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Tadeu Sokoloski
Paraguay

“Pensando en el futuro veo
que la tecnología cambia,
tambíen lo hace el campo.
Tenemos que acompañar
todo eso trabajando y
haciéndo lo mejor que
podamos, todos los dias”.

jacto.com

#YoHagoElFuturo

Servir. Ese 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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EL FUTURO.
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EDITORIAL

ESCENARIO DIFÍCIL MÁS 
ALLÁ DE LA PANDEMIA

R ápidamente está terminando la primera mitad del 2020, un año en 
que muchos desean acelerar lo más que se pueda para su culminación 

plena. Un escenario global afectado por la pandemia, obviamente 
extiende sus tentáculos nefastos a varias actividades, incluyendo el sector 
productivo que, incluso, ante la adversidad, demostró que puede seguir 
andando, con limitaciones, pero sin parar del todo.

Sin embargo, es de reconocer igualmente que la actividad productiva no 
solo se ve impactada por la pandemia, sino que incluso viene arrastrando 
golpes anteriores o en paralelo a la coyuntura sanitaria global. En efecto, 
precios bajos, climas desfavorables y otros elementos también perjudicaron 
el normal desarrollo del agro en su conjunto. Por ello, es bueno tener en 
cuenta también estos aspectos en los análisis de los expertos.

Es de esperar que Paraguay tenga una caída en su economía, en cifras 
que volvieron a ajustarse hacia abajo. Las defl aciones se reiteran con el 
menor movimiento de la economía local toda y pareciera, todavía tiene su 
tiempo la recuperación plena. Con todo, es muy probable que, quizás como 
consuelo, la economía paraguaya sea una de las menos castigadas en toda 
la región.

En materia de agricultura, los mercados no reaccionan como se espera y 
hubo situaciones climáticas adversas al cierre del primer semestre, que 
abarca la culminación de la época de cultivos de verano y el inicio de los del 
invierno. A esto se suma el descontento del sector ganadero, quien viene 
reclamando la caída de los precios desde antes de la pandemia.

Se advierte la situación de concentración de industrias frigorífi cas y un 
divorcio ampliado entre lo que se paga por la carne en las exportaciones 
y los valores que internamente reciben los productores pecuarios 
en el comercio interno. En agricultura, empiezan a surgir pedidos de 
fl exibilización para refi nanciar deudas y se aguardan los números fi nales.

Sin embargo, la fortaleza de la producción es tal, que aun en situaciones 
adversas, todavía tiene buena califi cación en palabras de representantes 
del sector fi nanciero. Es de esperar que esto se tenga en cuenta a la hora de 
buscar una salida para no cortar con el aparato productivo, actividad que 
con el panorama incierto o lo poco que pueda crecer, representa alivio a 
pérdidas mayores de toda la economía nacional.
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Asunción, Paraguay
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C omo una forma de paliar las secuelas negativas de 
la pandemia provocadas por el coronavirus tipo Co-

vid-19, desde la Asociación de Productores de Soja, Ce-
reales y Oleaginosas del Paraguay se solicitó al gobierno 
mayor fl exibilidad en los créditos, según informó el diario 
Última Hora. En efecto, en nota al vicepresidente de la 
APS, Karsten Friedrichsen, indicó que los niveles actuales 
de las tasas de interés no se adaptan a las necesidades de 
los productores. Salvando las distancias, el directivo com-
paró situaciones de productores locales como los de Es-
tados Unidos y de Europa, pues en el escenario local, solo 
aquellos agricultores que pueden cumplir con los requi-
sitos por la situación que pasan, en el mejor de los casos 
acceden a un interés entre 7 % y 8 %, sin contar con otros 

Más fl exibilidad de créditos

L a calidad del maíz es buena pese a los bajos rendimien-
tos, según informó el boletín de la Unión de Gremios de 

la Producción (UGP). En efecto, algunas parcelas de maíz 
están en proceso de cosecha con una calidad de grano ex-
celente, pero los rendimientos son generalmente bajos, se-
gún reportes de productores del país. La baja en los rindes 
se dio por la sequía que se tuvo entre los meses de febrero 
y marzo. “Por aquí aún no llegamos ni al 10% de la cose-
cha, sin embargo, notamos que la calidad del grano es muy 
buena, no así los rendimientos que, por esta zona al menos, 
estarían a lo sumo entre 3.000 kg/ha y 4.000 kg/ha”, indicó 
Aurio Frighetto, representante de la Coordinadora Agríco-
la del Paraguay, fi lial Alto Paraná. En tanto, Cristi Zorrilla, 
representante de la fi lial Caaguazú, dijo que por su zona 
todavía no se está cosechando el maíz, pero el cultivo está 
culminando el ciclo de cargado de granos. “Hay un peque-
ño porcentaje de parcelas que aún no completó el ciclo, 

Bajo rendimiento inicial del maíz y buen desarrollo de trigo
pero en general se está llegando a llenado de granos total 
y esperamos que el choclo se seque para empezar la cose-
cha. Lastimosamente aquí hay rindes bastante bajos, como 
2.500 kg/ha y lo máximo que se alcanzaría serían 5.000 kg/
ha”, explicó. Por el Sur, sin embargo, los rendimientos son 
un poco mayores. “Estaríamos alrededor de los 7.000 kg/
ha. Se empezaron a cosechar durante los días que hubo sol, 
pero luego paró por las lluvias. Los rindes por aquí son muy 
variados, depende mucho del manejo de los cultivos, las va-
riedades (si son o no resistentes a sequía) y muchos otros 
factores”, señaló Lauro Fischer, técnico agrícola de Itapúa. 
En tanto, el clima actual es ideal para el buen desarrollo pri-
mario del trigo. “Los días de calor y vientos del Norte que 
tuvimos, hicieron que nos preocupáramos un poco por el 
cultivo. Sin embargo, luego de estas lluvias y temperaturas 
bajas, el cultivo fue mejorando”, concluyó Zorrilla, según el 
reporte periódico de la UGP.

cargos que incluyen las entidades fi -
nancieras y que terminan por alcan-
zar los dos dígitos, frente a los 2,5 % 
que reciben los productores nortea-
mericanos y europeos. “En el mejor 
de los casos, resulta seis veces más 
costoso solicitar préstamos en Para-
guay”, indicó el directivo, conforme 
la nota de Última Hora. Sugirió tener 
en cuenta el pedido al administrar un 
fondo de US$ 361 millones. El diario 
igualmente recordó que el precio de 
la soja no cumplió con las expectati-
vas de los agricultores para esta cam-
paña, al ubicarse 6,7 % menor de lo 
que se esperaba en principio.

ACTUALIDAD

Karsten 
Friedrichsen, 
vicepresidente 
de la APS.
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ACTUALIDAD

E stablecer líneas de trabajo en conjunto con las auto-
ridades nacionales para crear las condiciones favo-

rables para una mejor navegabilidad es la prioridad del 
nuevo presidente de la Cámara Paraguaya de Exporta-
dores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas 
(Capeco), César Jure, según un informativo institucional 
difundido. Este gremio realizó recientemente su asam-
blea, resultando electo César Jure, quien ya en el pasado 
ocupó el cargo. Según el informativo, el titular de este 
cuerpo de agroexportadores expresó que se realizó re-
cientemente una acción muy positiva con el apoyo de 
las autoridades nacionales, por medio de la cual la Itaipú 
Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá realizaron 
un manejo de caudales para elevar el nivel del agua en 
un tramo del río Paraná, lo que permitió la salida de más 
de 200 mil toneladas de soja cargadas en varios convo-
yes de barcazas, que estuvieron demoradas más de dos 
meses. Considerando que en el futuro las condiciones 
climáticas no serán favorables, Jure espera que se pue-
da repetir este tipo operación en forma programada, de 
modo a permitir que nuestros productos agrícolas pue-
dan ser exportados y mantener así el fl ujo de ingreso de 
divisas y, en consecuencia, dar dinamismo a la reactiva-
ción económica del país. “Vamos a seguir trabajando en 
la misma línea de la anterior directiva, teniendo como 
prioridad el trabajo para crear condiciones para el des-
alijo de los productos. Es un año de por sí bastante difí-
cil, debido a la pandemia que se complica aún más con la 
situación de los ríos, pero debemos trabajar juntos para 
establecer un mecanismo que favorezca la salida de los 
productos”, expresó. Aseguró que esta operación se rea-
lizó sin afectar la capacidad de generación de energía de 
ambas entidades, pues se viene registrando una dismi-
nución de demanda de energía en ambos países y a la 

Navegabilidad, prioridad para envíos de cereales y oleaginosas
fecha los niveles de embalse están 
restablecidos. Jure igualmente dio 
a conocer otras líneas de acciones 
de su nuevo periodo al frente de Ca-
peco, entre ellas, seguirá trabajando 
para habilitar nuevos mercados para 
las oleaginosas y cereales paragua-
yos, con el fi n de diversifi car aún más 
los destinos; la continuidad de pro-
gramas de investigación con apoyo o 
iniciativa propia del gremio, como el 
Programa de Investigación de Trigo, 
en conjunto con el Instituto Para-
guayo de Tecnología Agraria (IPTA) 
y el Instituto de Biotecnología Agrí-
cola (Inbio), que seguirá enfocado en 
desarrollar nuevas variedades que 
se adapten a las condiciones locales, 
o la profundización de estudios en el 
Chaco en busca de nuevas varieda-
des de soja que puedan mejorar su 
adaptación a las condiciones de la 
región, que les expone siempre a un 
elevado estrés hídrico y calórico; así 
como el Programa de Responsabili-
dad Social “Nutrición con Soja” sigue 
su fi rme propósito de promover y 
capacitar a la población en el uso de 
la soja en la alimentación cotidiana. 
Jure fi nalmente agradeció a su ante-
cesor, José Berea y a toda su comi-
sión directiva por el protagonismo 
gremial en el quehacer económico 
del país.

L a Cancillería Nacional, el Servicio Nacional de Ca-
lidad y Sanidad Animal (Senacsa) y miembros de la 

Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) establecieron des-
tinos para intensifi car las gestiones de apertura para la 
exportación de carne paraguaya. El sureste asiático es 
uno de los principales destinos cuya habilitación es in-
minente. Se suman además Sudáfrica y Canadá, según 
un informativo del gremio de frigorífi cos local. Confor-
me el texto, abrir estos mercados constituye las vías 
más importantes para que la industria paraguaya se re-
active y genere el efecto multiplicador en la economía 
local. Estas plazas surgen como una alternativa a Chi-
na, donde Paraguay aún no está habilitado. En tanto, 
las embajadas paraguayas en India, Japón y Corea, se 
han comunicado con todos los servicios sanitarios, con 

Mercados del sudeste asiático en la mira de la industria cárnica
las instrucciones y el apoyo de Senacsa para propiciar 
las conversaciones y así comenzar la exportación de 
carne y de harina de hueso bovino en Tailandia, Mala-
sia y Myanmar. Las gestiones se realizan a pesar de que 
Paraguay no tiene representación diplomática en ellos. 
Las misiones diplomáticas también se dan con Indone-
sia, Vietnam, Filipinas y Singapur, donde el interés sería 
la compra de pollo, cerdo y carne bovina. Emiratos Ára-
bes Unidos es otro destino con quienes se están acele-
rando las negociaciones. Un aspecto positivo según la 
CPC es la recuperación inicial que se está registrando 
en cuanto a envíos en los destinos en donde la activi-
dad diaria se está reactivando, tras verse afectada en 
estos últimos meses por las medidas sanitarias ante la 
pandemia de la Covid–19.

César Jure, 
presidente de 
Capeco.
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ACTUALIDAD ARGENTINA Fuente

L a decisión del gobierno nacional de expropiar Vi-
centín, la mayor agroexportadora argentina, ha 

desatado una amplia polémica. El ministro de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, ratifi có 
que “no está en duda la intervención por 60 días a la 
cerealera mientras se discuten los términos de la ex-
propiación”. Como el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, el funcionario considera relevante la “ne-
cesidad de preservar en manos argentinas una empre-
sa que opera casi 10% del comercio exterior de granos”. 
Prácticamente todo el sector agropecuario está en con-
tra de la medida, y la considera una intromisión innece-
saria y dudosa en una empresa privada que se hallaba 
en vías de resolver su convocatoria de acreedores bajo 
la tutela de un juez. Y crecen los temores por una posi-
ble intervención ofi cial en el comercio de granos.

Controversia por una 
agroexportadora

L a Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Ac-
noa) anunció que luego de 20 años China aprobó 

la exportación de limones desde nuestro país. De esta 
manera, más de 22 toneladas de limón partieron des-
de Tucumán rumbo a Hong Kong, China. La apertura 
del mercado asiático, tan esperada por los productores 
locales, implica el cumplimiento de un protocolo fi tosa-
nitario estricto que pone el acento en la alta calidad de 
los cítricos tucumanos. Por su parte, el presidente de 
Acnoa, Pablo Padilla, enfatizó que iniciar el intercambio 
comercial con China signifi ca “una bocanada de aire de 
fresco para la citricultura, que no está pasando un mo-
mento fácil y que ha logrado diversifi car sus destinos, 
dejando atrás la dependencia de la Unión Europea”.

El limón argentino llega a China

Y a se encuentra sembrado el 41,7 % de los 6,8 
millones de hectáreas proyectadas para el ci-

clo de trigo 2020/21. En la última semana, el pro-
greso de siembra marcó un avance de 11,7 puntos 
porcentuales, manteniendo un adelanto de 5,6 
puntos respecto del ciclo previo. Si bien se han re-
gistrado lluvias, las zonas más benefi ciadas se ubi-
can en el margen este del área agrícola.
En el Norte y gran parte del margen oeste del área 
agrícola nacional, la falta de humedad superfi cial ha 
provocado una disminución en el ritmo de avance 
de las máquinas. Ahora se anuncian precipitaciones 
para después de la primera mitad de junio que de-
fi nirán hasta donde puede limitarse el riesgo de no 
poder concretar los planes iniciales de siembra. 

Plan de siembra 
bajo riesgoTRIGO

E n los primeros cinco meses del año la Argen-
tina produjo un total de 1,247 millones de to-

neladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, 
es decir un 2,9% más que en igual lapso de 2019, 
señala el último informe económico elaborado por 
la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y 
Derivados de la República Argentina (CICCRA). El 
mercado interno habría absorbido 945,9 mil tn del 
volumen consignado. Esto representó 75,9% del 
total producido en el período, 1,3 puntos porcen-
tuales menos que en enero-mayo del año pasado.

Mayor 
producciónCARNE

L uego de registrar un avance intersemanal de 
5,4 puntos porcentuales, la cosecha de maíz 

con destino a grano comercial cubre el 61 % del 
área apta.   El rinde medio nacional se ubica en 
8.780 kg/ha, con una producción parcial acumulada 
de 33,1 millones de tn. En tanto, se mantiene la ac-
tual proyección de 50 millones de tn para la campa-
ña 2019/20, señala la Bolsa de cereales de Buenos 
Aires. La sostenida baja en los niveles de humedad 
de los planteos tardíos del centro del área agríco-
la permitió continuar la cosecha a buen ritmo. Los 
mayores progresos de relevaron en las provincias 
de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, con rindes que 
se mantienen cercanos a las expectativas iniciales.

Avanza la recolecciónMAÍZ

P rácticamente ha fi nalizado la cosecha de soja, con 
un rinde promedio nacional de 2.950 kg/ha, acumu-

lando un volumen parcial próximo a los 49,6 millones de 
tn, señala la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su pa-
norama agrícola semanal. Restan cosechar menos de 93 
mil hectáreas, con lo cual se completarían unos 49.600 
millones de toneladas,  alrededor de 100 mil toneladas 
por encima de lo previsto originalmente. Este incremen-
to en el último tramo de la cosecha se debe a que en cier-
tas áreas remanentes de la provincia de Buenos Aires, se 
están recolectando rendimientos levemente superiores 
a lo previsto en lotes de segunda siembra.  En paralelo, 
se da por fi nalizada la campaña en las regiones NEA, Nú-
cleo Sur y Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires.

La soja rondaría los 50 
millones de toneladas
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SKADI
Séries 5000/6000
Sembradora de Invierno 
Pantográfica Baldan

Desarrollado para trabajos de siembra con cultivos de 
invierno como: trigo, avena, cebada y otros.
Toda la regulación de fertilizantes se realiza a través 
del sistema SPEED BOX con 62 combinaciones, 
las líneas son pantográficas para la distribución de 
fertilizantes y semillas con bujes autolubricantes, lo 
que proporciona un excelente rendimiento en los más 
variados tipos de suelo y un mantenimiento reducido.

PULVERIZADOR 
DE ARRASTRE
FUTUR 3000

info@tractoagrovial.com.py | www.tractoagrovial.com.py
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ENTREVISTA

“ ”
_ Campo. ¿Cómo fue de pasar del sector priva-
do al público y cuál era el escenario en aquel 
entonces?
_ Goralewski. Primeramente debemos reconocer 
la labor de la Fepama, pues desde sus inicios fue un 
gremio bastante constante y siempre estuvo aunan-
do esfuerzos para promover el sector forestal para 
que Paraguay se convierta en un referente en cuanto 
a producción forestal en la región. Cuando asumimos 
en agosto 2018, en el Infona, partimos de un marco le-
gal que aunque buscaba el despegue forestal, el sector 
no creció de la manera que se esperaba. Veamos un 
recuento. Con la Ley Forestal, la 422, surge una herra-
mienta productiva y no de conservación. Se buscaba 
asegurar la producción de madera a lo largo del tiempo. 
De ahí que las reservas del 25% no son reservas de bio-
diversidad sino madereras. Ya desde ese entonces se 
notaba que Paraguay tenía un potencial muy interesan-
te en el sector forestal. Luego viene la reforma agraria 
y el aprovechamiento de bosques se hizo de una ma-
nera descontrolada. Por eso, en el 2004 se promulga la 
Ley de Deforestación Cero en la Oriental, la 2524. Pre-
viamente, ya desde los años 90 surge una oportunidad 
diferente en el sector forestal que son las plantaciones 
con especies exóticas, principalmente con eucalipto de 
Australia, de rápido crecimiento, de muy buena calidad 
maderera. Se cambia la visión y se optó por promover 
plantaciones forestales en el país. Así, en 1994 surge 
la ley 515, por la que se prohíbe la exportación en rollo 
de cualquier tipo de especie, sea nativa o exótica, solo 
la exportación de productos elaborados de manera que 
se fomente la industria nacional maderera. Esto permi-
tió la instalación de las primeras laminadoras en Caa-
guazú. Pero hoy vemos que los resultados de esa ley no 
son tan buenos, después de casi 26 años.

Es la oportunidad de disparar 
la producción forestal
Proveniente del estamento privado hoy en la función pública 
como titular del Infona, Cristina Goralewski, realizó un breve 
análisis de la situación forestal nacional. Reconoció que pese 
a intentos anteriores, todavía no se avanzó en la medida desea-
da y anticipó que se están trabajando con nuevas herramientas 
para reimpulsar la actividad. También consideró que están da-
das las condiciones para posicionar al país a nivel regional y que 
tras las restricciones sanitarias, se estarían retomando proyec-
tos. Pidió acompañamiento del sector político.

Por

NOELIA 
RIQUELME

Cristina 
Alejandra 
Goralewski 
Hempel, 
presidente 
Infona.

_ Campo. ¿Y la Ley de Fomento a la Forestación 
y Reforestación, la 536?
_ Goralewski. Se hicieron esfuerzos. El problema de esta 
ley se centra en situaciones vinculadas entre sí, por un lado 
la excesiva compensación o absorción de los costos de las 
plantaciones sin mecanismos claros de control y ejecución, 
lo que hacía era que registraba la plantación al Infona y la 
institución, a través del fondo forestal, debería remunerar 
el 80 % del costo de plantación, pero no existía un control 
real y un seguimiento y, por otro lado, la supeditación de 
los fondos al tratamiento del Presupuesto General de la 
Nación, que es una discusión política parlamentaria, lo cual 
no garantiza la exigencia sostenida de los fondos necesa-
rios para la ejecución de la 536. Sin estudios del sistema 
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tributario para sostener el desarrollo del programa, fal-
taría seguridad jurídica para potenciales benefi ciarios del 
proyecto, porque al fi n y al cabo era decisión política anual.

_ Campo. ¿Cómo es eso del desarrollo tripartito?
_ Goralewski. Cuando hablamos de plantaciones fores-
tales, también hablamos de un desarrollo tripartido: gene-
ran un desarrollo económico con tasas internas de retorno 
bastante interesantes para el sector; generan un desarrollo 
social, se calcula que una familia vive gracias a 10 ha de re-
forestación por diez años; y genera un desarrollo ambien-
tal, porque las plantaciones tienen también sus benefi cios 
ambientales, uno de ellos es la captura de carbono.

_ Campo. ¿Qué superfi cie estiman actualmen-
te cubren los cultivos forestales?
_ Goralewski. Hasta ahora tenemos 176.775 ha de 
plantaciones forestales, en un 90% son plantaciones de 
eucaliptos y 10% son pinos, toona y otros. La “niña boni-
ta” es el eucalipto. Todavía no pasamos las 200 mil ha y 
tenemos muchísima capacidad.

_ Campo. ¿Principalmente con fi nes madera-
bles o energéticos?
_ Goralewski. Es variado, hay plantaciones con fi nes 
energéticos y otras maderables, laminados, tablas y tam-
bién ahora en Concepción está desembarcando un grupo 
de inversores nacionales con la idea de instalar una planta 
de celulosa. Este año comenzaron con las primeras 5 mil 
ha de plantaciones para esa producción de celulosa.

_ Campo. ¿Por qué no creció de la manera es-
perada?
_ Goralewski. La industria forestal maderera no creció de 
la manera que se esperaba y eso principalmente se debió 
a la falta de materia prima, de las plantaciones forestales. 
El principal motivo era que no existía un crédito adecuado 
para las plantaciones forestales y, por el otro lado, el tema 
de fl etes. El fl ete en el sector forestal es determinante. Si 
la industria no está cerca, el costo de la madera no vale la 
pena. Fueron varias cuestiones del por qué la industria no 
creció de la manera que se esperaba. Comenzamos a hacer 
un estudio de lo que falta para fomentar la producción fo-
restal en el país, para que se convierta en un país reconocido 
a nivel regional, a nivel Uruguay, Chile. En Paraguay tene-
mos todas las condiciones edafoclimáticas favorables para 
la producción forestal. Comenzamos a trabajar en identi-
fi car cuáles son las problemáticas del por qué no pasamos 
en los últimos años no avanzamos y surgieron dos grandes 
cuestionamientos: el acceso al crédito y el fl ete. La mayoría 
de los créditos exigen devolución de intereses anuales y en 
la producción forestal es imposible, porque es a mediano 
plazo, con ciclos de corte a 7, 10 y 12 años. Devoluciones 
anuales es una cuestión casi imposible para aquellas per-
sonas que se dedican a la producción forestal, van a tener 
que sacar de algún otro rubro para poder pagar. Además, 
en fl ete, tenemos dos cuestiones: plantaciones que están 
alejadas de las industrias y que no pueden vender sus ma-

deras y están industrias que están trabajando al 50 % de su 
capacidad porque no tienen la sufi ciente materia prima. El 
fl ete en el sector forestal es algo determinante.

_ Campo. ¿Están diseñando nuevos incentivos?
_ Goralewski. En cuanto a la Ley 536, la idea hoy es tra-
bajar en un nuevo proyecto que sea una versión mejorada 
y poder trabajar de manera separada la problemática que 
hoy representa la deuda generada para el Estado por esta 
normativa, que son casi más de 10 millones de dólares de 
subsidios y ver las nuevas formas de fi nanciamiento, por-
que creemos que el subsidio no es el camino para fomentar 
la producción forestal. Sí creemos que el acceso al crédito 
adecuado es el camino. También contamos con la Ley 4890, 
de “Derecho real de la superfi cie forestal” o conocida como 
“De vuelo forestal”. Es una herramienta legal que permite 
alquilar propiedades para la producción forestal. El capital 
asegura su inversión forestal con ciclos de 10 años. Es un 
contrato en donde el productor se asegura su producción 
forestal por diez años, se inscribe en Registro Público y hoy 
puede ser utilizado como garantía fi duciaria. Esto facilita 
acceder a créditos adecuados de la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) y del Banco Nacional de Fomento (BNF). 
En diciembre del año pasado lanzamos en conjunto. Es un 
crédito bastante interesante de hasta 66 meses de plazo 
sin pagos de intereses. En el caso de proyectos para pro-
ducción de leña o biomasa se realiza un pago único de capi-
tal e intereses al fi nal del proyecto. Es bastante interesan-
te. Capaz por ahora no se movió mucho por todo este tema 
de la Covid-19. El otro punto que nos queda por subsanar 
es el mercado. Además, presentamos un proyecto de ley 
para permitir la exportación de rollos de especies exóticas. 
Cuenta con media sanción de Senadores y esperamos el 
resultado en Diputados. Lo que buscamos es aumentar la 
inversión en el sector forestal y disponer la materia prima. 
No compite con la industria nacional, porque vender a la 
industria nacional conviene más que exportar, pero lo que 
pasa es que los inversores forestales no se animan a inver-
tir porque no tienen un mercado asegurado.

_ Campo. ¿Conocen de nuevas inversiones?
_ Goralewski. En los últimos tres años están creciendo 
las inversiones en plantaciones forestales, pero no en la 
manera acelerada en la que estamos esperando. Creemos 
que una vez aprobado este proyecto de ley, al asegurar el 
mercado, nacional e internacional, va a ocurrir el acelera-
miento en cuanto a inversión forestal, gracias también a la 
disponibilidad de crédito que tiene el BNF. Contempla la 
fi nanciación del 80% del proyecto, hasta la tala rasa, esta 
iría al costo de productor, pero es el más adecuado y más 
interesante que tenemos hasta la fecha, tenemos propues-
tas de ir modifi cando las tasas de interés de ir trabajando 
más el crédito. Esperamos pasar el tope de las 200 mil ha 
y creemos que tenemos muchísima capacidad. También el 
proyecto celulosa que se está instalando en Concepción. 
Va a necesitar 130 mil ha aproximadamente, aunque los 
inversores estarían con la intención de plantar esa super-
fi cie para asegurar la provisión de materia prima. 
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_ Campo. ¿Dónde se concentran las plantacio-
nes forestales?
_ Goralewski. Tenemos casos en Concepción, San Pedro, 
Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Amambay y San Pe-
dro. Caazapá hoy en día es el punto focal en cuanto a plan-
taciones forestales. En Cordillera más puntualmente en la 
zona de Tobatí, por la necesidad de leña. Con el tope de 200 
mil ha ya se puede abastecer al mercado nacional. Pero, 
qué pasa con el resto. Es ahí donde el inversionista necesi-
ta asegurar el mercado y no podemos llenar al interno, por 
eso necesita la seguridad de colocar y tener la posibilidad 
de vender al internacional. Por eso estamos presentando 
desde el Ejecutivo el proyecto para permitir la exportación 
en rollo, pero dejando en claro de especies exóticas.

_ Campo. ¿Cuál es la participación del sector en 
el PIB y cómo está el comercio internacional?
_ Goralewski. Dentro del PIB no es muy competitiva 
su participación, creo que ronda el 4%. En exportaciones 
hablamos de unos US$ 102 millones. Por las limitaciones 
solo podemos exportar productos terminados, pero Pa-
raguay envía en un 75 % carbón y briqueta, la mayoría de 
las industrias instaladas en el Chaco. En menor proporción 
madera terciada y aserrada. Los principales destinos son 
Brasil, Reino Unido y España. En importación, lo que más 
importamos son productos más elaborados como tableros 
de fi bras y de partículas o madera contrachapada. Los prin-
cipales países son Reino Unido, Estados Unidos y España.

_ Campo. ¿Qué tal el complemento con otras 
actividades?
_ Goralewski. Si bien en el Chaco poco o nada se trabaja 
con plantaciones, más allá de algunas experimentales con 
clones de eucaliptos resistentes a la sequía, en la Oriental 
se estiman unas 5 millones de ha que están siendo subu-
tilizadas en ganadería tradicional. El productor no está 
ganando todo lo que podría ganar con esa superfi cie. La 
ganadería tiene una tasa de interna de retorno en torno 
al 3,5% y si combinamos la producción ganadera con las 
plantaciones forestales, los sistemas silvopastoriles, la 
tasa interna de retorno del productor puede llegar a más 
del 20%, calculado incluso con el crédito nuevo del BNF. 
Creemos que tenemos un potencial demasiado grande 
para poder crecer en el sector forestal. Pero tenemos que 
atender a que no podemos decir a la gente planten pero 
luego no aseguramos que se les compre el producto.

_ Campo. ¿Cómo están los planes de manejo de 
bosques?
_ Goralewski. Otorgamos los permisos para los planes 
de manejo forestal. Tenemos varios tipos de planes, aun-
que en la Oriental con la Ley de Deforestación Cero no se 
puede hacer un cambio de uso de suelo, no echar monte 
para convertir en pastura o en soja, trigo, etc. Hay que re-
cordar que el bosque nativo en el Paraguay no tiene un 

valor económico. La ley es restrictiva porque le dice a los 
tenedores de bosques: no eches, pero tampoco te damos 
nada a cambio. Es algo que tenemos que trabajar, al menos 
pensaría en exonerar de impuesto inmobiliario, porque 
no genera dinero. Es un costo para aquellos tenedores 
de bosques nativos tenerlo. La opción de manejo soste-
nible de bosques. Consiste en la extracción selectiva de 
cierto volumen de madera del bosque sin que se convier-
ta en pastura o para otro tipo de cultivo. Continúa siendo 
bosque y se hace extracción selectiva de cierto volumen 
de madera que a su vez fomenta la regeneración natural 
dentro del bosque. En el caso del Chaco, tenemos dos re-
gímenes, el del manejo forestal sostenible lo mismo que 
en la Oriental, y como sí está permitido el cambio de uso 
de suelo, se realiza con ciertos criterios de conservación.

_ Campo. ¿Qué tanto impactó el coronavirus 
tipo Covid-19 al funcionamiento institucional?
_ Goralewski. Hubo limitación en la parte de asistencia. 
Además, estamos realizando un trabajo de reestructura-
ción de la institución. Queremos que el Infona se convierta 
en una institución productiva, efectiva y totalmente trans-
parente. Creemos que la aplicación de tecnología y la in-
formatización de todos los procesos que se llevan adelante 
dentro de la institución van a arrojar mucha transparencia. 
El monitoreo de bosques lo estamos haciendo, queremos 
pasarlo a la modalidad digital, con monitoreo de imágenes 
satelitales y con el trabajo de campo y asistencia técnica 
principalmente a pequeños productores. Tenemos pro-
yectos muy interesantes, tenemos un proyecto en Tobati, 
estamos trabajando con pequeños productores, la idea es 
llegar a las primeras 200 ha de reforestación con fi nes pro-
ductivos para biomasa, sabemos la necesidad de la ciudad 
ceramista en el país, con gran demanda de leña, pero con 
esta situación de pandemia se tuvieron que parar las asis-
tencias técnicas. Apenas las autoridades sanitarias lo reco-
miendan, estaríamos retomando. En tanto, la emisión de 
guías lo hacemos en la institución. En las primeras fases de 
la cuarentena, se solicitaban citas. Pero por sobre todas las 
cosas, nos dimos cuenta que con algunos ajustes muchas 
trámites se podrían agilizar. Hoy la mayoría de los funcio-
narios ya están asistiendo a la institución, con todas las me-
didas de seguridad, con equipos de trabajo y trabajando en 
protocolo en caso de que se detecte un caso sospechoso.

_ Campo. ¿Qué mensaje fi nal gustaría dejar?
_ Goralewski. En el sector forestal nos encontramos 
en un punto de infl exión. Es la oportunidad de disparar la 
producción forestal por todas las condiciones menciona-
das. Paraguay tiene unas condiciones magnífi cas para las 
plantaciones forestales. Es el objetivo de este gobierno fo-
mentar las plantaciones forestales en nuestro país, por los 
benefi cios que otorgan, por el desarrollo tripartito: soste-
nible, económico y ambiental. El objetivo de la institución 
es convertir al Paraguay en un productor forestal.

ENTREVISTA
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E l Grupo Sarabia, en el marco de la campaña “Jun-
tos Sumamos”, donó 1.500 litros de alcohol en gel 
al Hospital Integrado Respiratorio de Alto Para-

ná, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social (MSPyBS) y 2.000 equipos de bioseguridad 
al Hospital Lucero en Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú de 
modo a fortalecer el sistema sanitario en la lucha contra 
la propagación de la pandemia de la Covid-19.
El Grupo Sarabia fue reconocido por la Décima Región 
Sanitaria y el Hospital Integrado Respiratorio de Alto 
Paraná como un actor clave en la lucha contra la propa-
gación de la pandemia. Durante el acto de entrega, se fi r-
mó un acuerdo con el Hospital Integrado Respiratorio, 
de manera a que la donación sea puesta a disposición del 
personal de blanco para evitar el contagio del Coronavi-
rus y como elemento de reconocimiento por parte de los 
entes a la acción solidaria del grupo empresarial.
El Director del Grupo Sarabia, Antonio Ivar Sarabia des-
tacó que la campaña Juntos Sumamos es producto del 
trabajo en conjunto de las empresas Tecnomyl y Agro-
fértil con el objetivo de centralizar sus programas de 
Responsabilidad Social Empresarial al apoyo del sistema 
sanitario en el marco de la pandemia del Coronavirus.
La fi rma de la alianza se realizó entre representantes 
del Grupo Sarabia y la directora del Hospital Integrado 
Respiratorio, Dra. Ana Jara, quien destacó el apoyo del 
grupo empresarial en un difícil momento sanitario.
“El acuerdo signifi ca un apoyo técnico y humano del Grupo 
Sarabia con el hospital, es el sentir de un abrazo grande que 
te dan como personal de blanco que somos al recibir este tipo 
de aportes. Esta donación nos hace sentir aún más compro-
metidos con la sociedad civil ya que ellos demuestran su com-
promiso con este tipo de apoyo”, dijo la directora del hospital.

Grupo Sarabia fi rma alianza de 
actores claves con el Hospital 
Integrado Respiratorio de Alto Paraná

Antonio Ivar Sarabia, por su parte, indicó que fueron 
adquiridos 17.000 litros de alcohol en gel para ser 
distribuidos en varios puntos del país para el apoyo 
al sistema sanitario de los cuales ya se entregaron 
7.000 litros. “Estamos en constante comunicación 
con los médicos y directores de hospitales que son 
realmente los principales actores claves en la lucha 
contra la propagación de la pandemia y ofrecemos 
nuestro apoyo. Seguiremos haciendo llegar nuestra 
contribución para juntos salir adelante”, expresó el 
director del Grupo Sarabia.

APOYO AL SISTEMA SANITARIO
Mediante la campaña Juntos Sumamos el Grupo Sara-
bia ya entregó 5.000 litros de alcohol en gel a la Décima 
Región Sanitaria de Alto Paraná, donde además se en-
tregaron 6.000 equipos de protección; 1.000 litros de 
alcohol en gel, a la Décimo Tercera Región Sanitaria de 
Amambay y otros 1.000 litros de alcohol en gel al Hos-
pital Distrital de Villeta, recientemente la donación de 
1.500 litros de alcohol en gel al Hospital Integrado Res-
piratorio y 2.000 equipos de bioseguridad al Hospital 
Lucero de Raúl Arsenio Oviedo.

SOBRE GRUPO SARABIA
El Grupo Sarabia es líder del Agronegocio en Paraguay 
en la producción y comercialización de defensivos agrí-
colas y acopio de granos a través de sus empresas Tec-
nomyl y Agrofértil. Sus directivos José Marcos Sarabia, 
Paulo Sarabia y Antonio Sarabia participan activamente 
en las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, 
fomentando actividades en favor de los sectores más 
vulnerables y el cuidado del ambiente.

BOX EMPRESARIAL
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E l acolchado plástico es una técnica que se practi-
ca desde hace muchos años como una estrategia 
para proteger a los cultivos y el suelo de la in-

fl uencia de algunos fenómenos atmosféricos. Esta téc-
nica ha permitido cultivar en áreas donde normalmente 
no se podía, debido a las limitaciones del clima y suelo, 
por lo que, en los últimos años, ha sido adoptada por una 
gran cantidad de productores hortícolas paraguayos. 
Sin embargo, los acolchados plásticos no son exclusivos 
para la horticultura, en otros países, son utilizados tam-
bién para la producción de cultivos extensivos como el 
algodón, maíz, rosales, tabaco y frutales.
Básicamente, el acolchado consiste en la colocación de 
una lámina plástica sobre el suelo (Figura 1). Los mismos 
se pueden colocar forma manual o por medio de imple-
mentos con los que además se puede sembrar y agregar 
fertilizantes al mismo tiempo, y con ello evitar menos 
pasadas de maquinarias. Los acolchados pueden venir 
perforados o no y varían en anchura según necesidad 
del cultivo. También, existen varios colores de acolcha-
dos que ofrecen efectos distintos, que pueden ser 

NOTA TÉCNICA

Ventajas de los 
acolchados plásticos 
en la horticultura

Ing. Agr. MSc. Guillermo 
Andrés Enciso Maldonado
Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica de Itapúa (CEDIT-Paraguay)
www.cedit.org.py

Ing. Agr. Silvestre Javier 
Ayala Espínola
Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica de Itapúa (CEDIT-Paraguay)
www.cedit.org.py

Ing. Agr. MSc. Andrés 
Dejesús Sanabria Velázquez
Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica de Itapúa (CEDIT-Paraguay)
www.cedit.org.py

Acolchado negro en cultivo de frutilla. 
Itacurubí del Rosario, San Pedro, Paraguay.
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_ Favorece la estructura del 
suelo. Los acolchados plásticos 
previenen la compactación del 
suelo y evitan la deformación de 
la cama. Esto permite una ópti-
ma oxigenación e intercambio 
gaseoso, así como un contenido 
óptimo de humedad a poca pro-
fundidad permitiendo un mayor 
número de raíces laterales que 
absorban agua y nutrientes.

_ Aumentan la temperatu-
ra del suelo. Los acolchados 
aumentan la temperatura del 
suelo durante el día. Esta puede 
ser una ventaja en el invierno, y 
dependiendo del tipo de acol-
chado, puede ser perjudicial en 
el verano. La capacidad de los 
acolchados de retener el calor 
varía en función del grosor y co-
lor. El plástico transparente au-
menta la temperatura y permite 
un mayor crecimiento y precoci-
dad, además su uso ofrece cierta 
protección ante la probabilidad 
heladas.
En zonas de alta radiación so-
lar, se recomiendan los plásticos 
blancos que refl ejan la luz solar, 
lo cual favorece la fotosíntesis 
de la planta. En contraste, el po-
lietileno negro es el que menos 
calor retiene en el suelo, ya que 
absorbe toda la radiación que es 
liberada al fi nal del día, por lo que 
no es útil para prevenir heladas.
Por otro lado, el aumento de la 
temperatura en el suelo contri-
buye a la descomposición de 

aprovechados según el requerimiento del cultivo. Expe-
rimentaciones han demostrado como colores claros re-
fl ejan la luz del sol reduciendo la temperatura, mientras 
colores oscuros la incrementan 
Los benefi cios que trae esta técnica son varios: permite 
aprovechar mejor el uso del agua, fertilizantes y mano 
de obra, puede adelantar el ciclo de algunos cultivos, y 
es una técnica relativamente simple y barata que permi-
te proteger contra plagas. A continuación, mostraremos 
con mayor detalle algunas ventajas del uso de acolcha-
dos plásticos.

VENTAJAS DE LOS ACOLCHADOS
La instalación de una cubierta plástica altera las condi-
ciones de suelo de diferentes maneras, ofreciendo va-
rios benefi cios:

_ Mayor retención de la humedad del suelo. El 
plástico de los acolchados está compuesto por ma-
teriales que impermeables, lo que impide la evapo-
ración del agua del suelo. Esta agua es aprovechada 
por la planta y le sirve para nutrirse constantemente. 
Esta técnica también permite administrar mejor los 
riegos y los fertilizantes.

_ Disminución de malezas. Las malezas compiten 
con los cultivos por agua, nutrientes y luz. La instala-
ción de un plástico negro o bicapa, es decir, cuya cara 
externa es blanca e interna negra, suprimen el desa-
rrollo de malezas debido a que estas no interceptan 
la radiación solar. Los plásticos transparentes, blan-
cos o plateados no son efi cientes para el control de 
malezas.

Figura 1. Ejemplo de colocación del acolchado, 
distancia entre camas y cultivo. 

Fuente: Dr. Efraín Contreras Magaña, Instituto de Horticultura, 
Universidad Autónoma Chapingo.
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Producción de lechuga 
repollada con la técnica del 
acolchado. Itacurubí del 
Rosario, San Pedro, Paraguay.

Cultivo de pepino en 
suelo arenoso con 

acolchado negro. Santaní, 
San Pedro, Paraguay.
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NOTA TÉCNICA

intactos y se acumulan en el suelo; además cuando ya 
no sirven, generan contaminación visual. También,debe 
considerarse la gestión de residuos del acolchado plás-
tico basadas en el reciclado para su reutilización como 
contenedores de basura, macetas, etc.
En los últimos años se han desarrollado acolchados 
plásticos basados en polímeros biodegradables. Estos 
plásticos pueden ser degradados por la comunidad mi-
crobiana presente en suelo luego de varios años. De esa 
manera, estos acolchados biodegradables proporcionan 
una alternativa más sostenible a los plásticos conven-
cionales utilizados comunmente. Estos son capaces de 
proporcionar los mismos benefi cios detallados ante-
riormente, permitiendo una solución al problema de la 
acumulación de plástico en los suelos. Los poliésteres 
alifáticos y los co-poliésteres alifáticos-aromáticos han 
demostrado ser grupos prometedores de polímeros bio-
degradables. El desarrollo y liberación al mercado de 
acolchados plásticos basados en estos compuestos bio-
degradables es un área muy activa de investigación de 
compañías privadas, universidades y centros de investi-
gación alrededor del mundo.

la materia orgánica en el suelo y hasta cierto punto lo 
esteriliza al crear condiciones desfavorables para los 
patógenos. De igual manera ciertos colores como el 
plateado actúan como repelentes plagas.

_ Aumenta la fertilidad del suelo. El aumento de la 
temperatura y del contenido de humedad favorece pro-
cesos de mineralización de nutrientes. Además, un suelo 
protegido evita que las lluvias laven los nutrientes.

_ Mayor sanidad y calidad de frutos. El plástico 
crea una barrera física entre el suelo y la planta. Al 
evitar el contacto entre hojas y frutos con las partí-
culas de suelo, la probabilidad de que patógenos del 
suelo infecten plantas es menor. Esto favorece el 
aspecto comercial principalmente de algunas hor-
talizas como la frutilla, el melón, el tomate, la sandía, 
entre otras.

_ Aumento de la biomasa vegetal. La actividad 
microbiana y de las raíces generan una mayor canti-
dad de CO

2
, producto de la respiración celular, cuya 

salida a la atmósfera se concentra en los agujeros 
perforados donde se encuentran las plantas. Esta 
concentración de CO

2 
favorece la tasa fotosintética 

de la planta.

Por último, es importante mencionar los efectos am-
bientales del uso de plásticos. El conocimiento de la sos-
tenibilidad del acolchado plástico sigue siendo vago en 
términos de una perspectiva ambiental y agronómica. 
Los aditivos y los residuos plásticos pueden fragmentar-
se en microplásticos, pero permanecen químicamente 

Tabla 1. El color del polietileno presenta distintas funciones y puede 
ser utilizado según distintos requerimientos del cultivo.

CONCEPTO
COLOR DEL POLIETILENO

TRANSPARENTE GRIS HUMO NEGRO OPACO

Transmisión de radiaciones 80% 35% Ninguna

Absorción de calor por fi lm Poco Regular Mucho

Posibilidad de evitar helada Alguna Muy poca Ninguna 

Precocidad de cosecha Bastante Regular Poca

Rendimiento de cosecha Menos que los otros dos Menor que el negro Mas que ninguna

Malas hierbas Muchas Pocas Ninguna

Duración del plástico, 
a igualdad del resto de 
condiciones 

Menos que negro y gris Menos que negro Mas que ninguno

Deben utilizarse en: 

Cultivos estacionales, 
terrenos limpios de 
malas hierbas, zonas 
frías con riesgos de 
heladas, Cuando se 
buque precocidad

Cultivos estacionales y cultivos de dos 
años, terrenos no muy afectados de 
malas hierbas, zonas frías y cálidas, 
pero sin riesgo de fuertes heladas, 
cuando se busque aumentos de 
rendimiento y precocidad

Cultivos de uno a tres años, 
terreno infestado de malas 
hierbas, zonas cálidas sin 
riesgo de heladas, cuando 
se busque rendimiento

Fuente: Dr. Efraín Contreras Magaña, Instituto de Horticultura, Universidad Autónoma Chapingo.

Trasplante de tomate en sistema de producción con 
acolchado plástico. Itacurubí del Rosario, San Pedro.
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BOX EMPRESARIAL

L a fi rma Kurosu & Cía. viene realizando diversas 
series de live a través de su cuenta de Instagram. 
En dicha plataforma, los representantes de la 

compañía presentan diversas soluciones a los produc-
tores a través de la tecnología disponible y productos 
de calidad de la marca John Deere. El pasado 1 de junio, 
el departamento del Centro de Operacion al Cliente 
(CSO) fue presentado a través de un live, en la oportu-
nidad los profesionales del área Rafhael Muller y Jor-
ge Pérez hablaron sobre las soluciones disponibles en 
este departamento, el cual se encuentra en funciona-
miento pleno desde el año pasado, en la ofi cina de Min-
ga Guazú en Alto Paraná. Muller refi rió que se cuenta 
con toda la tecnología requerida para el monitoreo 
de las máquinas, las cuales se encuentran disponibles 
a través de aplicaciones desarrolladas por John Dee-
re. La tecnología permite al Centro de Operaciones al 
Cliente (CSO) conocer sobre el estado de las máquinas, 
horas de trabajo, posibles fallas o averías que pudie-
re sufrir las máquinas en el campo. En la transmisión 
comentaron que desde el departamento monitorean 
diversas aplicaciones disponibles entre las que se en-
cuentra Expert Alert donde Muller y Pérez explicaron 

Kurosu & Cía. innovando para 
estar cada día más cerca del 
cliente, hoy más que nunca

que permite recibir datos y noti-
fi caciones concretas de futuras 
fallas, esto es posible gracias a los 
sensores que son instalados en las 
maquinarias en el momento de su 
fabricación, permitiendo la trans-
misión de información al centro 
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con notifi caciones, donde los profesionales de Kurosu 
& Cía. constantemente van alertando a los productores 
con soluciones concretas. De esta forma se evitan gas-
tos innecesarios, evitando sobre todo que la máquina 
pare su trabajo en el campo, destacaron. Pérez expresó 
que actualmente el Centro de Operaciones al Cliente 
realiza el monitoreo de maquinarias que se encuentran 
operando tanto en las áreas de agricultura, forestal y 
de construcción. Muller por su parte destacó que el 
principal objetivo de John Deere es conectar personar, 
máquinas y tecnologías, respetando siempre el acuer-
do de confi dencialidad con el cliente. La plataforma 
puede ser utilizada en maquinarias que cuentan con JD 
Link y una suscripción activa, la convocatoria virtual 
culminó con diversas consultas de los participantes.

CONOCIENDO MÁS DE FUEL 
PROTECT Y COOL GARD II
Otra cita establecida por la empresa fue el pasado 17 de 
junio, donde los representantes de Kurosu & Cía., Justo 
Ramirez y Guillermo Escobar, comentaron a los asistentes 
conectados sobre dos productos interesantes de la línea 
de John Deere. En el live mencionaron las particularida-
des y benefi cios de Fuel Protect, un acondicionador de 
combustible y limpiador de inyectores. Comentó que en la 
actualidad el combustible atraviesa por muchas fases don-
de disminuye signifi cativamente la calidad, la cual pueden 
incrementar las posibilidades de fallas. Si bien los motores 
diésel cuentan con una tecnología cada vez más avanzada, 
puede provocar un rendimiento muy bajo de lo esperado, 
por esta razón, desde John Deere ha desarrollado una lí-
nea de aditivos especiales para lograr un mejor desempe-
ño. Fuel Protect es un aditivo multifuncional, creado para 
ser utilizado todo el año, cuya característica es mejorar la 
calidad del combustible y mantener la efi ciencia del motor. 

Otro punto a favor de este producto 
es que la misma minimiza algunos 
problemas de los combustibles que 
suelen presentarse “La línea Fuel 
Protect de John Deere fue especial-
mente desarrollada para reducir la 
frecuencia asociada a la baja calidad 
de contaminación del combustible, 
nuestros aditivos especiales actúan 
directamente sobre esta problemáti-
ca, aumentando la duración del equi-
po de su fl ota de cualquier marca ase-
gurando el rendimiento óptimo de la 
calidad” expresó. Otra característica 
del producto es el incremento de ín-
dices de cetanos para el arranque. Es 
más rápido, suave y efi ciente, evita el 
desgaste de la bomba de inyección e 
inyector, incrementando la vida útil 
de los motores, contiene detergen-
tes dispersantes y son compatibles 
con todos los combustibles. Por su 
parte, Escobar mencionó a Cool Gard 
II, el refrigerante diseñado para las 
exigencias, ya que el producto se en-
carga de proteger el sistema de en-
friamiento, cumpliendo con todos los 
requerimientos de la máquina. Fue 
diseñada especialmente para las con-
diciones de trabajo que enfrentan las 
maquinarias de campo. El profesional 
de Kurosu & Cía. explicó además que 
el producto proporciona una capa 
protectora en la superfi cie interna, 
evitando así la cavitación o depósito 
de moho. La formulación protege de 
los daños y los benefi cios que permite 
es de hasta 6 años o 6.000 horas, pro-
tege contra la corrosión y suciedades. 
“John Deere realiza pruebas para de-
mostrar la calidad del Cool Gard II en 
comparación con otros refrigerantes 
permite control para una larga vida 
del radiador y más efi ciencia para el 
funcionamiento de la bomba de agua 
la mejor opción para el motor está 
disponibles en todas las sucursales 
del país”, fi nalizó.
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A tendiendo que la maleza conocida como le-
cherita (Euphorbia heterophylla) se torna de 
muy difícil control en algunas regiones pro-

ductivas del país, fundamentalmente en el Sur de Pa-
raguay, entre ellas los distritos de Pirapó y La Paz del 
departamento de Itapúa, Rainbow Paraguay presenta 
sus propuestas de soluciones y posicionamiento.
El Ing. Agr. Diego Ozuna, de Rainbow Paraguay, mani-
festó que esta maleza, conocida en nuestro país como 
lecherita, es una planta de semillas grandes, bastantes 
viables, tiene mucha fuerza y puede germinar desde 
muchas profundidades. Es una maleza que tiene un 
gran potencial para diseminarse en los campos y es 
una planta dañina que compite mucho con la soja. 

NOTA TÉCNICA

Manejo y control 
de Lecherita

Presenta resistencia al herbicida 
imazetapir.
Atendiendo las características 
mencionadas, esta compañía reco-
mienda atacar el banco de semilla 
para lograr mejor control, antes de 
la siembra de soja. El profesional 
recomendó la aplicación del Sunzo-
ne Xtra (Sulfentrazone 75% WG), 
con el objetivo de rotar mecanismo 
de acción.
Mencionó que en los ensayos rea-
lizados por Rainbow, esta pro-
puesta fue la que mejor resultado 
demostró.
La recomendación es la mezcla de 
Sunzone Xtra con Ultinate, poste-
rior a la aplicación del glifosato al 
88% que es Ridown 88.8 Xtra con 
mezcla con uno o dos hormonales 
que puede ser el Rainvel Xtra (di-
camba), dependiendo del tiempo 
que se tenga desde la aplicación 
hasta la siembra, o el Cleanspray 
Xtra que es el 2.4-D.
“Nuestra recomendación es hacer 
esa mezcla de los hormanales más 
los sistémicos, esperar de 7 a 10 
días y realizar la aplicación de Sun-
zone Xtra mas Ultinate para atacar, 
el banco de semillas de esta male-
za”, enfatizó Ozuna.
Para el caso de que no se logre el 
control total, y aparecieran algunas 
malezas, propuso la aplicación de 
Fomefl ag, (fomesafen al 25%), a un 
dosis de 0,8 a un 1 litro por hectá-
rea, cuando la maleza tenga entre 3 
y 4 hojas.

Diego Ozuna, 
de Rainbow 
Paraguay.
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E l lanzamiento online fue el 2 de junio y contó con 
la participación de más de 500 personas, quienes 
destacaron el valioso aporte de la compañía con 

la presentación de la nueva herramienta para el manejo 
de enfermedades en el cultivo de la soja. 
El evento también permitió la disertación de desta-

Corteva Agriscience lanzó en Paraguay el fungi-
cida Vessarya® durante una transmisión online 
en vivo. El nuevo fungicida es una combinación 
de Picoxistrobina y Benzovindifl upir. El mismo 
aportará efi ciencia en el control de la roya de la 
soja y las enfermedades de fi nal de ciclo. Su for-
mulación permite mejor absorción, mayor perfor-
mance y no requiere de aceites para su aplicación. 

cados expertos en fitopatología, 
quienes orientaron sobre las en-
fermedades en soja, además la 
función y el posicionamiento de las 
herramientas de control químico 
disponible en el mercado como las 
carboxamidas.
Al día siguiente, la compañía brindó 
una conferencia de prensa donde 
dio a conocer sus objetivos de sus-
tentabilidad para los próximos 10 
años y metas para incrementar la 
productividad.
En la noche de lanzamiento, Shei-
lla Pereira, Leader para Sur de 
Brasil y Paraguay, dio la bienve-
nida y destacó que la compañía 
está al servicio de los actores del 

BOX EMPRESARIAL

Corteva lanza Vessarya 
en Paraguay online

NUEVO FUNGICIDA

Jorge Grenno, Gerente de Marketing de Corteva Paraguay.
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agronegocio, ya que de esa forma podrán construir 
las mejores soluciones. 
A su turno, Jorge Grenno, Gerente de Marketing de Cor-
teva Paraguay, brindó los detalles sobre las bondades de 
Vessarya, un producto con tecnología y performance 
incomparable, con lo cual la compañía incursiona en el 
mundo de las carboxamidas. “Es el primer producto de 
este segmento”, destacó. 
Resaltó además que Vessarya es sinónimo de efi cien-
cia, control y productividad. “Es una formulación muy 
innovadora que no requiere el agregado de aceites 
para la aplicación”. 
Vessarya viene a sumar al muy buen porfolio de fun-
gicidas que ya tiene Corteva en Paraguay, una herra-
mienta que viene a juntar dos moléculas de lo mejor 
que tienen las industrias. “Como Corteva estamos 
poniendo lo mejor como industria. Nuestro portafo-
lio de fungicidas garantiza eficiencia, productividad y 
control”, resaltó.
Por su parte Marcus Fiorini, Leader de Fungicidas de 
Corteva, destacó la importancia de Paraguay para la 
compañía, ya que en este país está realizando sus prime-
ros lanzamientos, así fue con Viovan en el 2018 y ahora 
ocurre lo mismo con Vessarya. También destacó Onmira 
el picoxystrobin de Corteva.
La noche de presentación también permitió las orien-
taciones del máster en ingeniería agrícola y doctor en 

agronomía Marcelo Madalosso, y 
Ing. Agr. y máster en fi topatología 
Rogerio Rubín, quienes orientaron 
sobre enfermedades de soja. 
A su turno, el Ing.  Agr. Claudio Gai-
tán, Country Leader de Corteva para 
Paraguay, agradeció la gran participa-
ción y destacó el lanzamiento de Ves-
sarya en Paraguay, un país que tiene 
la capacidad de producir alimentos 
para 50 millones de personas, cuyo 
impacto es muy importante para el 
PIB del país. “La agricultura repre-
senta a Paraguay y estar en este mer-
cado nos desafía a ofrecer productos 
competitivos y por sobre todo sus-
tentables, dijo.

FUNGICIDAS Y 
ENFERMEDADES DE SOJA
El doctor en agronomía Marcelo Ma-
dalosso brindó un panorama sobre 
los fungicidas y enfermedades de 
soja. Comentó que en la campaña pa-
sada hubo una sequía muy fuerte, en 
el Sur de Paraguay y Brasil, pero las 
enfermedades no han desaparecido.
Mencionó que en los últimos años 
las enfermedades como roya, oídio y 
manchas se quedaron en las parcelas.
En cuanto al rol de las carboxamidas 
destacó su importancia en el trata-
miento de las enfermedades en el 
cultivo de la soja. “Las carboxamidas 
son muy importantes, porque es un 
grupo más para el manejo de enfer-
medades, pero el punto fundamen-
tal es que las carboxamidas actúan 
preventivamente”. 
El experto dijo que la soja demanda 
mucho costo, por lo que es impor-
tante recuperar la inversión, por lo 
tanto hay que trabajar con las car-
boxamidas en el sitio exacto. “Se 
debe establecer un programa de 
control, poniendo a la carboxamida 
al principio del problema, porque la 
carboxamida es para el control de 
enfermedades y también un medi-
camento para la planta”, enfatizó.
Asimismo se refi rió en las ventajas 
de posicionar productos de la ca-
racterística de Vessarya en las pri-
meras aplicaciones, ya que el mismo 
está compuesto por dos principios 
activos que actúan en sitios especí-
fi cos y son estrictamente pre- 

Marcelo 
Madalosso, 

habló 
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fungicidas y 
enfermedades 

de soja.
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Gaitán, 

Country 
Leader de 

Corteva para 
Paraguay.
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ventivos. “La carboxamida y la estrobilurina empiezan 
el bloqueo de la producción de energía. Tenemos que 
trabajar con la aplicación preventiva para lograr más 
residualidad, además estos productos necesitan llegar 
a la hoja, cuando estás estén limpias. Esta caracterís-
tica es importante, porque se logra mayor absorción y 
se consigue mayor residualidad con lo cual se logra la 
protección más extendida”, dijo.
También comentó sobre la importancia del acompaña-
miento del multisitio, específi camente Mancozeb, por-
que ayuda a la protección de la planta y a preservar la 
efi ciencia de los fungicidas.

LAS ESTROBILURINAS EN EL 
MANEJO DE ENFERMEDADES
Por su porte Rogerio Rubín explicó que el grupo de 

las estrobilurinas son extremada-
mente importantes en el manejo 
de enfermedades. Tiene un amplio 
espectro de control y hoy día es 
empleada para el control de enfer-
medades en los principales culti-
vos del planeta. “Son importantes 
en el manejo de enfermedades en 
el cultivo de la soja, trigo, arroz, 
hortalizas y frutas. Nosotros reco-
mendamos el uso de estrobilurina. 
Su mecanismo de acción tiene una 
serie de ventajas asociadas a otros 
mecanismos. Tiene sinergismo con 
varios otros mecanismos con lo 
cual permite un control superior”, 
explicó.
En otro momento comentó que 
cuando se analiza picoxystrobin, 
como Onmira, dentro de los grupos 
de los estrobilurinas, empiezan a 
aparecer las diferencias más clara-
mente. 
“Omnira se diferencia de las demás 
porque tiene un efecto sistémico, 
marca la diferencia en efecto y la 
distribución por el xilema. También 
ofrece estabilidad, ya que entrega 
una alta performance, dentro de 
las principales enfermedades de la 
soja”, enfatizó.

BOX EMPRESARIAL

Rogerio Rubín 
explicó sobre 
estrobilurinas 

en el 
manejo de 

enfermedades.

Marcus Fiorini, Leader de Fungicidas de Corteva.
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L a feria digital “Jacto Contigo” 
organizado por la Jacto, ex-
clusivamente para el mercado 

paraguayo, fue un éxito. El evento 
permitió una experiencia totalmen-
te digital y la conexión con clientes, 
formadores de opinión e interesa-
dos en adquirir nuevas máquinas.
Durante los dos días, el cuerpo técni-
co de Jacto estuvo en conexión con 
los clientes para aclarar dudas sobre 
los productos. También hubo mo-
mentos de demostración de máqui-
nas, softwares y tecnologías, además 
de salas especiales de contacto con el 
departamento comercial. 

EVENTOS

JACTO CONTIGO
Feria digital exclusiva 
para nuestro país

La Jacto promovió una feria digital exclusiva 
para el mercado paraguayo. El evento deno-
minado Jacto Contigo fue el 2 y 3 de junio y du-
rante las dos jornadas se demostró productos 
y se desarrolló charlas con especialistas des-
tacados, quienes permitieron conocer sobre 
perspectivas del agro y aclarar dudas sobre las 
máquinas y las tecnologías de la marca.

“Utilizamos la tecnología considerando el momento 
que estamos viviendo para reunir nuestros expertos 
de forma digital y brindarles un servicio a nuestros 
clientes, que solían usar mucho los eventos presencia-

Foto: Gentileza.
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les para aclarar dudas y mejorar los 
usos de nuestros productos. Nues-
tro objetivo y propósito de estar 
siempre al lado de nuestro cliente, 
nos motivó para desarrollar accio-
nes como esta, en la que podemos 
mostrar cómo la tecnología puede 
actuar de manera eficiente en la 
reducción de gastos para el agri-
cultor y mostrar eso en todas las 
líneas de productos y que atienden 
cualquier perfil de productor ru-
ral”, cuenta Valdir Martins, Direc-
tor Comercial de Jacto. 
Por su parte, Paulo Cesar Borbo-
lan Arantes, Gerente de Vendas 
de América Latina, calificó de muy 
positiva esta experiencia, porque 
el mercado agrícola no se detiene y 
tampoco el agricultor. “Queremos 

estar siempre con el agricultor, incluso de manera vir-
tual, ofreciendo recursos que realmente puedan ayu-
dar al productor en su trabajo, con economía y soste-
nibilidad. Sin lugar a dudas, las nuevas herramientas 
digitales se suman a esta conexión empresa-cliente”, 
enfatizó.
Manifestó que Paraguay es el segundo mercado más 
grande de Jacto en América del Sur y, por naturaleza, es 
extremadamente importante para la compañía. 
Resaltó que las máquinas y los equipos efi cientes pro-
porcionan ahorros y rentabilidad, para que el pro- 
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EVENTOS

ductor pueda estar preparado para 
enfrentar buenos tiempos y más 
tiempos adversos.
Por su parte, Ilson Ferreira de Oli-
veira, Coordinador Regional de 
Ventas de Jacto en Paraguay, des-
tacó entre las tecnologías expues-
tas durante el evento: el circuito 
de aplicación de defensivos agríco-
las, la tecnología EletroVortex, los 
motores y transmisiones extrema-
damente efi cientes, la telemetría 
como un servicio de información 
muy importante para la rutina de 
trabajo del equipo. Además enfati-
zó toda la línea automotriz, línea de 
tractores, línea AP Otmis y boqui-
llas de rociado.
“Las tecnologías permiten que las 
máquinas sean aún más efi cientes, 
optimizando el uso de insumos y 
maximizando su efecto en los culti-
vos, contribuyendo así al éxito de los 
agricultores”, resaltó.

CONFERENCIAS Y 
EXPOSICIONES
Durante los dos días de “Jacto 
Contigo” se desarrollaron confe-
rencias sobre temas de interés 
general para el agro y se brindó 
detalles pormenorizados sobre 

la tecnología Jacto. En la primera jornada, Fernando 
Gonçalves, Valdir Martins y Wanderson Tosta dieron 
la apertura. Luego Carlos Cogo brindó una charla so-
bre “Tendencias mundiales en los mercados de granos 
y proyecciones para Paraguay”.
Seguidamente en la Estación de Pulverizadores de 
Arrastre se expuso: Columbia AD-18; Advance 3000 
AM24 EE y Advance 3000 Tandem Arroz con las expli-
caciones de Paulo Bueno e Danylo do Carmo.
Asimismo en la Estación Pulverizadores Autopropulsa-
dos, Rodrigo Madeira y Fabio Lida orientaron sobre la 
Uniport 2000 Plus/ Uniport 2030 e Uniport 2530. 
En la Estación Abonadora, Gustavo Micheli y Daniel 
Petreli brindaron los dalles sobre Uniport 5030 NPK y 
Carreta Tellus 10000. En la Estación de Agricultura de 
Precisión se presentó Otmis y las orientaciones corrie-
ron por cuenta de Cristiano Pontelli y André Caetano.
En la segunda jornada, Valdir Martins, Paulo Borbolan e 
Ilson Oliveira dieron la apertura. Posteriormente José 
Luiz Tejon brindó una charla sobre “El papel de la agri-
cultura de alto rendimiento en un escenario disruptivo: 
cambios, necesidades y oportunidades”.
Seguidamente en la Estación Atomizador Tipo Cañón 
y Acoplados estuvo expuesto el AJ 401, Jatão Super 
600, Condor PEC, Condor M12y Condor AM14. Las 
orientaciones corrieron por cuenta de Paulo Bueno y 
Danylo do Carmo.
En la tarde la segunda jornada, en la Estación Pulveriza-
dores Autopropulsados, Rodrigo Madeira y Fabio Lida 
presentaron la Uniport 3030 y Uniport 4530.
Asimismo Daniel Petrelli en la Estación de Pulverización 
presentó la Tecnología de Pulverización y posteriormen-
te Rodrigo Madeira y Daniel Petreli, en la  Estación Pul-
verizadores Autopropulsados, realizaron la demostra-
ción del Uniport 3030 EletroVortex.
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Rainbow Paraguay con 
nuevas propuestas para 
la campaña de soja 2020

Rainbow Paraguay realizó la presentación de 
nuevos productos de cara a la campaña de 
soja 2020. Además del renovado portafolio brin-
dó orientaciones técnicas con profesionales del 
Brasil y de Paraguay. El evento virtual fue el pa-
sado 28 de mayo y contó con 600 participantes.

BOX EMPRESARIAL

L a compañía tiene como objetivo ofrecer a los pro-
ductores las herramientas más completas, a través 
de las diversas soluciones en herbicidas, fungicidas 

e insecticidas con el acompañamiento técnico que carac-
teriza a la compañía. Durante el lanzamiento de la campa-
ña de soja Rainbow 2020 la compañía lanzó 9 productos 
para los diversos segmentos de protección del cultivo.

El evento contó con la participación 
de una charla técnica sobre el “Ma-
nejo de Malezas en Sistemas de Pro-
ducción de Granos”, con la diserta-
ción del Ing. Agr. Donizeti Fornarolli.
Asimismo el Ing. Agr. Diego Ozuna 
responsable de I&D de Rainbow, ha-
bló sobre malezas resistentes a nivel 
local y mundial, además mostró a los 
participantes los nuevos productos 
que vienen a incorporarse al amplio 
portafolio de soluciones que brinda 
la compañía al productor paraguayo. 
También expuso sobre el mecanismo 
de acción de cada producto.
Entre los principales lanzamientos 
Ozuna mencionó a tres herbicidas: el 
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WEEDCLER PLUS, el dúo dinámico del Fluroxypyr + Di-
closulam contra las malezas de hoja ancha; el SUNGAIN 
XTRA que proporciona rapidez y persistencia con exce-
lente control residual sobre malezas de hoja ancha y FO-
MEFLAG PLUS compuesto por Benazolin + Fomesafen, la 
unión que gana la batalla al Amaranthus spp, destacó.
Para tratamiento de semillas la novedad es RAINVIN SEED 
compuesto Imidacloprid + Tiodicarb que garantiza una 
emergencia segura del cultivo. En cuanto a insecticidas la 
nueva solución es RAINVIN XTRA el mismo garantiza un 
control superior de orugas de difícil control; el ABAMET 
indicado para solucionar los problemas de ácaros y CEN-
TROLE PLUS, la solución ideal contra las chinches.
Otra de las novedades presentadas en fungicidas fue el 
PICPRO, una mezcla efi caz de Picoxistrobin + Prothio-
conazole para enfrentar a la roya y las enfermedades de 
fi n de ciclo.
Con las nuevas soluciones adheridas al portafolio la 
compañía suma en el país un total de 46 productos brin-
dando soluciones en las áreas de tratamiento de semi-
llas, herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Por su parte, el Ing. Agr. Eduardo Peralta, gerente comer-

cial de la empresa manifestó, la acep-
tación lograda con el lanzamiento, 
con 600 inscriptos con la participa-
ción de productores, profesionales y 
clientes, el evento contó además con 
un especial show de magia y el sorteo 
de premios, igualmente agradeció a 
todos por participar de este evento 
y de las webinar que vienen desarro-
llando la compañía en la plataforma 
social facebook, donde cada mes di-
versos profesionales de la compañía 
presentan soluciones y capacitan 
sobre manejo, enfermedades entre 
otros criterios que ayudan al produc-
tor en su trabajo en el campo.
El mes de junio estuvieron con diser-
taciones interesantes donde todos 
los miércoles del mes cuentan con 
un profesional en línea que aporta 
conocimientos y responde pregun-
tas en vivo a los participantes.
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Prosoil con tecnología 
en biológicos y 
pulverizador de surco

BOX EMPRESARIAL

P rosoil S.A., líder en el segmento biológico en 
Paraguay, abarca todo el territorio paraguayo y 
ofrece a sus clientes una tecnología innovadora 

y exclusiva con los insumos biológicos y los pulverizado-
res de surco. Los resultados se basan en la mejor rela-
ción costo benefi cio, explicó el Ing. Rafael Santín, direc-
tor de Prosoil.
Mencionó que los pulverizadores de surco EFICAZ cons-
tituyen un símbolo de referencia para la producción para-
guaya, son usados para dar efi ciencia y expresar el mayor 
resultado en el tratamiento del surco de plantío, sacando 
el peso de los líquidos aplicados en la semilla y proporcio-
nando el mayor aprovechamiento del los insumos biologi-
cos específi cos para ese método de aplicación. 
Los productos biológicos, de representación exclusiva 
de Prosoil son de las líneas internacionales NITRAP y 
FERTILIS. Ofrecen la garantía de varios años de estu-
dio y desarrollo en el campo paraguayo y en sus países 
de orígenes. Estos productos ofrecen el privilegio de 
ser la mejor opción para el productor que está enfoca-
do a altos rendimientos, ofrece la mejor relación costo 
benefi cio del mercado. Son productos desarrollados 

con altísima calidad y concentra-
ción, envasados con materias pri-
mas específi cas para proteger el 
producto ante la variación de tem-
peraturas y rayos solares, que du-
rante el manejo de los mismos en 
el campo están sujetos a exponer a 
estas adversidades.
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La fi rma Agropecuaria y Comercial del Paraná S.A. (Agropeco) 
amplió su diversifi cación y desarrolló inversiones que no solo 
buscan generar retornos económicos, sino también apuntan 
a mantener la sostenibilidad y el cuidado del ambiente. Para 
ello, desde hace un tiempo implementó sistemas silvopastoriles, 
lo que a su vez igualmente fue reconocido durante este mes, en 
coincidencia con el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio. Ade-
más de seguir impulsando otras actividades productivas.

NOTA DE TAPA

Inversión compatible 
con el ambiente

SISTEMA SILVOPASTORIL DE AGROPECO
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P ara conocer más sobre el tema, la actual presi-
dente de la empresa Rossana Báez Mendoza, 
apoyada por responsables de áreas técnicas, 

brindaron algunos detalles del proceso productivo, así 
como de puntos actuales de Agropeco. Primeramente, 
la titular en el cargo ejecutivo desde octubre de 2019 

indicó que Agropecuaria y Comer-
cial del Paraná S.A. constituye una 
de las pioneras en el ramo en Para-
guay, con 42 años de presencia en 
el sector agropecuario y una visión 
siempre ambientalista de sus funda-
dores.
Recordó a Serafi no Ferruzzi, in-
migrante italiano, quien optó por 
invertir en una zona inhóspita y 
prácticamente desconocida. Así, en 
1978 nació la compañía en medio de 
un territorio boscoso y cerrado en el 
Alto Paraná. “Ferruzzi implementó e 
innovó desde el primer momento y 
trasladó a los demás inversionistas 
europeos la visión adelantada de la 
época de la capacidad que podían 
generar esas tierras para cultivar ru-
bros como la soja, pero con un crite-
rio ambientalista, creando simbiosis 
entre sostenibilidad y sustentabili-
dad”, dijo.
Desde el primer instante se aden-
tró en lo profundo de una porción 
del Bosque Atlántico del Alto Para-
ná (Baapa) y hoy por hoy, Agropeco 
abarca otros departamentos de la 
Oriental. “Actualmente contamos 
con aproximadamente 6.300 ha de 
bosque nativo y constituye una de 
las mayores superfi cies de reserva 
de esta región que está en manos de 
una empresa privada. Cuesta mu-
cho, pero estamos haciendo todo el 
esmero y el sacrifi cio de poder pre-
servar el patrimonio tan importante 
como es el bosque y que forma parte 
del Baapa”, recalcó. 
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y la incidencia del factor climático, 
reconoció que se sufrió bastante 
dado el estrés hídrico acentuado 
cerca de la fl oración. “Al fi nal de la 
campaña obtuvimos unas lluvias 
importantes que hacen pensar en 
que la rentabilidad vaya a mejorar 
un poco”, concluyó.

LA PATA GANADERA
La actividad pecuaria comenzó hace 
unos cuatro años y con un plantel 
inicial en torno a las 2.000 cabezas. 

Con respecto a la parte productiva en general, indicó 
que del total de superfi cie disponible para ese fi n, se 
destinan unas 4.800 ha a la agricultura y 320 a la ga-
nadería. En tanto, la parte forestal incluye unas 670 ha 
de reforestación. “Es una actividad diversifi cada que 
se tiene en la empresa, tanto ganadera como agrícola y 
que mantiene el criterio ambientalista de desarrollar la 
agricultura y la ganadería en armonía con los bosques”. 
Igualmente reconoció que asumió el cargo con muchos 
desafíos por ser la primera mujer en llegar a la presi-
dencia de la empresa.

LA COLUMNA AGRÍCOLA
Si bien la soja domina los campos en verano, en invierno, 
los cultivos de época son canola, trigo, avena y maíz, este 
ya en la fase previa a la cosecha. Al respecto, Luis Mare-
cos, gerente técnico de Agropeco, comentó que destina 
unas 1.000 ha para la canola y otras tantas para el tri-
go. “El resto está distribuido con cultivos de cobertura, 
como nabo y avena”, explicó. Del maíz, expuso que abar-
ca un territorio de unas 1.500 ha para el caso del maíz 
zafriña. Parte del total se destina para ensilaje de planta 
entera para la ganadería.
El resto, es cosechado como grano comercial y, a su 
vez, una parte de este volumen, va para la fabricación 
interna de balanceados. Emplean diversos híbridos 
proveídos por sus aliados comerciales, tales como Sy-
ngenta, Limagrain, Dekalb, Agroeste y otros. Del des-
empeño de las plantaciones en la presente temporada 

NOTA DE TAPA

Rossana Báez 
Mendoza, 
presidente de 
Agropeco



47

Hoy suman casi 3.500 cabezas. Se partió de un proyec-
to de engorde en un semiconfi namiento y actualmente 
se está completando el ciclo, además de buscar emplear 
la mejor genética. Báez Mendoza reconoce que existen 
planes para seguir creciendo. “Siempre es importante 
diversifi car y veremos qué tal se presentan los primeros 
resultados de inseminación artifi cial (IA) y transferencia 
de embrión (TE) para agosto y setiembre”, dijo.
Carlos Ariel Fernández, encargado de la parte ganade-
ra de la compañía, contribuyó con otros detalles. “En el 
2016, Agropeco inició una parte de diversifi cación de 
rubros con la ganadería. Comenzó con recría y la termi-
nación de ganado y hoy podemos hablar, luego de cuatro 
años, de un ciclo completo. Hacemos cría, la recría y la 
terminación, además de iniciar con mejoramiento ge-
nético, apuntando a una minicabaña, dentro de un mes, 
aproximadamente estaríamos naciendo los primeros 
terneros de TE y de IA”, expuso.
Recordó que arrancaron en cría y mejoramiento gené-
tico con 100 cabezas y actualmente suman casi 300 ca-
bezas, entre TE e IA, con repaso de toros. En la parte de 
recría, se puede hablar de un crecimiento del 55%, en la 
misma estructura y utilizando la tecnología, más algunos 
cultivos de invierno y reserva de forraje como heno y 
ensilaje de maíz. Para la terminación del ganado, varía 
mucho dependiendo del peso de ingreso. “En promedio 
salen a los 15 meses. Son animales de punta, de genéti-
ca. Siempre apuntamos a lo mejor, lo que devuelve mejor 
conversión y ganancia de kg”, dijo.

La ganancia de peso igualmente va-
ría, pero en confi namiento y con el 
escenario actual, está en torno a 1,6 
kg/día/animal de media.

LA OPCIÓN 
DIFERENCIAL EN CARNE
El responsable del ámbito ganadero 
igualmente recalcó que cada esta-
blecimiento tiene su manejo propio 
y que por ello incluye variaciones en 
la nutrición brindada a los anima-
les. Es aquí en donde Agropeco 

Carlos Ariel 
Fernández, 
encargado 
de la parte 
ganadera de 
Agropeco.



48 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Junio 2020 www.campoagropecuario.com.py

mium, libre de hormonas, libre de 
antibióticos. La stevia no es para dar 
sabor, sino para generar más inmu-
nidad. Un animal con mayor inmu-
nidad puede obviar medicamentos. 
Esto hace que produzca carne 100% 
natural, muy apreciada en Europa. 
Se trata de un proyecto innovador 
que implementó el presidente ante-
rior, Carlos Sama. Es el padre de este 
proyecto”, reconoció y valoró la ini-
ciativa de su predecesor en el cargo.
De igual forma califi có al producto 
como “carne muy sabrosa y de cali-
dad”. La proteína de origen animal 
llega al mercado nacional e incluso 
ya tiene registro en otros destinos, 
como Chile. “Estamos con la marca 
propia tanto en Paraguay como en 
Chile, como Nature Beef carne enri-
quecida con stevia”, dijo. Además de 
desarrollar un trabajo de posicionar 
la marca en puntos de venta del de-
partamento Alto Paraná, tales como 
Ciudad del Este, Santa Rita y en el 
Paraná Country Club (Hernanda-
rias), para lo cual se estableció una 
alianza con el supermercado Cardo-
zo.
Como marca Premium reconoció 
que tiene otras características en 
cuanto al comercio. Reconoció que 
todavía no se puede distribuir a 
mayor volumen, por el costo que re-
presenta al producir este tipo de ar-
tículo. “Nos diferenciamos de otras 
carnes por el proceso en que los ani-
males son tratados desde el inicio 
hasta la culminación. Por ahora solo 
va a algunos sectores. Los animales 
llevan un nivel de vida diferenciado 
a otros procesos. Consumen agua 
mineral con pH 8, no de manantial. 
Consumen sal en abundancia y a 
discreción, que la tenemos de mane-
ra limitada”, dijo.
Reconoció que pese a las limitacio-
nes, como el caso de la sal compa-
rando con la disponibilidad en la re-
gión Occidental, se logra tener una 
ganadería extremadamente efi cien-
te. “El costo aquí en Alto Paraná es 
muy elevado. No podemos competir 
con los del Chaco, en cuanto a su-
perfi cie, pero en cuanto a calidad, se 
puede percibir al consumir la carne”, 
comentó. El proyecto sigue dando 

igualmente da un toque personalizado al incluir la stevia 
en la dieta, pero no solo para buscar un sabor diferencial, 
sino por los benefi cios en la salud que el empleo de este 
complemento alimenticio brinda, pues representa un 
probiótico natural que permite ofrecer el producto fi nal 
desde otro ángulo.
“Lo que estamos haciendo es alimentar a los animales de 
la forma más natural posible, sin antibiótico, sin monen-
sinas, sin virginiamicina, sin promotores de crecimiento 
y hormonas que puedan acelerar el crecimiento y la ga-
nancia de peso de los animales. Hoy lo que nos hace un 
productor diferente es la forma de producción nuestra, 
a lo que apuntamos, una forma más natural”, comple-
mentó. Esto dio lugar a desarrollar una carne con marca 
propia de la compañía. “Nature Beef” es la marca paten-
tada por Agropeco, agregó.
La presidente también aprovechó para profundizar so-
bre el tema. “Nature Beef surgió pensando siempre en 
la carne natural, en brindar a los clientes una carne Pre-

NOTA DE TAPA
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pasos y ahora busca su posicionamiento. “Estamos lo-
grando que se conozca en el mercado. Estamos con pe-
didos y la gente está probando”, añadió.
Manifestó que los pedidos de hace mes y medio en el 
Paraná Country Club y en Ciudad del Este fueron satis-
fechos y con éxito. La exclusividad la tiene hasta ahora 
el supermercado aliado para la región. La idea es seguir. 
Para ello se requerirán de más inversiones, incrementar 
la cantidad de hacienda y destinar más áreas para la pe-
cuaria. “El proyecto tiene perspectivas de crecimiento. 
Para más adelante, se deberá aumentar el hato ganade-
ro, lo que implica más superfi cie y realizar toda una rees-
tructuración en el campo y, a lo mejor, en detrimento de 
la agricultura”, estimó.

LA INCURSIÓN SILVOPASTORIL
A la alimentación y el manejo se incluyó además aspec-
tos que guardan relación con bienestar animal. Por ello, 
la opción del proyecto silvopastoril además de ampliar la 
diversifi cación de actividades, permitió agregar mayor 
confort al ganado. Las primeras experiencias de engorde 
en una zona del bosquecillo demostraron bovinos relaja-
dos, comiendo en abundancia, lo que repercutirá direc-
tamente en la calidad de la carne, indicó la presidente. 
En tanto, Fernández dijo que la carga animal en parcelas 
forestales tiene sus características.
Conforme las explicaciones del responsable ganadero 
de la compañía, se ve el desarrollo de las plantas y, a los 

15 o 18 meses, estimativamente, 
se empezarían a introducir peque-
ños lotes de desmamantes para que 
aprovechen los forrajes dentro del 
área. En el caso en que quede algo, 
elaborar reservas de forraje para 
los requerimientos durante el 

Visite también www.bungeparaguay.com

Síganos en Facebook e Instagram en agro.expertos.Bunge

Nuevas fórmulas Premium Mix + Magnesil.
Potencia y rentabilidad para sus cultivos con la calidad internacional de Bunge. 
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También hacemos implementación 
de árboles nativos en el bosque”, 
comentó. Agradeció la predisposi-
ción de instituciones, como la Itai-
pú Binacional, en proveer plantines 
para realizar la implantación y re-
generar el bosque.
No obstante, reconoció la difi cul-
tad de mantener el bosque. “Meses 
atrás nos visitó el Ejecutivo con su 
gabinete. Le expusimos la insegu-
ridad y el costo que implica para la 
empresa mantener esta superfi cie. 
Él estuvo plenamente de acuerdo 
por cuidar el patrimonio, pero tene-
mos un fl agelo que es la caza furtiva 
y la pesca. Estamos combatiendo 
drásticamente. Esto también genera 
un costo elevado por las denuncias 
penales o la verifi cación por parte 
de las empresas de seguridad por 
monitorear la zona. Tiene su impac-
to económico mantener esto”, dijo.
Dentro de las iniciativas en materia 
de responsabilidad social, Agropeco 
suscribió un acuerdo con el Institu-
to Forestal Nacional (Infona) para 
ofrecer a estudiantes de último año 
del nivel técnico pasantías, para rea-
lizar tareas de investigación o para 
culminar tesis. Sobre el confl icto de 
tierras en la zona de María Auxilia-
dora, distrito de Abaí, departamen-
to de Caazapá, y que también in-
cluyó el desembarco de la empresa 
Cardenales, dijo que “el 90 % está 
prácticamente concluido” y añadió 
fi nalmente “estamos expidiendo los 
títulos como corresponden”.

invierno. “Empezamos este proyecto, que es la parte sil-
vopastoril, pensando en el bienestar de los animales, ya 
que el estrés calórico que soportan es muy fuerte”, expu-
so con lo que fi nalizó su participación.
Báez Mendoza compartió otros puntos. Indicó que para 
este proyecto fueron destinadas unas 35 ha. “Se realizó 
la implantación y buscamos optimizar todos los recur-
sos la confección de henos para la ganadería, pues esa 
zona anteriormente eran parcelas de pasturas, pero al 
ser confi nada para el sistema silvopastoril se privó el in-
greso a los animales, por lo que, para generar alimentos 
para el hato ganadero, realizamos la cosecha de heno. 
Por ahora se trata de un plan piloto inicial, pero no se 
descarta seguir incrementando en el futuro.
“Si bien está destinada exclusivamente al ganado, prime-
ro se debe esperar el desarrollo considerable de los ár-
boles, por lo que la parcela va a estar privada del acceso 
de animales”, dijo. Agradeció igualmente la participación 
de organizaciones tales como el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Rural 
del Paraguay en el desarrollo del proyecto y que incluso 
tuvo una publicación del PNUD en el Día del Ambiente. 
“En esta zona, somos la única empresa que implementa 
silvopastoril”, resaltó.
“El sistema silvopastoril representa una innovación y a 
la vez estamos armonizando inversión con naturaleza. 
Además de ofrecer a los animales mayor bienestar, te-
ner sombra, confort y demás aspectos que infl uyen di-
rectamente en la calidad de la carne”, reiteró. El material 
divulgado por la ofi cina PNUD Paraguay entre otros as-
pectos resaltó la fi gura a Ferruzzi por presagiar “que el 
cuidado del medio ambiente era el sello distintivo de una 
práctica agroganadera responsable y parte esencial de 
todo su proceso”, cuya “sensibilidad ambiental” favore-
ció a la industria alimentaria.

REFORESTACIÓN Y CUESTIONES SOCIALES
La actividad forestal no es ajena a Agropeco, pues la 
compañía cuenta con unas 650 ha de reforestación. A 
esto se suman unas 2.500 ha de bosques certifi cados, 
así como el plan de manejo forestal, comentó la presi-
dente. “Esto nos permite realizar extracciones de ma-
dera para ir renovando también los árboles nativos. 
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MAÍZ

MERCADO

SOJA

L as reservas mundiales de maíz 
fueron calculadas por el USDA en 

312,91 millones de toneladas, por de-
bajo de los 314,73 millones del informe 
anterior.
Para Estados Unidos ajustó de 
347,05 a 345,89 millones de tone-
ladas el volumen de la cosecha. Re-
dujo el uso total de 306,21 a 309,94 
millones, con una reducción del uso 
para etanol de 125,73 a 124,46 mi-
llones, y mantuvo en 45,09 millones 
las exportaciones. Así, las existencias 
finales fueron proyectadas en 53,42 
millones de toneladas, por encima de 
los 53,30 millones de mayo, pero por 
debajo de los 54,94 millones estima-
dos por los privados. 
Respecto de la oferta de América 
del Sur, el USDA estimó la produc-
ción de maíz de Brasil en 101 millo-
nes de toneladas, sin cambios, pero 
redujo las exportaciones de 36 a 35 
millones.
Para la Argentina, el USDA mantuvo 
su previsión sobre la cosecha en cur-
so en 50 millones de toneladas, pero 

Leve reducción de stock Un poco menos de stock

E l USDA, en su informe de junio, estimó una merma de las existencias globales de 
soja de la campaña 2019/2020, dejando en 99,19 millones de toneladas, frente a los 

100,27 millones de toneladas previsto el mes pasado.
Para Estados Unidos, redujo la cosecha de 96,79 a 96,68 millones de toneladas y las 
existencias fi nales fueron calculadas en 15,92 millones de toneladas, por encima de los 
15,79 millones de mayo y de los 15,73 millones previstos por los privados.
En cuanto a la oferta sudamericana, el USDA mantuvo estimación la cosecha de soja 
de Brasil en 124 millones de toneladas. Para la Argentina redujo de 51 a 50 millones de 
toneladas la cosecha
Las importaciones de China fueron elevadas de 92 a 94 millones de toneladas. 

_ Campaña 2020/2021. Para la nueva campaña, el USDA proyectó la producción mun-
dial de soja en 362,85 millones de toneladas, casi sin cambios frente a los 362,76 millo-
nes del informe anterior. Las existencias fi nales fueron calculadas en 96,34 millones de 
toneladas, por debajo de las 98,39 millones de mayo y de los 98,70 millones previstos 
por el mercado.
Para Estados Unidos, el USDA mantuvo su proyección para la cosecha de soja de los 
Estados Unidos en 112,26 millones de toneladas, dado que no hubo cambios, ni en las 
cifras de áreas, ni de rindes. En el resto de las variables, elevó de 57,97 a 58,38 millones 
de toneladas la molienda y de 61,64 a 62,05 millones el uso total, en tanto que las ex-
portaciones fueron sostenidas en 55,79 millones. El stock fi nal fue calculado en 10,76 
millones de toneladas, por debajo de los 11,03 millones de mayo y de los 11,68 millones 
previstos por los privados.
Para Sudamérica, mantuvo sin cambios las cosechas en Brasil y en la Argentina, en 131 
y en 53,50 millones de toneladas, respectivamente. Tampoco hubo cambios para las es-
timaciones de exportaciones, que quedaron en 83 y en 6,50 millones. Las importaciones 
de China fueron sostenidas por el USDA en 96 millones de toneladas, sin variantes.

Cotizaciones en Chicago (29-06-20)
Soja TrigoMaíz

Julio-20 318

Agosto-20 316

Setiembre-20 315

Mes US$/t

Julio-20 178

Setiembre-20 178

Diciembre-20 181

Mes US$/t

Julio-20 128

Setiembre-20 129

Diciembre-20 131

Mes US$/t

Fuente: CBOT.
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Cosechadoras
John Deere 41

New Holland 27

Case 19

CLAAS 8
Massey Ferguson 7
Total 102

elevó de 34 a 35 millones de toneladas su cálculo 
sobre las ventas externas que, así, igualan a las de 
Brasil.

_ Campaña 2020/2021. Para la nueva campaña, 
el USDA proyectó la producción mundial de maíz 
en 1188,48 millones de toneladas, por encima de 
los 1186,86 millones del informe de mayo. En tanto 
que las existencias fueron estimadas en 337,87 mi-
llones, por debajo de los 339,62 millones del reporte 
anterior y de los 340,20 millones previstos por los 
privados.
Para Estados Unidos, el USDA mantuvo en 406,29 
millones de toneladas su previsión de la cosecha, 
por encima de los 404,38 millones previstos por 
los privados, dado que no modificó ni áreas, ni 
rindes. 
En cuanto a Brasil, el USDA elevó de 106 a 107 millo-
nes de toneladas el volumen de la cosecha de maíz, 
mientras que las exportaciones fueron sostenidas en 
38 millones. La producción de la Argentina fue soste-
nida en 50 millones de toneladas y las exportaciones, 
en 34 millones.
Entre los principales importadores no hubo cambios, 
dado que las importaciones de la Unión Europea 
fueron sostenidas en 23 millones de toneladas; las 
de México en 18,30 millones, y las de Japón en 16 
millones. Las del Sudeste Asiático fueron elevadas 
levemente, de 17,65 a 17,85 millones.

TRIGO

E l USDA elevó la estimación de la producción mundial de trigo de 768,49 a 
773,43 millones de toneladas. En tanto que el volumen de las existencias fi -

nales fue proyectado en 316,09 millones de toneladas, por encima de los 310,12 
millones de mayo y de los 308,20 millones estimados por los operadores.
Acerca del nuevo ciclo comercial estadounidense, el USDA elevó de 50,78 a 
51,09 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la cosecha, con-
tra los 50,49 millones previstos por el mercado. El organismo incrementó de 
33,29 a 33,49 quintales por hectárea el rinde promedio.
En el resto de las variables no hubo cambios, es decir, las importaciones fueron 
sostenidas en 3,81 millones; el uso forrajero, en 2,72 millones; el uso total, en 
30,62 millones, y las exportaciones, en 25,86 millones. Así, las existencias fi na-
les fueron estimadas en 25,17 millones, por encima de los 24,74 millones del 
mes pasado y de los 24,52 millones previstos por los operadores.
Asimismo, el USDA estimó la producción de Rusia en 77 millones de toneladas 
y elevó la proyección de las exportaciones de 35 a 36 millones.
El volumen de la cosecha de Ucrania fue ajustado de 28 a 26,50 millones de 
toneladas y sus ventas externas, de 19 a 17,50 millones.
La cosecha de Canadá fue sostenida en 34 millones de toneladas y las exporta-
ciones, en 24,50 millones.
Para la Unión Europea se proyectó una cosecha de 141 millones de toneladas, 
por debajo de los 143 millones de mayo, en tanto que sus exportaciones fue-
ron ajustadas de 28,50 a 28 millones y sus importaciones, sostenidas en 5,50 
millones.
En el Hemisferio Sur, la producción de Australia fue elevada de 24 a 26 millo-
nes de toneladas y sus ventas externas, de 15 a 17 millones. La cosecha de la 
Argentina fue mantenida en 21 millones de toneladas y las exportaciones, en 
14,50 millones.

Mayor producción y más stock

A l cierre del primer semestre del año se 
observa que la comercialización de trac-

tores no fue tan mala, considerando la coyun-
tura que estamos viviendo por la pandemia. Al 
contrario, se vendió más que el mismo periodo 
del año pasado. De Enero a Junio del 2020, de 
acuerdo a los datos de Cámara de Automotores 
y Maquinarias (Cadam) se comercializaron 593 
tractores, frente a 560 del 2019.
Otro dato que se observa es que a partir de 
mayo retomó el promedio de ventas, más de 
100 unidades por mes. Las bajas notorias fue-
ron en marzo y abril de este año.
En cuanto a las cosechadoras, el movimiento es 
escaso y hay mucha diferencia entre los prime-
ros meses del año y los últimos. No obstante se 

debe considerar que no es la época de demanda 
de máquinas de este tipo y también estas impli-
can mayor inversión. Hasta junio del 2020 se 
vendieron 102 unidades, frente a 113 del mis-
mo periodo del 2019.
Las preferencias en cuanto a marcas siguen en 
este orden. En tractores John Deere ocupa el 
primer lugar con el 47% de las ventas, en segun-
do lugar Massey Ferguson con el 23% del mer-
cado y el tercer lugar Valtra con el 13% de las 
ventas, con dos concesionarias que actualmen-
te tiene en Paraguay Rieder & Cía. y Cotripar.
En cosechadoras John Deere abarca el 40% del 
mercado, en segundo lugar está New Holland con 
27% del mercado y en tercer lugar en preferen-
cias se ubica Case con el 19% de las preferencias.

Semestre bueno para los tractoresMáquinas vendidas
Hasta Junio-2020

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Tractores
John Deere 281

Massey Ferguson 138

Valtra 74

New Holland 48

Lovol 23

Case 20

LS 7
Mahindra 2
Total 593
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D esde la segunda quincena de junio, Bayer y De-
kalpar desarrollaron jornadas de campo virtua-
les con la denominación CROP TOUR Dekalb 

PY 2020, a través de la cual mostró el desempeño y po-
sicionamiento de los híbridos de maíces Dekalb en las 
diferentes regiones de producción.
Las demostración arrancó en la región Sur el 18 de ju-
nio y el 25 fue en la región Norte. Este nuevo modo de 
difusión de conocimientos también permitió a los parti-
cipantes acceder a importantes premios.
La conducción estuvo a cargo del Ing. Agr. Miguel Flo-

rentín, de la Compañía Dekalpar y 
las explicaciones sobre los híbridos 
y las recomendaciones brindó el 
Ing. Porfi rio Villalba, profesional del 
área de transferencia de propuesta 
de valor Bayer.
Villalba destacó que Dekalb tiene 
amplio portafolio disponible para 
Paraguay. El mismo está compuesto 
por cinco principales híbridos, de los 
cuales tres son lanzamientos:

BOX EMPRESARIAL

Las compañías Bayer y Dekalpar mostraron el comportamiento 
de los híbridos Dekalb en la presente campaña de zafriña, duran-
te el CROP TOUR Dekalb PY 2020. El evento, transmitido a través 
de plataformas virtuales, permitió mostrar los logros de los mate-
riales en diferentes regiones de producción del país.

Bayer y Dekalpar 
muestran el desempeño 
de híbridos Dekalb

CROP TOUR DEKALB
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El DKB-255 VT3Pro, híbrido de ciclo precoz, bastante 
rápido, de muy buena sanidad de granos y alto potencial 
de rendimiento mucha tolerancia a las principales enfer-
medades.
Asimismo, el DKB- 265 VT3Pro, un súper precoz incor-
porado al mercado desde el año pasado. Ofrece altísimo 
potencial de rendimiento, rapidez, óptimo arranque ini-
cial después de la germinación y buena calidad de gra-
nos. Esas características son muy demandadas por el 
productor. Un ciclo muy corto, de muy alto potencial de 
rendimiento.
El DKB360VT3Pro fue lanzado este año, de ciclo precoz, 
de alto rendimiento y mucha sanidad para todas enfer-
medades y afecciones que transmite la cigarrita. “Es un 
híbrido bastante completo y rápido, dentro de la preco-
cidad que tiene”, dijo.
Otros híbridos Dekalb son: el DK 7910VT3Pro, un su-
perprecoz muy conocido y muy aceptado en el mercado 
por los agricultores. También el DKB290VT3PRO de ci-
clo largo, altísimo potencial, muy buena calidad de gra-
nos, que puede ser empleado de doble propósito para 
producción de granos comerciales y ensilaje.
El profesional de Bayer resaltó que todos los híbridos 

mencionados tienen la biotecnolo-
gía VT-Triple Pro, que ofrece 3 Pro-
tecciones a la planta: Parte aérea 
contra lepidopteros; Sistema radi-
cular contra la Diabrotica; Resis-
tencia al Roundup para mantener el 
cultivo libre de malezas.
Asimismo mencionó que las semillas 
Dekalb vienen con tratamiento in-
dustrial con insecticidas y fungicidas 
para evitar que haya ataque inicial 
de insectos.
Villalba resaltó que los potencia-
les de rendimientos de los híbridos 
Dekalb son muy altos. Bajo las con-
diciones climáticas de Paraguay, 
donde las lluvias son muy irregula-
res, están alcanzando un promedio 
entre 7.000 y 8.000 kilogramos por 
hectárea, atendiendo la región. “El 
agua es fundamental para el maíz 
en su etapa reproductiva, si le falta 
repercute negativamente en su ren-
dimiento. “ La fase crítica donde al 
maíz no debe faltar agua es 15 días 
antes que empiece la fl oración, has-
ta 15 días después de la fl oración 
plena. En esta fase y en toda la fase 
reproductiva si falta agua repercute 
negativamente en su producción del 
cereal”, dijo.

RECOMENDACIÓN
El profesional de Bayer destacó 
que es importante tener en cuenta 
el slogan Siembre Dekalb primero 
para obtener altos rendimientos. 
Esto sugiere tratar de sembrar lo 
más temprano posible para obtener 
altos rendimientos.
“Si logramos sembrar en el mes de 
enero y primera semana de febrero 
estamos con un factor muy positivo, 
que es la época de siembra. También 
es importante mejorar el ambiente 
de producción de los lotes, con la 
fertilización más ideal posible y des-
pués tener ciertos cuidados, ya que 
hay híbridos un poco más sensible a 
enfermedades y otros más toleran-
tes”, dijo.
Sugirió monitorear constantemente 
las parcelas y apoyar la sanidad que 
tienen los híbridos Dekalb con dos 
aplicaciones de fungicida, siempre 
acompañado por un protector mul-
tisitio.

Porfi rio 
Villalba, 

profesional 
del área de 

transferencia 
de propuesta 

de valor Bayer.

Miguel 
Florentín, de 

Compañía 
Dekalpar.
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E n nuestro país el sistema de siembra directa fue 
iniciado en el año 1977, teniendo gran acepta-
ción por parte del productor paraguayo ya que 

era la mejor forma de conservar el suelo y reducir el pro-
blema de la erosión, manteniendo el rastrojo.
Si bien dicho sistema fue extremadamente exitoso tra-
jo consigo el uso excesivo de glifosato tanto en deseca-
ción como sobre el cultivo con la adopción de materiales 
transgénicos RR.
 La combinación de los factores de adopción de la siem-
bra directa y la posibilidad del uso de glifosato de ma-
nera sucesiva antes y después de siembra en cultivos 
tolerantes al mismo, aumentó la presión de selección y 
en consecuencia el riesgo de ocurrencia de malezas re-
sistentes o tolerantes.
Nuestro país tampoco fue la excepción, esta situación tra-
jo como consecuencia la resistencia de Digitaria insularis 
(Capim amargoso o Capi'i pororó) y Conyza spp. (Buva o 
mbu'y) a dicha molécula y además varias malezas cuyos 
controles han dejado de ser satisfactorios con este her-
bicidas, tales como la Richardia brasiliensis (Poaia branca 

El éxito de una buena 
siembra inicia con una 
buena desecación

o Ype rupa), Ipomoea spp. (Corda de 
viola o Ysypo) entre otras, además te-
nemos malezas tolerantes a glifosato 
como la Commelina spp. (Santa Lucía 
o Traepoeraba), Solanum americanum 
(Arachichu o María Pretinha) y Sper-
macoce latifolia (Herva quente).
Herbicidas con otros mecanismos 
de acción debido a su bajo costo se 
han vuelto de uso masivo y práctica-
mente indiscriminado, lo cual con-
lleva a que malezas como por ejem-
plo Euphorbia heterophylla (Leitero o 
lecherita) Bidens pilosa (Picón preto) 
e incluso la propia Conyza, han desa-
rrollado resistencia a herbicidas de 
otros grupos químicos, como ser los 
inhibidores de ALS (mecanismo de 
acción de muchos herbicidas comer-
ciales como ser el Clorimuron, Met-
sulfuron, Imazetapyr entre otros), 

NOTA TÉCNICA

Buva con síntoma de rápida 
necrosis tras aplicación de 2,4-D.

Fo
to

: G
en

tileza F
átim

a A
co

sta –
 San

 C
risto

b
al, 2

0
1

9
.

Ing. Agr. Anette Stolle
Responsable de productos 
pre-comerciales de la línea de 
agroquímicos para Corteva
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lo cual es una situación extremadamente preocupante 
para nuestro sistema de manejo de malezas.
El problema se agrava aún más, cuando nos encontra-
mos en el sistema productivo con malezas que con re-
sistencia múltiple como es el caso de Conyza spp. que 
presenta resistencia a glifosato, clorimuron, paraquat, 
diquat y poblaciones con sospecha de resistencia a 2,4-
D, Euphorbia heterophylla y Bidens pilosa con resistencia 
a algunos herbicidas inhibidores de ALS y glifosato en 
algunas regiones del país. Y los últimos relatos de sospe-
cha de resistencia mencionan a poblaciones de Amaran-
thus con fallas de control con glifosato.
Además nos encontramos ante un inminente riesgo del 
inicio de poblaciones de buva resistentes a otros tipos de 
herbicidas como ocurre tanto en Brasil como Argentina 
y de la posibilidad de resistencia del capim amargoso a 
graminicidas por el uso masivo de los mismos ejerciendo 
una fuerte presión de selección. 
Es indiscutible que en nuestra realidad agrícola actual, en 
este sistema el uso de herbicidas es indispensable para el 
manejo de malezas antes de la siembra. La utilización de 
áreas agrícolas en cultivos de invierno no posibilita una 
adecuada cobertura de la superfi cie del suelo, necesaria 

para la siembra de la zafra de verano, 
en consecuencia la siembra es reali-
zada en áreas con alta infestación de 
malezas. Este caso es muy común en 
las áreas de siembra directa, en las 
cuales es cultivado maíz de segunda 
zafra. El ciclo del cultivo normalmente 
inicia en enero - febrero y termina en-
tre junio y julio, existiendo siempre un 
período razonable de tiempo entre la 
cosecha del maíz y la siembra del culti-
vo de verano que propicia la emergen-
cia y el desarrollo de malezas.
Teniendo en cuenta esta situación y 
considerando que el pico de germi-
nación de Conyza se encuentra en-
tre los meses de junio, julio y agosto 
se deben tomar acciones con el ob-
jetivo de manejar esta maleza y evi-
tar una alta presión al momento de 
la siembra del cultivo de soja. 
Las estrategias más comunes utili-
zadas en el manejo de malezas en 
áreas de siembra directa se resumen 
en tres: desecación inmediatamente 
antes de la siembra; entre siete a 
diez días antes de la siembra y la de-
secación anticipada.
Ante la problemática del complejo de 
malezas difíciles tales como Conyza 
spp., Commelina benghalensis (Santa 
Lucía), Spermacoce latifolia (Erva quen-
te), Euphorbia heterophylla (Lecherita), 
etc, es muy importante tomar deci-
siones en forma anticipada y realizar 
una buena planifi cación teniendo en 
cuenta un buen programa de manejo 
integrado de malezas, por lo cual rea-
lizar una desecación inmediatamente 
previo a la siembra del cultivo de soja 
ya no es una opción muy interesante.
En áreas maiceras la opción más 

Figura 1. Rendimiento de granos de soja en función de 
épocas de control, 2003/04 (Rizzardi).
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válida es la desecación anticipada que consiste en dejar 
transcurrir aproximadamente entre 15 a 20 días después 
de la cosecha del cultivo de maíz y en ese momento apro-
vechar la alta infestación de Conyza de bajo porte para el 
uso de herbicidas con diferentes mecanismos de acción.
Una opción de manejo de esta situación de alta presión de 
malezas de un porte mayor es la aplicación de herbicidas en 
doble golpe o secuencial pero nos permite en una primera 
aplicación realizar la mezcla de herbicidas residuales + her-
bicidas hormonales + glifosato y después de una semana 
hacer el secuencial con un herbicida de contacto como por 
ejemplo: Safl ufenacil o bien Glufosinato de Amonio.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL CONTROL 
TEMPRANO DE MALEZAS?
Tal y como se observa en la fi gura, el control de male-
zas debe ser efectuado durante la desecación para que 
el cultivo emerja en una parcela totalmente libre de la 
competencia de malezas, tal y como se observa, si el 
control es efectuado en forma tardía en V3 – V4, ya se 
observa una merma en rendimiento del cultivo.
Por otra parte es conocido que el daño causado por buva 
en el cultivo es elevado, donde la presencia de 1 planta/
m2 reduce la productividad de soja entre 240 a 720 kg/ha.
Al igual que trabajos de la Embrapa soja (2012), demuestran 
que la presencia de 1 a 3 plantas/m2 de Capim amargoso re-
ducen aproximadamente 800 kg de rendimiento por ha.

EJEMPLO DE MANEJO DE MALEZAS UNA 
CON DESECACIÓN SECUENCIAL

_ Al momento de realizar la planifi cación de la deseca-
ción es fundamental tener en cuenta el mecanismo 
de acción de los herbicidas para hacer la rotación de 
herbicidas con diferentes mecanismos de acción y no 
solo rotar de principio activo.

_ Realizar una desecación anticipada con el objetivo de 
controlar las malezas cuando aún sean pequeñas y de 
fácil control para evitar rebrotes.

_ Realizar mezclas de herbicidas con diferentes me-
canismos de acción, buscando evitar la tolerancia o 
resistencia de la maleza.

_ Usar las dosis correctas de los herbicidas por dos moti-
vos: por un lado con la subdosis se genera una presión 
de selección tal que crea malezas resistentes y otra par-
te, las sobredosis pueden acarrear efectos secundarios 
sobre el desarrollo y el rendimiento del cultivo.

_ Uso de herbicidas residuales para reducir el número 
de aplicaciones de glifosato sobre cultivos resisten-
tes a la molécula, logrando un control efi ciente sobre 
el banco de semillas tanto de malezas de hoja ancha 
o como gramíneas.

MANEJOS QUE DEBERÍAN SER EVITADOS
_ Control tardío de malezas: Dentro del cultivo de soja 

las herramientas de control químico son bastante li-

mitadas lo cual podría causar un control inefi ciente 
de la maleza y la competencia de la misma con el cul-
tivo, teniendo como consecuencia fi nal mermas en el 
rendimiento.

_ Uso de herbicidas tales como el metsulfuron próximo 
a la siembra del cultivo de soja podría reducir conside-
rablemente el desarrollo de raicillas secundarias de la 
planta de soja, por lo cual no es una opción válida.

_ La sobredosis de clorimuron disminuye drásticamen-
te el desarrollo radicular y la producción de nódulos, 
lo cual impactará directamente en el rendimiento del 
cultivo, sobre todo en años secos.

_ Aplicaciones consecutivas del mismo herbicida, como 
por ejemplo aplicaciones repetidas de paraquat o bien 
cletodim o repidiendo el mismo mecanismo de acción 
por ejemplo: Metsulfueron sobre trigo, Clorimuron en 
desecación previo a la siembra de soja y nuevamente 
un inhibidor de ALS en post emergencia del cultivo.

_ Mezclas de herbicidas que presentan antagonismo; 
por ejemplo mezclas de gramicidas con 2,4-D, dismi-
nuye la efi cacia de control del graminicida.

NOTA TÉCNICA

Figura 2. Ejemplo de manejo de malezas 
con el golpe anticipado.

Buva afectada por helada - Ñacunday, 2019. Un aspecto 
fundamental al momento de hacer la desecación es 

controlar las condiciones climáticas. Ya que en clima 
muy seco o frío la maleza disminuye considerablemente 

el proceso de absorción y translocación del herbicida.
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L a Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CA-
FYF) desarrolló una serie de capacitaciones onli-
ne sobre Buenas Prácticas Agrícolas  (BPA) en el 

Uso y Manejo Seguro de los Defensivos Agrícolas y tra-
bajo en el campo durante la Covid-19.
Fue en el marco de diversos convenios que tiene esta or-
ganización. La primera fue el 27 de mayo con la Univer-
sidad San Carlos, donde se desarrolló el curso dirigido a 
los alumnos de esta casa de estudios.
Posteriormente, el 11 de junio, se desarrolló con Ceta-
par y el 24 de junio con Federación de Cooperativas de 
Producción (Fecoprod).
La Ing. Agr. Liz Rojas, directora ejecutiva de CAFYF, 
quien brindó detalles sobre el gremio que aglutina a las 
industrias de la ciencia de los cultivos, explicó que estas 
capacitaciones buscan transmitir las recomendaciones 
de seguridad durante el trabajo en el campo en tiempos 
de esta pandemia Covid-19
Las capacitaciones fueron dadas por el Ing. Agr. Miguel 
Colmán, coordinador de programas de CAFYF, destacó 
la importancia de tomar todas las indicaciones del Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar social sobre la Co-
vid-19, siempre teniendo en cuenta las Buenas Prácticas 

CAFYF capacita en BPA y trabajos 
de campo tiempos de Covid

Agrícolas en el Uso y Manejo Seguro 
de los Defensivos Agrícolas, para 
asegurar la calidad y la inocuidad de 
los productos agrícolas.
Resaltó que los síntomas de la Co-
vid, dado a conocer por la Sociedad 
Paraguaya de Infectología, que son: 
tos, fi ebre y falta de aire. A eso se le 
sumó el temblor, temblor constante 
con escalofríos, dolores musculares, 
dolor de cabeza, dolor de garganta y 
pérdida del sentido del gusto y del 
olfato.
Mencionó la importancia de cono-
cer estos síntomas, porque se puede 
confundir con síntomas de intoxica-
ción. “El temblor, los dolores muscu-
lares, de cabeza y de garganta tam-
bién son síntomas de las personas 
intoxicadas y pueden crear confu-
sión”.
Por todo esto destacó la importan-
cia de leer la etiqueta de los defensi-

BOX EMPRESARIAL
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vos agrícolas, ya que en ellas rezan los síntomas en caso 
de intoxicación y las medidas a tomar.
Insistió en tener en cuenta las indicaciones del Ministe-
rio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio del 
Trabajo sobre las medidas a tener en cuenta ante la Co-
vid-19, durante los trabajos a campo.
En cuanto a las Buenas Prácticas en el Uso y Manejo 
Seguro de los Defensivos agrícolas expresó que las pre-
cauciones de seguridad comienzan desde la adquisición 
hasta después de la aplicación.
La compra de los mismos se debe realizar con la reco-
mendación técnica. Debe adquirirse la cantidad adecua-
da y comprar solo en el envase original sellado.
Asimismo dijo que al comprar los defensivos agrícolas se 
deben revisar los envases, las etiquetas y evitar adquirir 
los envases en mal estado.
En el transporte es fundamental la inspección de los en-
vases y tener en cuenta la característica de los vehículos 
para el efecto.
En el almacenamiento, los defensivos deben estar en su 
envase original, en un lugar cerrado, seguro (bajo llave), 
fresco, bien ventilado y sobre un pallet de madera o plás-
tico. Deben estar fuera del alcance de niños y separados 
de alimentos, forrajes y semillas. El depósito debe con-
tar con todos los insumos de primeros auxilios.
En cuanto al manejo durante la Covid -19, Colmán ex-
presó que se debe mantener informado a todos los 
trabajadores sobre las medidas que las autoridades de 
salud emitan. En los espacios de trabajo se deben man-

tener la mayor circulación de aire, el 
distanciamiento indicado y antes de 
iniciar las actividades de aplicación 
de fi tosanitarios, se debe coordinar 
la tarea con todo el equipo de traba-
jo evitando un contacto directo.
Entre otras recomendaciones indicó 
que es fundamental limpiar y desin-
fectar adecuadamente el puesto de 
trabajo en forma permanente. 
Asimismo antes de la aplicación se 
deben usar los equipos de protección 
individual, inspeccionar y calibrar los 
pulverizadores y mantener la distan-
cia entre los compañeros de trabajo 
durante los trabajos de campo. 

Miguel 
Colmán y Liz 
Rojas, durante 
la charla.

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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C orteva Agriscience dio a conocer sus metas de 
sustentabilidad para el 2030. A través de un co-
municado de prensa brindó detalles sobre sus 

objetivos para la próxima década el pasado 3 de junio. 
Los compromisos comprenden una amplia gama de ini-
ciativas con foco en cuatro pilares: Agricultores, salud 
del suelo, comunidades (donde los funcionarios y clien-
tes viven o trabajan) y las operaciones de la compañía.

Entre las 14 metas divulgadas, se des-
taca los compromisos para la mejor 
productividad del campo, acciones cli-
máticas, manejo de agua, biodiversidad, 
transparencia de la cadena de suminis-
tros y seguridad laboral, en entre otros.
“Nuestra misión de liderar todo el 
sector agrícola en busca de resulta-

BOX EMPRESARIAL

Corteva presenta 
metas para el 2030

SUSTENTABILIDAD
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dos mejores y más sostenibles en todo el mundo es más 
importante ahora que nunca. Los objetivos refl ejan el 
tamaño y el alcance de nuestra empresa, 100% enfo-
cada en el mercado agrícola, siendo una clara demos-
tración de cuánto estamos comprometidos con una 
agricultura aún más sostenible, cumpliendo las deman-
das observadas en el campo y en las ciudades ”, destaca 
Roberto Hun, presidente de Corteva Agriscience para 
Brasil y Paraguay, a través de un comunicado de prensa.
Entre los objetivos, destaca la capacitación de los agri-
cultores sobre buenas prácticas de gestión, herramientas 
para optimizar los insumos y mejorar la resiliencia climá-
tica. Con respecto al compromiso de la compañía con la 
salud del suelo, resaltó los objetivos relacionados con la 
gestión del agua y la biodiversidad. En las comunidades, 
la empresa se centra en trabajar por la seguridad de sus 
empleados y de aquellos que forman parte de la cadena 
agrícola en general. En relación con sus operaciones, Cor-
teva se compromete a innovar de manera sostenible, es-
tableciendo una estrategia climática, utilizando envases 
sostenibles y aumentando los esfuerzos de sostenibilidad 
actualmente en curso en sus unidades en todo el mundo.
A partir de 2021, Corteva informará sobre el progreso 
frente a las metas a través de un informe anual de sos-
tenibilidad. 

EN LOS AGRICULTORES
Entre las metas centradas en los agricultores establece:

_ Proporcionar capacitación a 25 millones de produc-
tores rurales sobre salud del suelo, manejo de nu-
trientes, agua y mejores prácticas de productividad.

_ Ayudar a aumentar la productividad, los ingresos y las 
prácticas agrícolas sostenibles de 500 millones de pe-
queños agricultores acumulativamente para 2030.

_ Diseñar, validar y escalar sistemas de gestión que 
permitan a los agricultores aumentar de manera sos-
tenible los rendimientos de los cultivos en un 20% 
en comparación con 2020, al tiempo que reducen 
simultáneamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20% en los sistemas agrícolas (en 
comparación hasta 2020).

SALUD DEL SUELO
En cuanto a los objetivos para mejorar la salud del suelo 
se propone: alcanzar 30 millones de hectáreas de sue-
los mejorados en tierras agrícolas mundiales; apoyar los 
avances en la gestión del agua en la producción agríco-
la mundial: ayudar a acelerar la mejora en la efi ciencia 
del uso de nitrógeno en las tierras agrícolas mundiales; 
y reducir el consumo de agua, ayudando a aumentar la 
producción en 2.5 millones de hectáreas utilizadas en la 
producción de semillas y en áreas agrícolas que sufren 
escasez de agua para 2030 (en comparación con 2020).
En este propósito también tiene previsto mejorar la biodi-
versidad en más de 10 millones de hectáreas de pastos y 
ecosistemas naturales en todo el mundo a través de prác-
ticas sostenibles de gestión y conservación del hábitat.

EN LA COMUNIDAD
Para las comunidades se propone 
mantener la seguridad de las perso-
nas en las instalaciones de Corteva 
y de quienes trabajan en la agricul-
tura; empoderar a las mujeres y los 
jóvenes, además de involucrar a las 
comunidades de todo el mundo y 
donde viven y trabajan los emplea-
dos y clientes de Corteva Agriscience 
y ofrecer un millón de horas de em-
pleados para apoyar a las personas y 
comunidades de todo el mundo.
Asimismo la compañía tiene previs-
to aumentar la transparencia de la 
cadena de suministro de los agricul-
tores a los consumidores, aprove-
chando las herramientas digitales 
que les permiten crear valor adicio-
nal a través de la transparencia en 
los mercados agrícolas, los sistemas 
alimentarios y las comunidades.

A NIVEL DE EMPRESA
En cuanto a los objetivos centrados 
en las operaciones de la compañía, 
Corteva tiene el propósito de asegu-
rarse de que cada nuevo producto 
cumpla con los criterios de sosteni-
bilidad para 2025.
Establecer una estrategia climática 
para las emisiones de Alcance 1, 2 y 
3, incluyendo objetivos de reducción 
apropiados para el 1 de junio de 2021.
También se propone utilizar solo 
embalajes reciclables o reutilizables 
para 2030; operar cada ubicación de 
una manera más sostenible al redu-
cir el desperdicio, conservar el agua 
y aumentar la biodiversidad.
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AGRONEGOCIOS

A nte la necesidad de res-
ponder a las exigencias de 
los productores de caña de 

azúcar y los ingenios azucareros, el 
campo experimental del IPTA Nata-
licio Talavera promueve la incorpora-
ción de nuevas variedades de caña de 
azúcar, que permitan la producción de 
este cultivo en diferentes ciclos. Tam-
bién fomenta la entrega de materiales 
genéticos tratados, a través del trata-
miento térmico y el vitroplanta.
La Ing. Agr. Lourdes Cabrera, jefa del 
campo experimental IPTA Natalicio 
Talavera, comentó a Campo Agrope-
cuario Multimedia, que este campo 
experimental tiene convenio con va-
rias instituciones, entre ellos el Centro 
Azucarero Paraguayo, cooperativas y 
asociaciones. Además de instituciones 
de investigación de países vecinos.
Mencionó que el principal objetivo 
de la institución es introducir nue-
vos materiales vegetativos, hacer 
los estudios necesarios de adapta-
ción e ir liberando. “Esta es una zona 
de producción de caña de azúcar y 
nuestro objetivo es producir semi-
llas de calidad para los productores. 
Buscamos mejorar las variedades y 
entregarles semillas de calidad, con 
buenos rendimientos agrícola e in-
dustrial”, dijo.
Comentó que el año pasado entre-
garon 500 toneladas de semillas 
termotratadas, en el marco del con-
venio de con el Centro Azucarero 
Paraguayo a las asociaciones y co-
mités de productores. Esta canti-
dad permitirá la producción en 62 
hectáreas y como la relación es 1 x 
10, para el próximo año permitirá la 
multiplicación en 620 hectáreas y 
así sucesivamente. No obstante este 
año está prevista la entrega de otra 
cantidad similar.

MEJORAMIENTO
Por su parte, Valerio Espínola, técni-
co mejorador de caña de azúcar, ex-
plicó que el trabajo de mejoramiento 
se realiza a través de las variedades 
introducidas de países como Argen-
tina, Brasil y Colombia, ya que Para-
guay no tiene las condiciones para 
hacer cruzamiento de variedades. 

IPTA promueve 
variedades de 
caña dulce

MEJORADAS Y TRATADAS
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“Se introducen materiales vegetativos de otros paí-
ses. Los mismos son evaluados durante cinco años en 
el campo experimental y luego probados en la fi nca de 
los productores o las parcelas de las industrias durante 
tres años”, dijo.
El jardín de variedades de este campo experimental cuen-
ta con 154 materiales, entre ellas de ciclos tempranos, in-
termedios y tardíos. Con esto se busca contar con varie-
dades que produzcan durante todo el periodo de la zafra.
Espínola comentó que en el 2018 se fi rmó un convenio 
con el IPTA y el INTA de Tucuman. Esto permitió la in-
corporación de 29 materiales de caña de azúcar, que 
están en fase de multiplicación y posteriormente serán 
evaluados. 

 “Con las variedades introducidas de 
países vecinos buscamos renovar los 
materiales genéticos que tenemos, 
ya que las antiguas pierden su vigor 
y se vuelven más susceptibles a las 
plagas. Sin embargo, las variedades 
introducidas son más resistentes 
a plagas y enfermedades. También 
buscamos mejor rendimiento agrí-
cola e industrial”, enfatizó.
Además del comportamiento de 
las variedades, evalúan el desarro-
llo de los materiales asociados con 
abono verde, uso de cal agrícola y 
abonos orgánicos.
Destacó que existe mucha prefe-
rencia por las variedades tempra-
nas, ya que las mismas permiten 
escapar de las heladas cuando esta 
situación ocurre. “Buscamos varie-
dades que se logren cosechar más 
temprano, esto favorece a las in-
dustrias y a los productores.
“Hoy contamos unos seis materia-
les tempraneras bien adaptados, 
que se empieza a cosechar desde la 
segunda quincena de mayo. Tene-
mos también cuatro materiales con 
los cuales hicimos tratamiento tér-
mico y cuatro variedades con vitro 
planta. La idea es liberar plantas ya 
sanas para los productores”.

Lourdes 
Cabrera, jefa 

del campo 
experimental 
IPTA Natalicio 

Talavera 
y Valerio 
Espínola, 

técnico 
mejorador de 

caña de azúcar.
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A nte el nuevo escenario por la pandemia de 
la Covid-19 en nuestro país, las empresas se 
han volcado a realizar de manera digital algu-

nos eventos. En ese sentido, la firma Cotripar presen-
tó su Días de Negocios en Casa que brindó oportuni-
dades de buenas oportunidades para los clientes.
Bruno Vefago, director comercial de la empresa, men-
cionó que durante toda la semana que incluyó el even-
to, los clientes estuvieron conectados con los vende-

BOX EMPRESARIAL

Exitosa semana de 
promociones digitales 
de la mano de Cotripar
La fi rma Cotripar realizó su tradicional evento de negocios. Esta vez de 
manera online con la consigna “Días de Negocios en casa” y permitió 
promociones especiales en maquinarias y repuestos. Para el efecto se 
conformó un equipo comercial que asesoró a todos los clientes de diversos 
puntos del país. La semana de promociones fue del 25 al 30 mayo pasado.

dores quienes a través de diversas 
plataformas expusieron las ofertas 
de maquinarias y repuestos que la 
empresa cuenta para el mercado 
paraguayo.
La temática de ventas en este nuevo 
formato incluyó a todas las sucur-
sales del país, donde presentaron 
el portafolio de maquinarias de las 
marcas representadas como la línea 
roja de tractores Yto, las maquina-
rias de Kuhn con la gama de planta-
doras y fumigadoras, la línea verde 
de procedencia alemana Krone, y 
los equipos de GTS del Brasil.
Con la marca Valtra, la representación 
incorporada desde este año por Cotri-
par, fue denominada especialmente 
“Semana del Valtrero” para aquellos 
productores y clientes que ya cuen-
tan con maquinarias de la marca. Los 
repuestos de la mencionada línea 
ofrecieron hasta 30% de descuento.
La semana de comercialización 
de repuestos y maquinarias contó 
con precios interesantes, donde 
las demás marcas también con-
taron con precios diferenciados 
como Civemasa, Triolet, Pichon, 
Carraro, Metisa, Menta Ipacol, 
Trevisa y Apollo Agrícola “La se-
mana fue ideal para que puedan 
aprovechar los precios promocio-
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nales, ya que para brindar esta oportunidad Cotripar 
cerró con las fabricas buenos precios. Esto nos per-
mitió ofrecer ofertas imperdibles a todos” expresó.
Vefago indicó que la semana de negocios en casa fue 
muy buena, lograron ventas de 29 equipamientos des-
de maquinarias pequeñas y máquina de mayor porte 
como tractores y pulverizadores autopropulsados 
“Nos sentimos contentos por el éxito de esta campaña. 
Fue un suceso y estamos agradecidos con los clientes y 
los colaboradores que proporcionaron el canal para las 
ventas”, dijo.

CAMPAÑA SOLIDARIA COTRIPAR
Desde el mes de junio hasta agosto, Cotripar emprende-
rá la campaña solidaria, en la cual va a entregar canastas de alimentos, las cuales serán distri-

buidas en todo el país, principalmen-
te en las regiones donde la empresa 
cuentan con sucursales. Asimismo, 
el director comercial anunció que 
parte de las ventas de los meses de 
junio, julio y agosto serán destina-
das un porcentaje para la compra de 
artículos de bioseguridad y más ca-
nastas de alimentos. “Esto será posi-
ble gracias al apoyo de los socios co-
merciales de Cotripar, Valtra, GTS, 
Krone, Civemasa y Metisa. Estas in-
dustrias se encuentran asistiendo la 
campaña impulsada”, destacó.

Bruno Vefago, 
director comercial 
de Cotripar.

Ruta Graneros del Sur Km. 36,5 - La Paz - Itapúa
Casilla de Correo Nº 4  -  Encarnación - Paraguay

Tel./Fax: (+595) 763 20100 (R. A.)

e-mail: coop.lapaz@lapaz.com.py
www.lapaz.com.py

COOPERATIVA LA PAZ AGRICOLA LIMITADA
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T ras un video institucional, el Gerente General de 
Rizobacter Paraguay, Oscar León, compartió la 
bienvenida y agradeció la participación del público. 

Recordó que la compañía mantiene su perfi l de innovador 
y hacer el esfuerzo permanente por responder a las nece-
sidades del campo. Del disertante, comentó que conoce 
nuestro país y ello hace que pueda compartir experiencias 
más cercanas. “Rizobacter busca la solución a las necesi-
dades del campo, trabaja para satisfacer esas necesidades 
con productos adecuados para cada caso”. Posteriormente, 
Gorski tomó la palabra para la presentación de la nueva 
tecnología, acompañado de las explicaciones técnicas, par-
tiendo de un proceso y de un escenario actual.
En primer término, comentó que es bueno poner el foco 
en los benefi cios y el por qué la utilización de este tipo de 
productos trae respuestas y requiere de difusión mun-
dial y, en particular, para nuestra región sudamericana y 
más específi co en las zonas sojeras. Así habló de la fi ja-
ción biológica de Nitrógeno y la relación simbiótica que 
se da con las leguminosas y los rizobios, pues estos reci-
ben hidratos de carbono y aquellas, nitrógeno asimila-
ble. “Se pueden aplicar tanto en legumbres como en cul-
tivos extensivos. La relación simbiótica tiene la facultad 
de asociarse a otras bacterias de especies diferentes. 
Tienen la particularidad de dar a las plantas en forma de 
amonio, dependiendo de las zonas, fi jando el Nitrógeno 
entre 50% y 80% requerido por los cultivos”, dijo.
Añadió que se puede ver una relación del 94% de lo que 
es capaz de capturar el Nitrógeno en un cultivo y se pue-
de ver refl ejado en un rendimiento. “Por eso se habla de 
una relación, prácticamente, lineal. Y, suplida las nece-

Rizoliq Dakar, nuevo 
inoculante líquido

BOX EMPRESARIAL

LANZAMIENTO EN LÍNEA

En la tarde del martes 23 de junio se realizó el lanzamiento en línea del 
nuevo inoculante líquido para la producción de soja de la compañía Ri-
zobacter para el mercado paraguayo. Se trata de Rizoliq Dakar, posiciona-
do para su empleo bajo condiciones de estrés hídrico y altas temperaturas. 
La presentación estuvo a cargo de Matías Gorski, jefe de producto de la 
línea de inoculantes Rizobacter Argentina, a la que se complementó con 
algunos datos de pruebas locales, a cargo de especialistas paraguayos.
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sidades de agua, otro nutriente, otro de los elementos 
esenciales para generar rendimiento, lo más importante 
pasa a ser la absorción de Nitrógeno. Y es ahí cuando se 
hace importante el uso de este producto, de esta tecno-
logía aplicada a un cultivo”, comentó. Recordó que no 
por ello se debe dejar de lado a otros nutrientes sino se 
debe buscar su justo equilibrio. “No solo con macroele-
mentos, como Fósforo, Potasio o Azufre, los más deman-
dados, sino también de los microelementos necesarios 
para el adecuado rendimiento en el cultivo”.
De ahí la importancia del empleo de los denominados 
“arrancadores” o “starters”. También ahondó en los be-
nefi cios de la inoculación, sobre todo con la experiencia 
regional. Compartió resultados de una recopilación de 
datos de 20 años de siembra de soja en Argentina, desde 
inicios del siglo y distribuidos en 1.143 ensayos, sin o con 
el uso de inoculantes y arrojaron respuestas tales como 
que el empleo de inoculantes se traduce en unos 230 kg 
más de producción. Un 8% adicional a la media sin el uso 
de estos productos. “Por más que tengamos historia o 
experiencia, por más que llevemos años inoculando, ve-
mos que sigue vigente su importancia por los resultados 
observados”, sostuvo.
Lo siguiente fue comparar la evolución de las distintas 
tecnologías de inoculantes. “Empezó en la región en los 
años 70, cuando comenzó a tener importancia en nues-
tra zona de comercialización. Desde entonces surgieron 
muchas innovaciones, producto de muchas inversiones 
y desarrollos de productos. Así, en una primera eta-
pa fue el cambio de formulación líquida, al pasar de los 
productos a base líquida o de turba, que requerían una 
hidratación antes de aplicar al cultivo. “Con las formula-
ciones líquidas, de alguna forma, ese producto se volvió 
más amigable con lo que sea la aplicación del producto 
en la semilla”, dijo. El siguiente cambio fue a productos 
más concentrados y que a la vez permitieron su empleo 
en conjunto con defensivos, como fungicidas y otros.
El proceso igualmente derivó en dar respuesta a los días 
de pre-inoculados, dependiendo de temperaturas, de las 
condiciones para la siembra o de las características de 
maquinarias. “Podemos tener productos que llegan a 200 
días de pre-inoculado”, dijo. La tecnología presentada en 
esta ocasión busca dar respuesta a problemas de estrés 
hídrico, para regiones en donde hay limitantes de lluvias o 
periodos largos de sequía. Compartió una imagen del ma-
pamundi en donde señaló que prácticamente el 28 % del 
total del área cultivable mundial está en un segmento de 
moderado a severamente afectado por el estrés hídrico. Y 
si se toma solo la soja, en donde la región es una de las de 
mayor peso mundial, se tiene que casi el 20 % del total de 
la superfi cie global, está entre moderado a severamente 
afectado por el problema mencionado.
Para dar respuesta a esta problemática, se desarrolla-
ron varios trabajos de investigación. En ese sentido, 
en el caso particular de Rizobacter, se echó mano a la 
denominada Tecnología de Resistencia a sequía a altas 
temperaturas. A través de esta se logra mayor tolerancia 
y adaptación al medio de las bacterias a través de una 

rustifi cación, basada en la llama-
da Tecnología de Osmo Protección 
(TOP), a lo que se sumó la selección 
de cepas más tolerantes y resisten-
tes a las altas temperaturas. Así dio 
lugar a Rizoliq Dakar. El especialista 
recordó que el TOP ya es conocida 
por los productores, pues ya se im-
plementó en un producto anterior, 
el Rizoliq Top. “Lo que hoy agrega 
Rizoliq Dakar, es tolerancia y resis-
tencia a sequías y altas temperatu-
ras, a través del método de selección 
natural inductiva”, añadió.
“Esto nos permitió desarrollar el 
Rizoliq Dakar, pues con el TOP, se 
logró en los procesos que hacemos 
para crecer las bacterias en los re-
actores, más los distintos aditivos 
confeccionar productos que deri-
varon en bacterias más resistentes, 
aumentos en la concentración y, so-
bre todo, engrosar la pared celular 
de las bacterias, con lo que puede 
retener líquidos. Se logró engrosar 
esa superfi cie de retención de agua. 
Así, las bacterias obtenidas a través 
de esta tecnología posee una super-
fi cie de captura de agua mayor que 
los métodos tradicionales para fer-
mentar las bacterias”, explicó. Tam-
bién abordó sobre el método de se-
lección natural inducida y el trabajo 
desarrollado en la compañía para 
lograr el producto presentado en la 
ocasión.
Indicó que al ser formulado a base de 
poblaciones microbianas selecciona-
das y adaptadas a las condicio- 

Testigo vs 
Rizoliq Dakar. 
Loma Plata, 
Chaco.
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nes de estrés, demostraron tener sobre-expresadas sus 
capacidades metabólicas, permitiendo así su adaptación 
a ambientes de altas temperaturas y sequía. Además, 
brinda respuesta sustentable y adaptiva en ambientes 
de alto estrés abiótico, ya sea por cambios climáticos o 
zonas con características de suelo con defi ciencia hídrica 
y altas temperaturas que afectan la productividad de los 
cultivos. Al comparar diferencias entre cepas “Dakar” con 
otras comerciales o convencionales, comentó sobre el es-
tudio de la caracterización proteómica y la capacidad de 
inducción enzimática de las nuevas cepas de desecación 
con el uso de nano HPLC. Así, se pudo determinar que 
aquellas proteínas involucradas en la mayor resistencia 
fueron las cepas “Dakar”.
“El estudio permitió identifi car un gran número de pro-
teínas exlcusivas de las cepas Dakar, al poder producir 
209 proteínas nuevas. Además, al determinar las proteí-
nas que se indujeron al doble o más en las cepas Dakar, 
con respecto a las comerciales, arrojó como resultado 
que las Dakar registraron que 62 proteínas se indujeron 
dos o más veces”. A continuación compartió resultados 
observados en ensayos de efi ciencia a campo y recordó 
que tanto Brasil como Paraguay ya tienen completados 
los registros, por lo que ahora se aguarda extrapolar la 
experiencia a sus campos, con lo que benefi ciará a la 
agricultura regional. Finalmente, hizo algunos comen-
tarios sobre la compañía y los diferenciales que presen-
ta frente a la competencia, como un 30 % de inversión 
de utilidades destinadas a investigación y desarrollo, la 
adopción de cuatro nuevas tecnologías lanzadas en la 
última década y otros aspectos más.

CON BUENAS RAÍCES
Posteriormente el equipo Rizobacter Paraguay pasó a in-
tevenir en la presentación. Así, Alberto Castillo, profesio-
nal técnico de la compañía, compartió algunos resultados 
observados en ensayos desarrollados en el Chaco. La fi cha 
técnica incluyó una fecha de siembra del 18 de diciembre 
del 2019, con la cosecha el 2 de abril del 2020. Se empleó 
una fertilización de 125 kg/ha de 05-25-25 y una precipita-
ción registrada de 238 mm durante el ciclo. Reconoció que 
el nivel pluviométrico logrado no fue el más óptimo y que 
dejó secuelas sobre los resultados al fi nal del cultivo.
No obstante, en la comparación de diferentes inoculantes 
con tratamiento de semillas en soja, hubo datos más que 
auspiciosos. Se explicó que además del testigo, se empleó 
Rizoliq Dakar, Rizospirilum, Signum, Inoculante Compen-
tencia y Trichoderma. “Lo mejor que notamos fue el siste-
ma de nodulación en las raíces. Instalamos varios ensayos 
en las dos regiones, que tuvieron problemas climáticos, 
sobre todo al inicio y que en el Chaco estuvo fuerte. Pero 
conseguimos levantar y generar informaciones en don-
de tema de nodulación es complicada, como en la región 
Occidental. Al comparar con el testigo, vimos cómo Ri-
zoliq Dakar presentó nódulos efi cientes. Esto nos alien-

ta a seguir con más investigaciones”, 
añadió. De los ensayos en la Orien-
tal, difundió resultados logrados en 
Canindeyú, en donde, igualmente, 
se obsevó un excelente desarrollo 
radicular, mayor cantidad y calidad 
de nódulos en corona y raíz principal, 
concluyó.
A su turno, Ruth Caballero, profe-
sional técnica de la empresa, estuvo 
como moderadora para las preguntas 
de los participantes. Entre las consul-
tas se abordó sobre la efi ciencia del 
producto en los surcos y qué cantidad 
de dosis se recomienda para ambien-
tes extremos como en el Chaco. De 
igual forma se indicó que todavía se 
puede generar mucha información. 
Existen situaciones, comentaron, 
que se deben estudiar para conocer 
la performance de los productos, el 
diseño de ensayos y comparar las dis-
tintas dosis de productos. Antes del 
cierre Oscar León volvió a agradecer 
a la gente que acompañó la presenta-
ción del nuevo producto y de cómo, 
pese a la coyuntura mundial, compa-
ñías como Rizobacter siguen desarro-
llando novedades para dar respues-
tas al agricultor. “Con este producto 
cubrimos una necesidad de las más 
esperadas en el campo”, afi rmó. Final-
mente, Ruth Caballero, presentó al 
equipo Rizobacter Paraguay e invitó 
a los productores a contactar con los 
profesionales locales para evacuar 
cualquier duda.

BOX EMPRESARIAL

Testigo vs 
Rizoliq Dakar. 
Loma Plata, 
Chaco.
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D icho informativo técnico destaca que las varieda-
des nacionales poseen resistencia genética con-
tra un gran número de enfermedades. Asimismo 

menciona que antes de considerar el control químico es 
importante realizar: Monitoreos frecuentes, donde se tie-
ne en cuenta los tres factores del crecimiento (epidemio-
logía) de la enfermedad y calcular los umbrales de control 
económicamente efi cientes. Esto signifi ca la severidad de 
la enfermedad en la cual la pérdida ocasionada equivale al 
costo de la aplicación del fungicida. Menciona además que 
la fecha de siembra y el clima impactan sobre la intensidad 
de enfermedades. Las siembras tempranas sufren mayor 
intensidad de manchas foliares y Piricularia (brusone) y las 
tardías son mas afectadas mas por las royas.

LOS HONGOS QUE SE DISPERSAN POR EL AIRE
_ Oidio o ceniza (Blumeria graminis tritici). Los 

hongos se dispersan en el aire, las condiciones climá-
ticas ideales para su proliferación son: Temperaturas 
frescas (10 a 22 ºC) y tiempo, nublado y seco. Afecta 
las hojas, tallos y espigas. La mejor estrategia de con-
trol son las variedades resistentes.
El momento para realizar el control químico es cuan-
do el 20% de plantas presentan síntomas, a partir del 
estado de encañazón.

_ Roya de la hoja (Puccinia triticina). Las condi-
ciones climáticas para su aparición son temperaturas 

Enfermedades de trigo

NOTA TÉCNICA

Las enfermedades aparecen sólo cuando coinciden los tres factores del trián-
gulo (variedad susceptible, clima favorable y hongo virulento), señala el bo-
letín técnico sobre Enfermedades de trigo, emitido por el IPTA-Capeco-INBIO.

Variedad*
Susceptible

Ambiente 
favorable

Hongo 
virulento

Enfermedad

Figura 1. 
Factores que 
intervienen en 
la aparición de 
enfermedades.

de 15 a 25ºC y entre 8 y 10 horas de humedad o rocío 
para la infección en la hoja.
Afecta las hojas, vainas y barbas de las espigas. La me-
jor estrategia de control es apostar por las Variedades 
resistentes. El momento de control químico es cuando 
el 30% de plantas presentan pústulas de roya.

HONGOS QUE VIENEN DE LOS RASTROJOS
_ Mancha amarilla de la hoja (Drechslera triti-
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ci repentis). Se manifi esta cuando las temperaturas 
están entre 10 y 25 ºC y periodos de 6 a 48 horas de 
mojado foliar. Afecta hojas y vainas (manchas irregu-
lares ovales con borde amarillo).
La mejor estrategia de control es la rotación de cul-
tivos y variedades. El momento indicado para el con-
trol químico es a partir de 30% de plantas con man-
chas a partir del estado de encañazón.

_ Mancha marrón o helmintosporiosis (Bipola-
ris sorokiniana). Proliferan ante las temperaturas 
de 20 y 30ºC con alta humedad del ambiente. Afecta 

las hojas, vainas, tallos, espiga y semilla (manchas de 
color café oscuro sobre las hojas, tallos y las espigas). 
La principal fuente de Punta Negra en la semilla.
Para esta enfermedad también es la mejor opción de 
control la Rotación de cultivos y variedades. El mo-
mento indicado para el control químico es a partir de 
30% de plantas con manchas a partir del estado de 
encañazón.

ENFERMEDADES DE ESPIGA
_ Fusariosis o Giberela (Fusarium graminea-

rum). Aparecen en temperaturas entre 15 y 30ºC 
con alta humedad del ambiente y mojado de las espi-
gas por más de 48 horas.
Afecta las hojas, vainas, espigas y semilla (Manchas 
foliares irregulares de color pardo; infección de color 
rosado en las espigas).
Para controlar, la mejor estrategia es la rotación de 
cultivos y variedades. El momento ideal para el con-
trol químico es cuando el 50% de las plantas están en 
estado de fl oración.

_ Piricularia o brusone (Magnaporthe oryzae). 
Aparece en temperaturas entre 20 y 30°C, con alta 
humedad del ambiente y mojado de las espigas por 
más de 24 horas. Afecta hojas, vainas, espigas. Se 
manifi esta con manchas irregulares de color café en 
las hojas y color negruzco de rachis en el punto de in-
fección. Para el control se recomienda la rotación de 
cultivos y variedades. El control químico es indicado a 
partir del 50% de plantas en estado de espigazón.

MANCHA AMARILLA DE LA HOJA 
(Drechslera tritici repentis) 
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Condiciones climáticas: Temperaturas de 15 a 25ºC y entre 8 y 10 
horas de humedad o rocío para la infección en la hoja 

 

Partes afectadas: Hojas, vainas y barbas de las espigas 
 

Mejor estrategia de control: Variedades resistentes 
 

Momento de control químico: 30% de plantas con pústulas de roya 

Tabla 1. Impacto de la fecha de siembra 
y el clima sobre la intensidad 
de enfermedades.

HUMEDAD 
(lluvia) BAJA ALTA

Temp. C° Roya Oid Virus MAm Fus Piric

10

15

20

25

30

Siembras tempranas sufren mayor intensidad 
de manchas foliares y Piricularia (brusone) y 
las tardías afectan mas por las royas.

MANCHA AMARILLA DE LA HOJA 
(Drechslera tritici repentis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANCHA MARRON O HELMINTO- 
SPORIOSIS (Bipolaris sorokiniana) 

 

Los hongos que vienen de rastrojos 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 10 y 25ºC y periodos 
de 6 a 48 horas de mojado foliar 
 

Partes afectadas: Hojas y vainas (manchas irregulares ovales con 
borde amarillo) 
 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 30% de plantas con manchas a 
partir del estado de encañazón 
 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 20 y 30ºC con alta 
humedad del ambiente 
 

Partes afectadas: Hojas, vainas, tallos, espiga y semilla (manchas 
de color café oscuro sobre las hojas, tallos y las espigas). Principal 
fuente de Punta Negra en la semilla. 
 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 30% de plantas con manchas a 
partir del estado de encañazón 

MANCHA AMARILLA DE LA HOJA 
(Drechslera tritici repentis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANCHA MARRON O HELMINTO- 
SPORIOSIS (Bipolaris sorokiniana) 

 

Los hongos que vienen de rastrojos 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 10 y 25ºC y periodos 
de 6 a 48 horas de mojado foliar 
 

Partes afectadas: Hojas y vainas (manchas irregulares ovales con 
borde amarillo) 
 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 30% de plantas con manchas a 
partir del estado de encañazón 
 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 20 y 30ºC con alta 
humedad del ambiente 
 

Partes afectadas: Hojas, vainas, tallos, espiga y semilla (manchas 
de color café oscuro sobre las hojas, tallos y las espigas). Principal 
fuente de Punta Negra en la semilla. 
 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 30% de plantas con manchas a 
partir del estado de encañazón 

MANCHA AMARILLA DE LA HOJA 
(Drechslera tritici repentis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANCHA MARRON O HELMINTO- 
SPORIOSIS (Bipolaris sorokiniana) 

 

Los hongos que vienen de rastrojos 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 10 y 25ºC y periodos 
de 6 a 48 horas de mojado foliar 
 

Partes afectadas: Hojas y vainas (manchas irregulares ovales con 
borde amarillo) 
 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 30% de plantas con manchas a 
partir del estado de encañazón 
 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 20 y 30ºC con alta 
humedad del ambiente 
 

Partes afectadas: Hojas, vainas, tallos, espiga y semilla (manchas 
de color café oscuro sobre las hojas, tallos y las espigas). Principal 
fuente de Punta Negra en la semilla. 
 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 30% de plantas con manchas a 
partir del estado de encañazón 

Oidio o ceniza (Blumeria graminis tritici). Roya de la hoja (Puccinia triticina).

Mancha amarilla de la hoja (Drechslera tritici repentis). Mancha marrón (Bipolaris sorokiniana).
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS
_ Virus del enanismo amarillo de la cebada. Es 

transmitido por varias especies de pulgones. Se mani-
fi esta en temperaturas frescas (15 a 25 ºC) y tiempo 
seco. Afecta las hojas, tallos y espigas (plantas enanas 
y distorsionadas). La estrategia más indicada para el 
manejo consiste en controlar pulgones vectores y va-
riedades. El momento de control químico de pulgones 
es cuando se encuentran 10 pulgones por planta.

_ Virus del mosaico del suelo. Transmitido por el 
hongo de suelo Polymixa graminis. Aparece durante 
el otoño e invierno con temperaturas menos de 20ºC. 
Afecta hojas y tallos (plantas bajas y compactas, en 
algunos casos parecen como brotes de pasto con 

macollamiento excesivo). Para el 
control también es buena estra-
tegia la práctica de rotación de 
cultivos y variedades. No existe 
control químico.

ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
SEMILLAS

_ Carbón volador (Ustilago tri-
tici). Aparece durante la fl oración 
en cualquier condición climática. 
Afecta las espigas (Después de la 
emergencia de la espiga, las ma-
sas de esporas negras se rompen 
dejando solamete el raquis).
Para controlar se debe apostar 
por variedades resistentes y el 
control químico se realiza en el 
tratamientode la semilla.

_ Mancha estriada bacteria-
na (Xanthomonas campes-
tris pv. Undolosa). Aparece en 
temperaturas entre 20 y 30ºC 
con alta humedad. Las partes 
afectadas son las hojas, vainas, 
tallos, espiga y semilla (Síntomas 
en las hojas: manchas mojadas o 
estrías lineales de color café cla-
ro; en las espigas: estrías oscuras 
y lineales sobre las glumas).

Las mejores estrategias de control 
son: la rotación de cultivos y el uso 
variedades resistentes.

NOTA TÉCNICA CARBÓN VOLADOR 
(Ustilago tritici) 

Enfermedades transmitidas por semilla 
 
 

Condiciones climáticas: Todas, ya que la enfermedad se tramite por la 
semilla y aparece durante la espigazón o floración 

 

Partes afectadas: Espigas (Después de la emergencia de la espiga, las masas 
de esporas negras se rompen dejando solamente el raquis) 

 

Mejor estrategia de control: Variedades resistentes 
 

Momento de control químico: Tratamiento de semilla antes de la siembra 
 
 

MANCHA ESTRIADA BACTERIANA 
(Xanthomonas campestris pv. undolosa 

 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 20 y 30ºC con alta humedad 
 

Partes afectadas: Hojas, vainas, tallos, espiga y semilla (Síntomas en las hojas: 
manchas mojadas o estrías lineales de color café claro; en las espigas: estrías 
oscuras y lineales sobre las glumas) 

 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades resistentes 
 

Momento de control químico: No existe 

VIRUS DEL ENANISMO 
AMARILLO DE LA CEBADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRUS DEL MOSAICO 
DEL SUELO 

 

Enfermedades causadas por virus 
 
 

Transmitido por varias especies de pulgones 
Condiciones climáticas: Temperaturas frescas (15 a 25 ºC) y tiempo seco 

Partes afectadas: Hojas, tallos y espigas (plantas enanas y distorsionadas) 

Mejores estrategias de control: Controlar pulgones vectores y variedades 

Momento de control químico de pulgones: Cuando se encuentran 10 
pulgones por planta 
 
 
 
 

Transmitido por el hongo de suelo Polymixa graminis 
Condiciones climáticas: Durante otoño e invierno con temperaturas menos 
de 20ºC. Las hojas que aparecen sobre los 20°C, no tienen infección. 
 

Partes afectadas: Hojas y tallos (plantas bajas y compactas, en algunos 
casos parecen como brotes de pasto con macollamiento excesivo) 
 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: No existe 

FUSARIOSIS O GIBERELA 
(Fusarium graminearum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRICULARIA O BRUSONE 
(Magnaporthe oryzae) 

 

Enfermedades de la espiga 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 15 y 30ºC con alta 
humedad del ambiente y mojado de las espigas por más de 48 horas. 

 

Partes afectadas: Hojas, vainas, espigas y semilla (Manchas foliares 
irregulares de color pardo; infección de color rosado en las espigas) 

 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 50% de plantas en estado de floración 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 20 y 30°C con alta 
humedad del ambiente y mojado de las espigas por más de 24 horas. 

 

Partes afectadas: Hojas, vainas, espigas (Manchas irregulares de color 
café en las hojas y color negruzco de rachis en el punto de infección) 

 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 50% de plantas en estado de espigazón 

CARBÓN VOLADOR 
(Ustilago tritici) 

Enfermedades transmitidas por semilla 
 
 

Condiciones climáticas: Todas, ya que la enfermedad se tramite por la 
semilla y aparece durante la espigazón o floración 

 

Partes afectadas: Espigas (Después de la emergencia de la espiga, las masas 
de esporas negras se rompen dejando solamente el raquis) 

 

Mejor estrategia de control: Variedades resistentes 
 

Momento de control químico: Tratamiento de semilla antes de la siembra 
 
 

MANCHA ESTRIADA BACTERIANA 
(Xanthomonas campestris pv. undolosa 

 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 20 y 30ºC con alta humedad 
 

Partes afectadas: Hojas, vainas, tallos, espiga y semilla (Síntomas en las hojas: 
manchas mojadas o estrías lineales de color café claro; en las espigas: estrías 
oscuras y lineales sobre las glumas) 

 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades resistentes 
 

Momento de control químico: No existe 

VIRUS DEL ENANISMO 
AMARILLO DE LA CEBADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRUS DEL MOSAICO 
DEL SUELO 

 

Enfermedades causadas por virus 
 
 

Transmitido por varias especies de pulgones 
Condiciones climáticas: Temperaturas frescas (15 a 25 ºC) y tiempo seco 

Partes afectadas: Hojas, tallos y espigas (plantas enanas y distorsionadas) 

Mejores estrategias de control: Controlar pulgones vectores y variedades 

Momento de control químico de pulgones: Cuando se encuentran 10 
pulgones por planta 
 
 
 
 

Transmitido por el hongo de suelo Polymixa graminis 
Condiciones climáticas: Durante otoño e invierno con temperaturas menos 
de 20ºC. Las hojas que aparecen sobre los 20°C, no tienen infección. 
 

Partes afectadas: Hojas y tallos (plantas bajas y compactas, en algunos 
casos parecen como brotes de pasto con macollamiento excesivo) 
 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: No existe 

FUSARIOSIS O GIBERELA 
(Fusarium graminearum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRICULARIA O BRUSONE 
(Magnaporthe oryzae) 

 

Enfermedades de la espiga 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 15 y 30ºC con alta 
humedad del ambiente y mojado de las espigas por más de 48 horas. 

 

Partes afectadas: Hojas, vainas, espigas y semilla (Manchas foliares 
irregulares de color pardo; infección de color rosado en las espigas) 

 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 50% de plantas en estado de floración 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones climáticas: Temperaturas entre 20 y 30°C con alta 
humedad del ambiente y mojado de las espigas por más de 24 horas. 

 

Partes afectadas: Hojas, vainas, espigas (Manchas irregulares de color 
café en las hojas y color negruzco de rachis en el punto de infección) 

 

Mejores estrategias de control: Rotación de cultivos y variedades 
 

Momento de control químico: 50% de plantas en estado de espigazón 

Fusariosis o Giberela 
(Fusarium graminearum).

Virus del enanismo 
amarillo de la cebada.

Carbón volador 
(Ustilago tritici).

Piricularia o brusone 
(Magnaporthe oryzae).

Virus del mosaico 
del suelo.

Mancha estriada bacteriana 
(Xanthomonas campestris pv. Undolosa).

Tabla 2. Fungicidas para control de enfermedades 
foliares y de la espiga.

PRODUCTO1
Dosis 
comer

cc/há

ALTA

Royas Oídio Manchas 
foliares Fusariosis

Metconazole 750 ** *** ** ***

Tebuconazole 700 * ** ** **

Fenpropimorph 750-1.000 *** *** * *

Epoxiconazole + Metconazole 1000-1200 *** *** ** ***

Ciproconazole + Propiconazole 350 ** ** * **

Tebuconazole + Tryfl oxystrobin 750 ** *** ** NR

Tryfl oxystrobin + Ciproconazole 175 *** *** *** NR

Pyraclostrobin + Epoxiconazole 1000 ** *** *** NR

Fuxapyroxad + Epoxiconazole+ Pyraclostrobin 1200 *** *** *** NR

Epoxiconazole+ Kresoxim-metil 750-1000 *** *** *** NR

Fluxapyroxad + Epoxiconazole + Pyraclostrobin 1.000 - 1.200 *** *** *** NR

Prothioconazole + Trifl oxistrobin 400-500 *** *** *** NR

Azoxystrobin + Ciproconazole 300 *** *** *** NR

Azoxystrobin + Benzobindifl upyr 200 gr/l *** *** *** NR

Picoxystrobin + Ciproconazole 300 *** *** *** NR

1 Consultar con el técnico de su confi anza sobre los productos comerciales con estas formulaciones.
# Nivel de control: * = Control débil, ** = Control Regular, *** = Buen control, NR = No recomendado.

Fuente: Ruth Scholz, IPTA.
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E l doctor en agronomía y fi siología vegetal, Ramón 
Mejía, capacitó a productores y técnicos de Para-
guay y Bolivia. El asesor de la compañía brindó in-

formaciones sobre malezas y herbicidas. La capacitación 
estuvo orientada en dos focos particulares, la primera 
sobre la importancia de la detección de malezas y el con-
trol preventivo. El segundo aspecto fue sobre el uso de 
los herbicidas post emergentes y pre emergentes.
Mejía mencionó el potencial que cuenta el cultivo de soja 
en cuanto a rendimientos y rentabilidad, además habló 
sobre el perjuicio que las malezas causan en el campo y 

BOX EMPRESARIAL

Syngenta capacitó 
sobre manejo de 
malezas resistentes
Syngenta Paraguay viene desarrollando diversas series de capa-
citaciones online. De la mano de un experto internacional presen-
tó un webinar denominado “Recomendaciones para un buen ma-
nejo de malezas resistentes”. Fue el pasado 26 de mayo.



77

a los cultivos. Explicó a los participantes los principales 
problemas que estas desarrollan en el cultivo, sea exten-
sivo o en áreas pequeñas, donde los daños y la compe-
tencia desatada entre el cultivo y la maleza, deja ver los 
perjuicios, entre ellos la poca calidad.
En este aspecto Mejía comentó que la competencia por 
los nutrientes, agua y luz solar son los primeros daños 
que determinan que el cultivo no pueda lograr el creci-
miento adecuado. Asimismo, las malezas son hospedajes 
ideales de los insectos, plagas y patógenos encontrados, 
sobre todo difi culta la ejecución de labores agrícolas y 
obstaculiza la cosecha. En este caso al cultivo de la soja, 
donde el profesional expuso las principales malezas que 
aquejan y comprometen el desarrollo optimo de la olea-
ginosa.

CONTROLAR MALEZAS A TIEMPO
Mejía en su disertación remarcó la importancia de con-
trolar las malezas de forma preventiva, donde explicó 

que las mismas deben ser monito-
readas y controladas tempranamen-
te con el propósito de evitar que 
estos se apoderen de los nutrientes 
que necesitan los cultivos, para que 
estos puedan desarrollarse de ma-
nera optima y productiva. “ Si que-
remos que nuestro cultivo logre el 
potencial esperado es fundamental, 
porque por cada nutriente perdido, 
cada litro de agua no consumido, 
cada fotón de luz no absorbido, la 
planta de soja no funcionara ni brin-
dará calidad” explicó.

EDDUS UN HERBICIDA 
RECOMENDADO
Durante la charla también presentó 
la importancia de los herbicidas, su 
efi cacia y los momentos de aplica-
ción, así como el modo de acción, 
igualmente hizo una comparación 
de herbicidas pre emergentes y post 
emergentes.
A continuación brindó detalles de 
Eddus, un herbicida ya conocido en el 
mercado paraguayo, pre emergente 
cuyo principal foco es actuar sobre 
el banco de semilla de las malezas, 
indicado para el control de malezas 
de hojas anchas como de hojas fi nas, 
el profesional brindo detalles de su 
modo de acción, aplicaciones y efi ca-
cia. En este webinar estuvo enfocado 
al cultivo de soja.
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AGRONEGOCIOS

El humus de lombriz es un fertilizante natural muy efi ciente 
que contribuye a la sostenibilidad y recuperación del suelo. 
La Granja Natural ubicada en el municipio de Luque, viene de-
sarrollando la lombricultura y el compostaje de residuos de di-
versos tipos de materia orgánica de origen animal y vegetal. La 
demanda es creciente por su efectividad en cultivos y jardines.

Humus y compost 
para la sostenibilidad 
del suelo
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L a producción de humus de lombriz arrancó 
hace cuatro años, manifestó el Ing. Agr. Danilo 
Schussmuller, administrador de la granja. En sus 

inicios el establecimiento se dedicaba a la horticultura 
y avicultura para la producción de huevos, posterior-
mente incorporó la lombricultura para diversificar su 
rubro de trabajo. La gran aceptación de este fertili-
zante natural impulsó al crecimiento rápido de este 
rubro, convirtiéndose en la actualidad en la principal 
actividad de la granja. 
Comentó que la actividad fue prosperando paulati-
namente. En principio la producción era vendida a 
familiares para después ir ascendiendo en forma ma-
siva, gracias a las bondades y las ventajas sobre otros 
abonos orgánicos el rubro creció. y desde hace 3 años 
se dedican a la tarea de producción 6 personas, co-
mercialización 3 personas y 1 administrador de forma 
permanente.
La lombriz con la que trabajan es la roja californiana (Ei-
senia foetida) por su extraordinaria capacidad reproduc-
tiva, su fácil adaptación al cautiverio, ya que no contrae 
ni transmite enfermedades y a que produce diariamente 
su propio peso en humus. “Son los mejores funcionarios 
de la granja” dijo.

Y su excremento contiene hasta 
5 veces más de nutrientes que el 
material orgánico ingerido, alto 
contenido de materia orgánica dis-
ponible, ácidos húmicos, un amplio 
abanico de encimas y aminoácidos. 
Juntos promueven de forma efec-
tiva el crecimiento de los cultivos 
e incrementan la productividad de 
los mismos. 
La granja comercializa entre 30 a 
50 toneladas mensuales. En meses 
buenos incrementan a 80 toneladas 
mensuales entre humus de lom- 



80 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Junio 2020 www.campoagropecuario.com.py

briz y compost. “Hoy vemos un mercado creciente para 
seguir apostando al rubro” manifestó.
La granja aprovecha la materia prima, que por lo ge-
neral para otros es un gran problema, o se encuentra 
en la categoría de contaminantes, como los conteni-
dos ruminales, los cuales son desechados por los fri-
goríficos, las cenizas de calderas, el estiércol bovino, 
gallinaza y cascarilla de arroz.
Los materiales para seguir produciendo compost or-
gánico son ubicados en las 4 hectáreas que dispone, 
para la cual cuenta con todos los permisos necesa-
rios para el trabajo. “Todo estos productos recibidos, 
más la producción de mantillo de monte que la granja 
cuenta, van para la producción del compost. Para este 
proceso de elaboración también utilizamos azúcar y 
melaza para la crianza de los microorganismos”, dijo.
El administrador de la granja señaló que para la pro-
ducción cuentan con 16 piletas, donde brindan un 
lugar apropiado a las lombrices para la producción 
de humus, como correcta humedad, alimento previa-
mente compostado, evitar luz, pH neutro, tempera-
tura, etc. 
La preparación previa de los alimentos para las lom-
brices lleva su proceso. El estiércol ruminal demanda 
30 días con un volteo de 2 veces por semana. Al cons-
tatarse que está apta para el consumo, se pasa a la 
etapa para la producción de humus de lombriz. “Una 
vez que la lombriz consiguió comer tenemos nuestro 
humus terminado ya es un producto que pasa a nues-
tra zaranda,durante todo el proceso de forma manual 
sacamos las impurezas para dejar un producto fino 
agradable al tacto, sin olor ni residuos” señaló.
Terminado el producto se realiza el empaque de forma 
manual, en 5, 10, 25 y 50 kilogramos además en big bag 
de en un metro cúbico. Los empaques tienen todos los 

permisos Servicio Nacional de Cali-
dad y Sanidad Vegetal y de Semillas. 
(Senave) además rezan las recomen-
daciones y benefi cios del humus 
de la lombriz, de tal manera a que 
el productor conozca más sobre el 
producto, el cual es comercializado 
de forma directa y a través de vive-
ros para los jardines o productores 
hortícolas.

COMPOST
La producción de compost orgáni-
co se incorporó hace 2 años. Esta 
actividad también dio buenos re-
sultados y tuvo un acelerado cre-
cimiento. Cuentan con 2 camas de 
30 metros de largo por 2 metros de 
ancho, donde colocan mantillo de 
monte, cascarilla de arroz, conte-
nido ruminal, estiércol bovino, car-
bonilla y se inoculan microorganis-
mos benéficos que descomponen 
la materia prima. Se realiza un vol-
teo manual semanal y está listo en 
75 días aproximadamente cuando 
baja la temperatura y se neutraliza 
el pH. “Nosotros con el volteo ma-
nual retiramos impurezas y oxige-
namos a los microorganismos que 
son aeróbicos” expreso.
Schussmuller indicó que un buen 
compost no debe general olores des-
agradables, por el contrario, tiene 
que ser agradable, suave al tacto, es-
tar libre de insectos, patógenos, im-
purezas y semillas de malezas.

AGRONEGOCIOS
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1,00 CONTRATAPA SYNGENTA 




