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Innovación que 
aporta calidad

SEMIHIDROPONÍA EN FRUTILLA

Primer Encuentro Tecnológico 
Virtual Agrofértil Maíz

Exitosa Feria Original Virtual 
John Deere - Kurosu & Cía.
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NUEVOS TIEMPOS,
NUEVAS SOLUCIONES.

#NuevosTiempos
#NuevasSoluciones

Casa Central
Ruta VI - km 205
Santa Rita (Alto Paraná)
Telefax: 0673 220 414 -
220 997
unijet@unijet.com.py

Casa Central
Av. Mcal. López y Super
Carretera Itaipú - Hernandarias
Telefax: 0631 22267 -
23502 - 23503
retamozo@retamozo.com.py

Casa Central
Super Carretera - km 25
Hernandarias
Telefax: 0631 22335
www.ciabay.com

Casa Central
Ruta VII - km 219
Campo 8 - Caaguazú
Telefax: 0528 222 699 -
222 799
Cel.: 0971 401 750
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RECORRER NUEVOS CAMINOS
PARA ESTAR CADA VEZ MÁS
CERCA DE USTED, AGRICULTOR.

#NuevosTiempos #NuevasSoluciones

jacto.com

En nuestra tradición de ser pioneros y de innovar continuamos 
con la determinación y el coraje que nos ha guiado durante más 
de 70 años y nos motiva rumbo a los 100 años. 

UNIPORT PLANTER 500

La primera sembradora
autopropulsada e híbrida
en Brasil.

49 y 61 líneaS de siembra,
con depósito central de
8.700 litros y transmisión
híbrida innovadora con
control automático de
deslizamiento. 

LUMINA 400

Sembradora
autotransportable,
para mayor rendimiento
y agilidad en el trabajo. 

29, 33 o 37 líneas de
siembra, con depósito
central de 8.700 litros
para mayor autonomía. 

HOVER 500

Colhedora de cana
para duas linhas.
Cosechadora de
caña de azúcar
para dos líneas.

Recolecta hasta el doble
de caña de azúcar por hora,
con reducción de hasta un
35% de litros de combustible
por tonelada cosechada. 

ARBUS 4000 JAV

Solución autónoma
para pulverización en
el cultivo de cítricos. 

Control autónomo de
operaciones, con monitoreo
remoto y pulverización
inteligente. Trabajo cooperativo,
con ganancia en rendimiento
operacional. 

JACTO CONNECT
Herramienta integrada, con
acceso directo a todos los
servicios de Jacto: apertura
y seguimiento de llamadas,
simulación de financiamientos
y mucho más. 

LANZAMIENTO 2020

MERIDIA 200
Sembradora articulada con
beneficios en plantabilidad.
Excelente uniformidad en la
distribución y profundidad
de semillas, con óptimo
acabado de siembra.

11 y 13 líneas de siembra, con
flujo de paja eficiente para
reducir paradas y propiciar
más tiempo disponible para
el trabajo, con mayor
autonomía y agilidad. 
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EDITORIAL

ADECUACIONES Y 
PROYECCIONES

C on julio arrancó el segundo semestre del año y agosto puede traer 
sorpresas (in)deseadas de no tomar las precauciones. En el orden 

de prioridades, la salud cumple un factor importante. Por más que en 
algunas zonas se haya logrado avanzar de fases, es prudente seguir con 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero, a la vez, la 
conducción económica debe dar muestras de saber conducir el barco en 
medio de la tormenta.

También se empiezan a realizar algunos cálculos, sobre todo 
proyectando lo que sería la siembra de verano que el próximo mes 
ya se debería iniciar, pero para lo cual es necesario contar con mayor 
información, sobre todo para que se vaya aclarando el panorama 
climático y ofrecer más herramientas para la toma de decisiones, ante el 
eventual escenario que se tendrá en la temporada 2020 – 2021 y en el 
que se cifran enormes expectativas.

A su vez, las proveedoras se vienen adecuando a las exigencias de 
una coyuntura totalmente atípica y con una nueva normalidad a nivel 
mundial impuesta por la pandemia. En ningún momento han dejado 
de prestar asistencia y apoyo a los productores, técnicos y clientes 
en general. Para ello, continúan con orientaciones en línea, en forma 
virtual, o en la chacra, dada algunas excepciones que tiene la producción 
por cumplir con su rol determinante para la sociedad.

El mercado igualmente no termina de recomponerse, pero no hay 
tiempo para ello, pues el campo no puede esperar, más todavía con una 
indecisión, hasta ahora, de lo que eventualemente se podría esperar 
en cuanto a pronósticos climáticos se refi ere. Se aguardan por mejores 
condiciones para defi nir las tareas en tiempo y forma pese a que, en la 
producción primaria, muchas veces podría primar factores variables. No 
en balde muchos la comparan con “una lotería”.

Así, adecuándose y aguardando novedades, las proyecciones se irán 
estableciendo y sólo quedaría echarse la ropa de trabajo, montarse a 
algún equipo o maquinaria, empezar la faena, mirando para el frente, 
pero sin olvidar pedir al Cielo, que después de todo lo que se viene 
viviendo en el 2020, no quedaría nada mal, alguna “ayudita” extra desde 
“arriba”, pero no por ello, sin poner cada uno de su parte, como en el 
campo se está acostumbrado a remontar en la adversidad.

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

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

B ajo la coordinación de la Cancillería paraguaya, se 
realizó una reunión este mes para evaluar los re-

sultados de la operatoria denominada “Ventana II”, para 
permitir condiciones de navegabilidad del río Paraná, 
mediante un aumento temporal de su caudal. Dicho ope-
rativo fue desarrollado entre el lunes 3 y el domingo 16 
de agosto y requirió de una tarea en conjunta y nego-
ciaciones diplomáticas con Brasil y Argentina, informó 
el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pa-
raguay. Esta medida permitió la navegación de 104 bar-
cazas con un volumen estimado de 115.000 toneladas, 
equivalente al 5% del total de cargas previsto para este 
año y fue destacada por referentes del ámbito agroex-
portador. Conforme la información de Cancillería, en di-
cho relevamiento, se destacó la efi ciencia de la operato-
ria, teniendo en cuenta que no se requirió un vertido de 

Evaluación de resultados 
del operativo “Ventana II”

aguas, se aprovechó el aumento de 
la descarga total para la producción 
de energía por las represas de Itai-
pú y Yacyretá, y el embalse de Itaipú 
quedó en una cota de 217,47 me-
tros sobre el nivel del mar, con una 
utilización de solamente 43 cm del 
mismo. Para la operatoria se regis-
tró una descarga promedio de 7.445 
m3/s a través de la represa de Itaipú, 
con una generación adicional de 763 
MW/h de energía, equivalente a una 
diferencia de 10,32% de energía 
turbinada, la cual fue utilizada para 
cubrir la demanda incrementada 
del sistema energético brasileño. 
De igual forma, Relaciones Exte-
riores destacó que esta operatoria 
fue complementada con trabajos de 
dragado de los pasos críticos aguas 
abajo de la represa de Yacyretá, 
realizados en coordinación entre 
el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) y la Co-
misión Mixta Paraguayo Argentino 
del río Paraná (COMIP). Además, 
el encuentro permitió analizar ac-
ciones y alternativas para propiciar 
operativos similares con criterios de 
periodicidad, de manera a atenuar 
los efectos de las condiciones hidro-
lógicas extremas que actualmente 
afectan el caudal del río Paraná y la 
necesidad de dinamizar el comercio 
exterior, la navegación, la genera-
ción de energía, la preservación de la 
fauna ictícola, entre otros. La coor-
dinación del operativo estuvo a car-
go del Viceministerio de Relaciones 
Económicas e Integración y partici-
paron representantes de la Admi-
nistración Nacional de Navegación y 
Puertos (ANNP), Dirección General 
de Marina Mercante (DGMM), Di-
rección de Proyectos Estratégicos 
del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Ministerio del Am-
biente y del Desarrollo Sostenible 
(Mades), la Dirección de Hidrología 
y Meteorología, Entidad Binacional 
Yacyretá, Itaipú Binacional, Prefec-
tura General Naval, la Comisión Mix-
ta del Río Paraná (Comip) y gremios 
de productores y armadores del 
sector privado (CAFyM, CATERPA, 
Capeco, Cappro, entre otros).
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ACTUALIDAD

Mejoría en envíos de 
soja, pero falta mayor 
navegabilidad

Reforestación como opción para reactivar economía

L as exportaciones de soja paraguaya mostraron una 
leve mejoría al cierre del mes de julio, pues registra-

ron un incremento de 5,5%, en comparación con el mismo 
periodo de la temporada anterior, según el informe de co-
mercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores 
y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). 
A julio, los envíos de la oleaginosa totalizaron 4.541.895 
toneladas, 249.757 toneladas más que el mismo lapso del 
año pasado, en el cual se exportaron 4.292.138 toneladas, 
conforme los datos dados a conocer en un informativo 
institucional. Se estima que, dado el volumen de produc-
ción de soja de la última campaña, en los próximos meses 
aumentarán las diferencias positivas con relación a los 
envíos registrados en el mismo periodo anterior, basados 
sobre un informe elaborado por la asesora de comercio 
exterior del gremio, Sonia Tomassone. “Las exportaciones 
de soja se van regularizando con relación a los envíos de la 
zafra anterior. Dado el volumen de producción de soja de 
la última campaña, en los próximos meses aumentarán las 
diferencias positivas con relación a los envíos registrados 
en el mismo periodo anterior”, indicó. Según el informati-
vo, Tomassone destacó el aumento de las exportaciones 
de soja a Rusia, además de la solidez de la demanda en la 

región. “Brasil recurre a Paraguay para reponer su stock 
conforme el aumento de las exportaciones de soja que 
tiene a China”, explicó. Argentina sigue siendo el principal 
destino de la soja paraguaya, con un 82% de participación, 
seguido de Brasil (9%), Rusia (6%), Unión Europea (2%), 
Perú (1%) y otros mercados (1%). En tanto, el director 
ejecutivo de Capeco, Hugo Pastore, comentó que la rapi-
dez de la salida de los productos dependerá de la buena 
coordinación interinstitucional de logística fl uvial por la 
bajante de los ríos. Cabe mencionar que el ranking de los 
mayores exportadores de soja al cierre de julio es enca-
bezado por Cargill con un 15% de protagonismo, seguido 
de Glenpar con 13,5%. Luego están Cofco (10%), ADM 
(8,7%), Sodrugestvo Paraguay (7,5%), Agrofertil (7%), 
Copagra (6), Francisvo Vierci (5%), LDC (5%), LDC (5%), 
TransAgro (5%), y otros jugadores con un 19,3%.

C on renovación de su cuadro directivo, la Federación 
Paraguaya de Madereros (Fepama) instó a tener en 

cuenta el aporte que puede brindar la actividad para la 
reactivación económica, sobre todo con el impulso de re-
forestaciones. En efecto, según un informativo institucio-
nal dado a conocer, la reforestación es una opción válida 
para reencauzar la economía dado su alto potencial para 
generar riqueza y empleos. Conforme datos que maneja 

el sector, la producción forestal mencionada genera un re-
torno del 12% al 13%, en un plazo de 8 a 10 años, pero que 
desde los 2 o 3 años de la plantación ya generan ingresos. 
También existe la intención de fortalecer la actividad con 
otras producciones, como combinar la plantación forestal 
con el ganado, en iniciativas silvopastoriles. La Fepama 
renovó recientemente su mesa directiva, quedando como 
presidente Raúl Legal; vicepresidente 1º, José Martínez 
Fleitas; vicepresidente 2º, Diego Puente Yogovich; secre-
tario: Raúl Gauto; pro-secretario, Herib González; tesore-
ro, Ewald Isaak; pro-tesorero, Osvaldo Ríos, y los vocales 
titulares, Juan Carlos Altieri, Manuel Jiménez Gaona, Ri-
cardo Kiriluk y Rafael Carlstein; más los suplentes Daniel 
Isaak, Gonzalo Doria Zubizarreta, Patrick Robinson Leach 
y Gerd Thiede. El síndico titular es Marcos Falabella y el 
suplente, Stefan Winkler. Más Alfredo Molinas, asesor 
técnico, y Rubén Fernández, asesor de Comunicación 
institucional. “Creemos que la reforestación tiene un alto 
potencial, por la riqueza y mano de obra que genera, por 
lo que estamos desde la Fepama estamos además incen-
tivando la venida de inversionistas extranjeros para poder 
industrializar lo que ya se ha plantado”, refi rió Legal.
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U n año atípico, un aniversario sin fi estas con los 
colaboradores, pero celebrando llevando ollas 
populares para compartir con la gente. Desde 

directivos y empleados de la compañía llevaron alegría 
y cocina, la primera celebración inició en la sucursal de 
Mariano Roque Alonso, para compartir con barrios ca-
renciados de San Lorenzo y Luque. También la cocina de 
Supply se trasladó a la sucursal de Ñemby para compar-
tir con personas de Ypané.
La empresa además entregó víveres los cuales fueron dis-
tribuidos a distintas organizaciones donde se encuentran 
las sucursales de la empresa. “Con mucho cariño y volun-
tad enviamos víveres a familias de todo el país” refi ere el 
comunicado, además agradecen el apoyo de los colabora-
dores de Automóvil Supply de las diversas sucursales.
Las entregas de víveres, fueron destinadas a diversas 
zonas del interior del país, como Caaguazú, Coronel 

Automóvil Supply festeja sus 65 
años de trabajo con solidaridad
Este año la empresa Automóvil Supply cumple 65 años de trabajo en 
el mercado; con 27 sucursales en diversos puntos del país apuntan 
a seguir sumando en el mercado paraguayo. Este año el festejo fue 
trasladado a diversas zonas de Asunción y ciudades del interior donde 
se encuentran sus sucursales.

Oviedo, Pedro Juan Caballero, Campo 9, Santa Rita, Ciu-
dad del Este, Misiones, Encarnación, Saltos del Guairá y 
Ciudad del Este, de esta manera buscan seguir la fi loso-
fía del fundador Milner Buey Cataldo, que inculcó a toda 
una generación a ser solidarios, agradecidos y avanzan-
do hacia un mejor país.
Sobre todo, desde la compañía buscan concienciar sobre 
los cuidados necesarios para evitar el contagio del Covid 
19. “¡Sigamos cuidándonos entre todos, convencidos que 
juntos saldremos de esta crisis, pero lo haremos con el 
compromiso solidario de cada uno de nosotros! Esta situa-
ción nos golpea a todos, pero ¡No perdamos el ánimo!”

BOX EMPRESARIAL

La señora María 
Antonia Arietti de 
Buey, Presidenta 
de Automóvil 
Supply, en los 
preparativos para 
la olla popular.
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Los clasifi cadores de semillas Vence Tudo a través de sus combinaciones de paneleras, realizan con precisión y practicidad su función 
en los siguientes cultivos: soja, maíz, trigo, feijão, arroz, avena, sorgo, canola, girasol, maíz pororó, sésamo, garbanzo, alfafa, entre otras.

La carreta arrocera AR 150 fue desarrollado para su 
uso en campos de arroz, pero su sistema de caracoles 
también tiene un excelente desempeño en cultivos de 

sequía como soja, trigo y maíz.

TOLVA Arrocera AR-150

CLASIFICADOR ACOPLE
VENCE TUDO CA-25

CLASIFICADOR ACOPLE
VENCE TUDO CA-25

CLASIFICADOR ACOPLE
VENCE TUDO CA-40

CLASIFICADOR ACOPLE
VENCE TUDO CA-40

1,00 1 PAG. N°33 TRACTO A CONFIRMAR
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ENTREVISTA

“ ”
_ Periodistas. ¿Cómo se desarrolló esta inusual 
e inédita asamblea en medio de disposiciones 
de las autoridades sanitarias?
_ Galli Romañach. Fue una asamblea tranquila. Se de-
sarrolló con todo éxito. Tuvimos este retraso por la cua-
rentena. Se tomaron todas las precauciones para evitar 
aglomeración de gente. Se establecieron varios locales 
de votación en distintos lugares y edifi cios del predio, 
evitando que estén cercas unos de otros. No hubo más 
de 20 personas por mesa, además, disponer un lapso de 
cinco horas aproximadamente, que arrancó a las 8, para 
que puedan votar unas 130 personas en la sede central y 
el resto en sus propios locales de sus regionales.

_ Periodistas. ¿Incidió en el resultado de la vo-
tación el hecho de haberse prorrogado más la 
realización de la asamblea o varió la participa-
ción?
_ Galli Romañach. La participación fue en un alto 
porcentaje. También en el interior votaron sin que se 
registren muchas ausencias. El universo de votantes se 
mantuvo. La concurrencia fue masiva. Casi la totalidad. 
No puedo decir el 100%, pero hubo pocas ausencias. 
No infl uyó para nada el retraso. Ya con los datos preli-
minares, tuvimos una diferencia bastante importante. El 
primero en felicitarme fue él (Manuel Riera, candidato 
de la otra lista), cuando se supo que la tendencia de los 
cómputos era ya irreversible. Me felicitó y se puso a dis-
posición como todo caballero que es.

Vamos a agarrar en un 
periodo de muchas crisis
Pedro Jesús Galli Romañach, candidato del Movimiento Integra-
ción Rural (MIR), fue electo nuevo presidente de la Asociación Ru-
ral del Paraguay (ARP) por el periodo 2020–2022. Compartió al-
gunas refl exiones y anticipó planes de trabajo durante la jornada 
electoral vivida en el gremio ganadero, el 9 de agosto, tras la prórro-
ga dispuesta como consecuencia de la pandemia por el coronavirus 
tipo Covid-19, ya que en principio estaba fi jada para fi nes de abril. A 
continuación, parte de lo expresado en improvisadas reuniones de 
prensa con los medios presentes en la ocasión, atendiendo las pe-
culiaridades de una asamblea ajustada a protocolos sanitarios.

Pedro 
Jesús Galli 
Romañach, 
nuevo 
presidente 
de la ARP.

_ Periodistas. ¿A qué atribuye 
la victoria?
_ Galli Romañach. A que la gente 
aceptó nuestras propuestas. Estuvo 
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conforme y apostaron por las propuestas que hicimos 
durante toda la campaña. Fue una campaña muy limpia y 
tuve el honor de enfrentar a un eventual adversario que 
es un verdadero caballero con una personalidad dentro 
de la ARP, lo que le dio mayor valor a nuestro logro. No 
quiero decir victoria, sino que ganamos esta asamblea 
para que ganemos todos pues, una vez terminado esto, 
mañana están las puertas abiertas para todos. 

_ Periodistas. ¿Cuál sería la línea a seguir desde 
ahora?
_ Galli Romañach. Es normal en la ARP que, indepen-
dientemente de los resultados, gane quien gane, al día 
siguiente estamos trabajando todos juntos. Terminaron 
las listas. Vamos a trabajar todos juntos, independiente-
mente de cuál listas estábamos. Hay muchísima gente 
muy buena, muy valiosa en ambas listas e incluso vamos 
a tratar de adoptar muchas de las propuestas que pre-
sentó la otra lista durante la campaña. Nos integramos 
todos para formar las comisiones de trabajo.

_ Periodistas. ¿En qué escenario asume este 
desafío?
_ Galli Romañach. Venimos por segundo año con 
problemas climatológicos. El año pasado hubo inunda-
ciones, luego sequía. Ahora otra vez una gran sequía, 
sobre todo en el Chaco y está generando numerosos 
focos de incendio, lo que hace trasladar muchos ani-
males o mandar a faenar animales de urgencia. Esta-
mos en una situación bastante difícil en este momen-
to. Tenemos líneas muy importantes. Vamos a agarrar 
en un periodo de muchas crisis. En general, nuestro 
objetivo como ARP es defender los intereses del sec-
tor agropecuario en general.

_ Periodistas. ¿Tiene un orden de prioridades?
_ Galli Romañach. El principal problema, por decirlo 
así, es la situación con los precios de la carne. Estába-

mos viniendo de un mal año, como 
lo fue el 2019, a parte del clima, 
como mencionamos y, cuando pa-
recía el 2020 auspicioso, se desató 
la pandemia que tiró todo al piso 
y no nos afectó a todos. Y, cuando 
estábamos en proceso de recupe-
ración, en estos días de apertura 
de los mercados, hubo casos de 
contagios en los frigoríficos, lo que 
obligó a cerrar algunas plantas o a 
trabajar a la mitad de su capacidad. 
Esto hizo que bajaran muchísimos 
los índices de faena y, de vuelta, 
caer los precios. Estamos con ver-
daderos desafíos pues tenemos 
pensado volver a plantear el de-
bate sobre el Instituto de la Carne, 
pero además tenemos que trabajar 
por el fortalecimiento del sistema 
sanitario, así como dar más apertu-
ra para que ingresen más socios a 
nuestra institución y la creación de 
una universidad rural, que sin duda 
es uno de nuestros proyectos más 
ambiciosos. También se debe lo-
grar un trabajo conjunto con todos 
los actores de la cadena de valor, 
comenzando por los productores, 
la industria, el servicio oficial, los 
organismos oficiales que inter-
vienen en el proceso de búsqueda 
y mejoramiento de los mercados 
internacionales, posicionando me-
jor en el mercado internacional, 
porque el 70% de nuestra produc-
ción está destinada al mercado 
internacional, solo queda el 30%. 
Mientras no tengamos los mejores 
mercados con los mejores precios, 
va a ser difícil que podamos levan-
tar el precio promedio de venta de 
nuestro producto.

_ Periodistas. ¿Se puede reali-
zar algún evento como la ex-
posición nacional ganadera 
de Primavera?
_ Galli Romañach. Si tenemos el 
apoyo de los cabañeros y los criado-
res, sí. Queremos llevar adelante la 
Expo Ganadera en octubre, pero la 
Internacional como la conocemos 
(la que anualmente se desarrolla en 
julio), ya no. Con la Nacional Gana-
dera ya hubo experiencias ante- 
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riores. Queremos sacar por lo menos la exposición gana-
dera para poder exhibir ejemplares. Los cabañeros han 
trabajado mucho. Hubo mucho esfuerzo y hay que dar la 
oportunidad de poder mostrar sus ejemplares o para lle-
var adelante los remates. Hay mucha gente deseosa de 
comprar alta genética. Creo que es algo indispensable, si 
se dan las condiciones, pero dependerá de cómo va este 
asunto de la pandemia.

_ Periodistas. ¿La pandemia afectó la presencia 
internacional como gremio?
_ Galli Romañach. El hecho que hubo menos eventos 
presenciales debido a la situación en que estamos no sig-
nifi có que no hayamos participado. Estuvimos en muchas 
reuniones internacionales que se realizaron vía las plata-
formas virtuales y, aunque no hubo encuentros físicos, no 
dejamos nunca de estar presentes en las reuniones.

_ Periodistas. ¿Qué se debería corregir?
_ Galli Romañach. Necesitamos tener políticas claras, 
trasparentes. Con respecto a nuestro producto, nuestro 
sistema de producción debe ser más previsible, porque 
no es una actividad comercial donde se compra una mer-
cadería y se vuelve a vender al día siguiente. Esto tiene 
un proceso que en cierto aspecto puede llevar años para 
lograr el producto que queremos. Se debe tener cierta 
previsibilidad, para poder hacer inversiones o para tra-
bajar con cierta tranquilidad, porque últimamente ve-
níamos dando tropezones y esto ha hecho desestimular 
las inversiones, a parte, existe un problema de endeuda-
miento bastante alto por parte del sector agropecuario, 
con el sector fi nanciero y que en los últimos dos años no 
se ha podido cumplir por las razones que ya sabemos.

_ Periodistas. ¿Faltan más estímulos?
_ Periodistas. El estímulo principal es obtener un buen 

precio fi nalmente a nuestro produc-
to. Tener buena salida, tener buenos 
mercados y eso signifi ca tener mejo-
res precios.

_ Periodistas. ¿Algún pedido 
a las autoridades desde esta 
nueva administración?
_ Galli Romañach. Otro de los 
problemas que afecta al sector es la 
falta de seguridad. Por un lado, la fal-
ta de seguridad física, en ciertos sec-
tores del interior del país, en donde 
estamos acosados por grupos terro-
ristas, criminales y, por otra parte, la 
inseguridad jurídica en los casos de 
invasión, atropellos a la propiedad 
privada, lo que hace que genere in-
tranquilidad en muchas partes y no 
se pueda trabajar. Pone en riesgo a 
esos clientes para el sector fi nan-
ciero para la obtención de créditos. 
Necesitamos tener un clima de tran-
quilidad jurídica, en términos de se-
guridad física y jurídica.

_ Periodistas. Algún mensaje 
fi nal…
_ Galli Romañach. Nací en el 
campo. Mi padre fue uno de los pri-
meros ganaderos, ya mi bisabuelo 
tenía establecimientos ganaderos. 
Me formé en el campo. Soy médico 
veterinario de profesión y me pre-
paré toda la vida para estar en esta 
situación.

ENTREVISTA
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L a Dirección Nacional de Propiedad Intelectual 
(DINAPI) y la Cámara de Fitosanitarios y Fertili-
zantes (CAFYF) desarrollaron un webinar sobre 

Criterios de Examinación Invenciones Biotecnológicas 
Aplicadas a la Agroindustria. 
La capacitación que se desarrolló el 25 y 26 de agosto 
reunió a unos 50 participantes. Durante ambas jorna-
das se dieron a conocer sobre los criterios aplicados en 
Argentina y Chile en los procesos de examinación de 
las invenciones biotecnológicas, con la disertación de 
la Lic. Maricel Gil, Jefa de División de Biotecnología del 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de 
Argentina y el Prof. Dr. Francisco Romero Oliva, perito 
externo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
del Ministerio de Economía (INAPI) de Chile. 
En la clausura del evento, la doctora Berta Dávalos, di-
rectora general de la Dirección de Propiedad Industrial, 
agradeció a los disertantes por compartir sus conoci-
mientos, ya que la institución busca fortalecer las capa-
cidades de la Dirección de Patentes, para dar la seguri-
dad a todos los inventores que recurren a la institución 
en busca de la protección de la propiedad intelectual. 
Por su parte, el Ing. Claudio Gaitán, presidente de CA-
FYF, agradeció a todos los participantes y destacó el 
benefi cio que puede traer el conocer sobre lo que están 
haciendo los otros países.
Asimismo, durante la conclusión, el Ing. Agr. Francisco 

Fracchia, vicepresidente de CAFYF, 
destacó que desde la industria el prin-
cipal desafío es asegurar la provisión 
de alimentos e insumos para la pobla-
ción, y para eso, la biotecnología, el fi -
tomejoramiento y el uso responsable 
de los recursos naturales son claves.
“Sin el apoyo y sin el incentivo a los 
científi cos para seguir contribuyen-
do a la creación de nuevos desarro-
llos tecnológicos esto no va a ser 
logrado. La cooperación del sector 
académico, público y privado, como 
lo estamos haciendo ahora, son 

Presentan experiencias 
de Argentina y Chile en 
examinación de biotecnología

AGRONEGOCIOS



Berta Dávalos, 
directora 
general de 
la Dirección 
de Propiedad 
Industrial.
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claves para este objetivo. La propiedad intelectual y la 
industrial tienen un rol importantísimo para reconocer y 
proteger esos novedosos desarrollos tecnológicos. Esto 
es fundamental para que nuestro país y toda la sociedad 
pueda acceder y benefi ciarse de los avances tecnológi-
cos”, enfatizó.

61 EVENTOS EN ARGENTINA
Durante la primera jornada, la disertante Maricel Gil, 
Jefa del Área de Biotecnología del INPI, informó sobre 
los criterios técnicos considerados por la institución a la 
hora de analizar las solicitudes. 
Mencionó que en Argentina están liberadas 61 semi-
llas transgénicas, más de la mitad corresponden a maíz. 
El resto de las plantas aprobadas para la liberación son 
soja, alfalfa, cártamo y algodón. 
Comentó que los cultivos transgénicos aprobados en 
Argentina tienen rasgos de tolerancia: a herbicidas e in-
sectos lepidópteros, coleópteros, alto contenido a ácido 
oleico, resistencia a sequía, resistencia a virosis, menor 
contenido de lignina (en el caso de la alfalfa) y en cárta-
mo la producción de quimosina bovina. 
“Esto muestra que el cultivo transgénico no es solo im-

portante por sí mismo, sino comienza 
a utilizarse como un biorreactor, para 
poder disminuir los costos, como la 
quimosina bovina utilizada en la in-
dustria láctea”, dijo la especialista. 
“Lo más importante es saber que los 
cultivos transgénicos y la biotecno-
logía aplicada a los cultivos que per-
mitimos patentar o no en Argentina. 
Antes que nada debemos pensar 
sobre las reivindicaciones que nos 
están pidiendo, las mismas deben 
ser claras, reproducibles, que ten-
gan sustento en la memoria y que 
cumplan los requisitos básicos de 
patentabilidad, que son los de nove-
dad, actividad inventiva y aplicación 
industrial” , expresó la expositora.
Por su parte en la segunda jornada, 
el Prof. Dr. Francisco Romero Oliva, 
perito externo del (INAPI), Chile, ex-
puso sobre legislación chilena y los 
procesos que se realizan en el país 
transandino sobre este tema.

AGRONEGOCIOS

Maricel Gil, Jefa 
de División de 
Biotecnología 
del Instituto 
Nacional de 
la Propiedad 
Industrial 
(INPI) de 
Argentina.

Claudio Gaitán, presidente de CAFYF.

Francisco 
Romero Oliva, 
perito externo 
del INAPI, 
Chile.
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E ste curso ofrecerá 24 horas totales de capaci-
tación, en 22 jornadas de 70 minutos cada una. 
Otorgará certifi cado de participación avalado 

por Aprosemp y Evolutionagro. Estará dirigido y coor-
dinado por el Dr. Prof. Ing. Agr. Paulo Dejalma Zimmer, 
director Evolutionagro.
Constará de siete módulos en total que son: El poder de 
las escuelas, dinámica del suelo y del agua en las plantas, 
nutrición del suelo y minerales, cama de siembra, semilla 
camiseta 10 del campo, cuidado de las semillas y el arte 
de construir cultivos.
Entre los objetivos del curso se destacan: establecer es-
trategias más asertivas para incrementar la productividad 
de la agricultura, mejorar la efi ciencia logrando sensibili-
zar y movilizar por los detalles que más contribuyen a la 
instalación de cultivos más seguros y con mayor potencial 
productivo a partir de una relación que provoca el efecto 

Para reducir costos, aumentar la productividad y tener exponenciali-
dad en la renta de los cultivos, la Asociación de Productores de Semi-
llas del Paraguay (Aprosemp) organiza un curso de capacitación onli-
ne dirigido a todos los interesados en evolucionar en el agro del futuro 
y mejorar sus procesos. El mismo arranca el 06 de octubre y se extiende 
hasta el 3 de noviembre, en el horario que seleccione el estudiante.

de interacciones genéticas, fi siológi-
cas, ambientales y de manejo.
También se propone motivar sobre 
la importancia de los detalles de la 
siembra y relacionar la seguridad, 
confi anza y control del proceso de 
siembra, con la racionalidad en el 
uso de insumos y con el potencial 
productivo, además de desafi ar para 
cosechar más cada año.
La capacitación es totalmente online, 
basta con tener un acceso a internet 
y un dispositivo para ingresar a la sala 
virtual. El contenido estará disponible 
para ser estudiado y visto tantas veces 
fuera necesario dentro del periodo del 
curso establecido. Todo el contenido 
está desarrollado en el mismo lengua-
je utilizado por los agricultores y cada 
módulo son disertaciones individuales. 
Las presentaciones teóricas estarán 
basadas en casos reales de sucesos 
de éxitos en varias localidades sobre 
parcelas donde fueron aplicados co-
nocimientos acumulados.
Para la participación del curso es 
necesario contar con un equipo de 
digital con conexión a internet (com-
putadora o teléfono celular móvil), 
no requiere aplicación.
El costo de la inversión es de 300 dó-
lares, está abierto para todo público 
y el pago se podrá hacer a través de 
transferencia bancaria a la cuenta 
de Aprosemp.

Aprosemp organiza 
curso para aumentar 
productividad en cultivos

BOX EMPRESARIAL

Paulo Dejalma 
Zimmer, 

director y 
coordinador 

del curso.
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E l experto en climatología, quien incluso ya realizó 
visitas a nuestro país, inició su charla virtual al re-
cordar la variabilidad del clima. “Estamos en una 

situación complicada, en donde la temperatura medida, 
advertida desde 1900 hasta 2019, en valores anuales, 
demostró dos periodos de ascenso, uno, en la primera 
mitad del siglo pasado, seguido de un descenso y pos-
terior estacionamiento en la temperatura, para luego 
registrar otro incremento más extenso ya en nuestra úl-
tima década”, explicó.
Recordó que dado los antecedentes en Argentina en 
donde los periodos cálidos con golpes de calor impor-
tantes afectaron a cultivos en etapa de desarrollo, se 
optó por buscar mediciones y estudios más detallados. 
Así, se pasó de un trabajo que tomaba valores anuales a 
mensuales, para acompañar, por ejemplo, las anotacio-
nes de los índices térmicos. Comentó que en la región 
suramericana se dio una situación que si bien registró 

un periodo que bajó la temperatura, 
se dio un calentamiento.
“Las temperaturas diurnas (máximas) 
están levantando en índices térmicos”, 
dijo. Agregó que para ello se tienen en 

Condiciones de “neutralidad” 
en perspectivas climáticas

El jueves 20 de agosto se realizó el segundo webinar sobre perspec-
tivas climáticas organizado por la revista Global y el Laboratorio Cli-
matológico Suramericano. La disertación estuvo a cargo de Leónidas 
Minetti, experto en el sector y directivo del laboratorio con sede en Tu-
cumán (Argentina). Se abordaron varios aspectos sobre las condiciones 
previstas para el tiempo en la región suramericana y también las pro-
yecciones para el caso paraguayo, para tener un escenario aproximado 
de lo que podría ser en la campaña agrícola 2020 – 2021.

CLIMA

Leónidas 
Minetti.
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cuenta algunos indicadores, además de resaltar que el 50% 
de las localidades analizadas se pasó de un sub-período de 
calentamiento hacia condiciones de sequía, entre 2008, 
2009 y 2011, con un posterior descenso dado por aumen-
to de precipitaciones pluviales. Actualmente “observamos 
un nuevo periodo en la zona Sur suramericana en º C, con 
un aumento de la amplitud térmica”, añadió.

NI “NIÑO” NI “NIÑA”
Si bien advirtió de una disminución del grado de nubo-
sidad, las proyecciones con respecto a condiciones de 
ocurrencia de “Niño” o de “Niña”, no están defi nidas. 
“Vemos que en los últimos diez años, aproximadamente, 
hubo tendencias de pasar de Niña a Niño, pero eso en 
condiciones normales. Estamos advirtiendo perturba-
ciones de agua del mar, por debajo de lo normal, desde el 
centro del Pacífi co hacia la costa suramericana”, expuso.
No obstante, conforme se identifi ca la zona cercana a la 
costa suramericana del Pacífi co, pareciera que se dan “sal-
picado” de condiciones normales, a diferencia de la zona de 
Australia, en donde se observan anomalías. “De existir esta 
condición, en los próximos meses, aumentando sobre cos-
tas del Pacífi co, se podría derivar en un evento Niña, pero 
no está confi rmado… No alcanza para la detección tanto de 
Niña como de Niño”, recalcó. Por el contrario, investigacio-
nes de EEUU advierten neutralidad.
“Existen algunas probabilidad de ocurrencia de Niña, 
con condiciones más secas. Argentina, Paraguay y el 

Sur de Brasil muestran más condi-
ciones neutrales, hacia donde es-
tamos yendo. Vamos siguiendo la 
tendencia de otoño, con posiciones 
de neutralidad. No hay una clara 
defi nición de los extremos, aunque 
se pronostican once meses de con-
diciones neutrales para el año que 
viene. Este sería el panorama a lar-
go plazo. Las intenciones de Niña o 
de Niño no se logran materializar”, 
concluyó en este punto. 

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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CLIMA

CASO PARAGUAY
Para nuestro territorio en particular, dijo que están in-
crementándose las probabilidades de condiciones secas. 
“De un 50% de localidades, en los últimos meses está 
creciendo a 75% de localidades secas sobre Paraguay”, 
comentó y recordó lo ocurrido en el centro de Brasil, en 
un lapso de varios años con tendencias a la seca y que 
pudo haber llegado o infl uenciado también en Bolivia y 
el Norte de Argentina. El caso paraguayo igualmente re-
gistró persistencia de la sequía.
“Hay unos ocho meses secos acumulados y esto impacta 
en las áreas productivas. Esto se ve en el Índice de Vege-
tación a nivel suramericano, con un Paraguay más seco, 
así como en Noreste de Argentina, hasta el 11 de agosto, 
mientras que el año pasado este sector estaba con otro 
panorama. También se observa un retroceso de sequía 
puntual en Brasil y esto se debería dar el seguimiento”. 
También rememoró lo hablado durante un taller de cli-
matología de sequía en Paraguay, el año pasado.
“Desde 1910 y 1919 vimos cuatro años con seis meses se-
cos. Entre 1940 y 1949, la sequía fue de cuatro años, luego 
un periodo de lluvias. De vuelta, vimos entre 2000 y 2009 
se registraron cinco años. El impacto que produjo la sequía 
también se vio refl ejado en los caudales anuales de los ríos 
Paraguay y Paraná”, puntualizó. Posteriormente pasó a dar 
algunas recomendaciones, sobre todo a partir de las con-
diciones observadas en términos diarios o intramensuales.
“Los dos picos más importantes de lluvias en la región de 
Paraguay se daría sobre la segunda quincena de setiem-
bre y en la segunda quincena de octubre. Luego, se pre-
vén condiciones más secas en noviembre y en diciem-
bre”, advirtió como para poder ir planifi cando las tareas 
de campo. “Estamos hablando de condiciones de seca 
como pronóstico estacional”, enfatizó. También recono-
ció que en algunos puntos la cantidad de lluvia caída no 
fue en gran cantidad, sino más bien distribuida.
“Lo que más nos preocupó fueron las condiciones de aire 
polar violento que ingresó a la zona, con temperaturas ba-
jas que llegó a Paraguay, sobre todo al Sur. Esto pudo ha-
ber afectado algo de cultivo por alguna eventual ocurren-
cia de helada”, comentó. Complementó con la refl exión 
sobre la importancia de buscar la información. “Siempre 
dio a los alumnos que la peor decisión que se pueda tomar 
es sin información. Los pronósticos tienen que ver con es-
tadísticas pero no son determinísticos”, afi rmó.

“COLCHÓN” PARA CULTIVOS DE VERANO
Invitó a la gente a tener en cuenta que hablar de pronósti-
cos es no tomar como algo certero, un 100% de ocurrencia, 
pero sí reiteró que representan elementos para la toma de 
decisión. Sobre los cultivos de verano y con el cuadro de 
proyección de meses secos, indicó que el principal desafío 
tiene que ver con mantener buen porcentaje de humedad 
en el suelo para poder sobrellevar el periodo de falta de 
agua, ya en la sección de preguntas y respuestas.

“Para enero 2021 se presentan con-
diciones muy nubosas. Existen altas 
probabilidades de lluvia, pero van a 
ir cayendo. El principal problema es 
tener agua almacenada en el sue-
lo para aguantar sequías que van a 
aparecer. Necesitamos que haya al-
macenamiento para que sea un col-
chón y evitar impactos en el cultivo”, 
manifestó. Reconoció que un “col-
chón” irregular puede tener sus inci-
dencias en el resultado fi nal. Reiteró 
fi nalmente que muchas de las infor-
maciones van dirigidas a decisores.
“Sobre los impactos que se produ-
cen en momentos de decisión, es de 
recordar que los pronósticos van 
dirigidos a los decisores. No es que 
haya un mal o buen pronóstico. Hay 
pronósticos y hay buenos o malos 
decisores. No creo que el único ele-
mento para tomar una decisión sea el 
clima. Hay problemas de mercado, de 
transporte, de logística, de todo tipo. 
El pronóstico es un elemento más 
para el decisor”, reforzó su comenta-
rio, antes de reiterar que no hay una 
defi nición clara de Niño o de Niña.
En síntesis, para setiembre se espe-
ran precipitaciones por debajo de lo 
normal en el Centro, Este y Sur del 
país, en la primera quincena. Las ten-
dencias para temperaturas de media 
a máxima (dos de tres terciles) están 
aumentando hacia la sequía. Paraguay 
se encuentra en la zona con eventual 
défi cit de humedad en el suelo, ade-
más de apuntar ocho meses secos se-
guidos. El evento en línea se cerró con 
unos minutos destinados a difundir 
las propuestas que Global pone a con-
sideración del público.
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Inauguran Laboratorio 
Epidemiológico 
Biomolecular de Alto Paraná

BOX EMPRESARIAL

GRUPO SARABIA HACE POSIBLE COMO 
PARTE DE LA INVERSIÓN DE USD 400.000 
A LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

El laboratorio, acción estratégica que es posible 
gracias a una efectiva alianza público-privada, 
será clave en la lucha contra la propagación de la 
Covid-19 en la región, ya que permitirá procesar 
muestras de forma ágil, acelerando la capacidad 
de reacción del sistema en plena pandemia.

A lto Paraná es el departa-
mento más golpeado por 
la epidemia de la Covid-19, 

es por esta situación que se debe re-
doblar esfuerzos y unir fuerzas para 
salir adelante, como lo han hecho 
los impulsores del nuevo laborato-
rio epidemiológico biomolecular de 
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Alto Paraná, habilitado de manera oportuna para acele-
rar el procesamiento de las muestras de Covid-19 y te-
ner respuestas más ágiles ante la propagación del virus 
en la región. 
Se trata del laboratorio Epidemiológico Biomolecular, 
resultado de la firma del convenio de Cooperación 
interinstitucional entre el Grupo Sarabia, con sus em-
presas Tecnomyl y Agrofértil; el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del 
Este (FACISA-UNE). 
El CEO del Grupo Sarabia, José Marcos Sarabia, destacó 
que desde las empresas del grupo siempre se apostó a 
impulsar proyectos que aporten al desarrollo de la co-
munidad y en el marco de la pandemia por la Covid-19, 
decidieron no sólo liderar proyectos propios, sino tam-
bién acompañar los proyectos del sector público que be-
nefi cien al fortalecimiento del sistema sanitario. 

“Sentimos un gran compromiso so-
cial con nuestra comunidad y ante 
esta difícil situación global apos-
tamos a proyectos que tengan el 
criterio de beneficio a largo plazo 
para toda la sociedad y es por ello 
por lo que colaboramos en la insta-
lación del laboratorio”, puntualizó 
el CEO del Grupo Sarabia.
La participación del Grupo Sarabia 
en la construcción del laboratorio 
se realiza por intermedio de su 
campaña solidaria “Juntos Suma-
mos”, impulsada desde que la pan-
demia llegó al Paraguay, realizan-
do una importante contribución de 
USD 400.000, en diferentes apor-
tes a las comunidades de la región 
para robustecer la lucha contra la 
propagación del coronavirus, ex-
plicó José Marcos Sarabia. 
“La posibilidad de dar un apoyo al 
Gobierno mediante la refacción 
de la infraestructura edilicia para 
el beneficio a corto y largo plazo 
nos llena de orgullo. Siempre brin-
damos nuestro grano de arena 
para el desarrollo de la comuni-
dad y en esta ocasión apostamos 
al Laboratorio Biomolecular, que 
tendrá un beneficio permanente a 
la sociedad”, expresó José Marcos 
Sarabia.
El Grupo Sarabia es un actor com-
prometido con la comunidad y lo 
demuestra en cada iniciativa de 
RSE orientada a mejorar el bienes-
tar de los habitantes de la región. 
Asimismo, todos los actores involu-
crados en este proyecto destacaron 
que con el laboratorio biomolecular 
buscan promover el mejoramiento 
de la atención sanitaria en varios 
departamentos aledaños, de acuer-
do con los Planes y Políticas del Go-
bierno Nacional.
Mediante este acuerdo, la univer-
sidad cedió infraestructura en el 
Centro de Investigaciones Médi-
cas de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, mientras que el Grupo Sara-
bia realizó una importante contri-
bución que suma USD 60.000, 

Inauguración 
y posterior 

recorrido por las 
instalaciones 

del Laboratorio 
Regional de 

Epidemiología 
Molecular.
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invertida en la financiación y ejecución de obras civi-
les para la adecuación edilicia del lugar cedido por la 
FACISA-UNE; así también, se adquirieron mobiliarios, 
una cabina de bioseguridad e importantes equipos de 
refrigeración exigidos y establecidos en las disposi-
ciones del proyecto arquitectónico y programas del 
Ministerio. Por último, el ente de Salud aporta todo 
el equipamiento biomolecular para la detección del 
coronavirus y de otras enfermedades, así como ins-
trumentales, reactivos y el personal médico y técnico 
designado para el sostenimiento del proyecto.
El Director General de Vigilancia de la Salud, Guillermo 
Sequera, en conversaciones previas del acto de inaugu-
ración destacó que el laboratorio epidemiológico bio-
molecular ayudará a transformar la realidad sanitaria 
de toda la comunidad y la región, por lo que reconoció 
el acercamiento de las empresas del Grupo Sarabia 
para la concreción del proyecto. “Este laboratorio nos 
recuerda que las batallas debemos librarlas unidos y 
que podemos salir de ellas aún más fortalecidos. Al te-
ner un proceso más ágil, se accede a un diagnóstico y se 
pueden realizar tratamientos en tiempo y forma, para 
cuidar la salud de las personas como se lo merecen y 
todo esto lo hicimos en conjunto con el apoyo del Gru-
po Sarabia”, destacó. 
Por su parte, el director de la Décima Región Sanitaria, 
Hugo Kunzle, resaltó el valor social que tiene la instala-
ción del laboratorio ya que en momentos difíciles como 
éstos siempre es bueno tener un aliado para librar las 
batallas y adelantó que el laboratorio servirá no sólo 
para las muestras médicas, sino para un avance integral 
de la salud pública regional.
“El Grupo Sarabia se volvió un actor clave en la lucha 
contra la Covid-19 y las refacciones que realizaron 
para la instalación del laboratorio fue un apoyo funda-
mental en la concreción del proyecto. En éste labora-
torio vamos a hacer el análisis de muestras, docencia, 
investigación y publicación de avances. Esperemos 
que éste gran logro signifique un antes y un después 

para la salud pública de Alto Para-
ná”, indicó Kunzle.
Mientras que el doctor Fernando 
Casartelli, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UNE, 
destacó que en lo académico tiene 
un gran impacto la instalación de 
un “laboratorio de alta tecnología” 
que trabaje con la parte virósica y 
molecular. Aseguró que es un gran 
avance para la comunidad médica y 
académica regional. 
“La comunidad académica está muy 
agradecida con todas las empresas 
e instituciones involucradas en el 
proyecto. Ni la persona más opti-
mista hubiera imaginado que en 
plena pandemia y crisis mundial es-
taríamos inaugurando el laboratorio 
biomolecular en Alto Paraná. Este 
es un anhelo largamente acariciado 
y rápidamente ejecutado. Quiero 
felicitar al Grupo Sarabia que hayan 
direccionado su capital en éste pro-
yecto”, aseveró el decano.
El laboratorio inició los trabajos de 
procesamiento de muestras y se es-
pera que el mismo traiga benefi cios 
a corto y largo plazo para la ciuda-
danía, elevando también el perfi l sa-
nitario de la región. Cabe destacar 
que el laboratorio epidemiológico 
biomolecular quedará instalado y 
funcionando para el análisis de dife-
rentes tipos de enfermedades como 
Dengue, Infl uenza, Meningitis, entre 
otros virus, benefi ciando a la pobla-
ción del departamento de Alto Para-
ná y departamentos cercanos.

BOX EMPRESARIAL

Momentos del 
descubrimiento 
de una placa 
conmemorativa 
durante la 
inauguración.
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Desde las perspectivas de la industria, cuyo día a nivel nacional 
se recuerda cada 8 de setiembre, se tendría un cierre no tan 
“catastrófi co” pese a la difícil temporada 2020. Ello no signifi -
ca que la actividad no tenga una contracción, siguiendo en línea 
con toda la economía nacional, por lo que los números fi nales se-
rían negativos. Sin embargo, dadas ciertas coyunturas el impac-
to podría ser menor a lo inicialmente previsto. En tanto, desde la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP), se renueva el voto de confi anza 
del sector secundario como motor de desarrollo incluso pese a 
adversidades actuales y otras ya arrastradas desde tiempo atrás.

DÍA DE LA INDUSTRIA NACIONAL

INDUSTRIAS

Cierre no tan 
“catastrófi co” 
de temporada
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D e entre los trabajos económicos dados a conocer 
al fi nal del primer semestre, el panorama general 
apunta a un año convulsionado a nivel mundial 

con efectos, como es de esperarse, en nuestro país. Así, 
entre los estudios divulgados, según el Informe de Activi-
dad industrial, una nota técnica del Departamento de Es-
tudios Económicos, Competitividad e Innovación (DEECI) 
de la UIP, se indicó que la confi guración de un escenario 
económico internacional con caídas intensas en la pro-
ducción y el comercio, ha golpeado de manera directa a la 
evolución de la actividad económica a nivel local, princi-
palmente por un efecto de la pandemia.
Según el informe, adicionalmente, “las medidas de confi na-
miento (cuarentena) han obligado a la paralización de las 
empresas, pero es importante destacar que nuestro país 
se encontraba en pleno proceso de salida de una recesión 
en el 2019, causada por las malas condiciones climáticas, 
por ello, ya muchas empresas se encontraban en una si-
tuación fi nanciera delicada”. Con todo, “se observa que la 
actividad económica total, con datos hasta abril se ha con-
traído -12,18 %”. Esta caída “se mitiga por la baja base de 
comparación debido a la baja cifra de abril del 2019, donde 
la economía se había contraído -5,5 %”, se explicó.
Considerando la actividad económica, excluidas las agrí-
colas y las relacionadas a las binacionales, “se observa 
que la contracción de la actividad económica se inten-
sifi ca, con datos hasta abril indican una caída de - 14,98 
%”. Más concretamente con relación a la industria ma-
nufacturera de Paraguay, previo al shock del coronavi-
rus tipo Covid-19, “se encontraba en pleno proceso de 
recuperación de los niveles de producción luego de las 
intensas caídas experimentadas durante los años 2018 
y 2019. Con todo, en el cuarto trimestre del 2019 el PIB 
manufacturero había crecido 3,4 %”. Al inicio del trimes-
tre, “ya con los primeros efectos de las paralizaciones el 
crecimiento fue de solo 0,3 %”.

“SINCRONIZADOS”
Teniendo en cuenta la alta correlación entre el indicador 
de actividad económica sin las actividades agrícolas y 
binacionales y el PIB manufacturero, “nos permite in-
ferir la intensidad en que estaría afectando la crisis del 
Covid-19 a la actividad industrial de nuestro país”. Así, 
los datos hasta abril sin agricultura ni binacionales, “nos 
indica que el PIB manufacturero del segundo trimestre 
se estaría contrayendo -8,61 %”. Con ello, la intensidad 
del ajuste sería similar a los observados en otros indica-
dores de actividad industrial de la región. Todo esto lleva 
a la conclusión que la industria paraguaya acompañó la 
tendencia observada en otros casos.
“A través de diversos indicadores, hemos observado una 
sincronización brutal en la caída en la actividad econó-
mica industrial de los países del mundo. La magnitud de 
la caída de producción no se encuentra ligada a la mag-
nitud de las medidas de confi namiento ni tampoco con la 
intensidad de contagio del virus del Covid-19”. En efec-
to, según se estima, los factores que explican el ajuste 

en cada país podrías estar más bien 
atribuibles a otras cuestiones, como 
los factores idiosincráticos, “que 
colaboran a propagar el shock eco-
nómico de Covid-19”, refi rió en una 
parte de las conclusiones.
Finalmente, se indicó que la intensi-
dad de la caída y las expectativas de 
recuperación parecen estar ligados 
a la magnitud de la respuesta de las 
autoridades económicas, en aplicar 
medidas de incentivo a la demanda y 
la producción, conforme el informe 
del DEECI, elaborado por los exper-
tos Daniel Correa y Wildo González. 
A esto se sumó la opinión del titular 
de la UIP, Gustavo Volpe, quien re-
calcó la importancia de apostar por 
la actividad secundaria de la eco-
nomía pues, como reza el lema del 
gremio fabril: “Si a la industria le va 
bien, le va bien al país”, reafi rmando 
la necesidad de impulsar al sector 
para contribuir con el desarrollo de 
la economía nacional.

MOTOR DE REATIVACIÓN
“Estamos convencidos que el sec-
tor industrial va a ser de motor 

Gustavo 
Volpe, titular 
de la UIP.
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para reactivar la economía. Lamentablemente las auto-
ridades, sobre todo en el Ejecutivo, no están viendo, no 
tienen esa visión, pero no existe otro sector que pueda 
dar mayor cantidad de mano de obra por cada unidad 
de inversión. Por lo tanto, apostar a desarrollar, a hacer 
crecer el sector industrial, es apostar al empleo y, por lo 
tanto, esto es demasiado importante porque habiendo 
empleos, hay ingresos y si hay ingresos, hay compras y, si 
hay compras, se mejora el consumo, y todos sabemos la 
importancia del consumo, dentro de la economía”, empe-
zó su refl exión de cara al mes de la industria.
Con respecto a las proyecciones, el dirigente gremial in-
dicó que si bien el año no cerraría con números positivos, 
tampoco sería tan caótico. “No será tan catastrófi co como 
se esperaba porque la industria está trabajando. No al ni-
vel que se quisiera, porque al no haber ingreso hay poco 
consumo y, al haber poco consumo, es poca la venta de las 
empresas que están en el mercado pero, defi nitivamente, 
tenemos información de enormes proyectos nunca antes 
que tuvimos en Paraguay”, sostuvo y citó principalmente 
el anuncio dado de una gran inversión de la industria fo-
restal para la zona Norte, prevista para el año que viene.
“Me refi ero al tema de una papelera enorme que va a venir 
a ubicarse en Concepción y que va a cambiar la geografía 
de lo que es ese departamento tan olvidado en épocas an-
teriores. Hoy Concepción, con las cementeras y con toda 
la inversión que se está haciendo allá, probablemente va a 
ser el departamento más productivo del país y que tenga 
un PIB más elevado del resto, ya que estamos hablando 
de una inversión multimillonaria nunca antes ocurrida en 
Paraguay y que va a cambiar el perfi l de lo que es nuestra 
economía, de lo que es el cuidado del medio ambiente”, re-

saltó sobre todo por el impacto favo-
rable de plantaciones forestales.
Indicó que se habla de unas 150 mil 
ha de eucaliptos que a su vez también 
permitiría salir a buscar benefi cios 
por la captura del CO2. “Se va a poder 
acceder a fondos que hay en el mun-
do de los países industrializados para 
poder seguir desarrollando la econo-
mía y, sobre todo, va a dar muchísimo 
trabajo. Estamos hablando de 40 mil 
personas. Eso es muy importante y 
nos llena de alegría, de satisfacción y 
de esperanza”, reconoció. También re-
calcó la importancia fundamental de 
las agroindustrias e industrias agroa-
limenticias. “Estamos hablando de un 
sector que está trabajando bien, que 
tiene posibilidades”, expuso.
“Sabemos que los commodities que 
salen de nuestro agronegocio son 
unos motores que hacen ingresar di-
visas al país y que, fi nalmente, eso se 
transforma y se traduce en un bien-
estar general y eso también le sirve 
para ser transformado y poder ex-
portar o consumir localmente”, agre-
gó. Comparó con el desempeño de 
otros productores a nivel regional 
y consideró vital que a los vecinos 
grandes “les vaya bien” porque ello 
benefi ciará a nuestra economía. 
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“Brasil en el 2020 será el año en que mayor cantidad de 
productos de los agronegocios haya exportado en su 
historia. Es importante para nosotros, porque cuando 
exportan mucho, nos compran mucho”, dijo.

PANDEMIA Y MEDIDAS OFICIALES
Sobre las medidas adoptadas por las autoridades tras 
la pandemia refl exionó que el “Gobierno no tiene mu-
cha capacidad de maniobra porque no existe el ahorro 
nacional y, por lo tanto, todo se tiene que hacer con en-
deudamiento y al ser con endeudamiento, entramos en 
otros problemas. Hay que reconocer buenamente que 
nuestro país gozaba de muy buena salud macroeconó-
mica y a través de un endeudamiento alto esto se puede 
destruir, por lo tanto hay poca capacidad de maniobra. 
Pero hay otras cuestiones que se han hecho o se hicieron 
más o menos o se han hecho bien o mal, pero fi nalmente 
el problema continúa”, lamentó.
“El problema persiste. Hay sectores que están absoluta-
mente parados, empresas que están paradas, sin ingresos 
y, por lo tanto, su gente está en la calle. Si bien se buscó un 
mecanismo por el cual el IPS se haga cargo de los formales 
y sobre todo de los informales. Se le están transfi riendo 
un aporte no tan elevado, por lo menos no se van a mo-
rir de hambre, por lo menos van a tener para sus ingresos 
básicos. Entonces, realmente hay una suma de cosas que, 
solamente cuando esto se termine vamos a poder evaluar 
y vamos a poder decir, esto se hizo bien, esto se hizo mal. 
El país entero tiene que darse cuenta que es una crisis in-
ternacional nunca antes vivida”, reconoció.
También invitó a asumir la responsabilidad como socie-
dad. “Si queremos pasar esta temporada tan mala, te-
nemos que ser responsables y tenemos que cuidarnos, 
porque cuidarnos a nosotros es también cuidar al resto. 
Es el mensaje fuerte que debemos dar y, sobre todo, hay 
que tener en cuenta que la economía está muy directa-
mente relacionada con la salud, porque sin salud no hay 
economía. Necesariamente, se debe instar a la gente a 
que respete los protocolos que se imponen para tratar 
de reducir el nivel de contagio y que no haya más muer-
tes, lamentable, como están ocurriendo. Los paraguayos 
tenemos que ser respetuosos de los protocolos de salud, 
necesitamos tener salud”, acotó.
Añadió que “necesitamos tener un país sano y un país en 
donde no haya tantas muertes y que ojalá esto repercu-
ta en una acción que mejore la economía y que a su vez 
esto mejore todos los ingresos de todos los paraguayos, 
me refi ero también al Estado para cumplir mejor su pro-
pósito”. Con respecto a otras inquietudes, se recordó 
la movilización que semanas atrás se realizó en forma 
conjunta entre industriales y productores para exigir 
un combate más efi caz al comercio ilegal. “Nuestro país 
tiene un problema endémico que no se le puede culpar a 
este gobierno que se llama contrabando”, sentenció.
“Es un problema que en el siglo antepasado ya existía y que 

debemos despertar a las autoridades 
a combatir frontalmente, al Estado. 
No solamente al Ejecutivo. Ellos han 
prometido una Cumbre de Poderes 
que hasta hoy día no se dio. Aquí tie-
nen que trabajar los tres poderes del 
Estado. El Ejecutivo, por supuesto que 
tiene la acción, tiene los organismos 
y el presupuesto para poder comba-
tir directamente el contrabando. El 
Legislativo, con las leyes que pueda 
sacar, para tratar de reducir el nivel 
enorme de contrabando que tenemos 
y el Judicial, castigando a los evasores, 
a los contrabandistas, a todos quienes 
se dedican a estos delitos”.
Finalmente, en su condición como 
presidente de turno de la Federación 
de la Producción, la Industria y el Co-
mercio (Feprinco), indicó que aunque 
parezca difícil, se pueden y deben ar-
monizar posturas. “Todos los sectores 
quieren que el país ande bien. Con ese 
denominador común, es más fácil po-
nerse de acuerdo. No creo que esta 
situación haga que haya algún sector 
que quiera predominar sobre otro. 
De repente, hay luchas absolutamen-
te normales en el fragor de la batalla, 
pero eso no signifi ca que todos no 
querramos lo mismo: un Paraguay de-
sarrollado, un Paraguay que le de po-
sibilidades a sus ciudadanos a poder 
trabajar en el país”, concluyó.

INDUSTRIAS
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BALPAR S.A., el peso 
de la experiencia 
ante nuevos desafíos

L a fi rma BALPAR S.A. se encuentra en pleno proce-
so de implementación de 2 certifi caciones ISO para 
fortalecerse y seguir brindando servicios de calidad. 

Actualmente representa productos de casi una treinte-
na de fi rmas aceptadas en el mercado además de fabricar 
basculas de plataforma, basculas pesa camiones y otras 
soluciones de pesaje industrial. Si bien BALPAR S.A. inicia 
actividad a mediados de los noventas, la experiencia y los 
años permitieron notar que el segmento de pesaje presen-
taba un nicho de mercado insatisfecho en el sector comer-
cial e industrial nacional, indicó Cristian Postel, Gerente de 
Cuentas Clave de la compañía, quien anticipó algunos de los 
desafíos que se presentan. “BALPAR tomó la decisión, de 
contar con dos certifi caciones ISO”, mencionó. Se apuesta 
por la 9001 y la 17025. Cabe recordar que las certifi cacio-
nes parten de una serie de estándares dispuesta por la Or-
ganización Internacional de Normalización u Organización 
Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en 
inglés), también conocidas como normas ISO. Estas tienen 
su clasifi cación dependiendo del ámbito a acreditar. Así, la 
ISO 9001 evalúa los sistemas de gestión de calidad, mien-
tras que la ISO 17025 analiza los requisitos generales para 
la competencia de los laboratorios en ensayo y calibración. 
“Empezando para acceder a la 9001, para la certifi cación 
de calidad en cuanto a la gestión que hacemos. También 
para la 17025 que es una acreditación como laboratorio 
de calibración de masas. De conseguir esta, será un salto 
muy importante para nosotros porque vamos a poder emi-
tir certifi cados que tendrán un reconocimiento nacional e 
internacional de las básculas que calibramos, esto será de 
ayuda a aquellas empresas que utilizan básculas en sus pro-
cesos de exportación”, expuso el entrevistado durante la vi-
sita realizada por un equipo de Campo Agropecuario Mul-
timedia. Recalcó que la compañía ha iniciado el proceso de 
implementación de los referidos ISO’s. “Estamos acondicio-
nando las instalaciones de Balpar para albergar los equipos 
necesarios y continuar con el proceso de implementación 
de estos ISO’s”, dijo y recordó que normalmente son acre-
ditaciones que se consiguen entre 6 meses a 1 año. “Cree-
mos que podemos conseguir las (acreditaciones) en menos 

de un año. De ahí BALPAR se abocará 
a mantener sus procedimientos con-
forme a las acreditaciones obtenidas 
y así mantener el estándar de calidad 
que se busca”, enfatizó. En relación 
al nicho insatisfecho, Postel explicó 
igualmente la decisión que tomó en su 
momento la fi rma para centralizarse 
en el mercado de balanzas. “Todo pasa 
por el hecho que cuando se vende se 
debe controlar y, para controlar nece-
sita pesar. Partiendo de ahí, el pesaje 
se vuelve un elemento de control in-
discutible a la hora de realizar cierto 
tipo de transacciones comerciales”, 
manifestó y a la hora de fi jarse en el 
segmento, se notó la demanda insa-
tisfecha por lo que se apuntó a este 
nicho. “Ahí empezó a notarse esto y, 
obviamente, a requerir una serie de 
soluciones tecnológicas, desde emitir 
una etiqueta con el peso, el precio por 
kg, el total del importe que se está ven-
diendo, una fecha, el nombre, el logo 
de una empresa. Todo en esa misma 
etiqueta y no solo se ofreció una solu-
ción, sino que se incorporó un servicio 
con valor agregado al mero hecho de 
pesar una mercadería”, comentó. Y 
esto se fue reforzando con los años 
con la experiencia acumulada.

Cristian Postel, 
gerente de 
Cuentas de 
BALPAR S.A.
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P rovitta Seed Pack TS es la nueva propuesta para 
el tratamiento de semillas de la industria nacio-
nal Tecnomyl. “La misma brinda al agricultor el 

mayor paquete tecnológico en defensivos agrícolas de esa 
modalidad, además de bioactivadores y bioestimulantes”, 
informó el Ing. Agr. Walmor Roim, gerente de Marke-
ting de Tecnomyl.

Tecnomyl innova en 
tratamiento de semillas

Explicó que la composición de Provi-
tta Seed Pack contempla el cura-se-
millas Bellator Ultra FS, cuya com-
posición incluye Tiofanato Metílico, 
Fludioxonil y Trifl oxystrobin. Consti-
tuye una novedad en el segmento de 
tratamiento de semillas en Paraguay.

BOX EMPRESARIAL

Producto Cantidad/caja Dosis
100 kg semillas

1,0 Litro 100 cc

2,0 Litros 200 cc

2,0 Litros 200 cc

2,0 Litros 200 cc

2,0 Litros 200 cc
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El otro componente de Provitta Seed Pack TS es Huracán, 
insecticida Fipronil. Este producto es altamente efectivo en 
el control de plagas que atacan al inicio del cultivo de la soja.
También forma parte de este paquete de cura-semillas 
el fi sio-activador Regulator; como su función lo indica, 
trabaja estimulando a la semilla para que tenga una ve-
locidad de germinación y emergencia más rápida. “Per-
mite a la semilla acelerar su proceso fi siológico y establecer-
se mucho más rápido. También la fortalece ante cualquier 
situación de estrés que pueda aparecer, como los problemas 
climáticos de falta o exceso de humedad”, destacó Roim. 
A lo mencionado se agrega Qualytus Plus, el fertilizan-
te más completo para la Fijación Biológica de Nitrógeno 
(FBN). Es fuente de Molibdeno (para activación de la ni-
trogenasa), de Cobalto (para la estructuración de vitami-
nas esenciales a los nódulos), de Níquel (para regenera-
ción del hidrógeno, materia prima para la FBN) y de Boro 
(que actúa en la formación de nuevos pelos radiculares y 
en la formación de las paredes celulares de los nódulos).
El Seed Pack TS también incluye organismos vivos, ya 
que además de todos los componentes detallados ante-
riormente también se incorpora Provitta Nod. Se trata de 
un inoculante, que consiste en bacterias que ayudan a 
la aceleración de la FBN, porque la soja capta nitrógeno 
del ambiente. Con esto, el cultivo cuenta con un mayor 
aporte de Nitrógeno; y consecuentemente, con un au-
mento del crecimiento vegetativo también en los esta-
dios reproductivos y de llenado de granos. 
Provitta Seed Pack TS se presenta en una caja que contie-
ne 1 litro de Bellator Ultra FS, 2 litros de Huracán, 2 litros 
de Regulator TM, 2 litros de Qualytus Plus y 2 litros de Pro-

vitta Nod. Este Seed Pack TS permite 
tratar 1000 kilogramos de semillas.

UN PRODUCTO, MUCHOS 
COMPONENTES
El proceso de aplicación requiere 
de la preparación de todos los pro-
ductos que componen Provitta Seed 
Pack TS en un caldo, siendo el último 
en aplicarse el Provitta Nod, por tra-
tarse de una bacteria viva. Este pro-
ducto se agrega un poco antes de la 
siembra.
El gerente de marketing de Tec-
nomyl destacó que, además de esta 
novedad en el Seed Pack TS, traen 
al mercado paraguayo el Programa 
Energy Field. El mismo está estruc-
turado en base a 2 pilares de la pro-
ductividad agrícola: la protección 
de los cultivos (para minimizar las 
pérdidas por infestación de malezas, 
plagas y enfermedades) y la bio-es-
timulación y equilibrio de la nutri-
ción (para maximización de la pro-
ductividad). Opera en las diferentes 
etapas de los cultivos, apuntando a 
lograr un elevado status de sanidad 
y vitalidad para la expresión de altos 
rindes. “Este programa muestra la 
sinergia entre los productos de pro-
tección y de bio-estimulación, que 
entregamos por medio de Provitta 
Seed Pack TS”, enfatizó Roim.

LANZAMIENTO 2020
Productividad

Bioestimulación

Sanidad

Protección

Vitalidad

Nutrición

PROGRAMA ENERGY FIELD - El Programa

Energy Field Tecnomyl es estructurado por dos

pilares componentes de la productividad agrícola:

la protección de los cultivos para minimización de

perdidas por infestación de malezas, plagas y

enfermedades integrado a la bioestimulación y

equilibrio de la nutrición para maximización de la

productividad, asistiendo a todas las etapas de los

cultivos visando lograr un elevado status de

sanidad y vitalidad para expresión de altos rindes.

Productividad

Nutrición

Vitalidad

Protección

Sanidad

Bioestimulación

Los tratamientos 
de semilla son 

una herramienta 
efectiva para 
combatir los 

impactos 
negativos de 

enfermedades, 
insectos, 

nematodos y 
otras plagas al 

momento de 
sembrar y de ahí 

en adelante.
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P ara el cuidado del jardín y áreas verdes como 
plazas y parques, es imprescindible realizar una 
serie de tareas como regar, trasplantar y podar 

ramas que hayan crecido en exceso para mantener la es-
tética y salud de árboles, arbustos y del predio en sí.
Está claro que acumular restos en un rincón no es lo 
ideal, por lo que es altamente recomendable contar con 
una biotrituradora Goodyear para la correcta disposi-
ción de los restos.
La biotrituradora GY150WS es perfecta para triturar 
maderas y ramas de gran espesor. Tiene un motor de 15 
HP de potencia lo que proporciona la fuerza para des-
menuzar vegetación y materiales orgánicos. Posibilitan-
do a introducir ramas de hasta 15 cm de diámetro. Este 
equipo cuenta con ruedas de gran tamaño para un trans-
porte adecuado así también un gancho de remolque que 
facilita el desplazamiento del mismo.
En Paraguay, este y otros productos de la línea de maqui-
narias Goodyear son representados por IMAG, empresa 
con 25 años en el mercado y con amplia experiencia en 
el rubro de maquinarias, que ofrece garantía de 1 año.
Este y todos los productos Goodyear están disponibles 
en la casa central de IMAG, en Asunción, y sucursales en 
Encarnación y Ciudad del Este.

También se puede conocer la gama 
completa en las redes sociales como 
Goodyear - IMAG o contácte al telé-
fono 0986 100 199. Recuerde que 
IMAG cuenta con una Tienda Onli-
ne donde puede comprar su equipo 
Goodyear desde la comodidad de su 
hogar u ofi cina.

¡TRITURAR RAMAS Y DESECHOS NUNCA FUE MÁS FÁCIL!

Biotrituradoras Goodyear
Texto y Fotos

GENTILEZA
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A grofértil desarrolló el Pri-
mer Encuentro Tecnológi-
co Virtual Maíz y difunde a 

través de su página web www.agro-
fertil.com.py. El evento está en dicha 
plataforma desde el 5 de agosto y 
permanecerá durante tiempo inde-
terminado.
El recorrido virtual comprende 14 
estaciones y permite el paso por los 

Primer Encuentro 
Tecnológico Virtual 
Agrofértil Maíz

En busca de un modo diferente de transmi-
tir las tecnologías en tiempo de pandemia, 
Agrofértil desarrolló el primer Encuentro 
Tecnológico Virtual Agrofértil Maíz, donde 
la compañía mostró los híbridos Agroeste 
y las tecnologías diversas que ofrece para 
este rubro, a través de 14 estaciones.

JORNADA TÉCNICA
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diferentes híbridos de maíces Agroeste, manejo de re-
fugio con el respectivo híbrido RR2, manejo de insectos, 
enfermedades, control de spodoptera y bioestimulantes 
de la línea Fertilize.
La fi rma Agrofértil pertenece el Grupo Sarabia, grupo 
empresarial reconocido por el Ministerio de Salud Públi-
ca y Bienestar Social como actor clave en la lucha contra 
la propagación del Covid-19.
Las parcelas demostrativas fueron preparadas en el 

Centro Tecnológico de Naranjal, 
bajo todos los protocolos del Mi-
nisterio de Salud, explicó Devanir 
Ribeiro, gerente de marketing de 
Agrofértil.
Ribeiro dio inicio al recorrido. Pre-
sentó en la Estación los híbridos 
de Agroeste, donde el portafolio 
comprendió: AS 1777 PRO3, AS 
1633 PRO3 y los lanzamientos para 
la campaña 2020/ 2021 AS 1770 
PRO3 y AS 1850 PRO3 y el refugio. 
También el híbrido para cultivo de 
refugio AS 3700 RR2.
Ribeiro destacó que es un evento 
completo, donde además de brindar 
informaciones sobre las tecnologías 
disponibles por Agrofértil, el agri-
cultor puede acceder y participar 
del sorteo de dos paquetes de 50 
hectáreas de servicios de Agricultu-
ra Inteligente.

En la Estación 2, Fabiano de Je-
sús, jefe de desarrollo presentó el 
híbrido AS 1844 PRO3 y explicó 
que el mismo reúne las principales 
características deseables para el 
productor de maíz de segunda fase 
en Paraguay, conocida cumúnmente 
como (zafrinha). Tiene el ciclo apro-
piado, sanidad foliar y potencial de 
alta productividad. Ofrece además 
un excelente arranque inicial, que 
le permite escapar del ataque tem-
prano de plagas, como la chinche y 
además tiene excelente tolerancia a 
la cigarrita del maíz. Posee también 
una excelente sanidad de tallo cali-
dad que es sinónimo de seguridad 
en la cosecha. Asimismo, la calidad 
del grano es otro punto fuerte de 
este híbrido.
En la Estación 3, Joel Peters, de-
sarrollista de Agrofértil, explicó so-
bre las ventajas de sembrar el híbri-
do AS 1777 PRO3. Destacó que es 
uno los más vendidos en el mercado 
de maíz segunda zafra en Paraguay, 
y presenta muchas características 
deseadas para las condiciones cli-
máticas de nuestras regiones, entre 
las que se destacan: el tallo muy re-
sistente y un sistema radicular muy 
agresivo lo que brinda un buen an-
claje a la planta y una alta resisten-
cia al acame. Presenta además 

Devanir Ribeiro, 
gerente de 

marketing de 
Agrofértil.

Fabiano de 
Jesús, jefe de 

desarrollo.

Joel Peters, desarrollista de Agrofértil.
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del grano es otro punto fuerte de 
este híbrido.
En la Estación 3, Joel Peters, de-
sarrollista de Agrofértil, explicó so-
bre las ventajas de sembrar el híbri-
do AS 1777 PRO3. Destacó que es 
uno los más vendidos en el mercado 
de maíz segunda zafra en Paraguay, 
y presenta muchas características 
deseadas para las condiciones cli-
máticas de nuestras regiones, entre 
las que se destacan: el tallo muy re-
sistente y un sistema radicular muy 
agresivo lo que brinda un buen an-
claje a la planta y una alta resisten-
cia al acame. Presenta además 
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una altísima calidad de granos, espigas con marlo fi no, 
granos con buena profundidad y rojos. Es un súper pre-
coz que brinda al productor una gran ventana en la fecha 
de siembra, además de ser un material de altísima esta-
bilidad. Sin dudas el AS 1777 PRO3 año tras año viene 
probando el por que es uno de los lideres de mercado. 
Complemento.
La Estación 4 fue del híbrido AS 1770 PRO3. Allí Die-
go González, desarrollista de Agrofértil, destacó que 
el mismo es un híbrido de lanzamiento comercial de la 
empresa, que viene a aportar al productor una súper 
precocidad, lo cual le otorga seguridad en una ventana 
de siembra más tardía, también presenta buen sistema 
radicular y excelente calidad de granos. Además la inser-
ción de espiga es baja y presenta un buen enchalado.
En la Estación 5, Nuevamente el desarrollista Joel 
Peters se encargó de explicar las cualidades del híbri-
do AS 1633 PRO3. Material ya conocido en el mercado 
Paraguayo, de ciclo precoz, alto techo productivo y alta 
tolerancia a enfermedades, lo que le proporciona alta 
sanidad foliar. Es un material que presenta un buen en-
chalado, tiene buen comportamiento ante el complejo 
de emfezamiento que son las enfermedades transmiti-

das por las cigarritas y se puede usar 
para doble propósito, ya que puede 
ser utilizado para granos y ensilaje. 
También es un material apto para el 
cultivo en verano.
En la Estación 6, Fabiano de 
Jesús presentó el lanzamiento AS 
1850 PRO3, indicado para la de se-
gunda zafra, de alta calidad de gra-
nos y sanidad foliar. Tiene además 
elevado potencial productivo, que le 
da al productor excelente ganancia, 
posee excelente tolerancia a la ciga-
rrita de maíz. “Su sanidad foliar es su 
punto clave para el cultivo de maíz 
segunda zafra”, destacó.

MANEJO DE INSECTOS
El desarrollista, Diego González, en 
la Estación 7 brindó las recomenda-
ciones para un buen manejo de in-
sectos. Destacó que para este obje-
tivo es fundamental el buen manejo 
de malezas, ya que las mismas cons-
tituyen hospederos de los insec-
tos, que posteriormente atacan los 
cultivos subsecuentes. Sugirió una 
buena desecación del cultivo de soja 
para bajar la población de insectos 
desde esa etapa previa a la siembra.
Recomendó el Nocaute Trio, para 
la desecación del cultivo de la soja. 
También se debe realizar tratamien-
to de semillas, que es una práctica 
de una relación de costo benefi cio 
muy bueno y efectivo, que brindará 
buena protección en los estadios ini-
ciales del cultivo.
Insistió en el monitoreo de la parcela 
en estadios iniciales para la identifi -
cación de la presencia de chinches y 
cigarrita. En adelante vigilar el culti-
vo para detectar la presencia los pul-
gones y su posterior control en caso 
de altas poblaciones. En estadio más 
avanzado, posterior a la etapa V4 en 
adelante, sigue el monitoreo sobre 
pulgón para que acuerdo a la pobla-
ción y el índice de daño económico 
se realice el control químico.

MANEJO DE ENFERMEDADES 
DE MAÍZ
En la Estación 8, Joel Peters, dio 
las recomendaciones sobre las 
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enfermedades que afectan al cultivo de maíz y repercu-
ten negativamente en su rendimiento.
Mencionó que Agrofértil realiza sus recomendaciones 
dependiendo de cada híbrido que el productor adquirió. 
Los más tolerantes a enfermedades como el AS 1844 
PRO3, AS 1850 PRO3 y AS 1633 PRO3 deben recibir 
como mínimo una aplicación de fungicida, en el estadio 
V8 aproximadamente, donde se recomenda el Avert 
Gram con el Notable. Con esto se lograría el control de 
las enfermedades como: Royas, helmintosporiosis, cer-
cosporiosis y mancha blanca, también ejerciendo un 
control sobre enfermedades secundarias como el an-
tracnosis y enfermedades de tallo.
Para el segundo grupo de híbridos, que son los menos 
tolerantes a enfermedades, como el AS 1777 PRO3 y AS 
1770 PRO3 recomendó, como mínimo, dos aplicaciones 
de fungicidas. La primera con el Avert Gram y Notable, 
en V8 y la segunda Avert con Notable, siempre utilizan-
do el multisitio Notable en las dos aplicaciones por su 
aporte preventivo y su alta efi cacia contra las principales 
enfermedades que inciden los cultivos de nuestro país.

CONTROL DE SPODOPTERA O 
GUSANO COGOLLERO
En la Estación 9, Jhonny Stipp, asistente Nutrición 
Vegetal, explicó sobre la spodoptera frugiperda o gusano 
cogollero, una de las principales plagas del maíz, cuya 
presencia se distribuye en Paraguay de Norte a Sur. 
Mencionó que esta oruga ataca también a otros cultivos 
como el trigo y la soja. Esta plaga cuando no es controla-
do en el momento adecuado, puede llegar a causar pér-
didas en el cultivo hasta un 30%.
Su ataque inicial en el maíz se manifi esta con el raspaje 
en las hojas, y en la medida que avanza en el tercer ins-
tar, tiene la preferencia de alojarse adentro del cogollo 
del maíz, donde se torna difícil controlarlo y puede con-
sumir un gran área foliar de la planta.
Mencionó que para un control químico del gusano cogolle-

ro es muy importante tener en cuenta 
el monitoreo del campo. Recomendó 
realizar el control químico cuando 
alcanza entre el 15 y 20% de plantas 
atacadas por metro cuadrado. Esto 
quiere decir que el gusano atacó muy 
poco el cogollo y en las hojas aparecen 
raspados regulares de hasta 1,5 centí-
metros, sin llegar todavía a perforar.
La mayor difi cultad para el control 
del gusano cogollero consiste en 
que esta plaga, una vez que se aloja 
en el cogollo del maíz, presenta una 
gran difi cultad para que el insectici-
da llegue hasta el mismo, porque ya 
no sale de dicho lugar.
Por este motivo, Agrofértil desarro-
lló Vista S, que es un potente desalo-
jante del gusano cogollero. Es un pro-
ducto que logra que el gusano salga 
del cogollo, a través de la producción 
de gases irritantes, que son prove-
nientes de sus ingredientes activos, 
que son azufre y nitrógeno. Además 
Vista S cumple además un papel nu-
tricional para el cultivo, porque sumi-
nistra azufre y nitrógeno asimilable.

BIOESTIMULANTES Y 
PROTECTORES DE LA LINEA 
FERTILIZE
En la décima Estación, Jhon-
ny Stipp, desarrollista de Nutrición 
Vegetal, brindó detalles sobre los 
bioestimulantes y agentes biológi-
cos en el tratamiento de semilla de 
la línea Fertilize.
Resaltó que para lograr cultivos de 
altos rendimientos es indispensable 
pensar en el desarrollo del sistema 
radicular. Para el efecto, Agrofértil 
dispone en el mercado de una gama 
de productos que son: Top Seed Gram 
que es fi tohormonas compuestas por 
aminoácidos y micronutrientes.
La otra propuesta es Planix, ino-
culante compuesto un Azospirillum 
brasilense, que trae como benefi cios 
la producción de phitohormonas 
promotoras y la fi jación de nitróge-
no atmosférico.
La última incorporación en el por-
tafolio es Tricorium, compuesto por 
Trichoderma harzianum y Trichoderma 
bredicompacto, que es un bioprotec-
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tor de agentes fi topatogenos para el cultivo, como es un 
acelerador del desarrollo radicular. También protege a la 
planta de fi tonematodos que pueden atacar el cultivo.

TRATAMIENTO DE SEMILLA DE MAÍZ
En la Estación 11, Jhonny Stipp demostró el efec-
to que tiene el tratamiento de semilla de maíz con Top 
Seed, Planix y Tricorium.
Con estos productos se logró el mejor desarrollo del sis-
tema radicular de las plantas tratadas.
El disertante resaltó que cuando se logra mayor desarro-
llo radicular se consigue mayor captación de agua, nu-
trientes y producción de phitohormonas, que van a hacer 
que la planta se desarrolle mejor. “Con esto conseguimos 
modular aspectos del rendimiento, como número de hi-
leras por mazorca y número de granos por mazorca, bus-
cando de esta manera mayor productividad en el campo.

REFUGIO
En la Estación 12, Sebastiao Rosa, Jefe de Semillas de 
Agrofértil, informó sobre la importancia de la implemen-
tación de los cultivos de refugio para mantener la tecno-
logía viva. Recomendó destinar el 10% del área sembra-
da de las parcelas con la tecnología BT con el híbrido que 
no contenga esta tecnología. “La proporción es 9-1, por 
cada 9 bolsas de hibrido Pro 3 sembrado, se debe sem-
brar una bolsa de hibrido de refugio”, dijo.

LA INYECCIÓN EN EL SURCO DE SIEMBRA
Ricardo Trautmann, jefe de Nutrición Vegetal, explicó 
sobre el funcionamiento y las ventajas de la inyección en 
el surco de siembra en la Estación 13. Presentó el quipo 
utilizado para esta aplicación, el mismo cuenta con un 
tanque térmico, tratado con el sistema UV para dismi-
nuir la incidencia de la luz y su consecuente sobre los mi-
croorganismos que van a estar dentro del tanque. 
Trautmann comentó que la investigación demuestra que 
muchos microorganismos benéfi cos se pueden utilizar 
en la agricultura. Con la aplicación de dichos microor-
ganismos en el momento de la siembra la efectividad en 
mayor y los resultados más efi cientes.
El profesional explicó que existe la Microbiota del suelo, 
y está compuesta de microorganismos benéfi cos para 
los diferentes cultivos como maíz, trigo, soja. 
“Con la siembra de soja sobre soja, de soja –maíz, dismi-
nuyeron la población de los microorganismos benéfi cos, 

por eso es interesante aumentar la carga de: Bradyrhi-
zobium japonicum, Azospirillumbrasilense, Trichoderma 
y Basillus, que son microorganismos benefi cios destaca-
dos por la investigación. Estos mejoran automáticamen-
te el desempeño de los cultivos”, dijo. 
“Hoy la única forma de aplicar esa carga de microorgani-
mos es a través de una inyección en el surco de siembra”, 
resaltó.

AGRICULTURA INTELIGENTE
El recorrido terminó con la presentación de la última in-
corporación de la compañía. El Departamento de Agri-
cultura Inteligente, que es un innovador servicio que 
incorpora Agrofértil en su portafolio de productos y ser-
vicios, con lo cual busca preservar uno de los eslabones 
de mayor valor del agronegocio, la tierra. A través del 
mismo ofrece el servicio de muestro de suelo y medición 
física del mismo.
Las explicaciones corrieron por cuenta de Rodrigo Silva, 
coordinador de Agricultura Inteligente, quien explicó 
sobre los criterios a tener en cuenta para lograr la ex-
tracción adecuada de la muestra de suelo. 
Mostró varias opciones y la alternativa más efi ciente 
que dispone el Departamento de Agricultura inteligente 
de Agrofértil. Número uno, la máquina para hacer mues-
tras de suelo. El mismo consigue mantener el perfi l de 
suelo, extraer la misma cantidad de suelo, logrando un 
muestreo estratifi cado, en dos profundidades. Es auto-
matizado, evita la fatiga del operador, permite hacer mu-
chas muestras de suelo y evita el error humano.
Este departamento también ofrece la evaluación de la 
parte física del suelo, a través de un sistema automatiza-
do, con fuerza constante que garantiza una medición de 
calidad y seguridad con en los resultados.

Sebastiao Rosa, Jefe de Semillas de AgrofértilRicardo Trautmann, jefe de Nutrición Vegetal.
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Semihidroponía, 
garantía de calidad

FRUTILLAS

Si bien el departamento Central es el mayor productor de fru-
tillas, esta fruta también impone su color y sabor en otras la-
titudes del país, que con innovadas tecnologías consolida un 
sostenido negocio de temporada con calidad. En esta edición le 
presentamos la producción semihidropónica en el Sur, además 
de las tecnologías aplicadas en la zona de mayor producción.
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U sualmente Areguá, Itauguá y otros distritos del 
departamento Central son la cita obligada en la 
temporada de frutillas. Sin embargo no son los 

únicos, existen otros lugares que dan igual énfasis a la 
producción de la exquisita fruta, como Nueva Alborada, 
situada en el departamento de Itapúa. 
Allí, Wilson Amarilla y su familia decidieron apostar por 
el cultivo de la frutilla, y lo que en principio tuvo fi nes 
decorativos y estéticos, más tarde se convirtió en un au-
téntico negocio debido a la gran demanda de mercado, 
el alto rendimiento de la cosecha y la rentabilidad del ru-
bro a pesar de sus exigencias. “Los primeros tiempos me 
gustaba como adorno de jardín; luego fui descubriendo 
la capacidad real de la planta, sus variedades y todo lo 
referente al cultivo, lo que me motivó a emprender el 
negocio -en compañía de mis hermanos- en busca de ge-
nerar nuevas oportunidades y mayores benefi cios eco-
nómicos”, explicó el agricultor. 
Hoy ya consolidado en la zona, “El paraíso de las 
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mejores condiciones para la labor de 
los trabajadores y se logra cosechar 
el 100% de la fruta con óptima cali-
dad.
“Siempre buscamos enriquecer la 
producción e incorporar más tec-
nología con el propósito de elevar 
el rendimiento de la cosecha y tra-
bajar más cómodamente. Obser-
vamos este modelo que es muy 
utilizado en países del Asia y lo apli-
camos”, precisó.
Comentó que la inversión en in-
fraestructura de invernadero se re-
cupera en un año. Muchas partes de 
la infraestructura e insumos, como 
la madera para la estructura del ca-
ballete donde posan los plásticos, y 
el sustrato son elaborados en la fi n-
ca. Esto les permite optimizar cos-
tos y lograr renta.
La familia Amarilla dispone actual-
mente en su producción de las va-
riedades Festival y Dover, contando 
con aproximadamente 16.000 plan-
tas. La Dover permite un rendimien-
to de entre 400 y 600 gramos por 
planta y la Festival está dando de 
800 a 1.000 gramos. La producción 
por planta es durante toda la época 
que va desde mayo hasta fi nes de se-
tiembre habitualmente.
El Paraíso de las Frutillas comer-
cializa sus cosechas en el departa-
mento de Itapúa, preferentemente 
a las confi terías y reposterías de la 
región. “Nuestros clientes valoran la 
calidad de nuestras frutas, que por 
sí hacen su propio marketing con la 
promoción de los propios clientes”, 
destacó Wilson.

frutillas”, nombre que lleva el emprendimiento, ofrece 
al público un alimento de calidad cuyo secreto radica 
en la aplicación de tecnologías apropiadas e innovado-
ras para aprovechar al máximo las bondades de esta 
fruta, permitiendo productos de calidad, optimizando 
costos y recursos. 
Uno de los métodos de cultivo que implementa esta fa-
milia de productores es la plantación semihidropónica, 
es decir, el cultivo se realiza en un entorno controlado 
y protegido, capaz de reducir la incidencia de plagas y 
otras enfermedades.
En el sistema semihidropónico la frutilla se produce en 
sustrato, en bolsas llamadas Slab, Habitualmente utiliza 
sustrato a base de cascarilla de arroz quemada, pero los 
de Amarilla aprovechan residuos de yerba mate quema-
do adquirido de un secadero de yerba de la región, que 
según ellos cumple la misma función. Esto constituye el 
50%, la otra mitad se completa con mantillo de monte, 
humus de lombriz y fertilizantes químicos. El plástico 
lleva incorporado una cinta de goteo a través de la cual 
provee agua y fertilización. También las bolsas llevan 
incorporada cinta de goteo, que permite el suministro 
agua y fertilizantes a las plantas.
Según mencionó Wilson, este método de cultivo brinda 
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L a Asociación de Productores de Frutilla y Afi nes de 
Estanzuela y la Asociación de Frutilleros Aregüeños 

y Afi nes, vienen ofreciendo al público lo mejor de sus co-
sechas y derivados, en una feria atípica impuesta por la 
pandemia.
Los locales cuentan con todos los protocolos estable-
cidos por el Ministerio de Salud Público y Bienestar 
Social. Las expectativas persisten, aunque los resulta-
dos están lejos de las épocas normales, considerando la 
situación de pandemia, informó Carlos Quintana, refe-
rente en la producción de frutillas.
Este productor recibió a Campo Agropecuario Multi-
media en su fi nca ubicada en la compañía Estanzuela 
en Itauguá, para dar a conocer el proceso de trabajo a 
la hora de cultivar y cosechar, las complicaciones a las 
que se enfrenta y de dónde viene su pasión por este ali-
mento en particular. 
En primer término, Carlos indicó que la producción de 
frutillas en su familia se remonta al año 1930 con sus 
abuelos, quienes desde aquel entonces marcaron la hoja 
de ruta y pautas a seguir para las próximas generaciones, 
que hasta hoy día mantienen la tradición viva y utilizan 
lo aprendido de modo a generar ingresos y contribuir al 

sustento diario del hogar, una tarea 
compleja que requiere resiliencia y 
perseverancia para hacer frente a 
las situaciones adversas y altibajos 
propios del rubro. 

Feria atípica
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Porque los nuevos tiempos exigen adaptarse a los 
cambios y brindar valores agregados al producto, Car-
los sostuvo que en la actualidad resulta clave diver-
sificar la producción de frutillas incorporando otras 
variedades además de la Dover (la más rentable hasta 
el momento) y la Sweet Charlie, a fin de ingresar al 
mercado con buena calidad y en busca de satisfacer 
las necesidades del consumidor. 
La familia Quintana cuenta con otras variedades en 
su finca tales como: la Early Brite y el Camino Real. 
Asimismo, al igual que otros agricultores de la zona 
también están experimentando el cultivo una nueva 
variedad denominada “Darbo Prim”, de característica 
más alargada y mayor tamaño, la cual otorga un ren-
dimiento superior a la Sweet Charlie, y según estiman 
dado su potencial y resistencia a ácaros y enfermeda-
des, podría situarse entre las favoritas para la produc-
ción en un futuro.
Respecto al cultivo de frutillas en general, el proce-
so consta de dos etapas: la primera es la vegetativa 
que va de octubre a marzo, lapso en que la planta 
madre se multiplica; y posteriormente la etapa pro-
ductiva, que se da en sintonía con el invierno pues 
cuando la temperatura va bajando se producen los 
frutos de calidad.

COSECHA 2020 VIGENTE
“La cosecha del 2020 se está desa-
rrollando de forma satisfactoria”, 
manifestó Carlos Quintana, y aun-
que la sequía presentó ciertas com-
plicaciones, en cuanto al tiempo de 
maduración de la fruta, fi nalmente 
se obtuvieron resultados positivos 
que ya están a la vista. En ocasiones 
el défi cit hídrico, las plagas, enfer-
medades y otros factores impiden 
el óptimo desarrollo de la planta, 
por lo que se recomienda un mane-
jo apropiado para sacarle provecho 
en términos de rentabilidad. En 
caso de no brindarle los cuidados 
necesarios se puede obtener un 
producto ácido, pobre en sabor y 
sin fi rmeza.
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MAÍZ

MERCADO

SOJA

E l USDA estimó la cosecha mundial el USDA 
de maíz en 1171,03 millones de toneladas, 

por encima de los 1163,21 millones del informe 
de julio. Las existencias fi nales, en tanto, fueron 
proyectadas en 317,46 millones de toneladas, 
frente a los 315,04 millones del mes pasado y a 
los 319,40 millones previstos por los privados.
Para Estados Unidos proyectó un récord histó-
rico de cosecha de maíz para la nueva campa-
ña en 388,08 millones de toneladas, volumen 
que superó los 381,02 millones previstos en 
julio y los 385,51 millones calculados por los 
privados en la previa del trabajo oficial. Este 
salto fue la consecuencia de un rinde promedio 
proyectado ahora por el organismo en 114,11 
quintales por hectárea (también récord), fren-
te a los 112,04 quintales del reporte anterior y 
de los 113,29 quintales previstos en promedio 
por los operadores.
Al igual que en el caso de la soja, el USDA refl ejó 
en su informe las buenas condiciones climáticas 
que vienen acompañando al maíz, que ya está a 
un mes del inicio de la cosecha. 
El organismo calculó las existencias fi nales de 
maíz en 70,01 millones de toneladas, por encima 
de los 67,26 millones de julio, pero por debajo 

Incrementa previsiones de cosecha de USA Más producción y más stock

E l USDA en su informe de agosto estimó las existencias globales de la 
soja de la Campaña 2019/2020 en 95,85 millones de toneladas, por de-

bajo de los 99,67 de lo estimado en julio. Asimismo elevó las importaciones 
chinas de poroto de soja de 96 a 98 millones de toneladas. 

_ Campaña 2020/2021. El USDA estimó la producción mundial en 370,40 
millones de toneladas, por encima de los 362,52 millones del informe de ju-
lio. Las existencias fi nales, en tanto, fueron proyectadas en 95,36 millones 
de toneladas, frente a los 95,08 millones del mes pasado y a los 98 millones 
previstos por los privados.
La nueva cosecha estadounidense de soja fue proyectada por el USDA en 
120,42 millones de toneladas, por encima de los 112,54 millones estimados 
en el informe de julio y de los 115,94 millones previstos calculados por los 
operadores. Dicho incrementó se sustentó en un rinde promedio nacional 
que tras los relevamientos de campo ahora fue calculado en un récord de 
35,84 quintales por hectárea, que refl eja la bonanza climática que acompa-
ñó los cultivos desde el inicio de las siembras y que superó los 33,49 quin-
tales del mes pasado y los 34,43 quintales previstos por los privados en la 
previa del trabajo ofi cial.
Acerca de Sudamérica, el USDA mantuvo sin cambios sus previsiones para 
las cosechas de soja en Brasil y en la Argentina, en 131 y en 53,50 millones 
de toneladas, pero las exportaciones de poroto de soja fueron elevadas de 
83 a 84 y de 6,50 a 7,50 millones de toneladas, respectivamente.
Las importaciones de China, que necesita recomponer sus existencias por-
cinas tras el impacto de la fi ebre africana, fueron elevadas por el USDA de 
96 al récord de 99 millones de toneladas.

Cotizaciones en Chicago (28-08-20)
Soja TrigoMaíz

Set-20 349

Nov-20 349

Ene-21 351

Mes US$/t

Set-20 198

Dic-20 201

Mar-21 204

Mes US$/t

Set-20 136

Dic-20 141

Mar-21 145

Mes US$/t

Fuente: CBOT.
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de los 71,73 millones estimados por los operado-
res. Acerca de Sudamérica, el USDA mantuvo sin 
cambios sus proyecciones para las cosechas de 
maíz en Brasil y en la Argentina, en 107 y en 50 
millones de toneladas, lo mismo ocurrió con las 
exportaciones, que quedaron en 38 y en 34 millo-
nes, respectivamente.
En cuanto a Ucrania, el cuarto gran jugador de 
la oferta mundial de maíz, el USDA elevó su 
previsión de cosecha de 39 a 39,50 millones de 
toneladas y sus ventas externas, de 33 a 33,50 
millones.
Por el lado de la demanda el hecho destacado es el 
incremento de las importaciones de la Unión Eu-
ropea, que según el USDA pasan de 23 a 25 millo-
nes de toneladas, al tiempo que su cosecha baja de 
68,30 a 67,80 millones y sus exportaciones, de 4,20 
a 3,70 millones.
En el bloque de países importadores, para México 
se mantiene la previsión de demanda en 18,30 mi-
llones de toneladas; para Japón, en 16 millones, y 
para Egipto, en 11 millones, en tanto que se elevó 
marginalmente la demanda de los países del Sudes-
te Asiático, de 17,95 a 18,15 millones.
Pese a la expectativa del mercado por mayores 
compras chinas, el USDA mantuvo la demanda del 
gigante asiático en 7 millones de toneladas, su co-
secha en 260 millones y sus existencias fi nales en 
194,05 millones.

TRIGO

E l USDA estimó la producción global de trigo de la campaña 2020/2021 
en 766,03 millones de toneladas, por debajo de los 769,31 millones del 

informe de julio. Las existencias fi nales, en tanto, fueron proyectadas en 
316,79 millones de toneladas, frente a los 314,84 millones del mes pasado y 
a los 315 millones previstos por los privados.
Para Estados Unidos estimó el volumen total de la cosecha de trigo en 50,01 
millones de toneladas, por encima de los 49,63 millones del informe anterior 
y de los 49,89 millones previstos por los privados. La mejora productiva res-
pondió al incremento del rinde promedio nacional, que pasó de 33,42 a 33,69 
quintales por hectárea.
Las existencias fi nales estadounidenses fueron proyectadas en 25,19 millones 
de toneladas, debajo de los 25,65 millones del mes pasado y de los 25,80 mi-
llones previstos por los privados. Asimismo la cosecha de Rusia fue elevada de 
76,50 a 78 millones de toneladas y sus exportaciones, de 36 a 37,50 millones.
Para Ucrania el volumen de la cosecha fue incrementado de 26,50 a 27 millo-
nes de toneladas y el de sus ventas externas, de 17,50 a 18 millones.
A la Unión Europea la cosecha fue ajustada de 139,50 a 135,50 millones de 
toneladas; sus exportaciones reducidas de 27 a 25,50 millones, y sus impor-
taciones sostenidas en 5,50 millones. Asimismo la producción de Canadá fue 
sostenida en 34 millones de toneladas y sus exportaciones, en 24,50 millones.
Para el hemisferio Sur, la cosecha y las exportaciones de Australia fueron 
mantenidas sin cambios, en 26 y en 17,50 millones de toneladas. Para Sud-
américa, para la Argentina se ajustó el volumen de la cosecha, de 21 a 20,50 
millones de toneladas, y el de las exportaciones, de 14,50 a 14 millones. La 
demanda de Brasil fue recortada de 7,10 a 6,60 millones de toneladas y su 
cosecha, elevada de 5,70 a 6,80 millones. 

Previsiones de baja en producción global

A l cierre del octavo mes del año hay 
buena venta de los tractores, llegó a 

906 unidades vendidas. Esta cifra supera 
a la cantidad de tractores vendidos hasta 
agosto del 2019 cuando se comercializaron 
889 tractores, según los datos de Cámara de 
Automotores y Maquinarias (Cadam). Los 
últimos meses se muestran muy positivos 
en la comercialización de tractores. La caída 
que sufrió en los meses de marzo y abril fue 
desestimada totalmente entre los meses de 
julio y agosto cuando se vendieron 163 y 150 
unidades respectivamente.
La venta de cosechadoras mantiene las bajas 
ventas, considerando los primeros meses del 

año en curso. Hasta agosto del 2020 se ven-
dieron 120 unidades.
Las preferencias en cuanto a marcas siguen 
en este orden. En tractores John Deere ocu-
pa el primer lugar con el 43% de las ventas, 
en segundo lugar Massey Ferguson con el 
23% del mercado y en tercer lugar está Val-
tra con el 13% de las ventas, con dos conce-
sionarias que actualmente tiene en Paraguay 
Rieder & Cía. y Cotripar.
En cosechadoras John Deere tiene el 40% 
del mercado, en segundo lugar está New Ho-
lland con 27% del mercado y en tercer lugar 
en preferencias se ubica Case con el 18% de 
las preferencias.

Tractores: continúa la buena venta

Cosechadoras
John Deere 48 

New Holland 33 

Case 22 

Massey Ferguson 9

CLAAS 8

Total 120

Máquinas vendidas
Hasta Agosto-2020

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Tractores
John Deere 393 

Massey Ferguson 208 

Valtra 117 

New Holland 88

Case 49

Lovol 30

LS 19

Mahindra 2

Total 906
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C orteva Agriscience organizó la 2º Edición del 
Encuentro de Innovación y Tecnología (INTEC) 
en forma virtual, con el objetivo de ofrecer a los 

profesionales referentes que asesoran y gerencian ac-
tividades agrícolas en Paraguay informaciones precisas 
sobre el manejo de los cultivos y el control de las princi-
pales enfermedades que los atacan con insistencia.
Según, el comunicado de prensa de Corteva, durante el 
evento virtual varios referentes expusieron estrategias 
y recomendaciones útiles para que los agroinfl uenciado-
res puedan implementarlas a nivel de campo.
Considerando el impedimento que existe de desarrollar 
una jornada en forma presencial, en la apertura ofi cial 
del encuentro virtual Jorge Grenno, gerente de Marke-
ting en Protección de Cultivos de Corteva Agriscience 
Paraguay, valoró la participación de los interesados. “La 
idea es traer innovaciones y dar un valor agregado al día 
a día de nuestra profesión”, agregó.
El Ing. Agr. André Zabini, director técnico de la fi rma 
Agronómico S.A., explicó sobre la ocurrencia y el mane-
jo de los nematodos en los cultivos de soja, maíz y trigo 
dentro de nuestro país. “Los nematodos son un proble-
ma para la agricultura, pero en los últimos años en Pa-
raguay se nota un avance importante de la presencia de 
estos”, señaló el profesional.

Corteva realizó segundo 
encuentro INTEC con 
profesionales el agro

BOX EMPRESARIAL

Explicó que los principales géneros 
de nematodos que afectan a los cul-
tivos de cereales y oleaginosas en 
Paraguay son Meloidogyne, Pratylen-
chus, Helicotylenchus, Scutellonema y 
Heterodera (quiste). Pese a que son 
organismos de difícil identifi cación, el 
análisis laboratorial es necesario para 
su control y la defi nición del manejo.
La recomendación del profesional 
fue buscar la integración de méto-
dos (genético, cultural, tratamien-
tos biológicos y químicos), la co-
rrección del suelo y el aumento de 
la materia orgánica, a fi n de favore-
cer a la planta en la convivencia con 
los nematodos. 
A su turno, Josemar Foresti, res-
ponsable del programa de Corteva 
Agriscience en la selección de nue-
vas tecnologías para el control de 
plagas de maíz y soja, habló sobre 
el manejo de la cigarrita (Dalbulus 
maidis). Para minimizar las pérdidas 
en los cultivos, se recomendó elimi-

André Zabini, director técnico de la fi rma Agronómico S.A.
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manejo de enfermedades de soja, 
como la roya, mancha blanca, en-
tre otras. Los más destacados son: 
benzimidazol, fenilpiridinilamina, 
estrobilurinas, morfolinas y car-
boxamidas.
Para hacer un control químico en 
forma efi ciente y sin riesgos en un 
escenario de resistencia, el disertan-
te insistió en realizar un intervalo de 
aplicaciones de 15 días o menos. En 
cuanto a los productos, resaltó que 
es necesario combinar los grupos 
químicos y establecer una rotación 
con otros elementos. “Estas estrate-
gias darán resultados positivos, van 
a incrementar los porcentajes de 
control de enfermedades y la pro-
ductividad”, concluyó Canteri.
Al fi nal del encuentro técnico, 
Claudio Gaitán, Líder de Negocios 
de Corteva Agriscience Paraguay, 
agradeció la colaboración de los di-
sertantes y participantes, pese al es-
cenario vivido a raíz de la pandemia 
del coronavirus. “Hemos logrado 
consolidar un importante grupo téc-
nico y queremos seguir trabajando 
en el INTEC”, puntualizó.

nar el maíz guacho, con lo cual se reduce la población 
de la cigarrita y las plantas infectadas.
Explicó que dentro del proceso de control de la enfer-
medad se destacan el tratamiento de semillas y la apli-
cación de insecticidas hasta que el maíz alcance las diez 
hojas. Además, instó a reducir la ventana de siembra y 
aplicar los insecticidas en el borde del cultivo.
Por su parte, la Ing. Agr. Bianca Romualdo, líder de Tra-
tamiento de Semillas de Corteva Agriscience, presentó 
a Dermacor, un tratamiento de semillas lanzado por la 
compañía que combina la tecnología Bt. Se caracteri-
za por el control de plagas del suelo y foliares iniciales, 
además de poseer una excelente residualidad y trans-
locación vía xilema.
Entre sus benefi cios, mencionó que el nuevo tratamien-
to de semillas se destaca por mantener el stand de plan-
tas y el rápido establecimiento del cultivo.
Por último, el Dr. Marcelo Canteri, profesor de la Uni-
versidad Estatal de Londrina (Brasil) y miembro de la 
Red Antirroya del Consfi t, dio a conocer los principa-
les grupos químicos que pueden ser utilizados para el 

Jorge Grenno, gerente de Marketing en Protección 
de Cultivos de Corteva Agriscience Paraguay.

Josemar Foresti, responsable del 
programa de Corteva Agriscience.

Marcelo Canteri, profesor de la 
Universidad Estatal de Londrina.
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L a industria de defensivos agrícolas Tecnomyl del 
Grupo Sarabia impulsa una campaña de concien-
ciación en la protección de cultivos, en el marco 

del año internacional de la sanidad vegetal declarado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) y la Convención Inter-
nacional de Protección Fitosanitaria. La iniciativa busca 
concientizar de cómo éstas iniciativas pueden ayudar a 
erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger el am-
biente e impulsar el desarrollo económico.
El gerente de Marketing de Tecnomyl Paraguay, Walmor 
Roim, destacó que por medio de la campaña denomina-
da “La protección de sus cultivos en nuestras manos”, 
Tecnomyl demuestra su compromiso con la agricultura y 
con la producción de alimentos de manera sostenible, por 
medio de soluciones menos impactantes sobre la salud 
humana, la sanidad animal y la integridad del ambiente. 

“Tecnomyl participa activamente 
en el sector agrícola desarrollando, 
produciendo y comercializando so-
luciones en protección de cultivos 
y nutrición vegetal, para brindar a 
los agricultores las soluciones más 
modernas(...) Esto, siempre con la 
preocupación de traer al campo 
productos menos agresivos para las 
personas y para la naturaleza. Pro-
veer soluciones sostenibles y mo-
dernas forma parte de nuestro ADN 
como empresa”,indicó el gerente de 
Tecnomyl, Walmor Roim. 
El gerente, detalló que Tecnomyl 
recibió autorización de la FAO para 
adherirse a la campaña en Paraguay, 

Tecnomyl impulsa 
campaña de protección 
de cultivos para el 
desarrollo social

Texto y Fotos

GENTILEZA
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Bolivia y Brasil, países donde comercializa las soluciones 
que produce, pudiendo insertar el sello de la campaña en 
sus materiales publicitarios.
“Estamos desarrollando una campaña a nivel na-
cional denominada La protección de sus cultivos en 
nuestras manos. Por medio de esta, presentamos el 
compromiso de Tecnomyl con la agricultura y pro-
ducción de alimentos de forma segura y sostenible. 
El mensaje principal es que Tecnomyl se reafirma en 
su compromiso con el hombre del campo, trayendo 
soluciones más innovadoras para promover la segu-
ridad alimentaria”, señaló. 
Tecnomyl, como líder de la industria paraguaya de pro-
tección de cultivos, adhiere plenamente a esta iniciativa. 
Con sus productos (líderes de línea en calidad) contri-
buye a una agricultura sustentable que ayuda a generar 
la alimentación, la protección y la energía que el mundo 
necesita en estos momentos. Porque hoy, proteger a las 
plantas es proteger la vida.
Con esta campaña, se apunta a crear conciencia sobre la 
importancia de las plantas sanas para alcanzar los obje-
tivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
destacando el impacto de la sanidad vegetal en la segu-
ridad alimentaria y las funciones ecosistémicas, compar-
tiendo las mejores prácticas para mantener las plantas 
sanas al mismo tiempo que se protege el ambiente.

LA CAMPAÑA A NIVEL MUNDIAL
La Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) y la Convención In-
ternacional de Protección Fitosanitaria son los impul-
sores de la campaña “La protección de sus cultivos en 
nuestras manos” que le tiene a Tecnomyl como repre-
sentante local. Según los datos de la FAO, las plantas 
constituyen el 80% de los alimentos que comemos y 
producen el 98% del oxígeno que respiramos. Sin em-

bargo, además de tener que enfren-
tar los retos derivados de la degra-
dación del ambiente y del cambio 
climático, se enfrentan también a 
amenazas constantes y crecientes 
de plagas y enfermedades.
Cada año, hasta un 40% de los culti-
vos alimentarios del mundo se pier-
den a causa de plagas y enfermeda-
des de las plantas. En el comercio 
agrícola, esto provoca pérdidas 
anuales de más de 220.000 millones 
de dólares, provocando que millo-
nes de personas padezcan hambre. 
La agricultura es la principal fuente 
de ingresos de las comunidades ru-
rales pobres, por lo que las medidas 
de promoción de la sanidad vegetal 
son fundamentales para alcanzar un 
desarrollo sostenible.
Al prevenir la propagación y la intro-
ducción de plagas en nuevas zonas, 
tanto los gobiernos como los agri-
cultores y otros actores de la cadena 
alimentaria pueden ahorrar miles de 
millones de dólares y garantizar el 
acceso a alimentos de calidad.
Mantener las plantas o los pro-
ductos vegetales libres de plagas 
y enfermedades ayuda además a 
facilitar el comercio y garantizar el 
acceso a los mercados, en especial 
para los países en desarrollo. Para 
ello, es importante reforzar la ad-
hesión a los reglamentos y normas 
fi tosanitarias armonizados a nivel 
internacional. Y al combatir las pla-
gas y enfermedades, los agriculto-
res deberían adoptar (y los respon-
sables de las políticas productivas 
fomentar) el uso de métodos res-
petuosos con el ambiente (como el 
manejo integrado de plagas), para 
ayudar a mantener las plantas sa-
nas al mismo tiempo que se protege 
el ambiente.
Tecnomyl, junto con Agrofértil y 
Agropecuaria Campos Nuevos, son 
empresas pertenecientes al Grupo 
Sarabia. Sus directivos José Marcos 
Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y An-
tonio Sarabia participan activamen-
te en acciones de Responsabilidad 
Social; fomentando actividades en 
favor de sus colaboradores, de los 
sectores vulnerables de la sociedad 
y del cuidado del ambiente.



66 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Agosto 2020 www.campoagropecuario.com.py

G lymax anuncia alianza con AgBiTech, la mayor 
fabricante mundial de baculovirus. La línea de 
bioinsecticidas de la empresa australo-esta-

dounidense se distribuirá exclusivamente en todo Para-
guay de la mano de esta compañía nacional.
AgBiTech es el líder mundial en este segmento de pro-
ductos biológicos y con esta alianza, los agricultores 
clientes de Glymax podrán obtener una mayor efi ciencia 
en el manejo de las orugas, mediante el uso de productos 
que presentan un modo de acción diferenciado, amplio 
espectro de control y gran efecto residual.
En la zafra 2019/20, AgBiTech tomó el liderazgo en el 
mercado de baculovirus para orugas de soja en Brasil, 
moviendo el 17% de las ventas de la categoría, según da-
tos publicados por Spark Consultoria Estratégica.
En tan solo dos años en el mercado brasileño, la empresa 
creció 323% y sus productos ya se utilizan en más de 2 mi-

Glymax concreta 
alianza con AgBiTech

llones de hectáreas, lo que demuestra la confi anza que los 
agricultores han depositado en los productos AgBiTech, que 
siguen estrictos estándares de calidad y se someten a vali-
dación técnica de importantes institutos de investigación.
La alianza Glymax y AgBiTech representa la fuerte ten-
dencia del mercado para la agricultura paraguaya, que 
es la búsqueda de soluciones biológicas efectivas, segu-
ras y rentables para el agricultor.
Así como en Brasil, Glymax confía en la rápida adopción 
del uso de los bioinsecticidas de AgBiTech en Paraguay.
En esta zafra 2020/21, Glymax comercializará el pro-
ducto SURTIVO SOJA, un producto a base de mezclas 
de baculovirus en suspensión concentrada que controla 
3 tipos de orugas en la soja.
Glymax invita a que estén atentos a las redes sociales 
para conocer más sobre la empresa AgBiTech, así como 
los benefi cios del producto SURTIVO SOJA.

BOX EMPRESARIAL
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A gromarkenting es una consultora que se dedica 
a brindar informaciones a los diferentes acto-
res del agronegocios. Arrancó en el 2008 y ac-

tualmente dispone de varios productos que permiten a 
las empresas y a las personas interesadas a realizar las 
proyecciones más precisas de sus actividades en el sec-
tor de agronegocios.
La fi rma dispone de una amplia gama de servicios como: 
Evaluación del Potencial del Sector Agrícola a través de 
estudios del Mercado, en donde se recolectan los datos, 
se analizan y se procesan. La información se disponibi-
liza con Plataformas digitales dinámicas para el mane-
jo de Informaciones del sector Agro, adaptadas a cada 
necesidad; Conocimiento del mercado de insumos para 
planifi car y proyectar estrategias de comercialización; 
Identifi cación, Análisis y Cuantifi cación de Cultivos 
Agrícolas y su entorno y una Gran Base de Datos (Big 
Data) del sector Agro para la toma de decisiones.
El Ing. Agr. Gaspar Agüero, directivo y fundador de Agro-
marketing, informó que la consultora dispone de diver-
sas herramientas, que le permite procesar información 
para ofrecer a los usuarios datos reales y precisos para 
establecer las estrategias para la toma de decisiones.
Comentó que desde hace unos años incorporaron la tec-
nología al Servicio, a través de plataformas digitales que 
permite la informatización, automatización y digitaliza-
ción de la información que se dispone para a los clientes. 
“Esto implica que hoy el cliente puede tener en su panta-
lla y en su teléfono toda la información que brindamos, o 
todo el estudio que hacemos”, resaltó.
Mencionó que este servicio permite gestionar la infor-
mación, con fi ltros, tableros dinámicos, que son adapta-
bles y que los clientes pueden manejar de acuerdo a la 
necesidad de la información. Es un servicio adaptado a 
las necesidades actuales.
Comentó que la consultora cuenta con una clientela forma-
da desde hace varios años. Asimismo la empresa va incorpo-
rando nuevos servicios de acuerdo a los tiempos actuales.

SERVICIOS Y PRODUCTOS
Los servicios de Agromarketing son personalizados. 
Una vez realizada la solicitud, la empresa habilita una 
contraseña al solicitante, a través de la cual puede ac-
ceder directamente y gestionar toda la información que 
requiera. Esto es posible a través de una suscripción que 
generalmente es anual.
“Difundimos nuestros servicios a través de las redes socia-
les, mailing y demo de los productos, donde ellos pueden 

Agromarketing, información 
precisa para una decisión correcta

acceder durante un plazo de 10 a15 
días, para que puedan evaluar esa pla-
taforma o esos productos y posterior-
mente solicitar el servicio, sea por co-
rreo, whatsapp o teléfono”, comentó.

AGROMARKETING DISPONE 
DE CUATRO PRODUCTOS 
PRINCIPALES Y DOS EN 
DESARROLLO:
_ INFOMAP. A través del cual ofre-
ce información de los componentes 
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de la producción: ¿Qué insumos ingresan o componen el 
mercado de producción agrícola?.
_ SIMA. Es la información del uso y los servicios de los 
componentes de la producción. ¿Cómo se usa?, ¿Qué re-
sultados o nivel de satisfacción ?.
_ SILCA. Con esta se tiene la información donde se 
usan los componentes de la producción, dónde se ubica 
la producción. La identifi cación, cuantifi cación y segui-
miento con la tecnología GIS de imágenes de satélites e 
índices analíticos 
_ SILPA. Información de quienes son los usuarios de 
la producción. Es la cuantifi cación de quienes están ac-
tuando en los diferentes cultivos, en las diferentes re-
giones, ya sea unidades de producción, de acopio, o uni-
dades comerciales.

El ingeniero Agüero explicó que Agromarketing también 
está desarrollando nuevos productos, como el INFOFIN-
CA, que es un análisis geográfi co con imágenes de la fi nca 
individual, a través de una plataforma incorporada de Euro-
pa. Permite un análisis más detallado de los cultivos, ver las 
prácticas agrícolas, entre otros datos. “ Todo eso ofrece este 
servicio para actuar con mayor precisión”, resaltó. 
Igualmente está en desarrollo un servicio de una Pla-
taforma de Gestión Territorial que implica evaluación 
del territorio ya sea económica (Valoraciones de pro-
piedades) y Ambiental (Licencias y gestión Ambien-
tal). "Consideramos que en breve estaremos lanzando 

este servicio. También nos gustaría 
anunciar que estamos con alianzas 
estratégicas para potenciar y am-
pliar nuestra cobertura a nivel país 
e internacionalmente. En próximos 
artículos iremos anunciando las no-
vedades y también realizar Demos 
de nuestras plataformas para que 
vean su forma de uso y las informa-
ciones que contienen".

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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N o en vano los expertos ligados al sector produc-
tivo coinciden en que la agricultura y la ganade-
ría son los pilares claves para el resurgimiento 

de la economía a nivel local e internacional, ya que las 
actividades del campo siguen más activas que nunca ha-
ciendo frente a un escenario complejo pero con oportu-

La Feria Original Virtual John Deere con Kurosu & Cía. en su forma-
to digital, demostró que la distancia no constituye una barrera para 
llegar hasta los clientes con capacitaciones sobre la amplia gama de 
productos disponibles, ofertas y promociones exclusivas. El encuentro 
online se desarrolló del 10 al 14 de agosto fue más que exitoso.

Exitosa Feria 
Original Virtual

JOHN DEERE - KUROSU & CIA.

nidades igualmente interesantes. En 
este sentido, la Feria Original John 
Deere con Kurosu & Cía. llegó hasta 
sus clientes a través de un formato 
diferente acorde a la coyuntura ac-
tual, ofreciendo a lo largo de una 

FERIA ONLINE
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semana diversos encuentros online donde fueron ex-
puestas las principales novedades en cuanto a la línea de 
productos, descuentos exclusivos y ofertas en sintonía 
con el evento. Asimismo, la feria brindó la posibilidad 
de acceder a nuevos conocimientos mediante charlas a 
cargo de un equipo de profesionales altamente capaci-
tado, que desarrolló varios temas útiles para el produc-
tor presentando todo tipo de herramientas innovadoras 
enfocadas a alivianar el trabajo, ahorrar costos y elevar 
la efi ciencia operativa para obtener mayores benefi cios 
económicos.
Basilio Ramírez, Director Comercial de Kurosu & Cía., 
evaluó la experiencia como un acontecimiento impor-
tante, que ha permitido lograr un contacto más cercano 
con el público, dadas las facilidades que proporciona la 
tecnología en cuanto al alcance y la comodidad de poder 
seguir el evento en tiempo real desde cualquier lugar. Si 
bien la feria presencial reúne un promedio de 500 a 600 
personas, los números de la edición 2020 superaron las 
expectativas iniciales tras la amplia repercusión y el ni-
vel de interacciones registradas en las plataformas digi-
tales. La idea consistía en adaptar el formato tradicional 
al virtual, por lo que un punto destacado -al igual que 
años anteriores- giró en torno a los descuentos, algo que 
según menciona el ejecutivo continúan vigentes y de-
pendiendo del rubro (repuestos, lubricantes, asistencia 
técnica, maquinarias, etc.), los clientes podrán encontrar 
rebajas de hasta el 40%. Asimismo, estas tarifas promo-
cionales válidas durante todo el mes de agosto abarcan 
la línea de cosechadoras (de cara a la nueva cosecha), 
tractores, plantadoras, entre otros, además de impor-
tantes bonos de fábrica y condiciones especiales para 
incentivar las ventas.
En cuanto a la concreción de negocios, Basilio sostuvo 
que como era de esperar la crisis sanitaria, sumada a 
las difi cultades propias del agro, impactó en la dinámi-
ca del mercado mermando en cierta medida la deman-
da respecto a otros años, pero a pesar de ello el fl ujo de 
ventas se mantiene dentro del rango normal y la compa-
ñía visualizó optimismo lo que resta del 2020, más aún 
considerando factores como la buena cosecha de maíz 
y el inicio de la siembra de soja. Para acompañar mejor 
los desafíos del campo, la Feria Original John Deere dio 
a conocer novedades y lanzamientos que incluyen nue-
vas series de cosechadoras, tractores, pulverizadores y 
varias herramientas para potenciar el rendimiento de la 
producción. 
John Deere y Kurosu & Cía. reafi rman el compromiso 
con sus clientes, apostando a la capacitación y sobre 
todo dando especial énfasis a la innovación con el obje-
tivo de acompañar el crecimiento del productor en cada 
etapa. La Feria Original Virtual John Deere con Kurosu 
& Cía. constituye uno de los principales puntos de cone-
xión y vidriera de las tendencias de la industria, que cada 
año presenta un sinfín de opciones que permiten man-
tenerse a la vanguardia y a la altura de las expectativas. 
“Agradecemos a nuestro equipo que se preparó para 

llevar a cabo los encuentros virtua-
les y a las personas que acompa-
ñaron el evento desde el principio; 
no obstante, los invitamos a seguir 
utilizando las distintas plataformas 
digitales para estar conectados per-
manentemente. La Feria Original, en 
formato virtual, fue una experiencia 
nueva y muy provechosa tanto para 
nosotros como para los clientes”, 
puntualizó Basilio Ramírez.

OFERTAS Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTOS
La Feria Original Virtual John Deere 
Kurosu & Cía. arrancó el 10 de agos-
to, con las palabras de bienvenida 
de Pablo Benítez, Director de Mar-
keting de Kurosu & Cía. La apertura 
ofi cial estuvo a cargo de Jaime Kuro-
su, Director Presidente de Kurosu & 
Cía., quien informó sobre las princi-
pales novedades de la feria y destacó 
la nueva ofi cina corporativa de Kuro-
su & Cía. en Katueté, Canindeyú.
Seguidamente, Antonio Carrere, Di-
rector de Ventas John Deere para 
América Latina, destacó la impor-
tancia del agro en estos momentos 
de pandemia, en generar granos y 
otras proteínas para que no falte lo 
esencial, el alimento para el mundo 
entero. 

Basilio 
Ramírez, 
Director 
Comercial de 
Kurosu & Cía.

Pablo Benítez, 
Director de 
Marketing de 
Kurosu & Cía.



72 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Agosto 2020 www.campoagropecuario.com.py

Destacó el trabajo del productor paraguayo para produ-
cir alimentos y proveer al mundo. “Nosotros como John 
Deere vemos que la demanda por los productos que us-
tedes producen en Paraguay va a continuar en alza en 
el corto, mediano y largo plazo. Entonces vemos como 
una gran oportunidad la inversión en agricultura, por la 
fuerte demanda que va a continuar existiendo por parte 
de Asia, por lo que ustedes producen”, dijo.
Resaltó que la compañía entiende que los productores 
paraguayos y latinoamericanos enfrentan desafíos, en 
cuanto a su efi ciencia y rentabilidad, y que la oportuni-
dad de utilizar tecnología como una herramienta de ges-
tión para su negocio, su empresa y su producción.
Resaltó que John Deere está haciendo una fuerte apues-
ta y hace más de 25 años viene avanzando en tecnología 
de las máquinas, sean: tractores, pulverizadores, todas 
autopropulsados, incluyendo a las sembradoras, que 
junto con el tractor John Deere generan información y 
oportunidades de gestión en vivo y en directo, para cada 
uno de los productores. “Esto hace la diferencia con los 
competidores, ya que el productor necesita tomar de-
cisiones a medida que está sembrando, no después. La 
oportunidad que tiene nuestras máquinas de generar 
información es para que ayude en la gestión de cada uno 
de ustedes”, dijo. 
Destacó como gran lanzamiento de John Deere a la co-
sechadoras S700, la más avanzada, que se autoregula a 
medida que avanza en la colecta.“Es una máquina con 
inteligencia artifi cial,que va permitiendo la autorregula-

ción. Lo mismo los pulverizadores de 
la nueva serie M4000, con inteligen-
cia artifi cial, con más de 400 censo-
res en la máquina, permitiendo la 
mejor utilización del fertilizante o 
el defensivo agrícola, para de nuevo 
permitir la mayor efi ciencia”. 
Además de la tecnología destacó el 
esfuerzo de Kurosu & Cía. y todo su 
equipo, con el gran stock de repues-
tos que tienen a disposición de cada 
uno para brindar la confi anza abso-
luta, en la siembra, pulverización y 
cosecha. Al mismo tiempo el taller y 
servicio con personal altamente ca-
lifi cado y entrenado por John Deere 
para ofrecer el mejor servicio. 

AGRO E INFRAESTRUCTURA, 
LA CLAVE DE LA 
RECUPERACIÓN
A su turno Roberto Marques, Di-
rector de Ventas de la división de 
Construcción & Forestal para Amé-
rica Latina, destacó que al igual que 
la agricultura, en esta pandemia, el 
sector de infraestructura, va a se-
guir siendo muy importante a nivel 
de Latinoamérica, para poder re-
cuperar de manera más rápida su 
economía a través de inversiones en 
infraestructura, al tiempo de agra-
decer a Kurosu & Cía.
“Creemos fi rmemente en la recu-
peración de Paraguay después de la 
pandemia. Con Kurosu & Cía. segui-
mos esforzándonos. En estos tiem-
pos difíciles estamos buscando una 
manera de conectarnos a las perso-
nas, y a partir de allí nacieron mu-
chas herramientas. Mientras tanto, 
John Deere Conecta es un centro de 
contenido, donde se conecta lo vir-
tual con lo real y permite al cliente 
interactuar con todo el sistema John 
Deere, para conocer nuestros equi-
pos y nuestras soluciones. Entonces 
ha sido un momento muy importan-
te de nuestro desarrollo muy rápido, 
de esas herramientas para apoyar y 
eso va también para construcción, 
porque Kurosu & Cía. sigue con su 
equipo de construcción, así como 
agrícola. 

FERIA ONLINE

Antonio 
Carrere, 

Director de 
Ventas

John Deere 
para América 

Latina.
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CAPACITACIONES
Las capacitaciones fueron constantes. En la primera jorna-
da, el 10 de agosto, el foco fueron los pulverizadores a car-
go de Felipe Klemann, especialista de John Deere y Denis 
Vázquez, especialista de Kurosu & Cía.
Asimismo, Elvio Peña y Jorge Pérez informaron sobre 
paquete de soluciones y centro de operaciones respec-
tivamente.
El día siguiente, fue de la Línea Amarilla, John Deere 
Construcción. Durante esta jornada, Mario Benítez di-
sertó sobre los Valores y Benefi cios de las Motonivela-
doras John Deere; Marcos Bicudo expuso sobre Solu-
ciones en equipos para la construcción, innovaciones y 
tecnologías y Vidal Escobar, habló de la importancia de 
los mantenimientos periodos. Cerró esa jornada Eduar-
do Ayala con la presentación de las Ventajas y Promo-
ciones Dientes TK y Cuchillas Motoniveladoras.
El tercer día, Felipe Klemann disertó sobre tractores y 
plantadoras. Ariel Steimberger explicó sobre Tecnolo-
gías de Agricultura de Precisión y Ariel González infor-

mó sobre las Ventajas y Benefi cios 
de los Lubricantes John Deere.
El 13 de agosto empezó la jornada 
con Bruno Moro, quien brindó la 
charla sobre Valores y Benefi cios 
de las Cosechadoras John Deere e 
informaron sobre las promociones 
especiales del día. Seguidamente 
Decio Griep expuso sobre los adi-
tivos y refrigerantes John Deere y 
Nataly Gómez orientó sobre la im-
portancia del laboratorio de análisis 
de aceites.

_ Valores y benefi cios de las 
Cosechadoras John Deere. Bru-
no Moro, especialista de John Deere, 
explicó durante su charla sobre las 
características, benefi cios y noveda-
des de las Cosechadoras.
John Deere de la línea S400 y 
S700. En primer lugar hizo énfasis 
en la S400, una cosechadora com-
pacta y versátil de fácil operación 
con comandos que se adaptan a 
todo tipo de terrenos, diseñada es-
pecíficamente para campos –como 
el paraguayo- que requieren de 
mucha tecnología para asegurar la 
calidad de la cosecha; incluye un 
sofisticado sistema de limpieza, 
rotor con mucha capacidad de pro-
cesamiento, cóncavos que pueden 
ser usados dependiendo del tipo 
de cultivo o condiciones de cose-
cha de cada cultivo, óptimo radio 
de giro que le brinda agilidad y 
dado su peso reducido y dimensio-
nes, resulta sencillo de maniobrar. 
Por su parte la S700 incorpora in-
teligencia artificial en la cosecha, 
es decir, ofrece al operador la po-
sibilidad de personalizar la expe-
riencia de cosecha a través de un 
monitor de última generación 

Roberto 
Marques, 

Director de 
Ventas de la 

división de 
Construcción 

& Forestal para 
América Latina.



Denis Vázquez y Felipe Klemann hablaron de 
los pulverizadores en la primera jornada.

Ariel González 
informó sobre 
las Ventajas 
y Benefi cios 
de los 
Lubricantes 
John Deere.
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e interfaz más intuitiva semejante a la de un smar-
tphone por la facilidad en el manejo. 
Entre las funciones y puntos resaltantes mencionó el 
diseño de la cabina, cuyo interior proporciona mayor 
espacio y confort; control remoto, que permite el moni-
toreo y ajuste de la cosechadora desde cualquier lugar 
con la aplicación MyOperations; ActiveYield (pesaje au-
tomático en tolva), eliminando la necesidad de realizar 
calibraciones manuales y doble pesaje en tolvas; nuevo 
sistema de limpieza Dyna-Flo Plus, con zarandas más 
livianas por su híbrido diseño en aluminio y acero de 
alta resistencia; y Combine Advisor y ActiveVision, que 
dispone de cámaras integradas para regulaciones auto-
máticas del equipo y análisis de la calidad del grano en 
tiempo real, independientemente de las condiciones del 
cultivo durante la operación de cosecha.

_ Aditivos y refrigerantes John Deere. Decio Griep, 
gerente corporativo de Repuestos de Kurosu & Cía., se re-
fi rió a la línea de aditivos de John Deere y la amplia gama 
de descuentos y ofertas imperdibles en sintonía con la Fe-
ria Original Virtual John Deere-Kurosu & Cía. En cuanto 
a mejorador de combustibles, el producto “Fuel Protect” 
aumenta la calidad del combustible diésel, reduce las 
emisiones, ayuda a prevenir el desgaste de los inyectores, 
controla la humedad incrementando la vida de los fi ltros 
y mejora el índice de cetano para un arranque más rápido, 
suave y efi ciente. Asimismo, el refrigerante de radiador 
“Cool-Gard ll”, diseñado para preservar el sistema de en-
friamiento y la economía del cliente, otorga control de ca-
vitación para una mayor duración de las camisas de cilin-
dro y brinda protección contra la corrosión y suciedades. 

_ Importancia del Laboratorio de Análisis. Nataly 
Gómez, analista de Laboratorio de Kurosu & Cía., pro-
fundizó acerca de los servicios de análisis de aceite como 
parte del mantenimiento preventivo a las máquinas de la 
línea agrícola y de construcción. Se trata de un servicio 
ofrecido dentro de los paquetes enfocados a máquinas 
John Deere y cualquier sistema lubricado, ya sean equi-
pos industriales o vehículos livianos, que consiste en el 

monitoreo y evaluación del compor-
tamiento de una máquina a lo lar-
go de su vida útil. Entre los tipos de 
análisis de aceite que se llevan a cabo 
en el laboratorio de Kurosu & Cía. fi -
guran: la detección de elementos de 
desgaste, aditivos, conteo de partí-
culas y viscosidad. Con el análisis de 
lubricantes se busca reducir los cos-
tos operativos, planifi car adecuada-
mente el mantenimiento, prolongar 
la vida útil de la máquina y contribuir 
a la protección de los componentes 
de agentes corrosivos. 

LÍNEA AMARILLA
En la jornada dedicada a la Línea 
Amarilla, John Deere Construcción, 
Mario Benítez, jefe de ventas de 
Kurosu & Cía. en el área de cons-
trucción habló de los benefi cios y 
valores de las motoniveladoras de 
John Deere. Presentó sus ventajas 
y características, además de un poco 
de historia sobre la fabricación de 
esta maquinaria que es fundamental 
para la construcción de caminos.
Cuenta con el sistema de JDLink™, y 
herramientas actuales diferenciales 
que permite al operador trabajar en 
optimas condiciones, entre los mo-
delos que fueron mencionados, co-

Bruno Moro 
explicó 
sobre las 
características, 
benefi cios y 
novedades 
de las 
Cosechadoras.

Nataly Gómez, 
analista de 
Laboratorio de 
Kurosu & Cía.

Decio Griep, gerente corporativo 
de Repuestos de Kurosu & Cía.
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mentaron la 620GGP, 622GGP, los más demandados en el 
país, entre las otras opciones que disponen son la 672GP, 
770GP, 870GP, 872 GP, las cuales pueden ser adquiridas 
a través de una red de fi nanciación de John Deere Finan-
cial, el cual cuenta con una línea diferente de pago. 

_ Soluciones en equipos para la construcción. Mar-
cos Bicudo, Gerente de Ventas de Paraguay para la línea 
de Construcción, mencionó sobre los ejes fundamenta-
les para la marca a la cual le denominan Ecosistema John 
Deere, los cuales son factores importantes dentro del 
negocio, el cual implica atender de la mejor manera po-
sible a los clientes, contando con los mejores productos, 
repuestos entre otras soluciones y alianzas, sobre todo 
que la marca cuenta con una red de distribución de cla-
se mundial que permite brindar los mejores servicios a 
los clientes y un equipo de profesionales de primer nivel 
que son importantes para el ecosistema de la marca.
Igualmente habló de las principales virtudes y genera-
lidades de los diversos modelos de la línea amarilla de 
John Deere, entre las cuales se encuentran la retroex-
cavadoras 310L, con un motor potente e interesante 
sobre todo porque permite ahorro de combustible, 
además en ningún equipo puede faltar la tecnología de 
JDLink™, asimismo presentó los benefi cios de las Palas 
entre la que mencionó al modelo 524K-II el cual posee 
diversas ventajas para el operador, así como las Excava-
doras 200G que fue recientemente lanzada al mercado 
latinoamericano, y por último habló de las particularida-
des de las topadoras de la serie 850J-II.

_ Importancia de mantenimientos periódicos. 
Vidal Escobar, Gerente Regional de Servicios de Kurosu 
& Cía., mencionó sobre la importancia de realizar mante-
nimientos de manera periódica a las maquinarias viales, 
los cuales permitirán tener por más tiempo la vida útil de 
las maquinarias para los diversos trabajos que realicen, 
sobre todo para que las maquinarias puedan trabajar de 
manera óptima y pueda lograr los resultados deseados.
Kurosu & Cía. cuenta con un servicio ideal para prevención 
y soporte ante las difi cultades de las maquinarias, además 
de disponer con repuestos de primer nivel con técnicos 
especialistas en productos, los cuales se encuentran capa-
citados por profesionales de fabrica, como cada jornada 

virtual culmino con un sorteo para los 
participantes del encuentro online.

_ Sistema de dientes TK y cu-
chillas. Eduardo Ayala, supervisor 
de Marketing de Posventa de Ku-
rosu & Cía., habló sobre las ventajas 
del “Sistema de dientes de la serie 
TK”, el cual está diseñado para pro-
porcionar el máximo desempeño, 
reemplazo rápido y retención se-
gura del diente, y todo sin requerir 
herramientas especiales (martillos 
o palancas), solamente una llave de 
ajuste. En lo que respecta a cuchillas 
para motoniveladoras, John Deere 
dispone de excelentes opciones fa-
bricadas con superioridad y pensan-
do en la economía del público, entre 
ellas encontramos: Cuchillas de ace-
ro al carbono (las más utilizadas), 
Cuchilla Dura-Max (sumamente 
resistente debido a su tratamiento 
térmico) y Cuchillas Escarifi cadoras 
Stinger (producto premium que per-
mite ahorrar costos).

Marcos Bicudo, 
Gerente de 
Ventas de 
Paraguay para 
la línea de 
Construcción, 
durante las 
explicaciones.

Vidal Escobar, 
Gerente 
Regional de 
Servicios de 
Kurosu & Cía.

Mario Benítez, jefe de ventas de Kurosu & Cía. 
en el área de construcción.
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AGRONEGOCIOS

Tras varios años, se perfi la un panorama alentador para el productor de 
arroz en materia de precios por el cereal, por los movimientos de deman-
da en el mercado, según anticipó Héctor Ramírez, referente del sector. 
También se reconoció que en las últimas temporadas hubo adelanto en 
la siembra, por lo que se debe tener en cuenta algunas recomendaciones 
para escapar de eventuales temperaturas bajas u ocurrencias de heladas.

E l escenario se presenta bastante alentador para 
los productores de cara a la siembra de la tempo-
rada 2020 – 2021, recalcó Ramírez, hoy más en el 

rol de agricultor que de consultor, preparándose para la 
campaña arrocera. “Siempre encontramos perspectivas 
de la zafra con relación a lo que pasamos en el anterior y 

Retornan precios 
alentadores para 
arroceros

teniendo en cuenta dos factores: la 
producción y la comercialización. En 
los últimos años hemos tenido muy 
buena producción, mientras hemos 
tenido precios muy deprimidos”, re-
cordó.
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lo menos arañando”, expuso al rei-
terar que se vio correr mucha agua 
debajo del río antes que la cotiza-
ción se torne de vuelta atractiva al 
arrocero.
Reconoció que no tiene actuali-
zada la intención de siembra para 
la próxima temporada. “Desde el 
sector de la producción lo que uno 
maneja con comentarios es que po-
dríamos estar entre 165 o 170 mil 
hectáreas bajo cultivo. Capaz, no 
tengo certeza, pero la superfi cie 
estaría creciendo un poco, porque 
se venían registrando nuevas áreas 
que podrían aumentar la cobertura. 
Además, siempre por comentarios, 
en algunos lugares ya arrancó la 
siembra, sobre todo por parte de las 
empresas”.

CLIMA PERMISIVO 
PARA ANTICIPOS
En este aspecto expuso que en Pa-
raguay, en los últimos tiempos, se 
antepuso la siembra. “Se adelantó y 
por varias razones. No tanto porque 
le ‘guste’ a la planta, sino por la ne-
cesidad del productor de abrir más 
la ventana de cultivo, de cosecha. 
Y en cierta forma el clima también 
permitió hacer eso”, admitió, aunque 
adelantó que no se deben descartar 
nuevas ocurrencias de temperatu-
ras bajas e, incluso, casos de heladas 
que puedan afectar a las plantas.
“Para este año están pronosticando 
todavía días con temperaturas más 
bajas de lo que ya tuvimos. Hasta 
el año pasado, se podía adelantar la 
siembra porque en cierta forma era 
inusual que se registren tempera-
turas bajas, pero no se debe olvidar 
que estamos dentro del periodo de 
invierno, por lo que si ocurre algo de 
esto no debería ser sorpresa”, advir-
tió. Recordó, entre las sugerencias, 
la importancia de tomar los recau-
dos en el caso que se desee sembrar 
arroz antes que lo recomendado.
“Si vamos a ir por lo que la planta 
gusta, por el cultivo del arroz, el 
factor climático en donde mejor 
se adapta es el cálido y húmedo. Si 
bien, por la misma necesidad de la 
producción, se ha ido buscando un 
ambiente diferente a lo tradicio-

No obstante, las piezas en el tablero arrocero parecie-
ran estar ubicadas de manera que retorne la alegría a 
los rostros de los agricultores. “Felizmente tras cerrar la 
zafra pasada, estamos iniciando una nueva con precios 
alentadores. Después de mucho tiempo, hemos alcanza-
do los niveles que actualmente se están comercializan-
do. Es un aliciente muy grande para esta zafra”, sostuvo. 
Esta variación favorable se estaría dando por un movi-
miento de la demanda en el mercado internacional.
“El precio subió porque faltó arroz fuera de la región, 
por ejemplo Estados Unidos tampoco cubrió todas las 
necesidades de Centroamérica o Brasil, principalmente, 
exportó mucho con precios alentadores para ellos, pero 
que, al sacar mucho arroz, se verán obligados a impor-
tar”. Recordó que, como el comercio es libre y cada uno 
puede vender o comprar según sus posibilidades de ne-
gocios, el gigante suramericano, uno de los principales 
compradores del cereal paraguayo, buscará no desabas-
tecerse.

HACE TANTO TIEMPO
Al momento de la entrevista, Ramírez comentó que la co-
tización rondaba por arriba de 280 dólares por tonelada 
en el mercado comprador. “El año pasado, a esta altura, 
estábamos en 180 o 190 dólares por tonelada. No su-
peraba el nivel actual que, por lo menos representa una 
diferencia de 100 dólares más por tonelada. Con esto, 
cambió todo el panorama del sector arrocero. ¿Después 
de cuánto?, no recuerdo. Fue hace tanto tiempo (risas) 
que no se tenían estos precios”, expuso alegremente.
Explicó que el agricultor entiende que la actividad pasa 
por fases favorables o no. “Los precios son cíclicos, pero 
en el caso del arroz venimos de un periodo de ciclo más 
largo. Es la etapa más larga que tuvimos en los últimos 
años para poder recuperar los valores. Si no llegamos a 
300 dólares por tonelada de cáscara, vamos a estar por 



Héctor 
Ramírez.
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nal, porque las condiciones climáticas aparecían como 
invierno sin temperaturas bajas, mismo al fi nal del in-
vierno, nos hemos adelantado muchísimo, pero hay un 
aspecto que siempre tengo en consideración, el pronós-
tico climático”, alertó.
En este punto, subrayó que “este año se viene seco, no 
hay todavía un pronóstico fi rme que va a ser seco o llu-
vioso. Si se habla de un ‘Niño’, se pueden esperar tempe-
raturas más altas. Tengo en cuenta eso y, aunque podría 
haber iniciado la siembra a inicios de agosto en el Chaco, 
considero mejor esperar cómo trascurre el tiempo para 
iniciar después de este periodo de frío pronosticado”, 
compartió. Por ello no tiene claro cuándo arrancaría la 
siembra en la región Occidental.
La intención es ver cómo se comporta el clima en la úl-
tima parte del mes para tomar la decisión de entrar a 
sembrar en los campos chaqueños. Es de recordar que 
se trata del empredimiento “Arrozales del Chaco”, que 
alcanzó el año pasado una cobertura de 4 mil hectáreas. 
La meta de la próxima zafra es aumentar para lo cual se 
están preparando unas 5 mil hectáreas. “La idea era lle-
gar a 6 mil hectáreas, pero consideramos mejor dedicar-
nos a reestructurar la parcela”, manifestó.
Amplió este concepto al recordar que muchas veces 
la gente tiende a realizar las proyecciones sin tener en 
cuenta algunos aspectos. “Una debilidad que como sec-
tor tenemos es que no se atienden detalles como las 
estructuras físicas. Decidimos reorganizar el proyecto 
y quedarnos en 5 mil hectáreas, para no tener inconve-
nientes con los drenajes, los riegos, etc. Optamos por 
cuidar eso, por lo que antes que aumentar por aumen-
tar, este año nos dedicamos a mejorar más la estructura 
del campo”.
De las perspectivas de rendimiento, dijo que es difícil 
determinar. “Varía tanto no solo entre establecimientos, 

sino dentro mismo de una propie-
dad. En el Chaco tuvimos más de 10 
toneladas de arroz seco por hectá-
rea, pero también hubo de 6,6 o 6,8 
toneladas. Podríamos hablar de un 
promedio de 8 toneladas por hectá-
rea, pero la variación es amplia, po-
dría fácilmente duplicar entre lo ob-
tenido en el mínimo y en el máximo. 
Por eso es necesario corregir por lo 
mencionado antes, lo de la estructu-
ra del campo”.

SEGUIR EN LA LÍNEA
Ramírez igualmente destacó que el 
potencial arrocero paraguayo goza 
de buena salud, por lo que en lo po-
sible debe seguir en la misma línea 
para mayores logros. Reconoció 
que el tema de precios es un gran 
incentivo y que pese a medidas eco-
nómicas como la devaluación de la 
moneda brasileña, el vecino país de-
mandará materia prima para cubrir 
sus necesidades, al avanzar mucho 
en las exportaciones fuera de la re-
gión.
“Paraguay está muy bien dotado de 
técnicos, de conocimientos, de equi-
pamientos. Es lo que caracteriza a 
Paraguay. Ofrece cultivos nuevos 
de nivel, emplea maquinarias de úl-
tima generación, muchos técnicos 
que acompañan a todo el sector de 
la producción se han capacitado. No 
existe, prácticamente, arrocero que 
no esté asesorado por algún técnico, 
además de una industria que es un 
modelo que tenemos. Siempre in-
sisto en que debemos hacer un poco 
más de marketing”, recalcó.
Así, citó el sistema de producción, el 
buen acompañamiento, la trazabi-
lidad desde el campo a la industria. 
“Es muy importante que se hable 
más sobre esto. Que sigamos en esa 
línea y que todo lo que se pueda me-
jorar, hacerlo. Seguir en ese ritmo 
de dedicación para mejorar nues-
tros productos. Este año, todos los 
arroceros debemos poner la aten-
ción plena a nuestros cultivos para 
conseguir buenos rendimientos y, 
con un buen precio, cerrar con una 
buena renta como hace tiempo no 
tenemos”, concluyó.

AGRONEGOCIOS
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E l live tuvo una interesante concurrencia. Profe-
sionales de la empresa organizadora y producto-
res se sumaron a las intervenciones de los profe-

sionales de Koppert el pasado 22 de julio. La charla fue 
encabezada por el Ing. Agr. Rodrigo Rodrigues, gerente 
comercial de la marca en Brasil, el mismo habló sobre la 
empresa en su país y en el mundo. Resaltó la trayectoria 

de la misma en la fabricación y co-
mercialización de productos bioló-
gicos para la agricultura.
La compañía cuenta con 53 años 
trabajando en la fabricación de bio-
lógicos y es líder mundial en el ru-
bro. Cuenta con 29 subsidiarias, es 

BOX EMPRESARIAL

Somax Agro capacitó 
sobre uso de biológicos 
en los cultivos

La empresa Somax Agro realizó una capacitación vía Youtube sobre la 
importancia de la utilización de biológicos con su marca Koppert, una 
línea que viene desarrollando productos de alta efectividad en el Brasil 
y el mundo. La compañía presenta esta alternativa que ofrece un óptimo 
control de plagas y enfermedades, de cara a esta nueva campaña de sojera.
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de origen holandés y cuenta con más de 100 productos 
comercializados en diferentes países del mundo.
Por otro lado, mencionó que la compañía destina una im-
portante suma en la investigación y el desarrollo en todos 
los países, especialmente en los países tropicales para 
contar con mejores productos para este tipo de clima, 
para el biocontrol de plagas y enfermedades que afectan 
a los cultivos. En Brasil cuenta con dos fabricas de micro-
biológicos y están instaladas en el Estado de São Paulo.
Trichodermil, es el producto que fue presentado duran-
te la charla, el profesional destacó la utilización del pro-
ducto y efectividad en los cultivos de soja. La empresa 
viene trabajando con Somax Agro desde hace 2 años 
aproximadamente. El producto es ideal para combatir 
nematodos y hongos, el mismo cuenta con una cepa ex-
clusiva de trichoderma cepa ESALQ 1306 el cual es ideal 
para contrarrestar esas dolencias y otras más que afec-
tan, no solo al cultivo de soja, sino también a varios que 
son desarrollados de manera extensiva.
Durante la charla también estuvieron presentes el Ing. 
Agr. Fernando Ledesma, supervisor comercial Sur, y de 
Paraguay, quien asistió sobre las dudas que surgieron en 
el live con respecto al mecanismo de acción, otorgando 
detalles con Rodrigues, mientras que en Paraguay, el Ing. 
Agr. Emerson Esperança estuvo realizando la moderación 
entre preguntas que ocurrieron durante la transmisión, 
donde estuvieron más de 300 asistentes conectados.
También conversamos con el Ing. Agr. Rodrigo Rodri-
gues, coordinador del área Sur del Paraguay, quien nos 
brindó más detalles sobre la marca, que la fi rma para-
guaya Somax encuentra desarrollado desde hace 2 años.
Mencionó que la incursión en el mercado del área de 
nutrición y biológicos se encuentra en crecimiento. Con 
miras al futuro, la empresa apostó en este producto, ya 
que actualmente es una necesidad en el mercado. “Mu-
chos productores veían el área biológica como un tabú, 
sin embargo la realidad actual es una demanda en creci-
miento, por la efectividad en el combate de las diversas 
enfermedades que se presentan en los cultivos, proba-
dos en Europa y en Sudamérica, relató.

VENTAJAS DE TRICHODERMIL
Entre las ventajas que el ingeniero mencionó sobre el 

Trichodermil fue sobre su efi ciencia y amplio espectro 
de control, una ventaja de Trichodermil, que combate de 
manera exitosa la macrophomina y los nematodos. Desde 
Somax cuentan con un equipo que acompaña al produc-
tor en esta forma biológica, sobre todo capacitando para 
su utilización de manera a que sea efectiva en las parcelas 
de los clientes.
Arrúa indicó que la utilización del producto puede reali-
zarse para el tratamiento de semillas, Trichodermil más 
tratamiento convencional, el cual no causa ningún daño 
operativo, sino que forma parte del proceso que el produc-
tor está acostumbrado. “El producto viene a formar parte 
del proceso y genera un control específi co para macropho-
mina u otros hongos del suelo bien como nematodos.
Comentó que el producto biológico puede utilizarse sin 
inconvenientes con otros productos químicos, y cuentan 
con resultados de éxito en la mezcla entre ambos espec-
tros de combate, ya que ayuda en la efi cacia atacando el 
problema, donde según parcelas en las que ya fueron uti-
lizadas Trichodermil más producto de la preferencia del 
productor, los casos fueron de total éxito, además cuenta 
con buena aceptación por parte de los clientes, aseguró.
Entre los resultados de éxito, destacó diversas zonas 
productivas del país, desde el Sur, Centro, Norte donde 
el producto bien utilizado, con el asesoramiento de un 
profesional de Somax, los resultados fueron óptimos y 
el producto se encuentra posicionado. “Es un producto 
que esta paliando una necesidad del productor, porque 
los controles químicos quizás ya no tienen tanta efecti-
vidad, y con Trichodermil se está generando un control 
y el cliente lo viene aceptando de manera optima” dijo. 
De cara a la presente campaña 2020/2021, Somax cuen-
ta con esta línea de productos biológicos, las cuales van 
siendo introducidas al mercado de acuerdo a la necesi-
dad del productor, pero sobre todo a las exigencias y efi -
ciencias que presenta.
Arrúa resaltó que Trichodermil es un excelente produc-
to tanto para soja, maíz y caña de azúcar, además dentro 
de la línea de biológicos cuentan con Interceptor, el cual 
viene a combatir cigarritas en el cultivo de maíz, Boveril, 
y Metarril, los cuales se encuentran disponibles entre el 
portafolio de soluciones que Somax ofrece a los produc-
tores en las diferentes etapas y épocas del cultivo.

Rodrigo Rodrigues, Emerson Esperança y Fernando Ledesma.
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