemplo hay una recomposición del 
precio de la soja y tiene que ser un poco paciente y es-
perar.

_ Campo. ¿Y la ganadería, cómo está y qué 
debe esperar?
_ Ferreira. El sector ganadero debe asumir la misma es-
trategia. Es el momento de armarse de liquidez, garanti-
zar el pago de salarios, no despedir a nadie y garantizar 
esa liquidez, no vender hacienda en este momento, por-
que el precio del ganado está por el piso, porque hay una 
actitud especulativa.

El agro y la ganadería 
deben salir bien 
parados de la crisis
El economista y ex ministro de Hacienda, Dr. Manuel Fe-
rreira Brusquetti, en su análisis económico de la coyuntura, 
afi rmó que es un tiempo de cautela. “El agro y la ganadería 
son los engranajes que siguen funcionando. Los productores 
deben esperar para vender y salir bien parados de la crisis. 
Deben recostarse por su banco, hacer las previsiones para la 
próxima campaña, porque la recomposición va a llegar”.

Por

NOELIA 
RIQUELME

Manuel 
Ferreira 

Brusquetti, 
economista.
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Es el momento de retener hacienda, esperar un mes 
o dos meses. Este es el momento de hacerse de liqui-
dez, de esperar, garantizar la cobertura y acercarse a 
su banco.

_ Campo. ¿El sector debe buscar un soporte fi -
nanciero? 
_ Ferreira. Los ganaderos y agricultores tienen hoy las 
condiciones para que se les pueda refi nanciar sus deu-
das. Es el momento de gastar el dinero solo en las cosas 
más esenciales como garantizar la provisión de insumos 
para la próxima campaña y esperar, porque el momento 
de recomposición va a llegar, ya que el mundo va a nece-
sitar después de estos alimentos.
También es el momento de acercase a las empresas a las 
cuales se les debe y tratar de negociar.
Aquellos que tienen condición de recostarse por su ban-
co lo tienen que aprovechar, aunque pueda tener una 
condición de tasas de interés más elevada, porque creo 
que eso se va a compensar por un mejor precio de los 
productos.

_ Campo. ¿Por qué se debe hacer eso?
_ Ferreira. Este es el momento de tener mucha cautela, 
un gran demandante de la soja paraguaya es Europa y 
hoy el viejo continente está cerrado. 
La demanda de alimento obviamente va a ser mucho 
menor de la que tendría normalmente. Esto termina im-
pactando en el mercado de granos y en el mercado de 
carnes. Por ejemplo Europa suspendió la cuota Hilton al 
mayor proveedor que es Argentina.
Es importante que la gente sea prudente, no son mo-
mentos de tirar la casa por la ventana. Pero creo que los 
tiempos van a mejorar.

_ Campo. ¿Cuáles son los elementos a favor?
_ Ferreira. Tuvimos una excelente producción agrícola, 
eso tenemos que cuidar porque es la base sobre la cual 
vamos a levantar nuestra economía y la economía del 
país.

_ Campo. ¿Cómo ve la agricultura familiar?
_ Ferreira. Este sector creo que tiene una gran ventaja 

hoy, tienen alimento en casa con sus pollos, cerdos y va-
cas. Tienen que cuidar, porque eso les da la garantía para 
que puedan aguantar.
Creo que esta gente también puede acceder a la ayuda. 
Hay un 550.000 guaraníes de subsidio, deben aprove-
char esas cosas y cuidar esa comida.

_ Campo. ¿La solidaridad del campo está ali-
mentando a la gente?
_ Ferreira. Hay muchos agricultores y ganaderos gran-
des que están generando ayuda en su zona. Eso es muy 
importante.
La solidaridad del campo se nota y es importante, sin 
campañas importantes están dando comida en sus re-
giones y en la ciudad. El sector agropecuario está siendo 
solidario con la gente que necesita y eso es demasiado 
importante y están canalizando sus acciones a través de 
instituciones fi ables como la Pastoral Social y creo que la 
gente debe empezar a mirar al sector con los ojos con los 
que debería mirar.

_ Campo. ¿El campo también demuestra que 
no perjudica al ambiente?
_ Ferreira. El sector agropecuario siempre fue conside-
rado como el que contamina en el mundo, sin embargo 
cuando se apaga la industria en el mundo se ve dónde 
está la polución, por sobre todo en qué países.

_ Campo. ¿Cómo estará la tasa de desempleo?
_ Ferreira. Eso ni siquiera se va a poder prever. Hay 
alrededor de 2.700.000 personas económicamente ac-
tivas, de las cuales 1.000.000 son formales y 1.700.000 
son informales.
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D esde nuestra temprana formación como técni-
cos en la Universidad se estudia la implementa-
ción del manejo integrado de plagas MIP para el 

control de las plagas en la agricultura. La defi nición del 
MIP sería la adopción de técnicas conocidas que contri-
buyan a disminuir los daños causados por las plagas de 
tal forma a la utilización económicamente justifi cable de 
insecticidas, que reducen el riesgo a la salud humana y el 
impacto al ambiente. Se busca perturbar mínimamente 
los ecosistemas agrícolas, fomentando los mecanismos 
de control natural o biológico de plagas. 
Sin dudas, la interpretación del MIP no es fácil en los di-
ferentes lugares del mundo; y Paraguay, no sería la ex-
cepción. Debemos recordar que todo terreno cultivado, 
proviene de un bosque nativo; en este local existía un 
equilibrio poblacional donde las diversas especies te-
nían límites de su crecimiento poblacional debido a la ac-
ción predadora de individuos de los diversos niveles tró-
fi cos impuestos por la naturaleza misma. Así, un insecto 
sea una oruga, chinche u otros limitaba su crecimiento 
poblacional por controladores naturales predadores, 
parasitoides, animales mayores o mismo las condiciones 
del clima, con acción de los microorganismos entomopa-
togenos no permitían su desarrollo a niveles elevados; 
pasando prácticamente desapercibido en el ambiente.
Con la presión alimentaria del hombre y su crecimien-
to poblacional; la habilitación de los suelos agrícolas se 
hizo necesaria; con nuevos ecosistemas agrícolas que 
contienen poblaciones remanentes de insectos con una 
dinámica poblacional totalmente diferente a su origen. 
Si realizamos una revisión del origen del manejo integra-
do de plagas; se observa que la explotación agrícola pasa 

El Manejo Integrado de Plagas
por diferentes etapas o fases; denominadas fases de la 
fi toproteccion (Ver Figura 1).
Inicialmente los cultivos eran de Subsistencia, luego el 
hombre entendió que realizando ciertos cuidados cul-
turales permitían aumentar la productividad; como por 
ejemplo unifi cando la época de siembra, utilizando varie-
dades mejor adaptadas en densidades más ordenadas se 
lograba un incremento; esta etapa se denominó de Cam-
bio Incremental; luego, se ingresó en la época de la his-
toria que llamamos Revolución Verde, donde el hombre 
pensaba que había dominado a la naturaleza; y que con 
variedades de mucho potencial, y que con la aplicación de 
insumos como fertilizantes, el uso masivo de insecticidas 
y el riego llegaría a obtener altos rendimientos; esta etapa 
fue conocida como Explotación Intensiva; súper produc-
tividad de las parcelas cultivadas. Esa etapa no duro mu-
cho tiempo, debido a la disminución de los rendimientos 
sin motivo aparente llamada Etapa de Crisis; de nuevo se 
duplicó la utilización de los insumos como fertilizantes e 
insecticidas, ocurrió lo que conocemos como Etapa de 
Desastre; en ese momento los cálculos de la producción 
no cerraban en ganancias y se verifi caba pérdidas econó-
micas, sin soluciones mediatas. A través de la observación, 
análisis e investigación se constató que el uso masivo de 
insumos, en especial insecticidas no signifi caba la solución 
permanente en el control de plagas; en primera instancia 
se detecta que existen diferentes tipos de insectos en 
los cultivos; gran parte de estos insectos no son plagas, 
al contrario son insectos que se alimentan de las plagas 
y son llamados predadores; y otro grupo de insectos que 
utilizan a las plagas como substrato de alimentación de 
sus crías llamados parasitoides, éstos son los insectos 

NOTA TÉCNICA



Ing. Agr. M.Sc.
Victor A. Gómez López 
Investigador Pronii II, Conacyt, 
Investigador Asociado del CEDIC
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NOTA TÉCNICA

benéfi cos para el hombre en la pro-
ducción agrícola. Se empezó a enten-
der que sería necesario ingresar al 
campo y contabilizar las plagas, o sus 
daños, diferenciándose las plagas de 
los insectos benéfi cos; el monitoreo 
constituye una columna vertebral en 
el control adecuado de plagas; esta 
etapa conocida como control super-
visado. Los investigadores fueron 
sumando conocimientos del compor-
tamiento de los insectos; la biología, 
la diapausa de algunos insectos, hos-
pedantes alternativas, la infl uencia 
de la temperatura y humedad, el con-
trol que ejerce los hongos, bacterias 
y virus sobre los mismos, denomina-
dos entomopatogenos. El hombre 
entiende que los insectos y plantas 
son seres vivos que poseen caracte-
rísticas genéticas que lo hacen so-
brevivir ante las difi cultades que se 
presentan; entre ellas la existencia 
de individuos con características de 
resistencia a los insecticidas. Suma-
do actualmente a la resistencia a los 
cultivos transgénicos resistentes a 
insectos. El Manejo Integrado de Pla-
gas no es una misma receta aplicable 
en todas las regiones. Se deberá rea-
lizarlo caso por caso, y aplicar las téc-
nicas en la región que ayuden a dis-
minuir los daños de los insectos. Para 
la implementación del MIP en los 
cultivos es necesario el conocimiento 
del comportamiento del insecto, bio-
logía, hospederos, en que momento 
ingresa en el campo, cuantifi car sus 
daños o sea monitorear a la plaga. El 
uso precoz y masivo de insecticidas 
muchas veces crea problemas que no 
tienen solución debido a la selección 
rápida de individuos resistentes, de-
bemos ser concientes de los mismos 
y cuidar de los insecticidas que aún 
permiten el control efi caz de las pla-
gas. En muchos casos el cultivo en 
época escalonada; desarrolla gene-
raciones adicionales de insectos que 
invaden masivamente los cultivos 
haciendo imposible el control quími-
co; este caso se puede observar en 
las chinches de la soja; que en países 
vecinos como Brasil se buscan alter-
nativas de control en el control bioló-

gico con avispitas (Telenomus podisi) que coloca sus huevos 
en las chinches plagas de la soja. Dentro de la fi losofía del 
MIP, evitar la infestación masiva de las plagas es el mejor 
control; el productor debe en lo posible identifi car a la 
plaga, entender la infl uencia que ejerce la los controla-
dores naturales, en lo posible conservarlos, monitorear 
constantemente su cultivo, uso de niveles de control para 
la aplicación de insecticidas, rotación de insecticidas con 
diferentes mecanismos de acción; deberá saber que las 
acciones realizadas como la siembra fuera de época, apli-
cación precoz de insecticidas, uso del mismo insecticida 
en forma repetitiva traerá consecuencias como la pérdida 
de efi cacia. El productor; debe combinar el control cultu-
ral, biotecnológico, químico, biológico, y otros para obte-
ner buen manejo de las plagas. En países vecinos existen 
programas impulsados por el gobierno para la adopción 
del MIP en los cultivos. La utilización solamente del con-
trol con insecticidas no será sufi ciente para combatir las 
plagas de los cultivos. Existe una fuerte tendencia del uso 
del control biológico para el control de plagas, productos 
biológicos especialmente entomopatogenos (Hongos, vi-
rus y bacterias) son experimentados y ya comercializados 
como una alternativa válida en el control. Las universida-
des y centros de investigación deberán incrementar sus 
trabajos de investigación en el área, ya que las acciones 
tomadas no pueden estar basadas en resultados de paí-
ses vecinos; el ecosistema agrícola, temperatura, hume-
dad, plantas hospedantes, fenología y otras variables ha-
cen que el comportamiento de los insectos, así como de 
la misma planta sea diferente en cada región. No existe 
magia que solucionen inmediatamente los problemas bio-
lógicos. Las soluciones están atadas al conocimiento, y el 
mismo se logra a través de observaciones, pruebas y ex-
perimentaciones. Nuestro país, eminentemente agrícola 
requiere de mayor inversión en investigación, donde los 
técnicos investigadores sean protagonistas.

Explotación 
Intensiva

Subsistencia

Control 
Supervisado

Manejo 
Dirigido

MIP
Crisis

Desastre

Cambio 
Incremental

Fases históricas de la Fitoprotección

Fuente: Modifi cado de Smith, 1971.
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plagas de los cultivos. Existe una fuerte tendencia del uso 
del control biológico para el control de plagas, productos 
biológicos especialmente entomopatogenos (Hongos, vi-
rus y bacterias) son experimentados y ya comercializados 
como una alternativa válida en el control. Las universida-
des y centros de investigación deberán incrementar sus 
trabajos de investigación en el área, ya que las acciones 
tomadas no pueden estar basadas en resultados de paí-
ses vecinos; el ecosistema agrícola, temperatura, hume-
dad, plantas hospedantes, fenología y otras variables ha-
cen que el comportamiento de los insectos, así como de 
la misma planta sea diferente en cada región. No existe 
magia que solucionen inmediatamente los problemas bio-
lógicos. Las soluciones están atadas al conocimiento, y el 
mismo se logra a través de observaciones, pruebas y ex-
perimentaciones. Nuestro país, eminentemente agrícola 
requiere de mayor inversión en investigación, donde los 
técnicos investigadores sean protagonistas.

Explotación 
Intensiva

Subsistencia

Control 
Supervisado

Manejo 
Dirigido

MIP
Crisis

Desastre

Cambio 
Incremental

Fases históricas de la Fitoprotección

Fuente: Modifi cado de Smith, 1971.
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L a tecnología cada vez más se encuentra presente en 
las actividades agropecuarias, viales y forestales. 
Para este desafío la empresa Kurosu & Cía. dispone 

actualmente Soluciones Tecnológicas que ayudan al pro-
ductor en su labor diaria de la mano de John Deere. Entre 
las diversas plataformas digitales que la marca John Deere 
cuenta a nivel mundial, llego al país Expert Alerts, una he-
rramienta innovadora que hace uso de big data, inteligen-
cia artifi cial y conocimiento de técnicos experimentados 
de fábrica para predecir posibles fallas y necesidades de 
servicios de las maquinarias en forma proactiva informa-
das al productor a través de alertas priorizadas, explicó 
Raphael Müller, representante del Centro de Soporte de 
Kurosu & Cía.
El profesional informó que este sistema es una herra-
mienta de asistencia conectada, que, a través de una au-
torización previa por parte del cliente, concede datos de 

Solución tecnológica 
John Deere - Expert Alerts 
única en el Paraguay de 
la mano de Kurosu & Cía. 

las máquinas mediante la solución 
de telemetría JDLink a una platafor-
ma (servidor) de John Deere donde 

BOX EMPRESARIAL

Jorge Pérez y 
Raphael Müller.
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estos datos son procesados, anali-
zados y priorizados. Localmente en 
las instalaciones de Minga Guazú, 
Alto Paraná se encuentra el “Centro 
de Soporte de Operaciones” desde 
donde los analistas en tecnología de 
Kurosu & Cía. acceden a esta plata-
forma para brindar soporte y acom-
pañamiento a los clientes.
En este lugar los profesionales re-
ciben los datos y las notificaciones 
de futuros servicios y posibles fa-
llas que puedan existir en las ma-
quinarias que están en operación. 
Müller destacó que el sistema 
permite otorgar datos certeros al 
cliente sobre los posibles contra-
tiempos que pueda tener la máqui-
na en el futuro. Esto se da gracias 
a los sensores y controladores con 
que cuentan las maquinarias John 
Deere. Además Expert Alerts es 
herramienta que no solo notifica 
sobre las posibles fallas, sino que 
también otorga información pre-
cisa sobre cómo solucionarlos, evi-
tando de esta forma fallas o diag-
nósticos equivocados, sobre todo 
porque permite que la máquina no 
deje de operar a campo durante 
días, como en el pasado, pues era 
una problemática que anterior-
mente pasaba en el trabajo. Expli-
có además que las soluciones se 
dan de manera inmediata, la plata-
forma utiliza los datos y la analiza 
para generar la asistencia al cliente 
al siguiente nivel. La herramienta 
permite una notificación preven-
tiva y anticipa posibles problemas 
futuros. Actualmente desde el 
Centro de Soporte, cuentan con un 
monitoreo de unas 350 unidades 
conectadas, de diversos puntos del 
país, entre las que se encuentran 
máquinas de agricultura, construc-
ción y forestales “Uno de los con-
ceptos de John Deere es conectar 
máquinas, personas, tecnología e 
inteligencia, y la solución Expert 
Alerts se encuadra bajo este con-
cepto permitiendo desarrollar un 
trabajo eficiente, y brindando un 
soporte importante a nuestros 
clientes” expresó.
Expert Alerts es una solución tec-
nológica que facilita y optimiza la 
disponibilidad de la máquina, gra-

cias a un monitoreo autorizado que permite accionar 
ante las irregularidades, con soluciones, por ejemplo, 
de soporte remoto permitiendo al profesional téc-
nico de Kurosu & Cía. acceder al display de algunas 
máquinas, como también ejecutar lecturas, graba-
ciones de controladores y actualizar software de las 
máquinas habilitadas para el efecto, lo cual ayuda al 
ahorro del dinero al otorgar acciones correctas y de-
talles de repuestos a ser necesarios durante la ope-
ración, evitando de esta forma viajes innecesarios y 
una eventual parada de trabajo con las maquinarias, 
explicó Müller.

PASOS A SEGUIR
Al recibir las alertas en el “Centro de Soporte a las Ope-
raciones” se comunica al representante técnico de Ku-
rosu & Cía. de la sucursal más próxima a la maquinaria, 
éste realiza el diagnostico remoto de la maquinaria y se 
pone en contacto con el cliente para informar al mismo 
sobre la alerta de su máquina enviada por la plataforma 
y para coordinar las acciones para otorgar una solución 
óptima ya sea en forma remota o previa autorización del 
cliente ejecutando asistencia en el lugar de trabajo con 
los repuestos y herramientas necesarias para la solu-
ción. Desde el “Centro de Soporte a las Operaciones” se 
realiza el seguimiento y evaluación de la experiencia del 
cliente hasta cerrar el caso.
Esta solución tecnológica de John Deere de la mano 
de Kurosu & Cía. es una respuesta a la necesidad ac-
tual de los clientes, para garantizar menor tiempo de 
máquina parada, mayor productividad y rentabilidad, 
asegurando el crecimiento y desarrollo permanente 
de cada uno de los clientes.

La herramienta 
ofrece 
diagnóstico y 
solución.
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SEGUNDA JORNADA DE PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE DE CULTIVOS DE VERANO

Con énfasis en la elección, uso y manejo seguro de los fi tosanita-
rios se desarrolló la Segunda Jornada de Producción Sustentable 
de Cultivos de Verano en el predio de la Expo Pioneros. Fue el 20 de 
febrero y estuvo organizado por el Servicio Agropecuario de las Coo-
perativas Chortitzer y Neuland junto a la Asistencia Técnica de la Coo-
perativa Fernheim con la Coordinación de Pioneros del Chaco S.A.

Con foco en buenas 
prácticas y uso seguro 
de fi tosanitarios
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C on óptima receptividad se desarrolló la jornada 
de capacitación en Loma Plata. La mismas nació 
ante la necesidad, de encontrar un punto de en-

cuentro entre las empresas, profesionales que manejan 
distintos temas y los productores, basados fundamen-
talmente en el nuevo avance del sector agrícola, que hay 
en todo el Chaco Central, explicó Luis Bonetto, coordi-
nador del evento.
Mencionó que el objetivo es darle al productor la infor-
mación que necesita para trabajar efi cientemente. Esta 
segunda jornada se basó en los fi tosanitarios y moni-
toreo de los cultivos, considerando que los cultivos ya 
están implantados y ahora hay que cuidarlos para que 
llegue bien al momento de la cosecha.

Expresó que cuidar el cultivo, las 
personas y el ambiente es muy im-
portante, y que muchas veces no se 
tienen toda la información y es nece-
sario tener el conocimiento adecua-
do sobre el manejo de los fi tosanita-
rios, desde su transporte, manejo y la 
correcta disposición de los envases 
vacíos. Para el desarrollo de este 
tema, la organización contó con el 
apoyo la Cámara de Fitosanitarios y 
Fertilizantes (CAFYF), con la diserta-
ción teórica y demostración práctica 
del Ing. Agr. Miguel Colmán, coordi-
nador de Programas de CAFYF.
La jornada también tuvo como obje-
tivo que los productores tomen con-
tacto con las empresas, de tal manera 
a que conozcan sobre la tecnología 
que sepan que lo hay disponible, sean 
agroquímicos o biológicos.
Otros temas desarrollados en la 
oportunidad fueron: Monitoreo de 
cultivos, importancia y metodología, 
con la disertación de las Ings. Agrs. 
Etelvina Gesualdo y María Verónica 
Sauer del INTA Las Breñas. 

Luis Bonetto, 
coordinador 
del evento.
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También se mostró la utilización agronómica de drones, 
hubo espacios de negocios y se dio lugar a las visitas 
guiadas por los stands.

COTRIPAR PRESENTE CON 
PULVERIZADORES KUHN
La empresa Cotripar estuvo presente y acompañó la ca-
pacitación con un stand donde exhibió un pulverizador a 
cañón y realizó la presentación en dinámica del pulveriza-
dor autopropulsado boxer 2000. Ambos equipos son de 
la marca Kuhn, representados por Cotripar en Paraguay.
El pulverizador demostrado en dinámica tiene 27 me-
tros de barra, motor MWM de 126 CV, de 4 cilindro y 
transmisión mecánica 4 × 2. Es una máquina muy econó-
mica y bien sencilla.
Bruno Vefago, director comercial de Cotripar, expresó 
que la empresa participa de la jornada no solo para mos-
trar su producto, sino instruir al productor sobre el día a 
día en el campo, sobre cómo usar bien la herramienta en 
el campo con seguridad, principalmente para preservar 
su salud y que tenga el éxito en el trabajo de la máquina.
“Estamos muy contentos de estar aquí, porque justa-
mente este evento va en la misma dirección de lo que la 
empresa busca, no solo vender la máquina, sino mostrar 
el buen uso de la misma”.
Además valoró la calidad del público que participó de 
la jornada tras la información. “Esto es muy importante 
para el Chaco, sabemos que la cultura inicial siempre fue 
la ganadería aquí, pero se va a impulsar mucho el desa-
rrollo y Cotripar está junto a ese proceso para apoyar al 
productor chaqueño”, enfatizó.
Mencionó que a más de las máquinas presentadas, Co-
tripar dispone de una variedad muy grande en su por-
tafolio. “Nosotros tenemos todas las máquinas para la 
solución en aplicación de productos. El productor cha-
queño tiene todo el portafolio con la que cuenta nuestra 
empresa a su disposición”, dijo. 
 

MONITOREO DE CULTIVOS
Monitoreo de Cultivos, importan-
cia y metodología fue desarrollado 
por la Ing. Agr. Etelvina Gesualdo 
del INTA Las Breñas, quien expresó 
la importancia de revisar en forma 
sistemática los cultivos y evitar rea-
lizar las aplicaciones innecesarias de 
los defensivos agrícolas, porque es 
importante cuidar la fauna benéfi ca, 
a la cual hay que conocer también.
Destacó la importancia de hacer las 
aplicaciones en forma oportuna y 
necesaria para evitar el mal uso de 
los productos químicos. “Las aplica-
ciones deben ser pensadas desde el 
punto de vista del ambiente, la salud 
humana y también de la conserva-
ción de los productos, porque se 
producen resistencia a los produc-
tos en malezas, insectos y enferme-
dades”, dijo.
Comentó la importancia de lle-
var adelante los monitoreos con la 
periodicidad adecuada y tener en 
cuenta los umbrales de daños. “Ne-
cesitamos conocer, saber y tener 
metodologías a campo”, dijo. 
Gesualdo manifestó que luego de un 
recorrido por el Chaco paraguayo 
observaron que en las parcelas de 
soja aún no se presentan los pro-
blemas que tienen ellos en el Chaco 
argentino. “Nosotros ya tenemos las 
plagas y el uso indiscriminado de los 
productos nos llevó a tener resisten-
cia. El tema malezas es muy preocu-
pante también allá que tampoco lo 
vi aquí, pero es por el uso reiterado 
de herbicidas con el mismo modo de 
acción y lo mismo pasa con las enfer-
medades”, expresó. 
La profesional sugirió realizar el ma-
nejo integrado de plagas y que en la 
región del Chaco se siga trabajando 
en el sistema mixto (agricultura y 
ganadería). “Sabemos que aquí hay 
sistemas mixtos, creo que no lo tie-
nen que dejar, nosotros cometimos 
el error de irnos a sistema agrícolas 
puros y hoy ya estamos teniendo 
problemas de suelo”, dijo.
Recomendó continuar en esa rota-
ción, desarrollar la actividad agrícola 
y ganadera en forma integrada, ya 

Demostración 
del 

pulverizador 
Kuhn.

Etelvina 
Gesualdo, 
del INTA 
Las Breñas.

Bruno Vefago, 
director 
comercial de 
Cotripar.
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que es una herramienta sustentable. “Hay que pensar en el 
medio ambiente, en mantener los recursos naturales, en el 
uso de las buenas prácticas agrícolas y quizás avanzar más 
y empezar a trabajar más sobre agricultura por ambiente”.

LA IMPORTANCIA DE CONOCER EL 
SUELO PARA LA PLANIFICACIÓN
La Ing. Agr. Verónica Sauer, investigadora del INTA Las 
Breñas, enfatizó sobre la importancia de conocer la par-
te productiva del suelo, para que el productor realice 
una correcta planifi cación a futuro y así corregir si esos 
suelos tienen algún tipo de limitante.
Mencionó que de ese modo se puede mejorar sus índices 
productivos. Durante su disertación mostró los resulta-
dos en cuanto a las indicaciones o recomendaciones que 
se tienen que hacer para poder producir y de alguna ma-
nera poder conservar los suelos.
La profesional recomendó incorporar las prácticas sus-
tentables. Se deben realizar rotación de cultivos, incor-
porar la mayor cantidad de gramíneas posibles, tratar de 
hacer siempre un análisis de suelo para ver cuáles son 
sus nutrientes, cuya falta pueden limitar la productivi-
dad para reponerlo. “La idea es hacer la reposición de 
nutrientes, adoptar prácticas como los cultivos de ser-
vicios para tener siempre protegido el suelo, contra la 
erosión y contra fenómenos de pérdidas de agua por 
evapotranspiración.

Caltech. Simbiose. Cooperativa Fernheim.

Cotripar. DVA. Market.

Verónica 
Sauer, 
investigadora 
del INTA Las 
Breñas.

Adquisición y manejo de 
fi tosanitarios en el Chaco

L a Adquisición y Manejo de Fitosanitarios fue el tema 
desarrollado por la Cámara de Fitosanitarios y Fer-

tilizantes (CAFYF) durante la segunda Jornada de Pro-
ducción Sostenible de Cultivos de Verano.

La disertación estuvo a cargo del el 
Ing. Agr. Miguel Colmán, coordina-
dor de Programas de CAFYF, quien 
destacó que  previamente a la adqui-
sición de los defensivos agrícolas es 
importante contar con la indicación 
de un Ing. Agr. o un especialista. Pos-
teriormente se debe revisar el enva-
se, la etiqueta y no aceptar envases 
en mal estado.
Comentó es importante apelar a 
la utilización de diferentes me-
canismos de acción de los pro-
ductos, para evitar la resistencia 
de las plagas, las enfermedades y 
preservar las moléculas por más 
tiempo, ya que estas son las he-
rramientas que se dispone para el 
control de plagas y enfermedades 
en los cultivos.

PUNTOS A TENER EN CUENTA
_ Transporte. Una vez adquiri-

do los productos deben trans-
portarse adecuadamente. De-
ben ser llevados fuera de la 
cabina del vehículo, separado 
de las personas y  los  animales. 
Tampoco deben ser transporta-
dos junto a los alimentos, gra-
nos ni forrajes.

_ Almacenamiento. Deben ser 
almacenados en sus envases 
originales, en un lugar cerrado, 
seguro (bajo llave), fresco y bien 
ventilado. Es necesario mante-
ner los productos fuera del 
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individual para preservar su salud. 
Posteriormente se procede a la 
mezcla, según las recomendaciones 
de la etiqueta y después se realiza 
la aplicación también con el equipo 
correspondiente.
Posterior a la aplicación del produc-
to es necesario respetar el periodo 
de reingreso y el periodo de caren-
cia, que son periodos de seguridad.
El periodo de reingreso es el tiem-
po que transcurre de una aplicación 
para que el productor pueda entrar 
a verifi car si hizo efecto o no la apli-
cación, sin necesidad de contar con 
un equipo de protección.
El periodo de carencia está ligado 
directamente a los Límites Máximos 
de Residuos. Es el tiempo que debe 
transcurrir para poder cosechar de 
forma segura e inocua el producto 
del cultivo y no esté contaminado 
con alguna molécula.
Posterior a la aplicación también se 
debe tomar las medidas de higiene 
personal y los envases. Una vez que 
los envases quedaron vacíos se de-
ben realizar el triple lavado, lavado a 
presión y perforado. 
Otro punto encarado durante la 
charla fue el Uso Seguro de Produc-
tos Fitosanitarios en Pasturas.

EN LA DINÁMICA
Durante la dinámica se demostró los 
diferentes tipos de Equipo de Protec-
ción Individual, los pasos para realizar 
el lavado a presión y la inutilización de 
los envases para evitar que se adul-
tere el contenido y se reutilice inade-
cuada de los mismos.

alcance de niños y deben estar  almacenados sepa-
rados de los alimentos, forrajes y semillas.

_ Etiquetas. Antes de utilizar los defensivos, en 
fundamental leer detenidamente las etiquetas y 
seguir las instrucciones. Los productos solo deben 
ser manipulados por personas mayores de edad, 
que sepan leer, escribir y se encuentren debida-
mente capacitados.

_ Calibración de los equipos. Antes del inicio de 
las pulverizaciones se deben calibrar los equipos, se 
deben poner los picos adecuados para cada tipo de 
defensivos, además de verifi car los caños y las unio-
nes para evitar que haya pérdidas. Una vez que esté 
todo listo el equipo se realiza a la preparación del 
producto a aplicar.

Mencionó que este proceso lo debe realizar el opera-
dor, quien debe contar con un equipo de protección 

Miguel Colmán, 
coordinador de 
Programas de 
CAFYF.
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JORNADA DE CAMPO

L a compañía realizó primera-
mente el evento el viernes 
14, en San Alberto, para luego 

compartir, el viernes 21, en Santa 
Rita. La propuesta fue ofrecer nove-
dades y tecnologías para el produc-
tor, con estaciones que abordaron 
diversas situaciones, sugerencias e 
informaciones, a cargo de los pro-
fesionales quienes orientaron y res-
pondieron a las inquietudes sobre 
productos y manejos, de manera a 
ayudar al productor a tomar las me-
jores decisiones para su día a día en 
el campo. Desde Glymax se resaltó 
el compromiso de seguir innovando 
para futuras ediciones.
El gerente de Marketing de la empre-
sa, Leandro Tecchio Dias, agradeció la 
predisposición principalmente de los 

La empresa Glymax realizó ediciones de 
Vitrina Tecnológica 2020 en las localida-
des altoparanaenses de San Alberto y 
Santa Rita en febrero pasado. Con su lema 
“Presencia fuerte en el campo”, la propues-
ta no solo aglutinó buena cantidad de pú-
blico, sino que sirvió para establecer una 
plataforma de intercambio de experien-
cias, novedades y orientaciones para ofre-
cer herramientas que puedan servir para 
mejorar los resultados en el campo.

VITRINA TECNOLÓGICA GLYMAX

Novedades y orientaciones 
para mayores resultados

clientes y productores en participar de la Vitrina Tecnoló-
gica 2020, incluso dejando parte de su tiempo dedicado a 
la cosecha de granos para compartir esta propuesta.
“Decidimos denominar ‘Vitrina Tecnológica’ a este tipo de 
eventos pues se trata de presentar a clientes, productores 
e invitados las novedades y dar a conocer más tecnología 
disponible para que en el campo se pueda cosechar más. 
Tener más éxito en la actividad principal, como es la agricul-
tura”, refi rió. Añadió que para dar a conocer lo más nuevo 
se contó con el apoyo de los proveedores de larga data y 
otros más recientes que constituyen aliados estratégicos.

Leandro 
Tecchio Dias.
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Reiteró el agradecimiento a los productores. “Sabemos 
que en estas fechas muchos están cosechando la soja. 
Incluso, hacia el norte se adelantó un poco la cosecha o 
ya está con alguna siembra. Pero pudieron venir y no per-
dieron la oportunidad de conocer lo que Glymax tiene de 
mejor para ofrecer. Estamos bien preparados, bien capa-
citados. Los profesionales y consultores de negocios son 
constantemente capacitados para atender mejor al clien-
te, con soluciones muy efectivas para el campo”, sintetizó.
Incluso explicó que debieron superar inconvenientes 
como la resiembra de parcelas, por el clima. “Sin embar-
go, pudimos superar eso y logramos presentar el evento 
con siete parcelas y, aunque fue quizás algo largo, por-
que destinamos unos quince minutos por estación, el 
tiempo fue sumamente aprovechado para dar a conocer 

las novedades y poder interactuar 
con los agricultores”, indicó. Hubo 
almuerzos ofrecido por la empresa, 
ya que ambas jornadas se desarro-
llaron de las 8 a las 16, en las áreas 
demostrativas locales.

ESTRENO EN SAN ALBERTO
La Vitrina Tecnológica se estrenó en 
San Alberto y aportó novedades y 
plataformas tecnológicas en varios 
segmentos de las aliadas. Así, por 
ejemplo, Microxisto para la nutrición 
vegetal, la genética de soja y maíz 
presentes con materiales de Seed-
corp/HO y Limagrain, la tecnología 
de aplicación con LI 700, control de 
enfermedades y plagas de suelo con 
Lallemand, manejo de la roya para 
altos rendimientos con los fungicidas 
Glymax y se cerró el recorrido con 
las propuestas de K-Mag de Mosaic 
fertilizantes. Se resaltó una vez más 
la participación de productores pese 
a que en la zona norte del departa-
mento se adelantó la cosecha de soja.
En la parada inicial, Ignacio Harguin-
deguy, de desarrollo de Mercado de 
Microxisto, realizó una breve 

Una de las 
sedes de 
la Vitrina 

Tecnológica 
2020 

Glymax fue 
San Alberto.

Visite también www.bungeparaguay.com

Síganos en Facebook e Instagram en agro.expertos.Bunge

Micro Phos

MicroPhos, la nueva tecnología en fertilizantes.
Potencia el rendimiento
de sus cultivos y mejora
su rentabilidad. 
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historia de la empresa dedicada a la nutrición de plantas 
y cuya fábrica está en São Mateus do Sul, Paraná/Brasil, 
y por 20 años empezaron a usar el extracto de “xisto”, 
una roca de la cual la compañía Petrobras extrae varios 
productos, tales como nafta, diesel, azufre, entre otras 
cosas. El extracto de xisto es un producto que contiene 
45 elementos, entre nutrientes y minerales que fueron 
investigados por Embrapa e Iapar y comprobaron que 
ayuda a la planta a tener mejor tolerancia a algunos es-
cenarios, como las sequías”, dijo.
Con el tiempo evolucionó y amplió sus productos y avan-
zó en tecnología. “Hoy presentamos uno de ellos, el Im-
pulse, que es un conjunto de tecnologías con hormonas 
para acelerar el desarrollo inicial de las plantas, tiene 
aminoácidos para traer uniformidad de plantas al inicio 
y ácidos húmicos, que van a ayudar a tener un mejor es-
tablecimiento de las plantas en el suelo, mejorar absor-
ción de nutrientes, desarrollo de bacterias en el suelo, 
de las raíces y, además de eso, tiene nutrientes”, añadió.
En este punto citó al Impulse L, con Co, Mo, “que son 
esenciales para desarrollo de la soja y para los nódu-
los, para las bacterias que fijan el nitrógeno atmosfé-
rico. Pero la diferentemente de otros productos este 
contiene molibdato de Co. Los otros siempre trabajan 
con productos muy salinos como molibdato de Na y 
cloruro de Co, que va a matar bacterias a lo largo de 
los días. Si se tratan semillas con inoculantes y estos 
productos, luego de días, las bacterias se mueren, no 
sobreviven y no habrá eficiencia para hacer los nódu-
los. Lo nuestro es hecho con nanotecnología, hacemos 
molibdato de Co, que es un producto soluble”, explicó.
Otro producto citado fue el S-Max, un azufre con nanotec-
nología, que ofrece nutrición del azufre, efecto fungistático, 
pero que también cuenta con un efecto adicional para re-
peler los insectos cuando es utilizado junto a insecticidas. 
“En el caso de maíz, hay plagas escondidas en ‘escondites’ 

o bien enfermedades como el Oídio. 
El azufre es efi ciente para el manejo 
del Oídio”, dijo. A estas propuestas se 
sumó el Guardian, producto a base de 
oxicloruro de Cobre (Cu), con acción 
multisitio que ayuda al fungicida para 
ganar efi ciencia en el manejo de en-
fermedades”, refi rió. El Guardian junto 
con el fungicida logra un efecto nutri-
cional y mejora la sanidad, en donde 
tiene que ver la nanotecnología para 
ofrecer un producto seguro y efi cien-
te, en comparación con otros del mer-
cado. Añadió y luego comentó sobre 
el programa de sanidad en donde El 
Guardian y el S-Max fueron resalta-
dos. El primero, un multisitio donde el 
Cu mata las enfermedades por varios 
puntos de acción y no crea resistencia.
Expuso que en un primer momento 
los fungicidas de sitios específi cos, 
los primeros años son efi cientes, a 
lo largo de años pierden efi ciencia, 
especialmente para varias enferme-
dades actuales. “El Cu de nuestro 
Guardian entra en conjunto para 
evitar la pérdida, pero a largo plazo 
aumenta efi ciencia de control y pro-
ductividad”, diferenció del resto de 
productos del mercado y añadió que 
cuenta con respaldo de resultados 
de investigaciones como los de la 
Fundación ABC, en Paraná.
Leucir Zanella Junior, coordinador 
técnico de semillas de soja en Gly-
max, habló sobre la genética See-
dcorp/HO. “Traemos tecnología, 
genética nueva de Brasil y estamos 
desarrollando tres cultivares de 
soja. Estamos probando esta zafra, 
con buenos promedios”, comen-
tó. Empezó con el Seedcorp/HO 
Iguazu, cultivar para apertura de 
siembra, siembra temprana, porte 
alto con buena adaptación. Por ser 
rústico, presenta producción buena 
para apertura, ofrece muchos entre-
nudos y buen peso, unos 195 gra-
mos por cada 1.000 semillas.
A continuación, habló sobre el See-
dcorp/HO Pirapo el “barco insignia” 
que propone esta genética para el 
país. “Viene con el mayor potencial 
del mercado que tenemos. Es único, 
incluso en Paraguay, presenta buen 
desempeño y arroja mejores 
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resultados en áreas de mayor fertilidad. Con buen peso 
de granos y arquitectura moderna, a lo que se suma su 
buen comportamiento en sequía y/o temperaturas altas, 
ambiente predominante en Paraguay. En sanidad, tiene 
un sistema de raíz y de hojas sano y está orientado para 
siembra a partir de 15 de septiembre, entrando octubre. 
Es un material, 6.8, de entrenudos cortos comparados a 
otras variedades y con buen potencial de rinde y sano de 
raíz, al comparar con la competencia”, expuso.
Añadió que las áreas cosechadas en Paraguay arrojaron 
buenos rendimientos e incluso en año no muy bueno. Final-
mente, resaltó el Seedcopr/HO Amambay. “Estamos muy 
seguros porque Amambay viene para traer estabilidad al 
productor y agregar valor en su producción. Es una línea de 
semillas que el mercado viene aceptando muy bien y repre-
sentan productos diferenciados para el productor. 
Entre las ventajas para usar estas variedades frente a 
otras, destacó el potencial productivo, a lo que se suma la 
alianza Glymax y Seedcorp/HO. También la estabilidad que 
trae la confi anza, la seguridad, de un material que no baja 
de la media, adicionado a esto el aspecto de sanidad de raíz, 
con estructura buena de planta. “La variedad de esta soja 
permite ofrecer mucho en Paraguay. Tenemos porte con-
trolado y eso nos diferencia del mercado”, fi nalizó.
También en materia de genética, Eder Feliciano Nasci-
mento, habló sobre híbridos de maíz de la multinacional 
francesa LG, con más de medio siglo de historia. Comen-

tó que el material presentado, LG 
36790, es una novedad de lanza-
miento en el país. Es un híbrido VT 
PRO 3, precoz, grano duro anaran-
jado, de óptima calidad de tallo y 
raíz, sanidad de hojas, recomendada 
desde el arranque de siembra, hasta 
el cierre, óptima calidad de granos y 
alto potencial productivo.
Sobre los benefi cios que tiene el pro-
ductor manifestó que normalmente 
se busca alto potencial productivo, 
calidad de granos y seguridad, des-
de la siembra hasta la cosecha. “El 
material trae seguridad de óptimo 
enraizamiento, de tallo, con buena 
sanidad, calidad de grano y un techo 
alto de producción. El productor que 
busca material con alta productivi-
dad, buena sanidad y calidad de gra-
no, este material va bien en la zona”, 
dijo. Como recomendación pidió que 
se tenga en cuenta la inversión para 
poder obtener los mejores resultados 
y buena respuesta de productividad.
En la estación LI 700, Fabio Kudo, 
encargado de tecnología de aplica-
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Deivisson 
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Glymax.

ción de Jacto, explicó que aprovechó la ocasión para pre-
sentar algunos picos y dar orientaciones sobre cuáles 
son los más aptos según condiciones climáticas y otras 
variables. Conocerlas para adecuarlas para una buena 
fumigación y el tipo de producto a utilizar, si es sistémico 
o de contacto, si tiene o no buena traslocación, si se ne-
cesita más de una aplicación y los cuidados necesarios 
para evitar costos altos. También se mostraron algunas 
buenas prácticas de aplicación y de mantenimiento.
“Tenemos actualmente buenas herramientas. Las mejores 
para ayudar a la gente del campo, para cambiar o limpiar 
picos. La tecnología avanzó, si antes destinábamos más de 
una hora, hoy podemos hacer ese procedimiento en media 
hora. Ganamos tiempo. También estamos cada vez más 
preparados para fumigar, por eso hay que aprovechar las 
mejores horas”, recalcó. Insistió en buena elección de picos 
para pulverizar y atender temas como pérdidas.
“No queremos que el producto vaya a áreas vecinas que 
contaminen ríos, bosques o áreas residenciales. Por eso 
tenemos que contar con gotas más gruesas para evitar 
pérdidas por derivas. Si es un fungicida, mejorar la co-
bertura, por eso necesitamos trabajar con un pico que 
genera gotas más fi nas y para que la gente no se quede 
enojada por cambiar de picos a cada momento y hacien-
do nueva calibración”, refi rió.
Resaltó igualmente que los equipos cuentan con el res-
paldo de normas ISO y que gracias a la tecnología existen 
picos que pueden usar el mismo caudal pero con la capa-
cidad de cambiar el tamaño de gotas. Esto, por ejemplo, 
permite pasar de herbicidas a fungicidas, y viceversa sin 
calibrar, pero realizando la limpieza en la máquina para 
la nueva aplicación. Entre las recomendaciones reiteró 
tener presente las mejores horas y condiciones climáti-
cas, de temperatura, humedad relativo y velocidad del 
viento, entre otros aspectos.
A su turno, Deivisson do Nascimento, responsable por 
desarrollo región San Alberto y Katueté de Glymax, pre-
sentó la propuesta del adyuvante LI 700, de la fabricante 
estadounidense Loveland. El entrevistado además reali-
za calibración de pulverizadores, así como encargado de 
demostración de productos y tests a campo. Recordó 
que LI 700 tiene más de 40 años en el mercado y es lí-
der mundial en ventas. De igual forma comentó sobre el 

Tek-F, propuesta de la línea de nutri-
ción foliar de Microxisto, adyuvan-
te recomendado para su aplicación 
junto a herbicidas.
“La gente mezcla ambos adyuvantes 
en el campo para mejor efi ciencia en 
pulverización. Se logran más cober-
tura, número de gotas, menos pér-
didas por evaporación y otros facto-
res.”, comentó. 
De la compañía canadiense Lalle-
mand, Diogo Carvalho, recordó 
sobre el trabajo que viene realizan-
do con Glymax para el control de 
plagas y enfermedades de suelo. 
“Llevamos una alianza en donde 
ofrecemos el paquete especial con 
soluciones, principalmente para 
controlar y combatir nemátodos de 
suelos. Ofrecemos Quality para el 
tratamiento de semillas, fungicida 
microbiológico a base de Trichoder-
ma asperellum capaz de controlar los 
nemátodos y algunas enfermedades 
de suelo agresivas”, manifestó.
Otras propuestas son Rizos y Onix 
que permiten mantener raíces libres 
de nemátodos y controlando huevos 
e individuos jóvenes. De esta forma, 
la población queda baja y se puede 
aspirar a un área libre de rápida recu-
peración. Expuso que Quality, Rizos 
y Onix conforman parte de las pro-
puestas del programa de suelos de 
Lallemand. Indicó que es recomen-
dado para combatir nemátodos, un 
problema muy grande en Paraguay y 
con trabajos de muchos años en Bra-
sil, que, si bien crece lentamente, se 
torna una cuestión grave por ser una 
plaga que no se ve y que requiere ma-
yor cuidado. El uso de los productos, 
además de controlar, igualmen-
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te deja un suelo equilibrado, difi cultando la multiplicación 
de nemátodos, lo que lo vuelve muy efi ciente, concluyó.
Con respecto a las soluciones de Mosaic fertilizantes, 
Jefferson Fernando Geisel, gerente de Cuentas, expuso 
sobre el fertilizante exclusivo de Glymax, el K-Mag. Un 
fertilizante mineral natural que contiene sulfato de K y 
sulfato de Mg en un mismo grano. Posicionado para el 
uso en plantío o cobertura de las principales culturas 
como soja, maíz, trigo y arroz. El Potasio (K) del K-Mag 
no quema las raíces, ofreciendo esta ventaja para mejo-
rar el sistema radicular. A lo que se suma la alta concen-
tración de Azufre (S) que demanda la planta para forma-
ción de proteínas y la alta concentración de Magnesio 
(Mg), nutriente poco presente en los suelos de Paraguay, 
esencial para la fotosíntesis y formación de carbohidra-
tos por la planta. Así el K-Mag atiende esos propósitos 
y permite obtener más producción por hectárea. Entre 
las recomendaciones citó la importancia de conocer lo 
que hay detrás de cada fertilizante. Su origen, la fuente 
de materia prima, datos de respaldo de la empresa que 
provee, ya que existen algunas empresas que usan de 
rellenos, como calcáreo granulado u otra sustancia que 
no trae mayor benefi cio al productor y, por el contrario, 
solo ocupan espacios que pudieron haber sido aprove-
chados por otros nutrientes importantes, concluyó.

PARADA EN SANTA RITA
Así como en San Alberto, la Vitrina Tecnológica abrió su 
puerta en el área demostrativa de Glymax, de las 8:00 a 
las 16:00 h. La ocasión fue aprovechada para compartir 
informaciones sobre las nuevas variedades de soja Seed-
corp/HO, los híbridos de maíz Limagrain, la fertilización 
efi ciente del suelo con K-Mag, manejo de la roya para al-
tos rendimientos con los fungicidas Glymax, soluciones 
biopotentes de Lallemand, tecnología de aplicación con 
LI 700 y nutrición de plantas con Microxisto. 
Una vez más participaron las aliadas de la empresa tales 
como Mosaic, Microxisto, LG, Seedcorp HO, Lallemand 
y Loveland. Esta jornada fue el viernes 21 de febrero. 

Además de las palabras de ocasión 
de Leandro Tecchio Dias, quien se-
ñaló también las orientaciones del 
evento, estuvieron los represen-
tantes de las fi rmas aliadas.
En la vitrina tecnológica de Santa 
Rita, destacamos que por la esta-
ción de Lallemand, Nathalia Floren-
ciano Leiva, especialista del labo-
ratorio Agronómico en Paraguay, 
habló sobre nematodos fi toparási-
tos. “Son organismos que no pue-
den ser observados a simple vista. 
Vermiformes que se encuentran 
en el suelo e infectan a la raíz de la 
planta causando daños en la absor-
ción de nutrientes, pérdidas en el 
crecimiento y la producción de los 
cultivos. Hablamos de cada uno de 
los géneros principales y los sínto-
mas que causan a las raíces, como 
agallas o crecimientos anormales 
en la célula de la raíz, como pe-
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queños tumores o incluso necrosis o muerte de las cé-
lulas de las raíces”, comentó.
En la estación se pudo observar cada uno de los síntomas. 
“A través del microscopio pudimos ver la morfología de un 
nemátodo y, en la lupa, también de otro. Observamos su 
estructura que puede formar una resistencia capaz de al-
bergar de 200 a 300 huevos y permanecer en el suelo de 
8 a 12 años porque esa es una característica, que varían 
según cada tipo”. Entre las recomendaciones indicó para 
la colecta del suelo a analizar, que sea de 40 a 60 días des-
pués de la emergencia de plantas. “Ahí cumple dos ciclos 
del nematodo, por lo menos y se tiene que colectar la raíz 
con el suelo que le rodea a la planta. Se descarta la parte 
aérea y se separan las raíces y se usa con el suelo que está 
alrededor también como una protección para que no se 
pudran muy fácilmente las raíces”, explicó.
También indicó que es bueno enviar la muestra lo más 
rápido posible al laboratorio para la identifi cación. “Raíz 
más suelo del mismo punto. Se recomienda no hacer de 
la parte más afectada sino de la zona intermediaria, la 
mancha también, porque en el centro de la mancha tam-
bién puede tener menos nemátodos porque ya las plan-
tas están muertas. Entonces las plantas intermediarias a 
la mancha, la raíz con el suelo, con una cantidad conside-
rable de raíces porque ahí necesita por lo menos 10 gra-
mos de raicillas para poder hacer un análisis”, concluyó.
En tanto, directamente por Lallemand, estuvo Nathan 
Aquino, del departamento Técnico, unidad del grupo 
que trabaja con microorganismos para protección de 
cultivos, agradeció la oportunidad para mostrar a pro-
ductores manejos y herramientas que tenemos para 
nemátodos y hongos de suelo. “Son problemas que pro-
vocan daños al sistema radicular y difi cultan la produc-
tividad del cultivo. Intercambiamos y hablamos sobre 
productos que tenemos para nematodos y hongos de 
suelo”, comentó. 

Añadió que hubo buena participa-
ción de los agricultores, quienes a 
la hora de compartir inquietudes lo 
hicieron según las dudas y el interés 
de cada uno, sobre la cuestión sani-
taria. “El nemátodo tiene potencial 
de alta población hasta matar la 
planta, acabar con la productividad 
del cultivo. El productor se mostró 
interesado para entender cómo 
nuestro producto protege y mejora 
el potencial de ayuda para el mane-
jo”, afi rmó. Como recomendación fi -
nal invitó a realizar un buen manejo 
de las soluciones. “No use solo una 
herramienta, que haga la rotación 
de cultivos y no descartar manejo 
biológico”, concluyó.
Leandro Tecchio Dias, gerente de 
marketing, en una de las estaciones 
presentó las mejores prácticas para 
el control de la roya, destacando 
puntos importantes que el productor 
debe tener en cuenta en el manejo 
de la enfermedad, como: Conocer la 
efi ciencia de los ingredientes activos 
presentes en la mezcla del producto; 
aplicar las dosis correctas de mane-
ra preventiva (35-40 DAE); respe-
tar el intervalo entre las aplicacio-
nes (14-15 días); como el concepto 
“protección por capas” interfi ere en 
el efecto residual de control; agre-
gar los fungicidas multisitios en to-
das las aplicaciones para mejorar el 
control y disminuir la resistencia de 
los hongos; no olvidar que los adyu-
vantes y la tecnología de aplicación 
son importantes aliados; y hacer las 
aplicaciones cuando la planta esté 
fi siológicamente activa. “Para lograr 
los mejores resultados, el trípode 
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producto – tecnología de aplicación – planta debe ser co-
nocido profundamente”, concluyó.
También estuvo con sus orientaciones Cleomar Rigo, 
representante en Paraguay de Microxisto, agradeció el 
trabajo de Glymax como distribuidora exclusiva, desde el 
2004. “Nuestra línea está siempre creciendo y buscamos 
estar actualizando permanentemente nuestros produc-
tos con la tecnología. Este año estamos haciendo un poco 
más fuerte la discusión de productos para semilla que es 
un tema super importante y en crecimiento aquí, como en 
Brasil, buscando productos concentrados que de hecho 
consiguen mezclar con otros productos que se van con la 
semilla, como fungicidas, insecticidas, biológicos”, refi rió.
De las propuestas citó igualmente el Impulse L, como 
nueva tecnología de Microxisto, así como el Guardian. Re-
calcó también el desarrollo de la nanotecnología a favor 
del campo. “Nano es mil veces menos que un micrómetro 
y un micrómetro es mil veces menos que un milímetro, y 
un milímetro es mil veces menos que un metro. Entonces, 
es una interpretación distinta de la que estamos acostum-
brados a hablar con relación a tamaño de partículas. Y una 
novedad que vamos a traer este año para Glymax es un 
nuevo adyuvante que se llama Citro X”, anticipó.
Del nuevo adyuvante, dijo que está en línea para pro-
teger la fumigación, los productos cuidando que el vo-
lumen de agua sea siempre optimizado, para evitar 
pérdida de principios activos por la lluvia. “Difícilmente 
vamos a llegar al 100% de efi ciencia en las aplicaciones, 
pero intentamos perder menos con la mejor protección 
de las gotas y protección de las moléculas activas de los 
productos”, refi rió. 
Como recomendaciones fi nales, indicó que hacía al fi -
nal de la temporada apareció ataque de orugas de maíz. 
“Estamos viendo aquí, infelizmente como en Brasil, esa 

situación y recomendamos mezclar 
azufre líquido a los insecticidas. El 
azufre no va a matar las orugas, pero 
va a ayudar a controlar esta plaga 
que infelizmente en este tiempo un 
poco seco está aumentando bas-
tante. Es una tecnología que no es 
nueva, pero es muy importante para 
mejorar la efi ciencia de los insectici-
das del maíz porque son maíces que 
tienen una semilla muy cara, una 
tecnología muy cara y tenemos que 
mantener esta posibilidad de altas 
productividades”, concluyó.
Con respecto a LI 700, Paulo Hen-
rique, ATV, brindó las orientaciones 
en Santa Rita, sobre el uso de este 
coadyuvante, en aplicaciones de los 
fungicidas, que, al incorporar den-
tro del programa sugerido por los 
técnicos, puede incrementar el po-
tencial de la protección. Según las 
indicaciones, el LI 700 demuestra su 
poder al mejorar la absorción y tras-
locación de los herbicidas, promo-
viendo al agricultor un mejor con-
trol de malezas y la oportunidad de 
una siembra anticipada, se informó 
desde Glymax.
Finalmente, Jacson Meincke, gerente 
de la unidad de Santa Rita, agradeció 
a las empresas aliadas y a los produc-
tores por acudir a esta convocatoria 
a la Vitrina Tecnológica, que fue una 
propuesta para abordar diversos 
temas de interés y actualidades, así 
como la posibilidad de intercambiar 
conocimientos y experiencias en for-
ma directa entre técnicos y produc-
tores, al tiempo de instalar un espacio 
para compartir y lograr transferencia 
de tecnología y dar a conocer las in-
novaciones para el sector y resulta-
dos exitosos aguardados.

Cleomar Rigo, 
representante 
en Paraguay 
de Microxisto.

Vistas de 
algunas 

estaciones en 
Santa Rita.
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E l presidente del Grupo Sarabia, José Marcos Sa-
rabia y el director Financiero y de Granos, Anto-
nio Sarabia participaron junto con los líderes de 

las diferentes empresas del grupo, de la Misión Silicon 
Valley en Estados Unidos, uno de los principales foros 
mundiales en materia de innovación, biotecnología y 
startups con el fi n de ofrecer a los clientes, productos y 
servicios que aumenten la producción por hectárea, po-
tenciando la sustentabilidad de la tierra. 
En el marco de las actividades de introducción al ecosis-
tema de innovación, los integrantes del Grupo Sarabia vi-
sitaron empresas como Apple Inc, eBay, Facebook, Goo-
gle, HP Inc, Netfl ix, Tesla Motors, Intel, Adobe Systems y 
Universidades del mundo como Stanford, Berkeley, Sin-
gularity, Drapper, y la Universidad de California, donde 
se compenetraron con organizaciones de todo el mundo 
para aprender, conectar e innovar a través de soluciones 
como inteligencia artifi cial, robótica o biología digital.
El Head de Innovación, Felipi Sarabia, indicó que, con el 
aumento constante de la población, empresas del sector 
deben estar atentos a las nuevas tecnologías de modo a to-
mar medidas para la producción de alimentos de una ma-
nera sustentable. “Para satisfacer la demanda de esta su-

Grupo Sarabia participó de uno 
de los mayores ecosistemas de 
innovación del mundo

perpoblación se necesitará implantar 
nuevas tecnologías, adoptar formas 
de pensamientos estratégicos, inno-
vadores a modo que se pueda asegu-
rar la producción de estos”, expresó.
Aseguró que el rubro de los agro-
negocios deberá saber sobrellevar 
el avance de la tecnología y ofrecer 
cada vez mejores productos ya que 

BOX EMPRESARIAL

La Misión Silicon 
Valley del Grupo 
Sarabia tuvo 
como una de 
sus paradas 
Google LLC.
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en Silicon Valley el grupo pudo expe-
rimentar alimentos hechos con pro-
teína alternativa como las extraídas 
de las plantas y de carnes molecula-
res siendo alternativas que pueden 
impactar la industria de alimentos si 
no hay un cambio de paradigma en la 
producción. 
Además, Felipi explicó que la Misión 
Silicon Valley del Grupo Sarabia, fue 
enfocada al rubro agro, pero al mis-
mo tiempo estar conectados a una 
perspectiva general de las tecnolo-
gías a nivel global, ya que según indi-
có, ninguna industria o área quedará 
fuera de los cambios, por la impor-
tancia de conocer lo que se viene. 
“El Grupo Sarabia está conformada 
por compañías que buscan constan-
temente innovar, preocupados con 
nuevas soluciones para traer al cam-
po, asegurando que los productores 
puedan producir alimentos para el 
mundo, de una forma sostenible”, 
destacó Felipi Sarabia, Head de In-
novación del Grupo Sarabia.
El objetivo de la participación de 
este evento fue potenciar la innova-
ción corporativa del Grupo Sarabia, 

así trasladar a los productos y servicios que ofrece a tra-
vés de la empresa Agrofértil y la industria Tecnomyl. De 
esta manera potenciarsu liderazgo del mercado en cada 
uno de sus segmentos, con criterio de desarrollo susten-
table, aplicación de tecnología e innovación y desarrollo 
social de las comunidades productivas Es importante 
recordar que recientemente Agrofértil lanzó un nuevo 
producto desarrollado en su Departamento de Innova-
ción “Agricultura Inteligente”, apuntando a mejorar la 
condición del suelo donde se producirá, con una visión 
integral de cuidado de los sustratos. 

Directivos 
del Grupo 
Sarabia 
durante 
la Misión 
Silicon Valley.

Visite también www.bungeparaguay.com
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L a Colonia Manitoba se en-
cuentra ubicada en el depar-
tamento de San Pedro. Ha-

bitada por inmigrantes menonitas 
desde hace varias décadas repre-
senta uno de los polos de desarrollo 
que viene creciendo en la zona. El 
trabajo en la agricultura es uno de 
los puntos fuertes y en la actualidad 

JORNADA AGRÍCOLA WIELER Y GPSA
Producción y tecnologías 
de soja bien adaptadas

El pasado 7 de febrero fue la jornada de soja de 
la fi rma GPSA en conjunto con la Agrícola Wie-
ler. El evento fue en el campo demostrativo en 
la Colonia Manitoba, en el departamento de San 
Pedro. En la ocasión fueron presentadas varieda-
des de soja adaptadas a la zona, igualmente de-
fensivos agrícolas para la protección. Las tecno-
logías fueron expuestas por la organización y por 
otras empresas que se sumaron a esta convoca-
toria que se realizó por tercer año consecutivo.
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los productores, ávidos de nuevas tecnologías y de me-
jores rendimientos, han optado por elegir las variedades 
que respondan a sus necesidades, acompañado por las 
orientaciones de los profesionales para lograr los resul-
tados deseados.
Agrícola Wieler, empresa que apuesta fuertemente en 
tecnologías, ofreció una vez más nuevas variedades para 
obtener rendimientos buenos y una producción que 
sume resultados buenos, gracias a la apertura y acep-
tación de estas herramientas, dependiendo siempre del 
clima, para alcanzar el éxito. En tanto, Fabián Pereira, 
director comercial de GPSA, mencionó que el encuentro 
representó una oportunidad para exponer informacio-
nes y toda la tecnología en semillas disponibles para esta 
importante cadena productiva del país,
Destacó también la labor de aquellos productores quie-
nes se encuentran en la captación de tecnologías para 
maximizar sus rendimientos. Expresó que la colonia 
pasó de un sistema de trabajo convencional a otro más 
tecnifi cado, con variedades, insumos y maquinarias de 
primera línea. “Nosotros estamos contentos por apoyar, 
este proyecto en particular lo abrazamos desde el pri-
mer momento con Gerardo Wieler y su familia y, desde 
hace unos años, les otorgamos las herramientas necesa-
rias para producir en la colonia”, dijo.
GPSA, empresa con capital paraguayo, igualmente se 
fortalece gracias a sus aliados, indicó. Así ofrece un pa-
quete amplio de soluciones. En ese sentido, en genética, 
ofrece propuestas de Syngenta, Nidera, Credenz y las 
de BASF, con tecnologías disponibles para la región, que 
constituyen alternativas de alta calidad para los produc-
tores de San Pedro y demás zonas productivas del país 
y que representan opciones para mejorar los resultados 
obtenidos en el campo de los productores.
Además de las tecnologías en variedades, la empresa 
cuenta con su marca de defensivos agrícolas para forta-
lecer la sanidad vegetal, sobre todo en el cuidado ante la 
aparición de plagas y enfermedades. Para conocer más 

sobre el manejo ante estos casos, 
se realizaron orientaciones durante 
la jornada de campo, además de las 
recomendaciones de técnicos de 
otras empresas que se sumaron a la 
jornada como un aporte de los orga-
nizadores para otorgar datos sobre 
desempeño y evoluciones en la ex-
periencia en el suelo sampedrano.
Para completar el ciclo de traba-
jo, desde febrero cuenta con una 
alianza con maquinarias Pauny. Pe-
reira indicó que es un nuevo desafío 
para ofrecer tecnología y rusticidad 
de estos equipos que fueron pre-
sentados en la jornada. “Creemos 
que la marca se puede potenciar. 
Queremos dar una nueva imagen y 
que sea un polo más de desarrollo 
porque tienen mucha tecnología, 
buena capacidad, es rústica, con 
un servicio técnico excelente, buen 
precio y una fi nanciación interesan-
te para el productor”, explicó.
Adelantó que las maquinarias de 
la línea de Pauny estarán presen-
tes dentro de las actividades orga-
nizadas por la empresa, así como 
también en los diversos proyectos 
y en las sucursales donde estarán 
equipos comerciales de la marca. 
Por último, agradeció a los partici-
pantes durante la jornada. Recalcó 
que GPSA se encuentra en un año 
de desafíos para sobrepasar lími-
tes, seguir creciendo y aportar al 
agro nacional todo lo que dispone. 
En la actualidad, la empresa se en-
cuentra en un escalón importante 
compitiendo codo a codo con otras 
destacadas del sector, de capital de 
extranjero, expresó.
Por su parte Claudio Groso, 

Pauny.
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jefe de ventas de Pauny, indicó durante la jornada as-
pectos sobre la presencia de fi erros. En la ocasión fue-
ron presentaron dos tractores: uno de 310 HP con caja 
powershift, de sistema hidráulico, como las nuevas sem-
bradoras, un modelo moderno, a la vez de ofrecer otro 
convencional, mecánico, de 200 HP. Los productores 
tuvieron a su disposición probar las unidades, para com-
parar el sistema de trabajo de ambas máquinas. De igual 
forma, agradeció a GPSA por el acuerdo alcanzado.
Resaltó de interesante el convenio comercial presenta-
do en la jornada y que permitirá a la marca estar presen-
te en las sucursales y en los eventos de GPSA. Además 
comentó a los productores sobre la línea de crédito de 
cinco años disponibles vía el Banco de la Nación Argenti-
na, sede en Paraguay, con planes de fi nanciación a tasas 
interesantes, dijo. Entre tanto, las diversas estaciones 
fueron seguidas por los agricultores para conocer las 
novedades de las demás empresas participantes.

DIAGRO, CON GENÉTICA E INSUMOS
Juan Gauto, representante de la empresa, comentó 
que se enfocaron en las variedades de semillas y ofre-
cieron un kit de tratamiento de semillas, para brindar al 
productor una opción para la protección de simientes 
al momento de la siembra, apuntando a un buen stand 
de plantas para buenos rendimientos en la cosecha. En 
cuanto al kit de productos que protegen los cultivos, la 
fi rma cuenta con herbicidas, fungicidas, insecticidas, 
enraizadores y un inoculante para proteger la semilla, 
desde el arranque hasta la cosecha. Con respecto a 
las variedades de soja, la Ing. Agr. Cesia Flores expre-
só que trabajan en las diversas zonas productivas con 
varios cooperadores quienes producen las semillas y lo 
procesan. Presentaron tres materiales que se adapta-
ron bien en San Pedro: 59MS01, variedad Intacta con 
resistencia a herbicida, glifosato con la tecnología STS 
de 5.9, la segunda variedad fue la 60MS, con tecnolo-
gía STS, para suelos de mediana a alta fertilidad y peso 
de granos buenos. La última variedad fue la tradicional 
para la zona: Macro Seeds 6.3, Intacta, con buena rami-
fi cación, peso de grano elevado, una variedad todo te-

rreno, ya que se siembra en la zona 
del Sur, Este, Centro. Bien adapta-
da a las regiones de producción de 
soja, y también a las exigencias en 
cuanto a rinde, rusticidad y estabi-
lidad, resaltó Añadió que la semi-
lleria opera desde hace tres años, 
complementado la labor de Diagro, 
entre venta de simientes y de de-
fensivos agrícolas, con un paquete 
completo para el productor.

CIABAY, PORTAFOLIO Y 
VARIEDADES MONSOY
La empresa Ciabay estuvo expo-
niendo a los agricultores las diver-
sas líneas de productos disponibles 
para la zona, además las variedades 
de Monsoy de soja, donde la Ing. 
Agr. Luz Almada, asesora de 

Ciabay.

Diagro.
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negocios de Monsoy, presentó los productos de protec-
ción y las variedades. En genética de soja, se enfocaron 
en ofecer la 6410 y la 5947, que tuvieron buen com-
portamiento. Aguardan tener más datos poscosecha. 
Presentaron CropStar para tratamiento de semillas y 
los insecticidas Sunato y Larvin. En fungicidas, Sphere 
Max y Cripton. Para la preparación de la jornada tra-
bajaron fuertemente con los insecticidas, en especial 
para los estadios iníciales, el CropStar focalizado para 
Spodoptera. Sunato también tiene resultados de buen 
comportamiento en estas regiones por el performance 
para el control de elasmo. Para presión de orugas, se 
indicó Larvin.

GPSA, PALETA DE PRODUCTOS
Sergio Cristaldo, asesor técnico de ventas de la fi rma 
para la zona Norte, comentó sobre los materiales y los 
productos que utilizaron en las parcelas. En genética, 
se expuso sugerencias de la línea Credenz, distribuida 
a través de BASF. Se ofrecieron variedades resistentes 
a estrés hídrico. Hubo nueve materiales que incluyeron 
variedades de Don Mario y Syngenta. Cristaldo afi rmó 
que, en líneas generales, las parcelas presentaron una 
performance con un poco de estrés hídrico pero con 
buen stand de plantas, estimadas en una producción 
aproximada de 3.200 kg a más, lo cual es importante 
porque cada año va mejorando, explicó. Con respecto a 

su línea de defensivos, fueron utili-
zados los foliares Gama, Top Amino, 
Boruss, Magnum, productos con di-
versas peculiaridades y con funcio-
nes importantes, dentro de la nutri-
ción de la planta. En ese sentido, la 
empresa cuenta con total respaldo 
de calidad. A la vez, brindando el pa-
quete completo a los agricultores, 
destacó.

VARIEDADES CREDENZ
El Ing. Agr. Alexis Mao, desarrollista 
técnico de BASF, habló sobre las ca-
racterísticas de las variedades de soja 
Credenz. Explicó sobre tres materia-
les comerciales y dos en fase experi-
mental, La primera comercial fue la 
6806, Intacta, de buen desempeño en 
la región Norte y el Chaco. Ideal para 
apertura de siembra, buena ramifi ca-
ción, entre nudos cortos, excelente 
producción. La segunda fue la 6505, 
RR, para apertura de siembra, central 
y de cierre, con alto potencial, muy 
destacada entre las demás varieda-
des por su buena adaptación en toda 

JORNADA DE CAMPO
GPSA.

BASF.
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la región paraguaya. Y la última variedad fue la 6205, RR, 
posicionada a partir del 25 de setiembre en adelante, para 
la región Noreste y Norte. Con relación a las experimenta-
les, las mismas están siendo replicadas en todas las regio-
nes productivas, en la espera de resultados para la próxima 
campaña.

DVA CON SU PORTAFOLIO DEFENSOR
La empresa DVA marcó presencia a través de sus profe-
sionales en la jornada. Mario Sánchez, coordinador gene-
ral de la región Norte, habló sobre las principales segmen-
taciones de productos que disponen para el agricultor. 
Una fue enfocada a herbicidas, otra sobre los coadyuvan-
tes y la última, los fungicidas. En ese orden el profesional 
presentó en herbicidas, a Predecesor. Un producto con 
tres principios activos importantes para el control de ho-
jas anchas y fi nas pre emergentes, para utilizar antes de 
la siembra. El Wenko, herbicida diferenciado con una for-
mulación que brinda una ventaja importante al productor. 
Asimismo recomendó el coadyuvante Facility, formulado 
para las mezclas más complejas, otorgando al productor 
la unión en el tanque del caldo, evitando problemas de 
fi ltros y picos en la pulverizadora para su aplicación. Por 
último, el profesional expresó el trabajo importante que 

vienen realizando en la región, además de estar por se-
gundo año consecutivo en la jornada de la Agrícola Wie-
ler, donde el objetivo es fortalecer la zona.

AGRO SANTA FE CON LÍNEAS 
NUTRICIONALES PARA CULTIVOS
La empresa santarriteña viene apostando desde hace tres 
años en la zona, con un trabajo de 10 años en Alto Paraná. 
Roberto Gris, representante, comentó sobre las líneas 
desarrolladas, específi camente en el área nutricional, en-
focados en los reductores de resistencia, con productos 
direccionados por problemas que vienen creciendo en el 
campo como los nematodos y la proliferación de hongos, 
con líneas para tratamiento de semillas y aplicación foliar. 
En la jornada destacaron el producto Mucigel, para trata-
miento de semillas, siendo esta su primer año comercial, 
mostrando efectos positivos en la actualidad en las par-
celas, expresó. Por último, destacó el trabajo de los pro-
ductores de la zona que se encuentran abocados a buscar 
tecnologías para optimizar sus rendimientos y resultados 
en cada cosecha. “Es un evento importante para la zona y 
para el agro, donde los clientes pueden ver las novedades 
y tecnologías posicionadas a campo. Estamos contentos 
por participar”, concluyó.

Agro Santa Fe.DVA.
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La gran vidriera agrotecnológica de Cascavel (Brasil) demostró 
una vez más estar a la vanguardia de la innovación y constituirse 
en referencia para los agronegocios no solo del vecino país, sino 
para toda la región. La mega-muestra al aire libre se realizó del 3 al 
7 de febrero en su predio tradicional, ofreciendo una plataforma de 
novedades en genética, maquinarias, equipos, servicios e insumos 
en general para responder a las exigencias actuales del campo.

Inteligencia artifi cial 
aplicada al agro

SHOW RURAL 2020
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positoras y en torno a 400 animales 
de diferentes razas en exposición, el 
Show Rural Coopavel 2020 marcó 
una vez más la plataforma ideal para 
conocer la tendencia y los avances 
en agrotecnología.
La muestra completó 32 ediciones 
y acompañó el buen momento que 
vive el vecino país de cara a su pro-
ducción. Las jornadas vividas en el 
campo de exposiciones de la Coo-
perativa Coopavel, organizadora del 
evento y con sede en el Estado de 
Paraná, refl ejaron la tendencia en 
positivo de los números aguardados 
por el campo brasileño en materia 
de volumen y expectativa de creci-
miento. Un ambiente muy diferente 
a años anteriores y, sobre todo, con 
la expectativa por un buen año, tras 
una temporada que debió enfrentar 
caída de precios internacionales y 
una economía en recuperación.
Pero la muestra en sí es un espejo 
en donde la región se refl eja. Por 
su peso, trasciende las fronteras 
brasileñas y se constituyó en refe-
rente que, una vez más, defi nió las 
tendencias del agronegocios para 
toda Latinoamérica. Fue, de vuelta, 
la vidriera para observar las innova-
ciones. La inteligencia digital aplica-
das en diferentes tecnologías para el 
agro fue el plato fuerte de esta feria 
que se enorgullece de ser el nexo en-
tre las industrias de tecnologías y el 
productor rural. Llamativas y diver-
sas propuestas fueron expues- 

E n línea con los avances tecnológicos, en donde lo 
digital se impone a lo analógico y se apunta a una 
agricultura cada vez más precisa, la introducción 

de la inteligencia artifi cial aplicada al agro era cuestión 
de tiempo. Y esto no pasó mucho para que sea una reali-
dad. Con más de 298.000 visitantes, unos 2,5 mil millo-
nes de reales en volumen de negocios, 650 empresas ex-
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tas a los visitantes quienes contemplaron los avances al 
servicio de la producción.
Dilvo Grolli, presidente de la Cooperativa Coopavel, 
destacó el mayor número de tecnologías presentadas, 
para la pecuaria y para la agricultura. “Esto nos da una 
visión de cómo será el futuro de todos los agronegocios 
en América del Sur. Tenemos las tecnologías que están 
elevando la productividad. En los últimos años, el au-
mento de la productividad fue del 3% al 5% todo el año 
y ahora con las tecnologías que van a presentar vamos 
a tener la certeza de que continuaremos esa tendencia”, 
indicó. Mencionó como foco principal de las tecnologías 
expuestas a la inteligencia artifi cial.
Esta innovación viene de la mano de la informática, pues, 
a través de los computadores, la propuesta es facilitar 
la vida de campo, además de la optimización de costos e 

insumos que benefi ciarán a la pro-
ducción sustentable con el medio 
ambiente. El titular de Coopavel des-
tacó que de las 650 empresas partici-
pantes, más de 100 expositoras estu-
vieron ligadas a la ganadería, número 
que año a año se incrementa, siendo 
las compañías que ofrecen tecnolo-
gías para el sector las que ganan ma-
yor dinamismo en cantidad. Y todo 
esto, en momentos en que Brasil está 
atravesando por un buen momento.
Al respecto, Grolli expresó que su 
país cuenta con una infl ación menor 
al 4%, una tasa de interés en torno 
al 4,5% y está previsto el crecimien-

Nogueira. Baldan. Pagé.

Dilvo Grolli, 
presidente de 
la Cooperativa 
Coopavel.
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to del PIB de más del 3%. Por el lado del agro, la noticia 
igualmente es favorable en materia de volumen, pues se 
proyecta la mayor zafra de la historia. Solo con la soja, se 
estima alcanzar una cosecha de 124 millones de tonela-
das. El maíz, igualmente apunta a tener un desempeño 
positivo. A esto sumó el momento positivo para la gana-
dería, puesto que la carne bovina y la de cerdo están con 
mejores precios con respecto al 2019.
Por si fuera poco, se calcula la mayor producción de carnes 
de la historia del vecino país. Y ese buen momento del cam-
po se refl ejó en la edición 2020 del Show Rural. Es por ello 
que no es novedad el peso que cada vez más tiene la gana-
dería en el evento. En ese sentido, Rozimbo Junior, coordi-
nador Área Pecuaria, compartió algunas refl exiones. Enfa-
tizó que Show Rural Coopavel cada vez se va afi anzando 
más como gran vidriera de la pecuaria. “Tradicionalmente 
era un evento destinado a la agricultura. Sin embargo, en 
los últimos tres años, creció mucho en el ámbito ganadero.
Así, en la edición 2020, fueron expuestas 15 razas con sus 
diversas asociaciones”, explicó el entrevistado. En total fue-
ron 400 bovinos en exposición, de los cuales 140 fueron 
para la venta. Y este buen momento de la ganadería tam-
bién se alimenta con otro punto fuerte: la sanidad animal. 
En este sentido, destacó que las expectativas para este año 
apuntan a que el Estado Paraná obtenga el estatus de libre 
de fi ebre aftosa sin vacunación, por tal razón los ejempla-
res expuestos son de productores paranaenses. “Esto está 
siendo un suceso, porque se amplió el número de animales 
y con animales exclusivamente nuestros”, dijo.
La cantidad de animales incrementó en 15% con relación 
al año pasado. Este año se hicieron nuevas infraestructu-
ras. No obstante, la parte física es una limitante. El área de 
tecnología para leche fue remodelada y se destacó el siste-

ma de climatización. Explicó que este 
trabaja a través de placas que mantie-
nen 22 ºC, a lo que se sumaron tec-
nologías como el sistema de ordeño 
a robot, el alimentador automático 
y otros. Dentro de las innovaciones, 
destacó el sistema de vacunación sin 
agujas, la cerca virtual y el sistema de 
construcción de cercas mecanizadas.
Todo ello motivó la curiosidad y la 
visita permanente de público deseo-
so de conocer más al respecto. En el 
predio de exposiciones igualmente 
se resaltaron las novedades de los 
fi erros y equipos. La genética de pun-
ta, con novedades próximas a lanzar 
y que pueden igualmente contribuir 
a dar respuestas a necesidades del 
campo paraguayo. Volviendo al tema 
de máquinas, diferentes marcas de-
mostraron igualmente cómo van de 
la mano con la agricultura de preci-
sión y el empleo cada vez más fuerte 
de la inteligencia artifi cial para faci-
litar las tareas. Todo esto además de 
aprovechar para los contactos.
También fue un momento para el re-
encuentro entre fabricantes y repre-
sentantes. En este grupo fi guran aque-
llos que tienen directo vínculo con el 
mercado paraguayo. Delegaciones de 
compatriotas igualmente fueron a ob-
servar lo nuevo de la tecnología para 
sus necesidades y los referentes de las 
empresas destacaron que pese a los 
inconvenientes climáticos y económi-
cos, Paraguay sigue siendo una plaza 
importante para los negocios y de ahí 
la permanente apuesta a la inversión 
en nuestro país, que sigue siendo re-
ceptor de lo último en innovaciones, 
dado que existe un sector productivo 
altamente tecnifi cado.

Jeringa sin 
aguja para 
vacunación 
porcina, una de 
las novedades 
presentadas en 
la muestra.



56 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Marzo 2020 www.campoagropecuario.com.py

COBERTURA
INTERNACIONAL

propuestas para el sector agrícola. 
“Hoy UPL en Brasil está entre las 
cinco mayores empresas del nego-
cio de protección de cultivos y nutri-
ción de plantas. Su objetivo es estar 
entre las tres mayores empresas del 
mercado y para eso viene invirtien-
do mucho en el desarrollo de nuevos 
productos de su portafolio.

LANZAMIENTOS
Entre los lanzamientos de Show Ru-
ral estuvo Tridium, que es fungicida 
mezcla de tres ingredientes activos. 
También expuso una serie de pro-
puestas de manejo, principalmente 
de hierbas resistentes.
Comentó además que UPL es una 
empresa que está invirtiendo bas-
tante en biosoluciones, tanto en 
biocontroles como en bioestimulan-
tes. “Parte del concepto de UPL es 
Pronitiva, que es una convinación de 
productos químicos con biológicos, 
que ofrece la sinergia y más produc-
tividad para los cultivo”.

U PL Open Ag estuvo presente en Show Rural con 
innovadas soluciones para el agro y difundió el ob-

jetivo de la empresa , explicó Urias Piovan Costa, geren-
te de la Unidad de Negocios de UPL en la región sur de 
Brasil.
Manifestó que UPL es una empresa abierta, con una red 
de relacionamientos volcadas para agricultura, princi-
palmente a las nuevas tecnologías digitales, haciendo 
cooperaciones con otras empresas para traer nuevas 

en Show Rural
UPL presente

S yngenta presentó en Show Rural Coopavel la nueva 
marca de semilla global. Es NK con la cual la compa-

ñía busca identifi carse más con el productor, explicó el 
Ing. Agr. Enrique Aponte, gerente de cuentas y encarga-
do de negocios de Syngenta.
Mencionó que es una marca que tiene mucha historia y 
viene de hace mucho tiempo atrás. “Estamos haciendo un 
relanzamiento y posicionamos la marca como una marca 
sólida, trayendo para el productor tecnología y rentabili-

dad principalmente de la mano de la genética”, dijo. Co-
mentó además que durante la feria lanzaron una variedad 
de soja y esperan lanzarlo el próximo año en Paraguay.
Aponte explicó que ofi cialmente en Paraguay Syngenta 
contará con dos marcas de semillas la NK y Nidera. 
Syngenta también destacó durante la feria los pro-
ductos de protección de cultivos y la tecnología digital 
o la “big data”como se la llama, donde a través de sus 
plataformas digitales la compañía provee a los pro-
ductores el servicio de monitoreo de parcelas y fotos 
satelitales, informaciones precisas para la correcta 
toma de decisiones en los tratamientos de los cultivos.

nueva marca global NK
Syngenta presentó su

Enrique Aponte, gerente de cuentas y 
encargado de negocios de Syngenta.

Urias Piovan 
Costa, gerente 
de la Unidad 
de Negocios 
de UPL en la 
región sur de 
Brasil.
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C orteva presentó en Show Rural Coopavel solucio-
nes en semillas protección de cultivos y agricultura 

digital con el objetivo de enriquecer la vida de los pro-
ductores y consumidores.
Entre las novedades estuvo Expedition, insecticida a 
base de Isoclast cuya efectividad fue ilustrado en el 
stand a través de un juego de dardos donde los pro-
ductores intentaban acertar a las chinches. También 
permitió a los productores conocer sobre otras no-
vedades en protección de cultivos. Asimismo a través 
de vasos rizotrons se demostró las tecnologías para 
tratamiento de semillas Dermacor y Rancona. Tam-
bién los herbicidas Veridct Max y Spider, además de 
los fungicidas Aproach Prima y Vessarya, además de 
un video explicativo sobre las principales tecnologías 
de la compañía.
En cuanto a genética llevó híbridos de maíces y soja de 
Pioneer y Brevant con las más innovadas biotecnologías.

TECNOLOGÍA ENLIST
Enlist también formó parte del paquete tecnológico de 
Corteva, que a través de un stand interactivo presentó 
las novedades ya disponibles para el agricultor que son 
los herbicidas EnlistColex-D (mezcla 2,4-D sal colina) 
y EnlistDuoColex D (mezcla de 2.4-D sal colina más 
glifosato sal dimetilamina) que controla malezas de ho-

jas fi nas, que comúnmente no son 
combatidas con el glifosato.
João Carlos Braga, líder de licen-
ciamiento de Enlist para Brasil y 
Paraguay, explicó que Enlist es una 
propuesta de valor para el produc-
tor rural, que engloba biotecnología 
para soja con las sojas Enlist E3 que 
es tolerancia a tres herbicida (2,4–D, 
glufosinato y glifosato y la ConKesta 
E3 que está asociada a las tecnolo-
gías a dos proteínas BT. Estas bio-
tecnologías ya pasaron sus procesos 
regulatorios en Brasil y para Para-
guay se estima será en el 2022.
El lanzamiento de las nuevas biotec-
nologías en soja dependerá de la au-
torización de los países importadores. 
La biotecnología Enlist en soja es-
tará disponibles en genética de alta 
productividad con genética propia y 
de aliados.
En maíz, Enlist proporcionará la to-
lerancia a cuatro herbicidas, además 
del 2,4-D, glifosato y glufosinato 
está el Haloxifop, que es un grami-
nicida. La diferencia que esta tecno-
logía en maíz estarán ofertadas con 
marcas propias de Corteva. 

para el agronegocio
Corteva con lanzamientos

João Carlos 
Braga, líder de 
licenciamiento 
de Enlist 
para Brasil y 
Paraguay.
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control de mancha de alvo y para el 
manejo de resistencia de roya.
Está indicado para las primeras 
aplicaciones de fungicidas en culti-
vo de la soja. La tecnología se desta-
ca por la conveniencia y efi ciencia. 
Es una formulación líquida de baja 
dosifi cación, fácil dilución y que no 
causa difi cultades en las puntas del 
pulverizador.
A más de este lanzamiento, BASF 
expuso su amplio portafolio entre 
los que destacó productos para tra-
tamiento de semillas, en el cultivo de 
maíz y soja, insecticidas y herbicidas.
Entre los herbicidas se destacó la 
propuesta más innovadora Atec-
tra, posicionado para ser aplicado 
antes de la siembra de soja, que 
tiene un altísimo performance en 
el control de las malezas hojas lar-
gas. La otra propuesta para el con-
trol de malezas de hojas finas fue 
Amplexus, explicó Alexandre de 
Castro Carvalho, gerente de mar-
keting de BASF-Brasil.
En cuanto a tratamientos de semi-
llas se destacó el Standak que está 
en el mercado brasilero liderando 
en su segmento desde hace más de 
10 años.
La compañía también expuso sus 
propuestas genéticas con las semi-
llas de soja de la marca Credenz y 
SoyTech, de las que llevó dos lanza-
mientos: BS 2606 IPRO y CZ26B10 
de excelente sanidad foliar.

B ASF aportó muchas innovaciones en Show Ru-
ral, como principal novedad presentó en la feria 

el fungicida Aumenax, una nueva herramienta para el 
manejo efi ciente de enfermedades. Indicada para el 

fungicida y otras tecnologías
BASF presenta nuevo



Alexandre 
de Castro 
Carvalho, 
gerente de 
marketing de 
BASF-Brasil.
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las nuevas tecnologías disponibles y 
descubrir temas importantes para el 
agronegocio, como sustentabilidad, 
innovación y transformación digital. 
El marketplace de ventas de insumos 
permite que los distribuidores y coo-
perativas comercialicen sus portafo-
lios por medio del canal virtual, uti-
lizando un sistema simplifi cado que 
visualiza la negociación y sumisión de 
prescripción agronómica digital.

BIOTECNOLOGÍA 
INTACTA 2XTEND 
Durante la feria fue expuesto los 
plots demostrativos de la terce-
ra generación de biotecnología en 
soja, desarrollada por la Bayer y es 
Intacta 2Xtend, con previsión de 
lanzamiento comercial para la za-
fra 21/22 en Brasil. La tecnología 
propondrá la protección contra las 
principales lagartas en el cultivo de 
la soja, extendiendo su defensa con-
tra dos especies más relevantes (He-
licoverpa armígera y Spodoptera cos-
mioides) sumada a las cuatro que ya 
están en la tecnología INTACTA RR2 
PRO, explicó Fábio Passos, gerente 
de lanzamiento de Intacta 2Xtend.
La tecnología también trabaja en 
una amplia protección de plantas da-
ñinas que además de otorgar la tole-
rancia al glifosato también tolera al 
dicamba. Las soja con la tecnología 
Intacta 2Xtend vendrán en nuevas 
variedades y también se está tra-
bajando con variedades exclusivas 
para refugio, se está desarrollando 
materiales con mayor sanidad.

MÁS INNOVACIÓN
Otra innovación fue el fungicida Fox 

Fábio Passos, 
gerente de 
lanzamiento de 
Intacta 2Xtend.

B ayer aprovechó la plataforma de Show Rural Coo-
pavel para dar a conocer su nueva estrategia. La 

misma propone una transformación digital en una expe-
riencia inédita de consumo.
Dio a conocer el nuevo modelo digital que facilitará la 
toma de decisiones a sus clientes agricultores en toda su 
jornada de manejo del cultivo. Se trata de una evolución 
propuesta por la Red de AgroServices para dos nuevas 
iniciativas: Impulso Bayer, el nuevo programa de relacio-
namiento con el productor y Orbia, la plataforma que sur-
gió del joint venture en parcería con Bravium, que combi-
na marketplaces de fi delidad, commodities e insumos.
Al comprar productos Bayer, los clientes podrán acumular 
puntos en la plataforma Orbia y acceder a las experiencias 
de Impulso Bayer de acuerdo a su clasifi cación, que varía 
de uno a cinco estrellas. Las estrellas proporcionan acce-
sos a experiencias exclusivas, como asesoría 100% on-li-
ne, participación en eventos y hasta viajes exclusivos para 
destinos internacionales. Todas las experiencias de Impul-
so Bayer tiene como objetivo promover el dialogo sobre 

programa de relacionamiento
Bayer presentó nuevo
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F MC expuso sus tecnologías más innovadoras para 
los cultivos de soja y maíz, entre ellos Insecticidas, 

herbicidas y productos para tratamiento de semilla al 
cual se suma un producto biológico para control de ne-
matodos, .explicó Jedir Fiorelli, gerente de mercado de 
la región sur del Brasil.
Hero y Talisman fueron presentados para el control de 
chinches en el cultivo de soja. Hero es un producto para 
ser aplicado en la fase vegetativa de la soja para contro-
lar las primeras poblaciones de chinches que viene en la 
soja y posteriormente Talisman. Son los principales in-
secticidas para el control de chinches.
Para el control de lagartas se presentó Premio, un insec-
ticida líder del mercado para el cultivo de la soja. “Re-
comendamos su uso luego de las primeras fl ores, es un 
insecticida que tiene una característica única para con-
trolar Spodoptera en el cultivo de la soja”, destacó.

Xpro, recomendado para la preven-
ción de enfermedades que causan 
daños al cultivo de soja, algodón, 
trigo y a partir del 2020 con protec-
ción ampliada para el cultivo de soja.
También presentó el portafolio com-
pleto e integrado para el productor, 
agricultura digital, variedades de 
soja Monsoy, híbridos de maíces de 
Agroeste y semillas para refugio.

HÍBRIDOS AGROESTE
Agroeste presentó como lanzamiento 
el AS 1757 PRO 3, híbrido para zafra 
de verano y para la zafriña AS 1844 
PRO 3, híbrido de ciclo superior, pre-
coz, presenta excelentes niveles de 
productividad para la zafriña. “Es un 
conjunto de calidad de granos, preco-
cidad y un material con mucha sani-

En los plots se demostró la efecti-
vidad de Stone, el herbicida Pre-
mium de lanzamiento. Es un her-
bicida de alta performance que 
tiene flexibilidad y alto espectro. 
“Sabemos hoy que un manejo de 
plantas dañinas basado con glifo-
sato seleccionó plantas ya identi-
ficadas como ya resistentes y esta 
herramienta va a ayudar a manejar 
las malezas de hojas finas y hojas 
anchas. Permite un manejo más 
eficiente”.
FM también expuso un laboratorio 
donde demostró a los visitantes el 
daño que causan los nematodos. 
Esta compañía a la vez presentó 
Presence, un insecticida biológico 
que se aplica en el tratamiento de 
semillas.

dad”, expresó Carlos Peres, gerente regional de Agroeste 
en todo Paraná. Destacó que los materiales que tienen 
Agroeste hoy tienen la tecnología más completa del mer-
cado, desde la protección de la raíz, protección de tallos y 
espigas. “ El objetivo principal es contribuir para que nues-
tro agricultor tenga más rentabilidad y productividad”, dijo.

tecnologías para soja y maíz
FMC con sus nuevas

Jedir Fiorelli, 
gerente de 
mercado de 
la región sur 
del Brasil.

Carlos Peres, 
gerente 
regional de 
Agroeste en 
todo Paraná.
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D esde su concurrido stand de Show Rural Coo-
pavel, Nidera presentó genética de soja y maíz. 

El plots visitado por productores y empresarios pa-
raguayos permitió la exposición de un amplio porta-
folio con la explicación del Ing. Agr. Guillermo Sann, 
responsable del desarrollo técnico de mercado para 
Paraguay.
En soja como novedades destacó la NS 5700 IPRO y 
NS 6010 IPRO, de ciclo corto, grupo de maduración 
5.5. Además la NS 6162 IPRO y 6220 que son del 
grupo 5 largo. De esas 4 variedades nuevas se van a 
seleccionar las que mejor se adapten a nuestro país, 
las que se van a determinar a través de la red de 
ensayos de 12 localidades en todo el país. También 
estuvieron variedades ya conocidas como la 5909, 
que es muy utilizada en varios estados de Brasil y 
en Paraguay sigue como la variedad líder por 7 años 
consecutivos.

MAÍCES
En cuanto a maíces, comentó que 
Nidera en Paraguay viene trabajan-
do con la empresa Ciabay. Para el 
mercado paraguayo se dispone de 
materiales convencionales, con la 
tecnología BT y materiales Viptera.
Sann explicó que son seis los hí-
bridos de maíces Nidera disponi-
bles para Paraguay. Los superpre-
coces: NS 38 convencional, el NS 
50, que es el más vendido y el NS 
45 Viptera 3. “Este material ade-
más de la tecnología Viptera 3 y 
tiene el mejoramiento genético 
Agrisure Artesian, que es un me-
joramiento genético que le da una 
tolerancia a la seca.
Entre los maíces de ciclo más largo 
destacó al NS 90, material tolerante 
a cigarrita, muy sano y excelente op-
ción para silaje. También están el NS 
70, convencional y el NS 73, Viptera 
3, de altísimo techo productivo.

de soja y maíz
Nidera con materiales

Directivos de Ciabay en el stand durante Show Rural.

C ase IH expuso en la muestra de Coopavel nue-
vas versiones de los tractores Puma. Con las 

innovaciones incrementó su fl ujo hidráulico de 180 
litros/minuto, un 20% más que la versión anterior. 
Esto permite a los tractores trabajar con sembrado-
ras e implementos más grandes y a mayor velocidad. 
La iluminación del tractor también ha sido mejorada. 
El Puma ahora tiene 12 luces LED, divididas entre la 
parte delantera y trasera del equipo. 
Esta novedad proporciona más visibilidad en las ope-
raciones nocturnas, aumentando la ventana de tra-
bajo y la efi ciencia en las actividades.

Case IH con innovados 
tractores Puma
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K uhn presentó lanzamientos en Show Rural. Entre 
ellos se destacaron un mezclador de ración auto-

cargable, la nueva versión de pulverizador Eco Ranger, 
además de la plataforma MyKUHN.
El mezclador de ración Profi le Automixer 6.1DS se des-
taca por ser autocargable. Posee alta capacidad, es de 2 
metros de largo y tiene control automático.
El Eco Ranger 18 m, es el nuevo pulverizador de arras-
tre, cuyo principal benefi cio es su alto performance y 
rendimiento. Posee barra vertical, con resistencia ga-
rantizada, estructura reforzada para atender los diver-

T racto Agro Vial acompañó a las marcas aliadas en 
Show Rural Coopavel. El Dr. Ausberto González, pre-

sidente de Tracto Agro Vial S.A., valoró la calidad de la fe-
ria y destacó las relaciones comerciales que tracto tiene 
con varias empresas expositoras de la feria. “Venimos a 
conocer las innovaciones y los nuevos lanzamientos de 
productos para seguir estando en la vanguardia, es por eso 
que las maquinarias e implementos que representamos en 

sos desafíos. También cuenta con 
varias opciones de comando, desde 
el más básico, al más completo y trae 
el paquete electrónico de las máqui-
nas grandes.
La plataforma MyKUHN (https//
mykuhn.kuhn.com) es la plataforma 
de relacionamiento con el cliente 
fi nal. En ella el agricultor tiene ac-
ceso a toda la documentación de 
su máquina, artículos de especialis-
tas, contacto de revendedores más 
próximos, ofertas exclusivas y con-
sultas sobre repuestos.

Paraguay están presentes en las ex-
posiciones más importantes del país. 
Nosotros representamos marcas líde-
res como Baldan, Tatu Marchesan, JF, 
Inroda y varias otras ya que contamos 
con 105 fábricas del mundo”.
Mencionó que el sector agrícola de-
muestra mejor perspectivas, las co-
sechas dieron mejores resultados y 
durante el desarrollo de la feria incre-
mentó el precio de los commodities.

en Show Rural

a sus aliados

Kuhn con lanzamientos

Tracto Agro Vial junto

Ausberto 
González, 
presidente de 
Tracto Agro Vial.
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desarrollar el trabajo en el campo. Es una máquina bien 
efectiva para este segmento de productores”, destacó.
Esta industria brasileña también presentó sembradoras, 
otro segmento destacado que innova constantemente.
En otro momento destacó que Stara invierte constan-
temente en desarrolló de nuevas tecnologías, mencio-
nó que viene desarrollando el sistema de pulverización 
puntual, que es la tendencia en sistema de pulverización 
y en poco tiempo ofrecerán en el mercado.
Refi riéndose al mercado paraguayo, manifestó una me-
jor expectativa, fundamentalmente porque la cosecha de 
soja tuvo mejores resultados que la campaña anterior.
Destacó que Paraguay es un mercado muy importante 
para la compañía, cuentan con distribuidores sólidos 
que garantizan el acompañamiento adecuado a la tecno-
logía ofrecida por la fábrica.

S tara estuvo en un espacio imponente en Show Rural 
Coopavel y presentó su nueva línea de pulverizado-

res autopropulsados. La misma también será presenta-
da en Paraguay, informó Erni Cesar, responsable de ven-
tas externas. Se trata del Imperador 2000, cuya principal 
característica es la alta tecnología. Es un pulverizador 
autopropulsado, un poco más pequeño del que ya se dis-
pone en el mercado, con barra de hasta 30 metros y con 
2.000 litros de tanque.
Cuenta con toda la tecnología de precisión y el sistema de 
pulverización a tasa variable. “Es para el segmento de agri-
cultores, cuyas parcelas están ubicadas un poco más aleja-
das, que muchas veces necesitan dos o más máquinas para 

de pulverizadores
Stara presentó nueva línea

corporación de Cotripar como distribuidor de la marca 
en Paraguay. “Cotripar va a estar encargada de la re-
gión de Campo 9 y Santa Rosa (San Pedro). Las demás 
partes de la región Oriental y el Chaco ya están cubier-
tas con Rieder. Estaremos cubriendo el 35% del país 
con Cotripar y el 65% con Rieder”, enfatizó.
Los directivos de la empresa Cotripar también se hi-
cieron presentes en la feria y expresaron satisfacción 
por la nueva alianza con la marca Valtra, de la que 
ofrecerá en el mercado paraguayo toda su línea de 
maquinarias agrícolas.

V altra presentó varios lanzamientos en la feria de 
Show Rural Coopavel, entre los que se destaca-

ron los tractores con transmisión CVT, entre ellos el 
T230 CVT, el T240 CVT, además el BH 184 Hi Tech y las 
plantadoras precisa planting…, explicó Francisco Costa, 
coordinador comercial de Exportación para Paraguay, 
Uruguay, Chile y Bolivia de Valtra.
Aprovechó la plataforma de la feria para informar la in-

y nuevos anuncios
Valtra con lanzamientos

Directivos de Cotripar y Valtra en el stand de la marca.
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L a feria de Show Rural fue oportuna para pre-
sentar el concepto del modelo de tractor TL5 

adaptado para personas con movilidad reducida. 
Está equipado con una plataforma elevadora y 
un joystick, con el cual el operador controla los 
movimientos necesarios para realizar su propio 
embarque/desembarque. De esta manera, tiene 
acceso a la cabina de control, que ha sido adap-
tada para facilitar las operaciones, con buena er-
gonomía y mantenimiento del espacio interno. La 
idea de un tractor personalizado para cualquier 
tipo de necesidad especial se desarrolló en cola-
boración con la empresa Elevittá, especializada 
en aparatos especiales.

New Holland presentó 
tractores con 
adaptaciones especiales

L S Tractor aprovechó la plataforma de Show Rural 
Coopavel y presentó un APP que une la tecnología 

y precisión en la gestión de tarifas de los tractores. 
El aplicativo por código QR puede ser adquirido en cual-
quier momento por el administrador de la propiedad. 
El conocido paquete tecnológico de LS Tractor en 
esta oportunidad presenta un aplicativo de gestión 
de flota. El aplicativo App LS tech va a recibir las 
órdenes del servicio para ese día encaminadas por 
el gestor de la propiedad, Esto directamente en un 
Tablet eliminando el uso del papel. Todo puede ser 
ajustado por el operador. Para el mismo necesita-
rá una clave digital QR que le permitirá accionar el 
sistema que va a hacer un reconocimiento de datos 
de la persona y se comunica a la base. Este sistema 
de recursos facilita la gestión de mecanización de 
la propiedad pues se activa a través de la Tablet o 
Smartphone en vez de los monitores comunes que 
se suelen utilizar en las máquinas y que tienen un 
costo más elevado. 
Toda la operación agrícola es monitoreada a través 
de la App y los datos son cruzados con la telemetría 
del equipo, que informan todas las acciones del ope-
rador como tiempo de trabajo, velocidad y tempe-
ratura, etc. Una vez ejecutada la operación toda la 
información es enviada a una base de datos. Si no tu-
viera señal los datos quedan almacenados y en cuan-
to se conecte los mismos son enviados. 
Entre las ventajas de la App, la gestión de la propiedad 
tiene 100% de control sobre lo que está sucediendo, lo 
que fue realizado y lo que aún está pendiente. El ope-
rador puede defi nir cuál es la mejor forma de utilizar el 
equipo para realizar actividades. Es sin duda una exce-

lente herramienta para las más di-
versas aplicaciones. 
Esta marca también presentó la tec-
nología Power Shuttle que fue intro-
ducida en los tractores con el objeti-
vo de aumentar la productividad en 
el trabajo y mejorar la economía de 
combustible. 
Además disminuye los costos de 
mantenimiento, brinda más versati-
lidad y agilidad en las operaciones a 
lo largo del día de trabajo en el cam-
po. Con la transmisión del tractor 
van a doblar las opciones de mar-
chas pasando de 12 × 12 a 24 × 24. 
Esto amplia las opciones de veloci-
dad del tractor y facilita para el ope-
rador la tracción de la marcha. Fue 
pensado para pequeños y medianos 
productores.de LS Tractor

Innovaciones tecnológicas
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C on el slogan Sirviendo al que hace el futuro, la Jac-
to presentó diversas innovaciones tecnológicas en 

Show Rural Coopavel. Entre los lanzamientos estuvo 
dos nuevos picos JMD y Jacto TTI, con foco en la reduc-
ción de deriva y mejor efi ciencia en manejo de malezas. 
También presentó el sistema PWM.
Otra innovación fue el lanzamiento del sistema di-
reccional trasero Unitrack para la abonadora Uniport 
5030 NPK, el cual le permite maniobras rápidas y 
precisas con menor radio de giro y el Sistema Multi-
control, con herramientas de agricultura de precisión 
para la línea tractorizada.
Daniel Petreli, especialista en tecnología de aplicación, 
explicó que los picos JMD y TTI garantizan la máxima 
reducción de deriva en la aplicación para el control de 
malezas. Vienen a complementar el portafolio de picos 
que tiene la Jacto.
La Jacto JMD posee un ángulo de 130º, con tamaño 

de gotas extremadamente grue-
sas y ultra gruesas que contribu-
ye con una máxima reducción de 
deriva.
Asimismo la Jacto TTI es un pico 
de inducción que posee un ángulo 
de 110º y además un ángulo de 15º 
de avance, características que cola-
boran para obtener efi ciencia en el 
proceso de pulverización. También 
posee gotas extremadamente grue-
sas y ultra gruesas y presiones más 
bajas con el principal objetivo de 
realizar buenas prácticas en el ma-
nejo de malezas.
Asimismo destacó la Pulverización 
localizada de Jacto que permite el 
control selectivo de malezas. Permi-
te precisión en la aplicación, ya que 
solo aplica en la parte que tiene ver-
de donde está presente la maleza. 
Está diseñada para una aplicación 
más económica sobre plantas dañi-
nas, con efi ciencia con precisión y 
seguridad en el control de deriva.
 Explicó además que la tecnología 
PWM para pulverización automo-
triz es la consagrada tecnología pico 
a pico de Jacto. Permite poder con-
trolar la apertura y cierre por pulsa-
ción de una frecuencia de 30 veces 
por segundo. Trabaja en compensa-
ción en curva que es muy importan-
te para mantener el mismo volumen 
de calda por hectárea. No tienen 
restricciones, puede ser utilizado 
para aplicación de herbicidas, fungi-
cidas, insecticidas y particulados.

UNIPORT 3030 
ELECTROVORTEX
Por su parte, Rodrigo Madeira ge-

innovaciones tecnológicas
Jacto llevó múltiples

COBERTURA
INTERNACIONAL

Rodrigo 
Madeira, 
gerente de 
negocios 
de la Jacto.

Daniel Petreli, 
especialista en 
tecnología de 
aplicación.
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rente de negocios de la Jacto, en la parte automotriz, 
destacó el pulverizador Uniport 3030 ElectroVortex. 
El mismo ofrece al mercado una tecnología de pul-
verización diferenciada, trae productividad para el 
agricultor, una ganancia de 35% en comparación a una 
máquina de pulverización convencional. Además re-
duce la deriva entorno al 27% y tiene la capacidad de 
depositar los defensivos en la planta. 
La máquina viene equipada con la tecnología pico a pico, 
está direccionada en el sistema unitrex, tiene cuatro 
ruedas, telemetría de serie con lo cual el agricultor tiene 
acceso a la información en el equipamiento.
El pulverizador presentado en Cascavel tiene un tan-
que de reserva de 400 litros día para conferir más 
autonomía al equipamiento. Cuenta con 32 metros 
de barra y tiene un motor diésel de 243 caballos de 
potencia. Dispone de un sistema de transmisión inte-
ligente que ayuda a gerenciar y la cabina tiene la tec-
nología Omix.

HERRAMIENTAS PARA REDUCIR COSTOS
A su turno, Wanderson Tosta, director de marketing 
de Jacto, destacó que las novedades presentadas 
durante la feria son para producir mejor y reducir 
costos.
Destacó la importancia del mercado paraguayo para 
la Jacto, que la compañía tiene un amplio portafolio y 
tiene previsto desarrollar durante este año diversas 

actividades para lograr el lideraz-
go en el mercado paraguayo, no 
solo en pulverización, sino tam-
bién en los otros segmentos como 
la abonación.
Mencionó que el slogan Jacto sir-
viendo al que hace el futuro es una 
campaña para pensar en el futuro de 
la agricultura. “Este slogan signifi ca 
servir al productor con tecnología, 
con conocimiento para que pueda 
vencer el desafío del futuro y llegar 
a ese sueño”, enfatizó.

Presentación del sistema PWM.

Wanderson 
Tosta, director 
de marketing 
de Jacto.
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L os fertilizantes microgranulados se han ido abriendo 
camino en una industria que no había tenido gran-
des novedades en las últimas décadas. Posicionán-

dose como una herramienta poderosa para enfrentar los 
nuevos desafíos productivos se fueron adaptando a las dis-
tintas estrategias de fertilización ya existentes. En una gran 
cantidad de casos reemplazaron a los tradicionales com-
modities, y esto ocurrió debido a su alta efi ciencia de uso 
generada por la posibilidad de posicionarse  junto a la semi-
lla, sumado a la virtud de ser rápidamente disueltos, lo que 
le permite  asegurar una gran disponibilidad de nutrientes 
en un momento de alta criticidad para la planta y el cultivo. 
También se han destacado por vehiculizar nutrientes 
que posean dos características bien marcadas, por un 
lado poseer poca movilidad en el suelo  y por otro lado, 
ser complejos de dosifi car –un claro ejemplo es el Zinc 
- para que estén disponibles en forma temprana  y cuya 
respuesta sea cada vez más notoria. 

Maximizar la sustentabilidad

Los nuevos planteos agrícolas demandan adop-
ción de tecnología en pos de una agricultura 
sustentable desde todo punto de vista. Lo tradi-
cional da paso a nuevas estrategias de nutrición, 
donde la investigación y las nuevas fórmulas son 
claves para lograr mayor efi ciencia en la campaña.

En este sentido ha sido ampliamen-
te documentada por los principales 
referentes la sinergia generada por 
una nutrición balanceada (cada gra-
nulo tiene todos los componentes) 
y precisa desde la implantación, 
agregando a los  tradicionales ma-
cronutrientes (fósforo, nitrógeno y 
azufre) aquellos micronutrientes es-
pecífi cos e incluso componentes or-
gánicos,  logrando aumentos de rin-
de superiores al aporte de cada uno 
de ellos por separado. Esto se tra-
duce en un incremento de su efecto 
diferencial ante situaciones de dé-
fi cit y estrés donde el cultivo logra 
sobreponerse, e incluso en algunos 
casos, no mostrar síntomas versus 
los tratamientos tradicionales. 
Estos resultados han motivado a 
las empresas conjuntamente con la 
comunidad científi ca, a seguir explo-
rando en esa dirección, ensayando 
nuevas fórmulas con los actuales 
nutrientes y probando las respues-
tas con otros nuevos como el Cobal-
to, Molibdeno, Boro, etc.  para lograr 
el lanzamiento de productos comer-
ciales. Éstos permitirán sumar alter-
nativas para vencer  la batalla de las 
actuales “brechas productivas” 
La velocidad de adopción de este tipo 
de tecnología se acelerará en la me-
dida que se vaya probando y  demos-
trando a campo el valor agregado de 
los nuevos productos versus los plan-
teos tradicionales de nutrición (ade-
más de las mejoras logísticas y opera-
tivas) para lo cual es de  gran ayuda la 
profesionalización que está tomando 
el sector. Cada vez son más los pro-
ductores que están permeables a uti-
lizar las nuevas tecnologías  buscan-
do maximizar la explotación de los 
ambientes productivos basados en 
una estrategia de nutrición que tiene 
en cuenta no solo la  sustentabilidad 
económica sino también la ambiental 
y la social, haciendo un uso responsa-
ble de los insumos.

NOTA TÉCNICA

Fernando Sánchez
Jefe de producto de la línea 
fertilizante de Rizobacter
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NOTA DE TAPA

EFECTOS COYUNTURALES DEL CORONAVIRUS

Codo a codo

Las autoridades locales decidieron limitar las actividades ante la expan-
sión del Covid-19 a nivel mundial. Los efectos –que siguen todavía su 
evolución- van más allá de la cuestión sanitaria y deja secuelas en la edu-
cación, en la economía y en la sociedad toda. En tanto, el campo no para 
y, según expertos, representa una pieza clave para que la rueda productiva 
siga girando. A la par, varias empresas y organizaciones no solamente se 
adecuan a los tiempos actuales sino que también ofrecen, una vez más, 
su lado solidario, con varias campañas a favor de los más necesitados.
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S i bien, lo que parecía un problema lejano, no solo 
por el origen identifi cado de los primeros casos 
en China, reportándose de manera ofi cial a fi na-

les del 2019, sino también por otras preocupaciones sa-
nitarias internas, como por ejemplo el combate al Den-
gue, terminó constituyendo una preocupación mundial 
que, al cierre de nuestra edición, se aproximó al millón 
de casos contagiados y unas 50 mil pérdidas humadas, 
sobre todo en los países del Hemisferio Norte, en transi-
ción del invierno a la primavera.
Para el caso paraguayo, cronológicamente, el primer 
reporte ofi cial confi rmado fue el 7 de marzo. Ante la in-
quietud de la ciudadanía, el gobierno decidió suspender 
las clases y varias actividades que suponían aglomeración 
de personas, el 10 de marzo. En principio se habló de una 
medida por quince días. Sin embargo, ante el temor de un 
masivo contagio, se endurecieron las disposiciones con 
el cierre de fronteras y la restricción de horarios para la 
circulación, entre otras. Incluso, anticipándose a varios 
países, lo que fue resaltado por propios y extraños.
Mientras la sociedad toda se alistaba para retornar a 
sus actividades, el 20 de marzo se ofi cializó el primer 
fallecido en el país. Este lamentable hecho y otros su-
cesos derivaron en decretar la cuarentena total hasta 
el 12 de abril, sin fl exibilizar las medidas, salvo algunas 
excepciones dispuestas para casos específi cos, por la 
naturaleza de las tareas. En medio de toda esta batería 
de acontecimientos negativos, el mes terminaría con 
un dato alentador, el registro del primer paciente recu-
perado, el 26 de marzo.

GOLPE VIRULENTO
Es difícil determinar el impacto 
negativo de esta pandemia, sobre 
todo porque fue más rápida su ex-
pansión que su evolución cronoló-
gica desde su aparición ofi cial. Por 
ello, siguen los embates. No obs-
tante, en materia de producción, el 
campo no escapó de los perjuicios. 
Al ser China el origen atribuido de 
la pandemia también golpeó a toda 
la economía global, atendiendo lo 
que representa el Gigante asiático 
para los mercados.
Algunos commodities sintieron los 
efectos y se vieron refl ejados en sus 
cotizaciones. En ese sentido, en la 
primera quincena de enero, se ha-
blaba, para el caso de la soja, de unos 
340 dólares la tonelada. Dos meses 
después cayó, por lo menos 30 pun-
tos. La Unión Europea, en donde hoy 
por hoy varios de sus integrantes 
lideran lamentablemente el ran-
king de fallecidos por el Covid-19 
restringieron varias importaciones. 
Entre ellas, las cárnicas, afectando 
envíos paraguayos.
La medida entraría a regir del 1 de 
abril, según informaron las auto- 
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Las empresas exportadoras de sésa-
mos igualmente advirtieron el estan-
camiento de los mercados. En tanto, 
las que comercializan soja y otros 
granos, además de los problemas de 
la pandemia, también deben sortear 
otros problemas. Entre estos, la ba-
jante de ríos o la devaluación del real, 
que comprometen el normal desalijo 
de la producción acordada para el ex-
terior. La provisión de algunos rubros 
como hortalizas se difi cultó con el 
cierre de fronteras y esto disparó los 
precios en algunos centros de abas-
tecimiento.
Esto derivó en que las autoridades 
del ramo salieran a pretender con-
trarrestar esa situación, de manera 
a garantizar la oferta para cubrir la 
demanda y, por el otro lado, a evitar 
a inescrupulosos sacar ventaja de 
la coyuntura. Por si fuera poco, en 
algunas instituciones, los casos de 
personal afectado por Dengue re-
dujeron igualmente la cobertura del 
100% en las tareas. El sector lechero 
igualmente resintió los efectos. Solo 
a nivel internacional se habla de una 
caída del 15% de los precios.
Siguiendo con los golpes de esta 
pandemia a nivel local, en materia 
de eventos supuso la suspensión 
de varias actividades por aglutinar 
a la gente. Todo ello, sin olvidar a 
sectores como gastronómicos, co-
merciales como shoppings o de en-
tretenimiento como cines, teatros, 
espectáculos artísticos o deporti-
vos, que fueron algunos de los más 
visibles por el impacto. A esto se su-

ridades veterinarias y alcanzaría a aquellas carnes pro-
venientes de vacas y vaquillas. En tanto, internamente 
las disposiciones incluyeron suspensión temporal de 
faena de bovinos de esas categorías, con destino al blo-
que comunitario. En cuanto al aspecto económico, la co-
mercialización del ganado en pie también se ve afectada 
por las acciones tomadas por el Gobierno para contra-
rrestar la propagación del virus Covid-19.
Las plazas feriantes encaran de diversas maneras esta 
coyuntura. Algunas desarrollan la compraventa de ha-
cienda a través de sistemas por pantalla, televisadas o 
por internet, otras ajustaron atenciones al púbico con 
modifi caciones en el horario habitual. De igual forma, 
consideraron que son actividades exceptuadas de las 
restricciones por vincularse con la producción, la distri-
bución y la comercialización agropecuaria y las ferias de 
consumo siguen, pero con personal reducido.
La preocupación de los ganaderos igualmente tiene que 
ver para el caso del comercio directo de hacienda a fri-
gorífi cos. Las redes sociales fueron las elegidas por al-
gunos productores para dar a conocer sus inquietudes. 
Así, se señaló que, mientras el productor recibió menos 
paga por kg de animal vendido, los precios al consumidor 
se mantuvieron intactos. Incluso en determinados casos 
se resaltó que hubo mejor cotización en las partidas ex-
portadas de carne, sobre todo al comparar el bimestre 
inicial con anteriores años.
Por el lado de los frigorífi cos, hubo anuncios de disminu-
ción de tareas y otros no descartaron suspender directa-
mente sus actividades por este tiempo. Aquellos que toda-
vía siguen operando, estarían manteniendo un régimen de 
lista de espera que, en algunos casos, llegan a 20 o más días, 
en donde el ganadero debe buscar la forma de mantener su 
hacienda de la mejor manera para no recibir castigos en el 
precio fi nal. Una de las medidas sugeridas por ganaderos 
fue analizar la posibilidad de exportar animales en pie.

NOTA DE TAPA
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maron otras propuestas anuales que debieron posponer 
o incluso cancelar su edición prevista para el 2020.
Entre estos, uno de los eventos de mayor cantidad de 
público, la Expoferia Internacional, desarrollada anual-
mente cada julio, en Mariano Roque Alonso. Pero tam-
bién hubo interrupciones en otras muestras. Una de 
las primeras fue la Expo Canindeyú, prevista para abril, 
seguida por la Expo Santa Rita y por Expo Misiones, en 
principio para mayo. Se sumaron la Feria Agropecuaria 
Innovar, de Yguazú, que incluso ya había modifi cado su 
fecha inicial antes de la cuarentena total, y la Expo Ca-
dam de Encarnación.
Además de las exposiciones regionales y la internacio-
nal de julio, varias empresas tenían previsto realizar 
lanzamientos de productos, equipos y servicios. Todo 
eso o fue suspendido o reprogramado. Congresos como 
la convención internacional de soja, “Soy Sur”, prevista 
igualmente para julio, igualmente debieron ser pos-
tergadas, así como las muestras nacionales de algunas 
asociaciones de criadores de razas, entre ellas Braford 
y Brangus o incluso el Mundial Brahman, que eligió a Pa-
raguay como sede para el 2020.

A TODA ACCIÓN, UNA REACCIÓN
Pese al cuadro adverso, hubo varias medidas adoptadas 
para mitigar y contrarrestar los efectos del Coronavi-
rus a nivel país. Ya se mencionaron las disposiciones del 
Gobierno para evitar un mayor contagio o por lo menos 
“aplanar la curva” como sugieren los entendidos al abor-
dar la posibilidad de evitar grandes concentraciones de 
casos en poco tiempo. Una de las garantías que ofrecie-
ron las autoridades fue el funcionamiento del Estado, 
dentro de esta situación de emergencia.
Hubo propuestas del Ejecutivo para acceder a líneas de 
crédito internacional por unos 1.600 millones de dóla-
res, que en sesiones maratónicas tuvieron el respaldo 
del Legislativo. Se anticiparon medidas como subsidios 
a familias más vulnerables o a seguir con la merienda es-
colar en algunos establecimientos educativos, siendo el 
principal foco de fortalecimiento de recursos el ámbito 
de la salud, que incluso se dispuso de la construcción de 
nuevos centros de atención. Además, algunos clubes pu-
sieron a disposición sus instalaciones para albergues o 
centros de atención.
Algunas medidas de las instituciones públicas incluye-
ron, el traslado de vencimiento de impuestos por parte 
de la Subsecretaría de Tributación; la Marina Mercante 
implementó medidas excepcionales por 90 días para ga-
rantizar la tarea fl uvial; el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones anunció que seguiría con obras a nivel 
nacional; las directrices de protección laboral desde el 
Instituto de Previsión Social y del Ministerio del Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social o lo ya comentado del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería.
El sector fi nanciero igualmente tomó varias disposicio-
nes. Por el lado de las entidades públicas, el Banco Central 
del Paraguay (BCP) anunció baja de tasa de interés para 

dinamizar el mercado local, el Banco 
Nacional de Fomento (BNF) recibió 
varias solicitudes de préstamo tan-
to de pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) como de grandes fi rmas 
para el pago de salarios y la Agen-
cia Financiera de Desarrollo (AFD) 
anunció productos para refi nanciar 
préstamos de bancos, fi nancieras y 
cooperativas.
Una de las entidades vinculadas 
a la actividad productiva más tra-
dicional, sobre todo del pequeño 
productor, el Crédito Agrícola de 
Habilitación (CAH), anunció la pos-
tergación de créditos por noventa 
días. Mientras que por el lado de los 
privados, varios bancos, fi nancieras 
y cooperativas igualmente anuncia-
ron otras medidas. En ese sentido, 
la Asociación de Bancos del Para-
guay emitió un comunicado por el 
cual anunció ofrecer la opción a 
sus clientes individuales, mipymes 
y pymes, la prórroga de cuotas por 
los siguientes tres meses, por citar 
algunas de las medidas.
Todo esto y más con un dato no me-
nor que tiene que ver con el concepto 
que se tiene del país y su expectativa 
de crecimiento económico por orga-
nismos multilaterales o internacio-
nales. En ese sentido, algunas de es-
tas organizaciones acompañaron 
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país que no se detiene por un sector 
que sigue activando.
Se pueden citar empresas como So-
max, que indicó estar a disposición de 
los productores para su trabajo coti-
diano, en modalidad “Home offi ce” y 
plataformas disponibles en las redes 
sociales. En tanto, Tecnomyl aprove-
chó para invitar a emplear la tecno-
logía de comunicaciones para seguir 
capacitando de manera virtual. Bajo 
el lema: “Porque el campo no descan-
sa”, Rainbow difundió medidas imple-
mentadas por la fi rma y Cotripar instó 
a superar desafíos, algo no desconoci-
do para el trabajo diario del agro.
Estas y otras empresas más instaron 
a las personas que tengan restriccio-
nes a cumplir con las disposiciones, 
mientras el campo cumple con su rol 
de generar riqueza, alimentos y ser 
uno de los pilares para mantener 
dinámica la economía nacional, al 
tiempo de ofrecer los medios tecno-
lógicos para continuar con el acom-
pañamiento a clientes y productores 
en general. Desde el gobierno se re-
conoció la labor de la producción, la 
cual será, con los recursos adiciona-
les de las binacionales, esencial para 
frenar el efecto del coronavirus.
En análisis de expertos, hay señales 
positivas a tener en cuenta. Así, por 
ejemplo un dato favorable es que 
China volvió a entrar al mercado, con 
el consiguiente repunte de precios. A 
ello se suma como elemento a favor 
la buena cosecha, principalmente de 
soja, que se tuvo. Una fortaleza es la 
agricultura familiar campesina que 
presenta una estructura de autoa-
bastecimiento. La recomendación es 
que aproveche de manera inteligen-
te el acceso a la ayuda fi nanciera que 
pueda recibir del gobierno.
A los agricultores se les recomienda 
tomar previsiones para futuras siem-

las medidas ofi ciales, según difundieron varios medios y 
la agencia ofi cial de noticias IP Paraguay. Entre aquellas 
están el Banco Mundial, el Banco Interamericano de De-
sarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Estas organizaciones internacionales apoyaron las me-
didas tempranas implementadas por las autoridades 
ante la emergencia desatada por el Covid-19, según se 
informó. A este coro, unió su voz la secretaría ejecuti-
va de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), que califi có al país como uno de los que 
están trabajando con más fuerza a nivel regional para la 
contención del coronavirus. Mientras que a nivel nacio-
nal se resaltó la estabilidad macroeconómica de los últi-
mos años como factor de apoyo a las empresas.

EL CAMPO, MOTOR ECONÓMICO, 
ESPERANZADOR Y SOLIDARIO
Dentro de todas las reacciones para superar la crisis, 
merecen capítulo aparte aquellas vinculadas a la activi-
dad productiva. Ante la adversidad, varias empresas de-
cidieron no parar y seguir produciendo, con el adicional 
de trasmitir un mensaje positivo en todas sus iniciativas. 
Se pueden citar a la Unión de Gremios de la Producción 
(UGP), de la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) y 
de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y 
Cereales del Paraguay (APS).
En un mensaje en conjunto destacaron que “el campo 
late con el compromiso de seguir alimentando a la po-
blación, por eso toda la cadena de valor sigue trabajan-
do en este momento desafi ante. Desde la planifi cación 
y la producción, a la industrialización, ponemos todo 
nuestro esfuerzo para que no falte el alimento en los 
hogares paraguayos”. Pero no solo las organizaciones, 
también las empresas buscan trasmitir el efecto de un 

NOTA DE TAPA
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bras, sin que ello implique una interrupción de tareas para 
no cortar la dinámica del sector. Tener en cuenta, que Eu-
ropa, por su situación, está limitando sus compras, con los 
efectos que tiene eso al ser uno de los mercados principales 
de los commodities paraguayos. Para el caso de los ganade-
ros, si bien se reconoció que existe especulación de frigorífi -
cos, se recomendó esperar para comercializar los animales.
Así, mientras la sugerencia para los granos es respal-
darse en compras a futuro, para la pecuaria es aguardar 
para la compra venta de hacienda. Otro punto expuesto 
fue que en lo posible el campo debe mantener los pues-
tos de trabajo, que será fundamental para recuperar la 
economía. En tanto, se planteó a los grandes producto-
res agrícolas y ganaderos que se respalden en sus ban-
cos, aunque deban afrontar tasas más altas, para evitar 
mal vender sus productos. Una ventaja es la buena califi -
cación que presenta el sector en esas entidades.
Y mientras se buscan alternativas para salvar la econo-
mía, por si fuera poco, el campo una vez más demostró 
su lado solidario. En este segmento se puede mencionar 
la campaña impulsada por el sector ganadero en la ini-
ciativa Acción Solidaria, por la que aglutinan fuerzas la 
Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores 
de Carne (APPEC) y el Consorcio de Ganaderos para 
Experimentación Agropecuaria (CEA). Esta campaña 
apunta a benefi ciar a unas 15.000 familias vulnerables.
La iniciativa es un llamado a los asociados e interesados 
en ayudar a participar de una colecta nacional que inclu-
ye donaciones de ganado, depósitos bancarios o apoyo 
en insumos. Algunos lugares benefi ciados ya fueron co-
medores del área metropolitana como Mariano Roque 
Alonso, Limpio, Luque y otros, en trabajo con la Pastoral 
Social Arquidiocesana, además de mantener contacto 
con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Se-
nacsa) y con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Otro grupo de ruralistas que también organizaron una 

cruzada lo hicieron bajo el lema de 
“Solidaridad ganadera”, principal-
mente corresponden a productores 
de Concepción para benefi ciar con 
víveres a unas 200 familias. También 
la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), a través de algunas regio-
nales, encara programas similares. 
Trascendió de igual forma, el apoyo 
de sectores avícolas. Entre tanto, la 
Cámara Paraguaya de Exportadores 
y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (Capeco) anunció otras 
acciones.
Entre estas se mencionan la distribu-
ción de derivados de soja dentro de su 
programa social para locales en diver-
sos puntos del país. Y a todos ellos, el 
sector cooperativo igualmente plas-
ma en acción uno de sus principios, 
valores e identidad, como ser la soli-
daridad. La Federación de Cooperati-
vas de Producción (Fecoprod) igual-
mente está organizando iniciativas e 
insta a sus afi liadas a ayudar a los más 
necesitados en esta crisis de repercu-
sión mundial, a la par de realizar dona-
ción de víveres a instituciones.
Así como la entidad madre, varias 
cooperativas anunciaron diversas 
acciones. Friesland, apoyó a la Mu-
nicipalidad de Itacurubí del Rosa-
rio; Raúl Peña Ltda. a su comuna y 
a la coordinación de emergencia 
distrital; Copafel, con donaciones a 
las municipalidades de Santa Fe del 
Paraná y de Hernandarias; Pindó, a 
la comuna de Abay y otras localida-
des, como San Cristóbal, que incluye 
a familias indígenas. A ellas se sumó 
Coopasam para dar atención y apo-
yo a familias de su área de infl uen-
cia, como Nueva Esperanza.
También se reportaron donaciones 
impulsadas por empresas como Cia-
bay y Trociuk, así como iniciativas de 
la APS para cubrir con necesidades 
de familias vulnerables. Apenas una 
muestra del lado solidario de per-
sonas, empresas y organizaciones 
vinculadas al campo que, mientras el 
mundo se toma un respiro, la produc-
ción no para, incluso con algunos da-
tos que indican cómo no representa 
el principal elemento contaminante 
en varios puntos del globo, identifi -
cados con mapas satelitales.
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ESPACIO

D el acto participaron el rector de la USC, Ronal-
do Eno Dietze, y el presidente del Consejo de 
Administración, Arturo Villate Yaluk, quienes 

dieron la bienvenida. En ese sentido, Dietze, resaltó que 
sus palabras son primordialmente de felicitaciones. En 
primer lugar, por la decisión de estudiar. “El hecho de 
estudiar y no estudiar son dos cosas diametralmente 
opuestas. Depende o no el desarrollo de un país, de la fa-
milia, del mundo y de ustedes como personas. Solo será 
posible ese desarrollo si se preparan para enfrentar esa 
vida que es bastante compleja”, sostuvo.
Añadió que desde el momento en que optaron por estu-
diar ya “son personas por encima del promedio, porque 
se preparan para una vida académica y profesional”. En 
segundo lugar, les agradeció por optar una las carreras 
afi nes a los agronegocios. “Sea agronomía, zootecnia, 

forestal, tecnología de alimentos, 
administración agraria, gestión am-
biental. Son carreras que hoy dan 
respuesta a las necesidades del 
mundo. Tenemos que producir ali-
mentos para más de 8 mil millones 
de habitantes en el mundo. Para-
guay esta con más de 7,25 millones 
de habitantes. Personas que necesi-
tan alimentarse”, indicó.
Recordó que en algunos casos no se 
dimensiona el aporte del campo a la 
vida, al referirse a que por lo menos 
tres veces al día la gente debe tomar 
alimentos en la mesa que vienen de 
la tierra. “Les felicito por tomar a 
decisión de estas carreras”, reiteró. 

Inicio del año lectivo 2020
UNIVERSIDAD SAN CARLOS

Con diversos actos de apertura en las diferen-
tes fi liales así como en la central, la Universi-
dad San Carlos (USC) procedió a la apertura del 
ciclo 2020, en especial para recibir a los nuevos 
alumnos. En el caso de la sede en Asunción, la 
actividad fue el miércoles 4 de marzo. Las prin-
cipales autoridades dieron la bienvenida a los 
estudiantes quienes optaron por una de las ca-
rreras que el establecimiento académico con 
énfasis en los agronegocios ofrece a la sociedad.

Ronaldo Eno 
Dietze y Arturo 
Villate Yaluk.
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El tercer elemento tuvo que ver por haber escogido a la 
USC. “Optaron por ingresar a una universidad que, por de 
pronto, es la más prestigiosa en temas agrarios y en agro-
negocios en Paraguay. Por lo tanto, siéntanse bien, felices, 
satisfechos por estas tres opciones”, comentó. También 
resaltó la importancia de superar la mediocridad.
“Quizás la USC sea considerada la más exigente, pero no 
hay que asustarse de la exigencia. Para comenzar, cada 
uno tiene que exigirse para ser buenos profesionales, 
también los profesores deben exigirse. La universidad 
también se exige. Si todos mantienen esa disciplina, res-
petando lo que hay que respetar y siendo buenos pro-
fesionales, se logran importantes avances”, refi rió. La 
siguiente refl exión tuvo que ver con la nueva etapa en la 
vida de los jóvenes estudiantes. “Hoy comienza la carre-
ra de ustedes. Una vida nueva, diferente a la secundaria”, 
recalcó.
Dijo que con este cambio y las exigencias se empieza a 
construir un camino para ellos como persona y para el 
país. Invitó fi nalmente a no temer ser curiosos. A buscar 
la capacitación permanente, a tomar el compromiso de 
manera seria, pero también con mucha refl exión, ate-
sorar las enseñanzas y sabidurías de los profesores y no 
perder la iniciativa propia. “Fuera de las aulas, deben se-
guir profundizando el aprendizaje a través de la lectura, 
estudio, participación. El país no nos debe ser indiferen-
te de ahora en más y tampoco perdamos la curiosidad 
del niño”, reiteró.
También indicó que en la medida en que los estudiantes 
se mantengan informados, tendrán más herramientas 
para valerse en la vida. “Estamos con el tema del Coro-
navirus. Ya nos afecta. Son más del 26% menos que se 
recaudó en Aduanas. No vienen barcos de China y eso 
también nos afecta porque hay mucho comercio, como 
la provisión de fertilizantes que deben llegar para pre-

parar el suelo para la siguiente cam-
paña. El combustible bajó porque 
hay menos movimiento de aviones 
y barcos, pero con la misma pro-
ducción. Menos demanda, menos 
precio. Hay miles de ejemplos más”, 
añadió.
Invitó a los presentes a ser líderes 
de los agronegocios en el país. “Va-
mos a empujar con conocimientos, 
con habilidades, con experiencia, 
con la actitud, por sobre todo ser 
positivos, el optimismo del joven, 
del emprendedor, del trabajador, del 
estudioso. La carrera empieza hoy y 
termina solo cuando Dios diga bas-
ta. Capacítense, ilumínense. Cuando 
chicos tememos a la oscuridad y en 
la medida en que vemos la luz esta-
mos más tranquilos. Sean la luz para 
iluminar con el estudio”, ejemplifi có.
Indicó a tomar como una inversión. 
“Es un sacrifi cio con la idea de recu-
perar diez veces o más en el futuro. 
Hoy puede representar un sacrifi cio 
económico, de tiempo, de horas de 
estudios y de libros. Pero será renta-
ble en la medida en que se reciban al 
concluir sus estudios y mejoren la la 
calidad de vida. Como sueño, quisiera 
gente en el Parlamento, que el minis-
tro de Agricultura y Ganadería haya 
pasado por estas aulas, que el titular 
del Banco Central o del Banco de Fo-
mento o de una cooperativa prestigio-
sa o un agricultor de alta tecnología y 
productividad o emprendedor priva-
do sean egresados de la USC, porque 
se merecen y son capaces”, concluyó.
Seguidamente, el presidente del 
Consejo de Administración, dio la 
bienvenida e hizo suyas las palabras 
del rector, además de agilizar el acto 
al ofrecer unos minutos al dirigente 
del Centro de Estudiantes de la USC, 
Ricardo Riveros Cano, quien invitó 
a los nuevos alumnos a acercarse 
sin temor a la organización. “Como 
entidad estamos a la orden. Coad-
yuvamos a la universidad a realizar 
cursos, charlas, salidas de campo. 
No tengan vergüenza para arrimar 
sus inquietudes, propuestas y ganas 
de aportar o para esclarecer dudas”, 
fi nalizó. Tras el acto, se realizaron 
dinámicas de integración entre los 
presentes.

Dinámicas de 
integración.
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MAÍZ

MERCADO

SOJA

E l USDA proyectó la producción mun-
dial de maíz en 1112,01 millones de 

toneladas, frente a los 1111,59 millones de 
febrero. Las existencias fi nales fueron cal-
culadas en 297,34 millones de toneladas, 
respecto de los 296,84 millones del mes 
pasado y de los 297,25 millones previstos 
por los privados.
Para Estados Unidos, en su revisión 
sobre las variables comerciales esta-
dounidenses de la campaña 2019/2020 
sostuvo las existencias iniciales en 
56,41 millones de toneladas; la cosecha 
en 347,78 millones; el uso forrajero en 
140,34 millones; el uso total en 313,58 
millones; las exportaciones en 43,82 mi-
llones, y el stock final en 48,07 millones 
de toneladas.
Tampoco hubo cambios para Brasil, 

Hay mucho stock Más producción y 
más reservasE l USDA, en su informe mensual de marzo proyectó la pro-

ducción mundial de soja en 341,76 millones de toneladas, 
frente a los 339,40 millones de febrero. Las existencias fi nales 
fueron calculadas en 102,44 millones de toneladas, respecto 
de los 98,86 millones del mes pasado y de los 99,30 millones 
previstos por los privados.
Para Estados Unidos, en su revisión de las cifras estadouni-
denses de la campaña 2019/2020, el USDA no hizo cambios, 
mantuvo el stock inicial en 24,74 millones de toneladas; la 
cosecha en 96,84 millones; la molienda en 57,29 millones; el 
uso total pasa de 60,77 a 60,76 millones; las exportaciones 
quedan en 49,67 millones, y las existencias fi nales pasan de 
11,55 a 11,56 millones por ese mínimo cambio en el uso total. 
Para Brasil el USDA elevó su previsión de cosecha de 125 a 
126 millones de toneladas, pero las exportaciones las man-
tuvo estables, en 77 millones. 
También para la Argentina el USDA elevó su proyección de 
cosecha de soja, de 53 a 54 millones de toneladas, mientras 
que las importaciones y las exportaciones de poroto de soja 
las mantuvo en 3,90 y en 8,20 millones de toneladas, respec-
tivamente.

Cotizaciones en Chicago (30-03-2020)
Soja TrigoMaíz

Mayo-20 325

Julio-20 327

Agosto-20 326

Mes US$/t

Mayo-20 209

Julio-20 205

Setiembre-20 205

Mes US$/t

Marzo-20 134

Mayo-20 137

Julio-20 138

Mes US$/t

Fuente: CBOT.
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Cosechadoras
John Deere 32
Case 15
New Holland 9
Massey Ferguson 7
CLAAS 7
Total 84

dado que el USDA man-
tuvo sus previsiones para 
la cosecha y para las ex-
portaciones en 101 y en 
36 millones de toneladas, 
Para la Argentina, el USDA 
sostuvo sus previsiones 
de cosecha de maíz en 50 
millones de toneladas y de 
exportaciones, en 33,50 
millones.
En cuanto a las importa-
ciones, el USDA mantu-
vo estable las cifras de 
la Unión Europea, en 21 
millones de toneladas; 
de México, en 17,50 mi-
llones, y de Japón, en 16 
millones. El único cambio, 
leve, fue sobre el volumen 
de compras del Sudeste 
Asiático, de 17,90 a 17,70 
millones de toneladas.

TRIGO

E l USDA proyectó la producción de trigo en 764,49 millones de toneladas, 
frente a los 763,95 millones de enero. Las existencias fi nales fueron calcu-

ladas en 287,14 millones de toneladas, respecto de los 288,03 millones del mes 
pasado y de los 288,47 millones previstos por los privados.
Para Estados Unidos mantuvo las existencias iniciales en 29,39 millones de tone-
ladas; la cosecha, en 52,26 millones; las importaciones, en 2,86 millones; el uso 
forrajero, en 4,08 millones; el uso total, en 31,71 millones; las exportaciones, en 
27,22 millones, y el stock fi nal, en 25,58 millones.
El organismo ofi cial estadounidense también elevó la estimación de la cosecha de 
Rusia fue elevada de 73,50 a 73,61 millones de toneladas y las exportaciones, de 
34 a 35 millones. Para Ucrania no hubo cambios, la producción y las exportaciones 
fueron sostenidas en 29 y en 20,50 millones.
La cosecha de la Unión Europea fue sostenida en 154 millones de toneladas, al 
igual que las exportaciones, en 32 millones. Las importaciones fueron recortadas 
de 5,30 a 4,80 millones.
La producción de Canadá fue mantenida en 32,35 millones de toneladas, pero las 
exportaciones fueron ajustadas de 23,50 a 23 millones.
Para Australia la previsión de cosecha bajó de 15,60 a 15,20 millones de toneladas 
y las exportaciones, de 8,20 a 8 millones.
La producción de la Argentina fue elevada de 19 a 19,50 millones de toneladas y 
las ventas externas, de 13 a 13,50 millones.

Leve merma en los stocks

P oco duró la buena perspectiva para 
el sector de maquinarias agrícolas. 

Los efectos de la pandemia Covid-19 no 
tardaron en hacerse sentir también en 
este sector. Aunque el campo no paró por 
esta situación, este eslabón fue nueva-
mente castigado. Los datos de la Cámara 
de Automotores y Maquinarias (Cadam) 
demuestran que en marzo 2020 se ven-
dieron solo 58 tractores y 10 cosechado-
ras. Mientras que los meses precedentes 
se vendieron 121 y 100 tractores y 43 y 
31 cosechadoras entre enero y febrero.
Las preferencias por las marcas siguen las 

mismas tenencias del inicio del año. En 
tractores, John Deere con el 44% de las 
ventas, Massey Ferguson con el 20% de 
las ventas y el tercer lugar fue para Valtra 
con el 13% del mercado.
En cosechadoras, el primer lugar en ventas 
también lo tuvo John Deere con el 8% de 
las ventas, en segundo lugar estuvo New 
Holland con el 27% del mercado y el tercer 
está Case con el 17% de las ventas. La incer-
tidumbre está latente en este sector, al igual 
que en otros, pero la esperanza está en que 
el campo no para y que cuando la recupera-
ción retorne el mundo necesitará alimentos.

Las máquinas nuevamente castigadasMáquinas vendidas
Hasta Marzo-2020

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Tractores
John Deere 123

Massey Ferguson 60

Valtra 37

Fotón 13

New Holland 11

Case 11

LS 4

Mahindra 2

Total 274
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JORNADA DE CAMPO

E l programa contempló abordar sobre manejo de 
enfermedades en el cultivo de soja y de plagas 
en las plantaciones de maíz y de soja. Entre las 

propuestas de la compañía se destacó en la línea de fun-
gicidas el Vessarya. De igual forma, como en la anterior 
edición del mes pasado, también hubo un momento para 
exponer sobre control de malezas. Se resaltaron tecno-
logías como Enlist, Colex D, a lo que se sumó el insectici-
da Dermacor para tratamiento de semillas.
El km 283 de la ruta PY 02 fue el predio al cual acudieron 

Daysi Bohn 
Amaro.

Los días 12 y 13 de febrero se realizó otra edición del Agronomy Day, 
iniciativa de Corteva Agriscience, en donde profesionales agróno-
mos y personal califi cado de la compañía, brindan orientaciones 
para actualizar a los agricultores y visitantes del ámbito productivo. 
Si bien el primer evento del año tuvo enfoque en herbicidas, en esta 
ocasión se apuntó a destacar las soluciones en materia de fungicidas 
e insecticidas, pero no por ello descuidando el manejo de malezas. De 
vuelta, se eligió a Yguazú (Alto Paraná) para realizar la doble jornada.

Agronomy Day con enfoque 
en fungicidas e insecticidas

PROPUESTA DE CORTEVA AGRISCIENCE

más del centenar de personas, entre 
agricultores, técnicos e interesados 
en general. Daysi Bohn Amaro, del 
servicio técnico comercial para la 
región Sur de Paraguay, indicó que el 
evento se inició en el 2019 y apuntó 
a poner el foco en el manejo de los 
cultivos de soja y de maíz, a la par de 
ofrecer productos recomendados y 
novedades tecnológicas a un próxi-
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mo lanzamiento. Añadió que los participantes se mos-
traron muy interesados por la actualidad de los temas.
Esto se vio tanto para el manejo de enfermedades, insectos 
como de malezas. “Tratamos de presentar todo lo que sean 
novedades y que les interese al agricultor, al técnico de em-
presas privadas o de cooperativas, además de los produc-
tos comerciales ofrecidos, se insiste en el manejo correcto 
que se requiere brindar desde la parte técnica”, dijo. Indicó 
que el Departamento de Agronomía de Corteva es el en-
cargado de organizar el evento, de ahí el nombre.
“Como Corteva tenemos la propuesta de manejo de 
plagas, insectos y malezas, que son nuestros principa-
les problemas dentro de los cultivos. Como parte fun-
damental ofrecemos las tecnologías Enlist y Colex D, 
herbicida hormonal que viene acompañado de una top 
tecnología futura, el Enlist de reciente registro”, explicó. 
Sostuvo que la perspectiva para el campo está muy alta. 
“Hay buenos resultados a campo. La cosecha de soja se 
está realizando de manera normal”, reconoció.
No obstante, instó a tener en cuenta el manejo de za-
friña. “Sería ideal contar con buena humedad del suelo, 
para acompañar el vigor de las plantas. El maíz es muy 
dependiente de lo que es humedad y está faltando lluvia 
generalizada en el campo para consolidar excelentes re-
sultados”, expuso. En las parcelas, igualmente habló de 
insecticidas para el caso del cultivo del maíz. “Estamos 
presentando tres tecnologías, que son la convencional, 

una con tres proteínas y la nuestra 
con Power Core Ultra”, manifestó.
Añadió que esta va combinada con la 
tecnología Leptra, “que sería lo último 
en tecnologías para manejos de Spo-
doptera dentro del maíz. Se estimuló la 
aplicación de Exalt, a 80 cc y a 100 cc 
por ha, y de Quintal Extra, a 150 cc por 
ha, para manejo de Spodoptera dentro 
del maíz. La importancia de manejar 
la plaga es de hacerlo cuando tiene 
4% de raspado en estas tecnologías. 
Antes trabajábamos con 20% para 
Power Core normal y hoy bajamos el 
porcentaje. Es decir, si en 100 plantas 
hay 4 raspados, hay que proceder al 
manejo”, indicó.
Comentó que el Exalt se recomienda 
por ser un producto que tiene cho-
que y tiene prácticamente de 14 a 15 
días de residual para la plaga, además 
de ser muy selectivo para enemigos 
naturales, al ser de franja verde, pro-
viene de una fermentación bacteria-
na sintética, lo que en alianza con los 
enemigos naturales que quedan en 
la parcela, sirven de soporte y ayuda 
para eliminar huevos y larvas de pla-
gas y de Spodoptera, por lo que cons-
tituye una alternativa muy buena 
para rotar principios activos.
Del Quintal Xtra recomendó apli-
car tanto en maíz como en soja. En 
la oleaginosa sería de 150 cc por ha, 
mientras que en el grano, dependien-
do de la situación, podría ir de 150 a 
200 cc por ha. Igualmente resaltó el 
producto por estar dentro de la franja 
verde, siendo excelente para el mane-
jo de trips. “Dentro de soja nos ofrece 
controles excelentes, sobre todo lo 
que es falsa medidora, todo lo que sea 
el complejo de Spodoptera”, comentó. 
Para el caso del maíz, instó a no bajar 
el caudal de 150 litros por ha.
Esto se explica porque la Spodopte-
ra “es una plaga que se alberga en el 
cogollo (del maíz) y se suele cubrir 
con sus excrementos. No es una 
cuestión de efi cacia de producto 
sino de llegada de producto. Ne-
cesitamos de buen caudal, de 120 
a 150 litros por ha, es lo que se re-
comienda. Además, se plantea em-
plear un tipo de pico que chorree 
bien dentro del cogollo, preferen-
temente tipo abanico, y todo ello 
cumpliendo con los cuidados 
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para una correcta aplicación, con condiciones climáti-
cas favorables y en horarios adecuados”, dijo.
Las condiciones favorables serían en momentos más 
húmedos de la madrugada, para que el rocío ayude a in-
corporar el producto dentro del cogollo y, en lo posible 
evitar calor excesivo o vientos, para lograr un 100% de 
trabajo del producto. Finalmente señaló dentro de las 
propuestas de insecticidas el Expedition, efi caz para el 
combate al complejo de chinches dentro de la soja, como 
ser chinche marrón, barriga verde y otros. Se recomien-
da unos 300 ml por ha y de forma preventiva.
Explicó esto atendiendo que por su acción arrojó resul-
tados muy efi caces para todo lo que sea ninfas de chin-
ches. “Cuanto más temprano se haga, tendremos un re-
sidual bueno, tendremos control de choque y tendremos 
un programa integrado”, concluyó con sus recomenda-
ciones. A su turno, Anette Stolle, responsable del Depar-
tamento de Agronomía de Corteva, igualmente brindó 
algunas consideraciones sobre desarrollo de productos 
pre-comerciales y comerciales para la compañía.
Realizó una primera orientación sobre control de male-
zas, en donde instó a preservar la tecnología. En materia 
de productos, habló del Texaro. “Posicionamos los benefi -
cios del Texaro por tener un excelente control sobre Buva, 
permitir la mezcla con graminicidas y ofrecer el residual 
que el productor necesita para llegar limpio al momento 
de la implantación del cultivo de soja”, sostuvo. Otro as-
pecto recalcado fue el intervalo que se realizada desde la 
desecación hasta la siembra del cultivo de soja.
“Realizamos varios tratamientos. En uno de ellos fue 
realizado 30 días antes de la siembra de soja. En otro, la 
desecación fue 20 días antes y en el último, 10 días antes 
de la siembra. Pudiendo mostrar una diferencia visual 
muy importante a favor de la desecación anticipada que 
es un aspecto muy importante que trabajamos año a año. 
Por qué es tan importante desecar de forma temprana. 

Porque una vez que se cosecha el 
maíz, se debe dejar pasar unos diez 
quince días que la paja se asiente y la 
Buva pase por arriba”, comentó.
Posteriormente, ahí iniciar la dese-
cación de 43 gramos de Texaro por 
hectárea, aceite metilado de soja y 
glifosato. “A los 7 o 10 días después, 
entrar con un secuencial con un 
herbicida de contacto. Este mane-
jo trae el benefi cio de controlar la 
Buva presente en la parcela, en el 
tamaño ideal, lo que nos garantiza 
un excelente control. Otro aspecto 
es que el residual va a impedir la 
emergencia de nuevos fl ujos de la 
maleza todo ese tiempo que la par-
cela sigue descubierta, hasta den-
tro del cultivo de la soja”, explicó.
También se aprovechó el Agronomy 
Day para abarcar sobre el intervalo 
desde la primera aplicación y la apli-
cación secuencial. En uno de los tra-
tamientos usamos Texaro, más el se-
cuencial. En otro tratamiento, 3 días 
después de la primera aplicación, hi-
cimos el mismo manejo de producto, 
pero haciendo el secuencial a los 7 
días después. Un tercer tratamiento 
secuencial fue hecho 14 días después 
y en el último tratamiento el secuen-
cial fue hecho 21 días después. El re-
sultado demostró la versatilidad que 
ofrece el Texaro”, indicó.
En el segmento con el foco en fun-
gicidas, recalcó que la intención de 
este Agronomy Day fue centrarse 
en el manejo de enfermedades de 
soja, no solo roya que, si bien repre-
senta la principal preocupación del 
productor, no se deben descuidar 
los efectos de aquellas enferme-
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dades de fi nal de ciclo. “No tienen la agresividad como 
roya, pero pueden causar 30% menos de rendimiento, lo 
que suma para una agricultura que busca cada vez más 
precisión y perfección, también tenemos que ir viendo 
detalles como estos”, argumentó.
Presentaron en este segmento tres trabajos con manejo 
de enfermedades. El primero, mostrando la importancia 
del uso de protectores, con una aplicación base, rotando 
diferentes protectores en el mercado. Un segundo traba-
jo tuvo como objetivo mostrar la importancia de la prime-
ra denominada “falsa aplicación”, la que se realiza a los 25 
o 35 días después de la emergencia de la soja, fundamen-
tal para control de enfermedades de fi n de ciclo, porque 
en esta época este complejo de enfermedades se inocula.
Entre los productos empleados se mencionó el Aproach 
Power, en la primera aplicación, en combinación con 
Mancozeb y otro comparativo entre el Aproach Power 
en mezcla con Tebuconazole. “Un punto importante ob-
servado fue que, con la aplicación sola de Tebuconazole, 
tampoco logramos el control esperado. Hoy una aplica-
ción en el caso que se utilice Aproach Power acompaña-
do con Dithane o con Tebuconazole, muestra un diferen-
cial interesante”, indicó.
El tercer trabajo mostró el posicionamiento de Vessarya, 
el nuevo fungicida de Corteva, que mezcla Picoxistrobina 
y Benzovindifl upir. Es decir, estrobirulina y carboxamida. 
“Hicimos un enfoque muy fuerte en la correcta utilización 
de las carboxamidas, posicionando siempre en aplicacio-
nes tempranas, preventivas, combinadas con Dithane, 
para prolongar la vida útil de aquella y resaltar al máximo 
su efi cacia”, expuso. Comentó que se desea orientar para 
las primeras aplicaciones en zafra normal de soja.
No obstante, estarían excluidas las aplicaciones de za-
friña, que son condiciones de mucha presión de roya 
presente en el campo, apuntó. “Nuestro posicionamien-
to está basado hoy en el inicio de las aplicaciones con 
Viovan, por ser un producto que se destaca por su ex-
celente control, tanto a las enfermedades de ciclo gra-
cias al Triazole, como para mantener la sanidad previa a 
posibles infecciones con pústulas de roya”, explicó para 
luego continuar con el resumen.
“La segunda herramienta sería Vessarya, siempre aso-
ciado con Dithane, la tercera aplicación sería nueva-
mente de Viovan más Dithane y la última sería Aproach 
Power. Cuando hablamos de programas es a modo de 
indicar al productor en donde consideramos que nues-
tro producto va a poder mostrar su mejor despeño y su 
máxima efi cacia de control”, fi nalizó la responsable del 
Departamento de Agronomía de Corteva, para luego 
dar el tiempo a las consultas de los agricultores.
A su turno, Osmar Arias, profesional agrónomo de Investi-
gación y Desarrollo de la compañía, en su calidad de encar-
gado del portafolio de fungicidas e insecticidas, presentó el 
manejo de enfermedades, los programas y distintos pro-
ductos con que cuenta Corteva para este segmento, prin-
cipalmente en cultivo de soja. Primeramente abordó sobre 

las enfermedades, sus comportamien-
tos y la defi nición de las manchas de 
fi nal de ciclo versus roya, para generar 
conceptos que encaren una estrategia 
de manejo efi ciente y efi caz.
Todo ello complementado con brindar 
sustentabilidad al cultivo. Corteva, 
sintetizó, tiene tres fungicidas: Apro-
ach Power, Viovan y Vessarya. Esta, 
una nueva formulación que la compa-
ñía ofrece a Paraguay, ideal para ma-
nejo de roya y enfermedades de fi nal 
de ciclo. Instó a ser contundentes y 
fi rmes. “En soja, tenemos que usar las 
mejores herramientas en las prime-
ras aplicaciones. Entrar con la mejor 
combinación, con el mejor producto, 
independiente a que haya o no la en-
fermedad en esa área”, manifestó.
“La gran mayoría de las enferme-
dades, manchas principalmente, se 
inoculan al inicio de instalación de 
plantas, en plantines, ahí tenemos 
que entrar a aplicar un producto 
bueno para tener los mejores re-
sultados. No entrar al fi nal con los 
mejores productos que ya no sirven 
para nada, el hongo se instaló en los 
tejidos de la planta, ya causó los da-
ños y se está usando el mejor pro-
ducto al fi nal y ya no sirve de nada. 
Hay que cambiar la estrategia, venir 
con fuerza al comienzo e ir alivia-
nando al fi nal”, concluyó.

Osmar Arias, 
profesional 
agrónomo de 
Investigación y 
Desarrollo de la 
compañía.
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Finalmente es de comentar que Gustavo Cantero, res-
ponsable de Investigación y Desarrollo de herbicidas, 
igualmente brindó algunas orientaciones en ocasión del 
segundo Agronomy Day en Yguazu del año. Resaltó la 
presentación como novedad de la tecnología Enlist, que 
“viene a solucionar los problemas de control de malezas 
que tenemos en el mercado”, dijo. Comentó que en déca-
das pasadas, el control de malezas en sojales se realiza-
ba con personal carpiendo en las parcelas. Con la llegada 
de la biotecnología esto cambió.
Se introdujo la tecnología RR y permitió un mayor uso 
del glifosato, lo que mejoró y facilitó el control de male-
zas y con nivel de fi totoxicidad sobre el cultivo práctica-
mente nulo. Esto supuso una gran evolución, pero con el 
pasar del tiempo también la tecnología fue siendo supe-
rada con la resistencia por parte de las malezas. “Hoy, es 
un panorama bastante difícil y costoso en el tema con-
trol de malezas y así llega Enlist, Viene para solucionar 
en gran medida el problema de control de malezas que 
tenemos hoy”, reiteró.
Resumió que Enlist está basada en tres patas: biotecno-
logía, incorporado dentro de la semilla de soja y maíz; 

productos químicos y, otra pata im-
portante “y que va a ser trascenden-
tal en el futuro, las buenas prácticas 
agrícolas”, señaló. Anticipó que den-
tro de la biotecnología se está pro-
yectando para el 2022 una propues-
ta en materia de genética. Se trata 
de una nueva generación en soja 
que llevará por denominación “Con-
questa”, material resistente a glifo-
sato, glufosinato de amonio, además 
de Bt para combatir lepidópteros.
A esto se sumaría la propuesta ge-
nética para maíz. Tendría biotec-
nología con tolerancia a glifosato, 
2,4D, glufosinato de amonio y Ha-
loxifop, un herbicida que controla 
gramíneas y maíz guacho en culti-
vo de soja. Se busca posicionar una 
solución para controlar gramíneas 
dentro del cultivo de maíz y en apli-
cación post emergente. La investi-
gación del Enlist Colex D permitió 
igualmente cambiar la formulación 
para ofrecer una sal más segura y 
confi able, además de brindar un olor 
más o menos desagradable.
Finalmente, con relación a las bue-
nas prácticas, aseveró que se insisti-
rá y trabajar con técnicos y produc-
tores para una correcta aplicación, 
para lo cual se propondrá emplear 
el pico correcto, con inducción de 
aire que genere gotas grandes y pe-
sadas, más volúmenes de agua de 80 
litros para arriba. “Vamos a trabajar 
con todos los cuidados que se debe 
tener en el momento de aplicación y 
una parte muy importante que es la 
limpieza del tanque”, concluyó y lue-
go intercambió más opiniones con 
los presentes.

JORNADA DE CAMPO

Gustavo Cantero, 
responsable 
Investigación 
y Desarrollo de 
herbicidas.



87

maritima 2



88 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Marzo 2020 www.campoagropecuario.com.py

BOX EMPRESARIAL

K urosu & Cía. representante las maquinarias for-
testales John Deere en Paraguay, realizó la en-
trega ofi cial del primer equipo forestal del país a 

la empresa Forestal Paraguay S.A. El mismo consistió en 
un autocargador y transportador de troncos y fue el pa-
sado 20 de febrero en el distrito de Maciel en Caazapá.
La primera entrega de la línea forestal John Deere con-
sistió en un autocargador de troncos de última gene-
ración, modelo 1510 con capacidad de 15 toneladas, 
tracción 8 × 8, explicó Javier Valenzuela, gerente de la 
empresa para la línea de maquinarias de la construcción 
y forestal. El mismo, expresó que esto otorga facilidad 
para manejar en terrenos accidentados. En cuanto a las 
características del motor, afi rmó que cuenta con 225 HP 

Kurosu & Cía. entregó 
primer equipo Forestal 
John Deere en Paraguay

de potencia, 6.8 litros y con transmi-
sión de dos velocidades. Además el 
equipo posee un accesorio opcional 
denominado IDC en el lenguaje fo-
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restal, el cual brinda autonomía al operador y practici-
dad de rendimiento hasta un 20% más al sistema de la 
carga convencional.
Valenzuela mencionó que también para el área forestal 
cuentan con todo el soporte técnico certifi cado por la 
John Deere, y una amplia disponibilidad de piezas con el 
soporte requerido para las necesidades del cliente.
En otro punto mencionó para los que deseen adqui-
rir esta excelente herramienta de trabajo, la marca 
cuenta con una línea de crédito propia, denominada 
John Deere Financial, la cual busca facilitar al pro-
ductor una inversión de acuerdo a sus posibilidades, 
sobre todo porque esta plataforma incentiva la in-
versión en la marca.

PRESTADORA DE SERVICIOS PRESTIGIOSA
Forestal Paraguay S.A. es una de las mayores presta-
doras de servicios forestales en Paraguay, así lo señaló 
José Vera, presidente de la empresa. Comentó que la 
misma se encuentra instalada en el país desde hace 2 
años, es una empresa subsidiaria de una empresa fo-
restal de argentina. Resaltó satisfacción de poder ad-
quirir una maquinaria más de la marca John Deere, a 
través de Kurosu & Cía.
Acerca del equipo adquirido, mencionó que el mismo 
cuenta con nuevas tecnologías, muy actuales, ya que 
la línea la conocían de una máquina que disponen en 
la Argentina pero la adquirida recientemente dispone 
de más funcionalidades, así lo confirmó el operador 
con la prueba a campo. 

En cuanto al trabajo realizado en 
Paraguay, la empresa cuenta con un 
plan estratégico para los próximos 
10 años, que implica crecer dentro 
con los servicios para el cliente con 
quien se encuentran trabajando 
que actualmente es Felber Fores-
tal en acompañar el desarrollo del 
área. Vera indicó que ellos solo tra-
bajan en cosecha por el momento. 
No obstante el sector demanda 
varios procesos como: construc-
ción de caminos, preparación de 
suelos, cosecha, mantenimiento de 
bosques, etc. La actividad forestal 
demanda amplia gama de trabajo, 
la idea es poder crecer en conjun-
to, como lo vienen desarrollando 
en Argentina, sobre todo poder 
avanzar en más zonas en el sector 
forestal paraguayo, con la toma de 
nuevos clientes. “Venimos a traba-
jar en forma correcta, insertarnos y 
respetar las reglas, las costumbres, 
la idiosincrasia que es importante. 
Eso hace a la buena convivencia. 
“Agradecemos a nuestro contratan-
te Felber Forestal y a Kurosu & Cía. 
que están confi ando en nosotros” 
destacó.

Representantes 
de Kurosu & Cía. 

hacen entrega 
de la llave 

simbólica de la 
maquinaria.
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C ada parcela abordó un tema 
y planteó una solución es-
pecífi ca durante la segunda 

edición de la Estación de Conoci-
miento Syngenta. La cita fue duran-
te cuatro días en el Centro Tecno-
lógico Agropecuario del Paraguay 
(Cetapar), en Yguazú, Alto Paraná.
El recorrido por las diferentes par-
celas planteó soluciones para los 
distintos desafíos de los cultivos en: 
manejo de enfermedades de soja y 

Innovaciones y tecnologías consolidadas 
se presentaron durante la segunda edición 
de la Estación de Conocimiento Syngenta. 
Se desarrolló del 18 al 21 de febrero en Ceta-
par y permitió el lanzamiento de los fungici-
das Mazen Forte y Seeker, genética de maíz 
y soja NK y Nidera, entre otras novedades.

Innovaciones y conocimientos

maíz, manejo de malezas; tratamiento de semillas y ma-
nejo de plagas en soja, además de variedades de soja e 
híbridos de maíces.
Durante la apertura, Marcos Bradley, director co-
mercial de Syngenta para Paraguay y Bolivia, desta-
có entre las novedades tecnológicas los fungicidas 
Mazen Forte, Seeker, el herbicida Eddus y la marca 
de semillas NK, además de los innovadores méto-
dos de tratamientos de semillas. “Nuestro objetivo 

Marcos 
Bradley.

ESTACIÓN DE CONOCIMIENTO SYNGENTA 2020
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es compartir la mejor tecnología, innovación, cono-
cimiento y buenas prácticas agrícolas con los pro-
ductores”, enfatizó.
Comentó además que es la segunda edición en Para-
guay y permitió acceder a informaciones sobre las es-
trategias de manejo de cultivos que permiten desarro-
llar capacidades para producir de manera responsable 
y con altos rendimientos. 
Mencionó que Mazen Forte es un fungicida que con-
tiene en un solo producto dos ingredientes activos, el 
solatenol y el propiconazol.   El solatenol le da el poder 
preventivo y tiene una residualidad larga en el tiempo y 
el propiconazol es el mejor curativo del mercado. 
Refiriéndose a Seeker, comentó que el objetivo es dar 
más herramientas y opciones al productor para que 
pueda ir variando los métodos de acción. En cuanto 
a herbicidas destacó al Eddus y para tratamiento de 
semillas y Fortenza.
Enfatizó sobre el Programa de Fungicidas de Syngenta 
que ofrece innovaciones y soluciones completas. “Trata-
mos que nuestras propuestas sean fl exibles y distintas, 
en diferentes momentos”, dijo.
En cuanto a biotecnología dijo que la compañía está 
trabajando en línea de resistencias de diferentes male-
zas y a distintas plagas. “Estamos trabajando en la línea 
de maíz y soja. Con la oleaginosa estamos trabajando 
en líneas de resistencia a enfermedades como roya. 
Esta línea tiene complejidades muy grandes, por los 
distintos tipos de resistencia”, dijo.

CONTROL DE MALEZAS 
DIFÍCILES EN SOJA 
En la parcela de control de malezas 
difíciles en soja una las propuestas 
fue Eddus, un herbicida preemer-
gente que actúa sobre el banco de 
semillas de las malezas. El mismo 
está indicado para el control de 
malezas de hojas anchas como de 
hojas finas.
Otro herbicida destacado de Syn-
genta fue Farmon® un post-emer-
gente de contacto, no selectivo, 
especialmente indicado para el 
control de un amplio espectro de 
malezas gramíneas y de hoja an-
cha, explicó Carmen Haupenthal, 
de Syngenta.

MANEJO DE ENFERMEDADES
En esta estación se presentó el pa-
norama de la ocurrencia de enfer-
medades. En la presente zafra la 
presión de la roya no fue signifi cati-
va, pero aparecieron enfermedades 
de fi nal de ciclo, así manifestó Lucas 
Navarini, docente e investigador 
brasileño. “El productor debe apun-
tar a un manejo más completo, 

Parcelas 
demostrativas 
de control de 
malezas difíciles 
en soja.

Lucas Navarini, 
docente e 
investigador 
brasileño.
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debe realizar las últimas aplicaciones con mezclas de 
fungicidas que contemplen también el control no solo 
de roya, sino Cercospora”, recomendó.
El Ing. Agr. Fabrizio Micheletto, coordinador de Desa-
rrollo Técnico de Mercado para Paraguay de Syngen-
ta, destacó el Programa de Fungicida de la compañía 
y resaltó el lanzamiento Mazen Forte para la primera 
aplicación, Mazen y Cypress para la segunda aplica-
ción, luego el Trinity, que es una triple mezcla, y para 
la cuarta aplicación el Seeker, con un multisitio que es 
el Bravonil. 
Por su parte el Ing. Agr. Marcos Martínez, gerente de 
Marketing de Fungicidas en Syngenta, comentó sobre 
los diferentes tratamientos y distintos programas de 
manejo de enfermedades realizados sobre cinco mate-
riales más adoptados en el país.
Explicó que Syngenta tiene el portafolio más comple-
to del mercado. “Trabajamos con 10 activos diferen-
tes dentro del programa con gran espectro de control 
no solo sobre roya, sino sobre enfermedades secun-
darias”, dijo.
Mencionó que la oferta de Syngenta va a ser bastante 
practica para el productor, el objetivo es que el agricultor 
pueda mantener sus estándares de producción de aquí a 
3 y 4 años más, tiempo en que se estarían lanzando los 
activos nuevos con modo de acción diferentes. “Noso-

tros creemos que con este manejo 
y con estos lanzamientos claves, el 
productor va a seguir teniendo el 
mismo número de aplicaciones, sin 
tener que hacer una aplicación más 
en un escenario de presión. También 
va a poder tener los mismos niveles 
de inversión por hectáreas en mane-
jo de enfermedades”, dijo.
Asimismo en esta parcela, el profe-
sor Marcelo Canteri de la Universi-
dad Estadual de Londrina, cerró las 
explicaciones recomendado hacer 
las aplicaciones de grupos químicos 
diferentes con productos diferentes 
y usar multisitios para garantizar 
efi ciencia en el control.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS
Tratamiento de semillas fue otro 
punto destacado en la Estación 
de Conocimiento. La Ing. Agr. An-
nemarie Ruser, DTM en la Región 
Centro Oeste de Syngenta, explicó 
sobre la importancia de la calidad 
de la formulación de los productos. 
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Fabrizio 
Micheletto, 
coordinador 
de Desarrollo 
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Paraguay de 
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Stand de Tratamiento de semillas. Claudia Guerreros, DTM de Syngenta en el área de Seedcare.
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“En la formulación de un producto no solamente es 
ingrediente activo, sino tiene coformulantes e inertes 
que hacen que esos ingredientes activos puedan cum-
plir su función en el momento de ser utilizado”, dijo.
Por su parte, Claudia Guerreros, DTM de Syngenta en 
el área de Seedcare, explicó sobre la importancia de 
usar un buen tratamiento de semillas. Destacó el For-
tenza Pack, el producto revolucionario de tratamiento 
semilla. “Es el producto de mayor espectro de control 
plagas, hongos y es el que protege a las semillas por 
mucho más tiempo. La siembra tiene que empezar con 
la elección de un buen tratamiento de semillas. Se debe 
usar productos buenos, de amplio espectro de control 
de plagas, mas residual y empezar con semillas más sa-
nas y vigorosas”, dijo.

CONTROL DE INSECTOS
En la estación de insecticida, la Ing. Jakcineia Porfi-
rio destacó los productos y posicionamientos de los 
productos para el control de orugas y chinches. Para 
chinches estuvo el Endigo para controlar ninfas, hue-
vos y las plagas adultas. Para el control de orugas es-
tuvo Ampligo, 
“Nuestra recomendación es que el productor entre 
temprano para controlar tanto las ninfas de las chin-
ches y como controlar las orugas de instares menores 
y así evitar pérdidas con adultos en las parcela. Indica-
mos doble golpe con el Endigo para chinche y para con-
trolar oruga doble golpe de Ampligo”.

Jakcineia Porfi rio, en la estación de insecticida.

Enrique 
Aponte, 
gerente de 
cuentas para 
Sygenta.



Genética
NK, LA NUEVA MARCA GLOBAL
El Ing. Agr. Enrique Aponte, gerente de cuentas para 
Sygenta, presentó NK, la nueva marca global de la com-

pañía. “Esta marca es para nosotros 
de mucho orgullo, porque estamos 
haciendo un lanzamiento que el pro-
ductor ya conocía. Es una marca de 
mucha historia en producción de se-
millas, asociada a la productividad y 
la rentabilidad, que es lo que el pro-
ductor busca”, dijo. 
Presentó los lanzamientos de maí-
ces. En el segmento de superpreco-
ces destacó dos materiales el 488 y 
el 422, ambos muy adaptados para 
las zonas productivas de Paraguay 
y ofrecen alto potencial de rendi-
miento. El 488 también garantiza 
estabilidad y plasticidad en fecha de 
siembra. El 422 tiene muy buena sa-
nidad y optima estructura de planta. 
Además de los lanzamientos, men-
cionó a los híbridos ya conocidos en 
el mercado como el Status Viptera 3, 
que es un híbrido altamente difundi-
do en Paraguay, tiene mucha acep-
tación por ser un material estable y 
a la vez muy productivo, rustico a la 
vez y con un potencial interesante. 
“Hoy Syngenta tiene un portafolio 
muy completo para todo tipo de am-
biente como las de media inversión 
entre los que destacó el Defender 
Viptera 3 y el Feroz Viptera 3. Tam-
bién el de alto potencial de rendi-
miento como el Supremo Viptera 3 
y Status”. Todos están con la plata-
forma Viptera 3, que es la que mejor 
está respondiendo. Es una tecnolo-
gía que permite al productor reducir 
sus aplicaciones de insecticidas y le 
permite mayor rentabilidad.

SOJA NIDERA Y NK
La Estación de Conocimiento pre-
sentó 13 variedades de soja, de las 
cuales cuatro fueron lanzamientos, 
tres de la marca Nidera y uno NK. 
De la marca Nidera estuvie-
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ron: la NS6220 IPRO para apertura de siembra, indica-
da desde el 10 de setiembre en adelante, la NS 6162 a 
partir del 20 de setiembre y la NS 6010 IPRO para ser 
sembrada a partir de los primeros días de octubre. Estas 
variedades están posicionadas para los departamentos 
de Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa, explicó el Ing. Agr. 
Guillermo Sann, DTM (Desarrollo Técnico de Mercado) 
de Syngenta Seed.
De la marca NK fue lanzamiento la 6201 IPRO, una va-
riedad orientada para las regiones de San Pedro, Canin-
deyú y Norte de Caaguazú. Se la recomienda sembrar a 
partir del 5 de setiembre en adelante.

Todas las variedades tienen alto te-
cho productivo, pero es fundamen-
tal el buen posicionamiento para 
llegar a ese resultado. “Todas rami-
fi can, por lo que la recomendación 
es trabajar entre 10 a 12 plantas 
fi nales, a 45 cm entre hileras”, des-
tacó Sann.

MAÍCES DE NIDERA
Nidera maíces presentó materia-
les convencionales y dos tipos de 
biotecnología. Guillermo Sann, 
quien presentó los híbridos desta-
có que los mismos están disponi-
bles en el mercado a través de la 
empresa Ciabay.
Entre los expuestos estuvo dos ma-
teriales convencionales, el súper 
precoz NS 38 y el precoz NS 70. 
Estos ofrecen una ventaja en costo 
benefi cio, por el menor costo de sus 
semillas y altos rendimientos.
También se presentaron los maíces 
de la tecnología PRO, el NS 50 PRO, 
de ciclo corto este es el de mayor 
caja productiva y el de ciclo más 
largo el NS 90 con la ventaja de su 
rusticidad, sanidad y la tolerancia 
la cigarrita que es una nueva plaga 
que afecta a los maíces.
Asimismo fueron presentados maí-
ces con biotecnología Viptera. El 
lanzamiento NS 45 Viptera 3, de 
ciclo corto, súper precoz de altí-
simo potencial productivo y el NS 
73 Viptera 3, que es un maíz de ci-
clo más largo y también de altísima 
caja productiva. “Todos los maíces 
de Nidera son híbridos simples”, en-
fatizó el profesional.

Parcelas 
demostrativas 
con materiales 
de soja Nidera 

y NK.

Presentación 
de híbridos de 
maíces Nidera.
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C on algunas unidades expuestas frente al local 
gastronómico Churrasquería Boi de Ouro, en 
Santa Rosa del Aguaray, el evento registró un 

marco respetable de público, que incluso superó las 
expectativas previas, pero que sirvió para poder com-
partir un momento no solo de presentación de la nue-
va alianza, sino también para ofrecer orientaciones a 
los presentes.
Desde la organización igualmente se resaltó este paso 
que dieron Cotripar y Valtra de cara a lo que consi-

EVENTOS

ALIANZA COTRIPAR - VALTRA

Nuevo momento para el agro
La nueva alianza Cotripar – Valtra fue presentada durante un evento 
destinado a productores y clientes, el martes 10 de marzo, en Santa 
Rosa del Aguaray (San Pedro). De esta manera, la fi rma con sede en 
Santa Rita (Alto Paraná) pasa a formar pieza estratégica en la impor-
tación y distribución de fi erros y equipos de la fabricante de maquina-
rias agrícolas de la Corporación AGCO para esa zona del país.

deraron una alianza que marca el 
inicio de un nuevo momento en 
la agricultura. La decisión de con-
fiar a Cotripar como importador 
y distribuidor de Valtra en la zona 
igualmente fue tomada como la 
nueva etapa para ofrecer lo mejor 
al agricultor del país.
Bruno Vefago, director comercial 
de Cotripar, indicó que la compañía 

Bruno Vefago, 
director comercial 

de Cotripar.
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asume en el 2020 el desafío de re-
presentar la marca Valtra para cua-
tro departamentos: Concepción, San 
Pedro, Caaguazú y Amambay. “Rea-
lizamos el lanzamiento en la zona de 
Santa rosa del Aguaray, para lo que 
sea esta región Norte. Además de 
esta sucursal, la de Campo 9 estará 
para la atención al cliente”, inició.
Reiteró que la fi rma está “agarran-
do una marca que tiene una gama 
de productos de buenísima calidad. 
Nuestro desafío es responder a esa 
expectativa que la fábrica tiene de 
nosotros y, también, responder a la 
expectativa que los clientes tienen. 
La marca Valtra es del grupo AGCO, 
una empresa muy fuerte, con altísima 
tecnología y nos queda demostrar 
la propuesta de trabajo en el campo 
para los productores”, mencionó.
Expuso que la decisión es operar 
con la línea Valtra completa. “Inicia-
mos con tractores de 75 HP a 375 
HP. Tenemos la transmisión para 
tractores de alta potencia. La más 
moderna que se tiene en el mer-
cado. Esto permite que desde un 
pequeño productor hasta el empre-
sarial, pueda recibir las soluciones 
a sus necesidades. La empresa va a 
estar atendiendo, siempre con res-
paldo de fábrica”, anticipó.
Añadió que las sucursales en Santa 
Rosa del Aguaray y en Campo 9 (dis-
trito J. Eulogio Estigarribia) ofrecen 
la identidad visual de Valtra, a lo que 
se sumaría un local con taller y un 
área amplia de repuestos. “Invita-
mos a todos los clientes a conocer el 
producto y conocer el proyecto Val-
tra para Paraguay. Para la agricultu-

ra y la ganadería, además de respaldar a los pequeños 
para producir cada día con más efi ciencia”, fi nalizó.

DIVIDIR PARA MEJOR ATENCIÓN
Francisco Costa, coordinador comercial de Valtra para 
Sudamérica y responsable para Paraguay, Uruguay, Chile 
y Bolivia, resaltó la alianza con Cotripar por ser esta una 
empresa que muestra un trabajo fi rme con los clientes. 
“Es clave y esencial para nosotros como marca porque ne-
cesitábamos una atención más focal. Una mejor atención 
a los clientes de estas zonas de producción”, dijo.
Recordó igualmente que se conmemoran los sesenta 
años de ser la primera compañía fabricante de tracto-
res en Brasil, con novedades para el mercado latinoa-
mericano para esta temporada. Anticipó igualmente 
de futuros lanzamientos, como la unidad con motor de 
365 HP. “Una gran novedad, siempre enfocada en tec-
nología y en efi ciencia que siempre brinda la marca Val-
tra para estar delante de la competencia”, manifestó.
Sobre la nueva estrategia de la compañía, explicó que la 
idea es realizar una división del mercado paraguayo para 
una mejor atención al cliente. Cotripar queda en la zona 
que abarca los departamentos mencionados más arri-
ba. “No hay una pelea entre los concesionarios, sino una 
amistad muy fuerte que está empezando, justamente 
porque el gran foco del negocio es la marca Valtra”, refi rió.
“Decimos que el concesionario en el país es dueño de la mar-
ca Valtra y nosotros acá tenemos dueños que están juntos 
por un solo objetivo que es hacer el crecimiento de la mar-
ca”, dijo. Añadió que Paraguay representa uno de los mayo-
res mercados de Latinoamérica. “Hoy miramos un país con 
una buena conducción del gobierno, con un PIB que sube en 
los últimos años y una agricultura en alza”, adicionó.
“Ahí viene la parte de la agricultura en crecimiento muy 
fuerte y, al mismo tiempo con efi ciencia. También con 
grandes producciones por hectárea. Entonces, creemos 
que el centro del agro está acá en el país. Y como Valtra, 
podemos ofrecer muchas inversiones locales”, comentó. 
Costa acompañó igualmente a los directivos de AGCO y 
de Cotripar para brindar orientaciones a los presentes.

MÁS CERCA DE LOS CLIENTES
A su turno, Rossano Saraiva, gerente de ventas para 
exportaciones de la corporación AGCO para Sud-

Francisco 
Costa, 

coordinador 
comercial de 

Valtra para 
Sudamérica y 

responsable 
para Paraguay, 
Uruguay, Chile 

y Bolivia.
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américa, recalcó que con esta alianza se inicia una 
nueva etapa en relación con el mercado paraguayo. 
“Con la llegada de Cotripar tenemos una alianza mu-
cho más cercana con los clientes de esta región. Se 
suma la proximidad, la cercanía entre nuestro cliente 
final y nuestros productos”, acotó.
Reiteró que en estas décadas, las unidades la marca 
Valtra fabricadas en Brasil cumplen además con toda la 
atención a varias plazas, además de Sudamérica, como 
ser Centroamérica, Caribe y África. Sobre el desarrollo 
del negocio, reconoció que el año pasado tuvo sus bajas 
y altas. “Hubo mercados que tuvieron una mejor per-
formance. Y Paraguay representa un mercado estraté-
tico y bien complejo”, reconoció.
Añadió que Paraguay, “para nosotros y para todo el ru-
bro de los agronegocios es estratégico y, cada vez más, 
debemos estar cerca del cliente, escuchando las inquie-
tudes y los requerimientos para poder brindarles la me-
jor herramienta para su trabajo. También es complejo 
porque tenemos agricultores que demandan una maqui-
naria más pequeña, con no mucha tecnología, y otra con 
mayor tecnología”, expuso.
“Hay una franja que va desde donde estamos nosotros 
(zona de Santa Rosa del Aguaray) y la frontera con Brasil. 
Es un agricultor muy profesional que demanda mucha 
tecnología. La misma tecnología que hay en todo el mun-
do disponible. O sea, todo lo que hay de más tecnología 
en el mundo ahora, Sudamérica lo tiene”, puntualizó so-
bre el uso y la aplicación de novedades tecnológicas.
“Las mejores sembradoras, las mejores tecnologías 
satelitales, las mejores tecnologías de transmisio-
nes, de llantas, de motores, todas las tenemos acá 
en Sudamérica. Y Paraguay no es distinto, porque es 
un país que viene desarrollándose mucho en la soja y 
viene tomando posiciones mejores cada año y el ran-
king mundial de los países productores”, tanto de soja 
como de otros rubros.

También anticipó novedades para el 
mercado paraguayo. “Este año tene-
mos la llegada más fuerte de nuestros 
productos, con mucha tecnología, 
como tractores en exposición, con 
transmisión CVT, una unidad de 250 
HP, full equipo. Toda la tecnología 
disponible en el mundo está en este 
evento”, acotó. Se trata de la nueva 
generación de maquinarias. Agregó 
igualmente la disponibilidad de sem-
bradoras y máquinas para el sembrío.
“El campo paraguayo tiene el mejor 
agricultor, tiene la mejor tecnología 
y tiene la mejor maquinaria”, conclu-
yó. La ocasión igualmente sirvió para 
realizar algunas otras orientaciones, 
compartir la cena y participar de 
sorteos, además de otros atractivos 
que sirvieron para amenizar el mo-
mento. Algunos de los participantes, 
aprovecharon para observar de cer-
ca las unidades expuestas.
También se aprovechó para dar a 
conocer detalles de cómo será el 
trabajo regionalizado y qué áreas 
estarán cubiertas por la sucursal de 
Santa Rosa del Aguaray, así como a 
los responsables de atender las ne-
cesidades de los clientes. Es de des-
tacar igualmente que la directora de 
Artemac, Nilda T. Riquelme, invitó a 
los presentes a revivir los mejores 
momentos del evento en el progra-
ma Campo Agropecuario TV.

El evento incluyó 
una cena de 
confraternización 
y sorteos para 
amenizar la 
velada.
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Plagas y enfermedades 
comunes en las orquídeas

NOTA TÉCNICA

Ing. Agr. Rudy 
Lugo Santander
Desarrollos Madereros S.A.
Hernandarias - Paraguay
Cel: (0983) 937 849

Q uién se interesa por el 
apasionante Mundo de 
las Orquídeas, siempre 

encontrará todo lo necesario para 
mantenerlas sanas y vigorosas.
Para que las mismas se mantengan 
sanas, se las debe ofrecer las con-
diciones de cultivo, requeridas por 
cada género y/o especie.
El control de plagas y enfermedades 
requiere pasar por una revisión de 
los tradicionales métodos utilizados 
por los Orquidófi los y productores.
Una de las condiciones básicas y 
muy importantes, es respetar los 
requerimientos del cultivo en sus di-
ferentes etapas de desarrollo, como 
humedad, fertilizaciones, ventila-
ción, temperatura, luz etc.
En una planta mal nutrida, las plagas 
y las enfermedades se desarrollan 
con mucha más facilidad. 
La aplicación de productos quími-
cos, para nutrirla así como para con-
trarrestar la aparición de plagas y/o 
enfermedades requiere del control 
de profesionales en el área.
Una desacertada aplicación de los 
productos puede traer consecuen-
cias negativas a la planta, puede 
ocasionar un desequilibrio en la 
absorción y transformación de las 
sustancias necesarias para su creci-
miento o poner en riesgo la sanidad 
de la misma favoreciendo la apari-
ción de otras enfermedades.
Un factor muy importante que todo 
cultivador debe tener en cuenta es 
la prevención, y eso se consigue a 
través de prácticas culturales sen-
cillas pero que son absolutamente 
necesarias para mantenerlas sanas.

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN
• Al realizar algún corte o herida 

a la planta, sea esta de hoja, 
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raíz o vara fl oral se deben esterilizar las tijeras o cual-
quier otro instrumental a utilizar, las mismas pueden 
ser esterilizadas con fl ameadores a gas o alcohol, o 
manteniendo reposadas las tijeras en un frasco con 
alcohol al 70%, a cada corte realizado se reposa la ti-
jera en el medio desinfectante.

• Antes de trabajar preparar las plantas, lavando la 
planta con agua, separando las partes dañadas o 
afectadas, dejarlas reposar (un día a dos) previo la-
vado con fungicida, dejándolo en un lugar bien venti-
lado, a media sombra y ambiente húmedo para darle 
tiempo a que cicatrice la herida o corte ocasionado la 
cual puede constituirse en una puerta de entrada a 
muchas enfermedades fungosas y/o virósicas.

• Las macetas a ser utilizadas deben estar limpias sin 
vestigio de restos de cultivos anteriores.

• Si se presentará alguna planta con problema sanita-
rio, lo primero es aislarla del lote, y comenzar con su 
tratamiento.

• No abusar de fertilizaciones nitrogenadas, usar pro-
ductos requeridos para cada etapa de crecimiento, 
por ejemplo. Un fertilizante 8.15.10 en la primera 
etapa de crecimiento, un triple 18 en una etapa de 
mayor desarrollo, un 9.45.15 o 10.50.10 para favore-
cer una buena fl oración, en la mayoría de los casos 
se presentan productos específi cos para cubrir esas 
demandas en sus diferentes etapas de desarrollo.

• Respetar la época de aplicación de los productos ferti-

lizantes atendiendo a que muchas 
orquídeas presentan épocas de 
reposo, la cual antecede a la de la 
fl oración o desarrollo vegetativo.

• Época de trasplantes o división 
de plantas, tener en cuenta la 
época del año y los cuidados pos-
teriores a esa actividad, un mal 
trasplante puede comprometer 
la vida de la planta.

• Mantener las plantas a una dis-
tancia que favorezca la libre ven-
tilación de las mismas, evitar que 
estén muy encimadas.

• El medio o sustrato donde será 
cultivada debe estar libre de pa-
tógenos, debe ser tratada para 
evitar contagios que puedan 
comprometer su desarrollo.

Las condiciones ambientales y de 
nutrición son aditamentos muy ne-
cesarios para favorecer su mejor 
crecimiento y vigor, que no deben 
ser descuidadas a la hora de culti-
varlas, un ambiente con escasa luz, 
mala ventilación mucha humedad 
son el ambiente propicio para la 

NOTA TÉCNICA
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aparición de ciertas plagas que encuentran el habitad 
ideal, como los caracoles, las babosas; que al alimentar-
se de partes de las plantas ocasionan heridas dejando 
expuesta al ingreso de patógenos que pueden desarro-
llar enfermedades.
Las cochinillas son plagas que se dan en ambientes cá-
lidos y mal ventilados, unos insectos con diversidad de 
formas y texturas, las hay blancas algodonosas, otras 
planas de color piel que semejan a pequeñas escamas. 
Estas se alimentan succionando la savia, y haciendo que 
la planta vaya perdiendo vigor, volviéndose clorótica y 
deshidratada. 
Mejorando la ventilación, y una buena densidad se pue-
de evitar su propagación.
Las hormigas comunes y cortadoras también pueden 
causar estragos en un Orquidiario, algunas hormigas 
trabajan en sociedad con otras plagas, es muy común 
verlas trabajar con las cochinillas y los pulgones, hacien-
do que se diseminen más rápidamente.
Las orugas en su etapa de larva se desarrollan entre el 
sustrato o en las pequeñas hojas, se alimentan de las 
partes de la planta, ocasionando lesiones importantes. 
Con un insecticida de contacto específi co para orugas, 
se los mantiene a raya. Para controlarlos es bueno con-
tar con un buen programa de prevención.
Otras plagas ocasionales, como las langostas, ratas, y hor-
migas pueden causar lesiones importantes a la planta.
Las enfermedades más comunes que se dan en un culti-
vo de Orquídeas son las fungosas, generalmente cuando 
las condiciones sanitarias y de ambiente del vivero no 
son las más óptimas.
Las enfermedades más comunes son aquellas que fueron 
propiciados por las lesiones ocasionadas por algunas pla-
gas, por daños mecánicos ocasionados al trasplantarlos o 

por las malas condiciones ambienta-
les en que se desarrolla el cultivo.
Un sustrato reutilizado, mal desinfec-
tado puede trasmitir enfermedades, 
una muy común es el fusarium que 
destruyen los vasos conductores de la 
savia de la planta, esta va penetrando 
por los pseudotallos dirigiéndose ha-
cia las hojas, las partes afectadas van 
quedando deshidratadas y cloróticas.
También tenemos aquellos que apare-
cen cuando nos excedemos con el rie-
go sumado a un mal drenaje del agua, 
un sustrato mal desinfectado, malas 
condiciones ambientales de humedad 
alta y mala aireación, que favorecen el 
ataque de hongos como Phythoptora, 
Phythium que causan pudrición de 
raíces y cuello de la planta.
La Botrytis cinerea, se dan en recin-
tos cerrados mal aireados, cálidos 
y elevada humedad en las fl ores se 
manifi estan como pequeños puntos 
negros, dejándolas con un aspecto 
desagradable e inutilizando la pre-
sentación de la planta.
Manchas foliares o Antracnosis, oca-
sionado por el hongo Colletotrichum 
sp, se da cuando la planta sufre lesio-
nes o un exceso de fertilización nitro-
genada, favoreciendo el ataque de 
éste patógeno causante de la enfer-
medad, se manifi estan en forma de 
manchas irregulares de color marrón 
rodeada de un halo amarillo.
Una de las enfermedades más devas-
tadoras son las causadas por los virus, 
la cual no tiene cura y llevan a nues-
tras orquídeas a la muerte, los sínto-
mas pueden confundirse con otras 
enfermedades, los más comunes son 
cambios en la coloración (en forma 
de mosaicos, anillos, bandas, estrías); 
alteraciones en el crecimiento como 
menor tamaño de órganos, enrulado 
de las hojas o fl ores, etc. Para un diag-
nóstico certero se debe recurrir a los 
análisis de laboratorios para determi-
nar con certeza el problema.
Para contrarrestar la aparición de 
plangas y enfermedades siempre es 
conveniente antes de iniciar a trabajar 
tener en cuenta los conceptos básicos 
de prevención, de esa manera estare-
mos seguro de no trasmitirles enfer-
medades o facilitar las condiciones 
desfavorables a su desarrollo.
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