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La tradición y el liderazgo Jacto en pulverización sumados a la tecnología
de punta, para que su satisfacción esté siempre en primer lugar.
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BOQUILLAS JACTO. INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA MAYOR RENDIMIENTO Y ECONOMÍA.

Desarrollada y probada en condiciones reales
del campo proporciona excelente distribución
del agroquímico y mejor penetración en plantas
con alta densidad foliar. Diseño integrado
entre tapa, boquilla y filtro.

Versátil y con gran variedad para uso en los equipos
Jacto. Ofrece una óptima uniformidad de gotas
y es de fácil manipulación durante el montaje.
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el valioso aporte silencioso 
para una gran cruzada

John Deere abrió las puertas de sus fábricas 
de cosechadoras, sembradoras, plataformas 
y tractores en Brasil a un grupo de produc-
tores paraguayos. la compañía originaria de 
Illinois, estados Unidos, cuenta con varias 
unidades en el vecino país, de las que pro-
vienen muchos de los productos agrícolas 
empleados a nivel local.

nota de tapa

Expedición Automaq por el mundo John Deere78

en el marco de un gran lanzamiento, la multi-
nacional BAsF presentó su nuevo fungicida al 
mercado agrícola nacional. Fue en el Gran No-
bile hotel de Ciudad del este, el pasado 13 de 
setiembre dónde se convocó a representantes 
de BAsF de Brasil y Paraguay, productores, 
distribuidores y asesores técnicos.

96 BASF presentó al nuevo fungicida Versatilis
eventos

la Cámara Paraguaya de exportadores y Co-
mercializadores de Cereales y oleaginosas dio a 
conocer la posible evolución del régimen hídrico 
durante la campaña agrícola 2018-2019. la pre-
sentación del informe se realizó el 16 de octubre, 
en la sede del gremio en Asunción. la misma es-
tuvo a cargo del Ing. Agr. eduardo sierra, especia-
lista en agro climatología y asesor de la cámara.

Clima favorable
agronegocios32

Experiencias compartidas 
para sumar eficiencia

Jornada técnica

el CreA realizó su jornada de actualización 
técnica 2018. Con el lema “estrategias para 
una cría eficiente” se realizó el encuentro de 
capacitación en el distrito de higinio Morínigo 
del departamento de Caazapá, donde el anfi-
trión fue la estancia Pirapó que compartió con 
los participantes las tecnologías aplicadas 
para mejorar la eficiencia.
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E l 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Procla-
mado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) en 1979, en sus prácticamente cuatro décadas 
pensar en solucionar el problema a nivel internacional sigue siendo una 
utopía. No obstante y pese a lo que para muchos podría ser inviable, la 
meta sigue siendo “Hambre Cero”, tema central de las conmemoraciones.

El escenario pareciera que retoma una parte difícil con registros 
de nuevos aumentos de casos en el globo. Según el último informe de 
la FAO, más de 821 millones de personas padecen hambre en el mun-
do a pesar de que se producen alimentos suficientes para todos. Ade-
más, un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde 
o se desperdicia, los costes mundiales del desperdicio de alimentos 
son de aproximadamente USD 2,6 billones al año. Los conflictos, los 
fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio cli-
mático, la recesión económica y el rápido aumento de los niveles de 
sobrepeso y obesidad están invirtiendo el progreso logrado en la lucha 
contra el hambre y la malnutrición.

Es la situación poco positiva y llena de sombras dada a conocer por la 
FAO en el recordatorio del Día de la Alimentación. Y de igual forma se 
recordó que el 80 % de las personas pobres del mundo vive en las zonas 
rurales, cuya población depende de la agricultura, la pesca o los bosques 
para su sustento. Y aquí puede estar la respuesta a muchos problemas. 
Justamente el trabajo de campo se basa sobre la posibilidad de ofrecer 
alimentos al mundo. Solo en el caso paraguayo, se estima que el aparato 
productivo nacional elabora nutrientes para 80 millones de habitantes. Y 
de ahí la importancia de cuidar al sector. No trabar su desarrollo sino al 
contrario, brindar condiciones propicias para seguir aumentando, pero 
siembre teniendo en cuenta aspectos vinculados a lo económico, ambien-
tal y social, para dotar de sostenibilidad a la actividad.

El otro punto de la cruzada tal vez tenga que ver con otro desa-
fío mayor que no pasa tanto por la producción sino por la distribu-
ción. Y atacar problemas de desigualdad o inicuos requiere de toda 
otra estrategia. Mientras, es necesario dar más herramientas al sector 
productivo para que no deje de contribuir en esta gran cruzada, una 
contribución no siempre reconocida, pero silenciosamente gigantesca.
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entrevista

“ ”José Perdomo, presidente de Croplife Latin America, visitó Paraguay a finales de setiembre y en la oportu-
nidad habló de los objetivos y desafíos de este gremio que representa a las industrias de la ciencia de los cul-
tivos. Expresó preocupación por el comercio ilegal de los Defensivos Agrícolas y los mitos sobre los mismos.

por

noelia riqUelme

_ campo. ¿Cuáles son los obje-
tivos de Croplife Latin America?
_ perdomo. En CropLife tenemos 
varios objetivos que son: el respeto de la 
propiedad intelectual, para poder seguir 
contribuyendo en el avance de la produc-
ción; representar a la industria ante los 
organismos gubernamentales y privados, 
para promover las Buenas Prácticas Agrí-
colas y el trabajo alineado con nuestros 
objetivos; la promoción de las Buenas 
Prácticas Agrícolas a través de los progra-
mas regionales CampoLimpio, que pro-
mueve el reciclaje y la correcta deposición 
de los envases vacíos y CuidAgro, en el 
cual enseñamos a los agricultores sobre 
las Buenas Prácticas Agrícolas. También 
entre nuestros objetivos está promover los 
marcos regulatorios correctos para im-
pulsar la adopción de la biotecnología de 
manera correcta en los diferentes países y 
trabajar a través de nuestras asociaciones 
para ayudar a promover la industria local.

_ campo. ¿Cuáles son los de-
safíos de la industria de agro-
químicos ante una sociedad que 
exige alimentos más inocuos?
_ perdomo. Son muchos los desafíos 
que encaran las industrias de agroquí-
micos, además de enseñar a la gente so-
bre el uso adecuado de los productos, es 
desmitificar a los Defensivos Agrícolas, 
porque en realidad hay muchos mitos y 
miedos. Son mitos porque no son reali-
dad. Nuestra industria es la más regula-
da del mundo, más que la farmacéutica, 
porque no solo tenemos salvaguardar 
que los productos agroquímicos sean se-

guros para quienes los manejan y los van 
a consumir, sino tenemos que asegurar-
nos que estos productos estén en contac-
to con el agua y el medio ambiente.

El gran mito es que los agroquímicos 
son letales para el ser humano. Si son ma-
nejados correctamente no tienen ningún 
problema para el ser humano. Es una gran 
labor que debemos hacer para mostrar a 
la sociedad que son seguros para su uso. 
Ese es uno de los grandes desafíos fuer-
tes y emergentes, porque hay demasiadas 
Ongs que viven del miedo y que tienen 
las agendas de desinformación. Somos su-
mamente serios en esto, por eso abogamos 
por regulaciones fuertes y transparentes en 
los diferentes países para que podamos ser 
regulados y dar la seguridad.

_ campo. ¿Cómo sienten las 
consecuencias del comercio 
ilegal de los agroquímicos?
_ perdomo. Otro de los grandes desa-
fíos que tenemos es el comercio ilegal, el 
contrabando. Esto es un problema mun-
dial, no es solo de Latinoamérica, es tam-
bién de Europa, Asia y otros continentes. 
Para encarar esta situación tenemos que 
trabajar con las autoridades y los gobier-
nos para que ellos puedan hacer su labor 
de control, dándoles nosotros el entrena-
miento sobre el porqué estos productos 
pueden causar daño, no solo al medio 
ambiente, si no al agricultor mismo, por-
que no tienen los controles que tiene que 
tener, normalmente son productos de 

baja calidad, no sabemos qué ingredien-
tes contienen y tampoco si son efectivos.

_ campo. ¿Existe alguna esti-
mación sobre el volumen del co-
mercio ilegal de agroquímicos?
_ perdomo. Es difícil saber el volu-
men porque es un negocio ilegal. La única 
estimación dada por las Naciones Unidas 
hace unos años, fue que en Europa alre-
dedor del 10% y 15% de los agroquímicos 
eran de contrabando. Si estamos hablando 
de esas cifras en un continente altamente 
regulado, nos preguntamos cómo deben 
estar las cifras en otros continentes, donde 
las personas son más ágiles a no respetar la 
ley. Entonces es un número que puede estar 
creciendo por la falta de monitoreos y de 
controles, porque muchas veces las autori-
dades no perciben a los agroquímicos como 
un negocio ilegal, como en otros rubros.

Las autoridades de la región están 
comenzando a entender que esto es un 
negocio ilegal de alto peligro y estamos 
empezando a trabajar con ellos para ayu-
darles a entender una manera de trabajar 
y luchar para identificar el problema. 

_ campo. ¿Cómo está el respe-
to por la propiedad intelectual?
_ perdomo. Otro de los grandes desa-
fíos en Croplife Latin America es lograr 
el respeto por la propiedad intelectual. 
Estamos trabajando con nuestras aso-
ciaciones para apoyarlos en construir 
regulaciones que permitan el avance de 
la nueva tecnología e innovación, a tra-
vés de marcos regulatorios que protejan 
la propiedad intelectual. Esta es la mane-

José perdomo

presidente de croplife latin america

Desmitificar el uso de los defensivos 
agrícolas es un gran desafío
Desmitificar el uso de los defensivos 
agrícolas es un gran desafío
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ra en que las compañías podrán invertir 
alrededor de 300 millones de dólares en 
una molécula, a través de 11 años y poder 
recuperar esa inversión. De esta manera 
podrán llevar a los agricultores alternati-
vas mucho más específicas, más susten-
tables con el medio ambiente y darles lo 
que necesitan.

_ campo. ¿Cómo trabajan las 
industrias para desarrollar pro-
ductos más inocuos, de cara a las 
nuevas exigencias del mercado?
_ perdomo. Las industrias de investi-
gación y desarrollo invierten más de 7.000 
millones de dólares anuales para desarro-
llar nuevas tecnologías, tanto en semillas, 
biotecnologías, agroquímicos y ahora los 
biológicos. En los últimos 20 años apare-
cieron menos productos de franja roja o de 
alta toxicidad y evolucionaron los produc-
tos de franjas verdes, amarillas y azules. Es 
una tendencia que va a continuar, gracias 
a la tecnología que va avanzando, gracias 
a la química y al área digital que estamos 
viviendo. Estos permiten modelar mucho 
más cosas de forma más rápida.

También debemos reconocer que en 
los últimos 20 años se descubrieron me-
nos moléculas. Estamos teniendo pro-
ductos en menor cantidad con relación 
a lo que teníamos hace 20 años. Pode-
mos ofrecer productos más seguros, pero 
son más escasos por eso tenemos que 
protegerlos más, a través de las buenas 
prácticas agrícolas, porque no podemos 
arriesgarnos a que esos productos sean 
mal usados y generen resistencia.

_ campo. ¿Cómo están viviendo 
las industrias los nuevos proce-
sos que encaran? ¿Qué benefi-
cios pueden traer al productor y 
al consumidor las fusiones que 
se están presentando?
_ perdomo. Me sorprende la evolución 
que se da en la fusión de megas empresas, 
pero pienso que es positivo para el agricul-
tor porque estas empresas que se han unido 
van a poder sinergizarse, cada una en sus 
diferentes competencias, y posiblemente 
avanzar en el desarrollo de las tecnologías 
de una manera más integrada y al mismo 
tiempo lograr las escalas que le permiten 
seguir buscando y creando más soluciones 
para los agricultores. Lo veo positivo, por-

tiene sobre la agricultura para-
guaya?
_ perdomo. Paraguay tiene una agri-
cultura que se mezcla desde el pequeño, 
el mediano y el de gran escala, altamen-
te tecnificada. Sin embargo, creo que 
tiene el desafío de hacerlas llegar a los 
pequeños la tecnología. El poderío y el 
potencial del futuro es enorme, lo que 
necesitamos es potencializarlo, porque 
realmente los grandes productores ya es-
tán usando la tecnología y lo usan bien, 
porque obviamente son empresarios que 
tienen que optimizar sus costos.

Sin embargo, el gran potencial de 
América Latina está en manos del pequeño 
agricultor, es el que menos tecnología tiene 
y menos productividad. Si a él se le enseña 
a trabajar y se le provee de recursos, edu-
cación, financiamiento y tecnología, es el 
que mayor potencial tiene de aumentar su 
producción en 20, 30 y 40%. El productor 
grande ya está produciendo al máximo, pero 
el pequeño es el que tiene el potencial de 
producir muchísimo más alimento, reducir 
sus costos, ser más exitoso financieramente 
usando las tecnologías de manera correcta.

_ campo. ¿Cómo están los desa-
rrollos y la aceptación de la biotec-
nología a nivel global y los desafíos?
_ perdomo. La biotecnología ha sido 
controversial en muchos países, basado 
siempre en mi opinión en la desinforma-
ción, porque llevamos más de 20 años de 
tener biotecnología, más de 29 países en 
el mundo la adoptaron y hay casi 200 mi-
llones de hectáreas son plantadas. El 90% 
quienes lo usan son pequeños y lo que ha 
sucedido es que en muchos países lo han 
bloqueado por ideologías y desinformacio-
nes. Nosotros queremos regulaciones para 
que los productores puedan usarlo correc-
tamente, porque cuando no hay marco re-
gulatorio, entra de manera irregular, por-
que el agricultor quiere. La biotecnología 
va a seguir avanzando, está teniendo éxito 
y ya estamos en biotecnología de segunda 
y tercera generación. Muchos países aún 
no llegaron a la primera base, precisa-
mente por el miedo que han creado gru-
pos Ongs que viven del miedo. Estos han 
causado mucho daño a nuestra región, que 
realmente tiene la gran ventaja de producir 
el 16% del alimento del mundo y tenemos 
potencial de duplicar eso.

que hay que unirse para lograr objetivos. 
Veo que van reinventarse para lograr ma-
yores eficiencias y éxitos, y van a dar a los 
agricultores tecnologías más provechosas.

_ campo. ¿Cómo impacta en 
las industrias de agroquímicos 
la nueva era de la tecnología?
_ perdomo. Esta era de la tecnología 
va a ser sumamente positiva, porque los 
instrumentos que están a disposición del 
agricultor, como los drones, la foto sateli-
tal y la interpretación de esas imágenes, le 
va a dar las herramientas para determinar 
con precisión la humedad, el tipo de suelo 
y otros datos. Creo yo que va a permitir al 
agricultor ser mucho más eficiente y usar 
la tecnología de forma más exacta. Con 
estas herramientas como los drones, cuyo 
uso apenas está iniciando, porque ni regu-
laciones aún existen sobre eso, podemos 
imaginarnos que permiten aplicaciones 
exactas. Entonces yo creo que esta era digi-
tal de la agricultura, con estos instrumen-
tos, va a ser sumamente provechosa para 
la industria de agroquímicos, porque ellas 
están dentro de esa revolución. Conoce y 
entiende que esos datos recogidos a través 
de esos equipos con censores van a permi-
tir una base de datos, que va a hacer variar 
la aplicación de siembra, fertilizantes y va a 
permitir el mejor y más eficiente uso de de-
fensivos. Pero para todo esto necesitamos 
marcos regulatorios que nos permitan im-
plementar todas estas tecnologías de ma-
nera segura y que proteja las inversiones de 
las empresas a favor de los agricultores.

_ campo. ¿Cuál es la visión que 

José perdomo, presidente 
de croplife latin america.

CA
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P araguay apunta a exportar soja, 
maíz y sésamo a Taiwán, según 

informó la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas (Capeco), 
anunciando igualmente que una de-
legación paraguaya preparó maletas 
para el país asiático para promo-
cionar los mencionados rubros. De 
acuerdo con el perfil de mercado de 
Taiwán, Paraguay tiene un potencial 
de exportación a ese país de 1 millón 
de toneladas de la soja, 1,5 millones 
de maíz y entre 3 a 5 mil toneladas 
de sésamo, un producto que tiene 
acceso preferencial a este destino 
comparado con la competencia, 
informó el gremio. Igualmente se 
resaltó que se aprovechará la visita 

“ Hambre Cero”, fue el tema central del 
Día Mundial de la Alimentación para 

este año y en nuestro país igualmente se 
acompañó con varias actividades el 16 
de octubre. Al respecto la Organización 
de Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), a través de su 
oficina local en Paraguay, dio a conocer 
el mensaje internacional de conmemo-
ración de la fecha. Así se indicó que este 
año se centró en el problema del aumen-
to del número de personas que padecen 
hambre y se aprovechará para exhortar a 
los países y otras partes interesadas a re-
tomar la senda hacia la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de cara a alcanzar la meta de “Hambre 
Cero” para el 2.030, con promoción y 
concienciación sobre las cuestiones rela-
cionadas con la seguridad alimentaria y 
la nutrición e impulsar el compromiso de 
lograr el Hambre Cero para 2030.

Según el informativo dado a conocer, 
después de un período de declive, el ham-
bre mundial vuelve a aumentar. Según el 
último informe de la FAO, más de 821 
millones de personas padecen hambre 
en el mundo a pesar de que se producen 
alimentos suficientes para todos. Del to-
tal, 60% son mujeres. Al mismo tiempo, 

1.900 millones de personas tienen sobre-
peso, de las cuales 600 millones de habi-
tantes son obesos. Asimismo, un tercio de 

Conmemoración por el Día 
Mundial de la Alimentación

los alimentos producidos en todo el mun-
do se pierde o se desperdicia, los costes 
mundiales del desperdicio de alimentos 
son de aproximadamente USD 2,6 billo-
nes al año. Los conflictos, los fenómenos 
meteorológicos extremos relacionados 
con el cambio climático, la recesión eco-
nómica y el rápido aumento de los niveles 
de sobrepeso y obesidad están invirtiendo 
el progreso logrado en la lucha contra el 
hambre y la malnutrición.

Dado que el 80 % de las personas 
pobres del mundo vive en las zonas ru-
rales, cuya población depende de la agri-
cultura, la pesca o los bosques para su 
sustento, lograr el Hambre Cero exige 
un cambio para la transformación de la 
economía rural. Los sistemas alimenta-
rios tienen que ser más sostenibles desde 
el punto de vista económico, ambiental 
y social, y basarse en una buena gober-
nanza. Los gobiernos y el sector priva-
do tienen que aspirar a un crecimiento 
inclusivo y crear oportunidades para 
un incremento de las inversiones que 
permita lograr mejoras, ya que las aso-
ciaciones son esenciales para alcanzar el 
Hambre Cero. CA

Misión a Taiwán para negociar 
mercado para los granos

para recorrer una planta procesadora 
de oleaginosas (soja, canola, girasol) 
ubicada en el centro-sur de Taipéi, 
así como reuniones que posibilitará 
presentar la logística y la calidad de 
la soja, el maíz y el sésamo paragua-
yos, así como aspectos vinculados 
al clima de inversión en Paraguay. 
Finalmente se prevén reuniones con 
importadores taiwaneses.

La delegación la integró el presi-
dente y por la asesora de Comercio 
Exterior de la Capeco, José Berea y 
Sonia Tomassone, respectivamente. 
Además fueron incluidos represen-
tantes de las empresas Vicentín Pa-
raguay S.A., Sodrugestvo Paraguay 
S.A., Cooperativa Colonias U Uni-
das, Amaggi SRL y Kasba S.A. CA
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actUalidad

E l Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (MAG) está encarando nuevos 

trabajos de cara a acompañar cultivos de 
renta de las pequeñas fincas, entre estos, 
el algodón, que llegó a ser referencia 
de la economía agrícola familiar hasta 
finales del siglo pasado, cuando alcan-
zaron más de 600 mil hectáreas y que 
ahora apunta a unas 20 mil hectáreas. 
Al respecto, la agencia oficial de noticias 
IP Paraguay recordó el reciente lanza-
miento de la campaña algodonera 2018 
– 2019, el mes pasado, en el distrito de 
Horqueta. Durante el acto se anunció 
la distribución de unos 20.000 kits con 
semillas para cubrir la superficie meta y 
que fueran adquiridos por el MAG y la 
Cámara Algodonera del Paraguay (Ca-
delpa), el gremio contribuyó con unos 
5.000 kits, indicó IP.

En otro momento, se anunció que 
el MAG apoyará a productores de Con-
cepción con asistencia técnica y de pre-
paración de suelo para el cultivo de unas 
1.000 hectáreas, mediante su programa 
de tecnificación de la agricultura fami-
liar. Productores de la zona expresaron 
que la principal necesidad es garantizar 
mercados de comercialización, con la 
instalación de industrias para el procesa-
miento de la materia prima. Se informó 
que la cartera agraria continuará apli-
cando proyectos de apoyo para mejorar 
la producción.

Del acto de lanzamiento en Horque-
ta participaron el ministro Lichi; el go-
bernador de Concepción, Edgar López; 

el intendente de Horqueta, Jorge Urbie-
ta, además de autoridades locales, regio-
nales, productores e invitados especiales.

Entre tanto, desde el MAG se anun-
ció que avanza el Plan Nacional de 
Caña de Azúcar. Al respecto, en las re-
des sociales se difundió que el ministro 
Lichi, acompañado del viceministro de 
Agricultura Nicasio Romero y técnicos 
de la cartera agropecuaria matuvp reu-
niones a mediados de octubre con pro-
ductores y representantes industriales 
para hablar del Plan Nacional de Caña 
de Azúcar. La intención es beneficiar 
a cañicultores de 7 departamentos del 
país: Guairá, Cordillera, Paraguarí, 
Caaguazú, Misiones, Central y Caa-
zapá, con un énfasis principalmente en 
la atención a los pequeños productores 
de las áreas de influencia de industrias 
azucareras y de alcohol derivados de la 
caña de azúcar.

El objetivo prioritario del plan es 
apoyar en el cultivo de unas 2.000 hec-
táreas de caña de azúcar con la entrega 
de calcáreos, abonos orgánicos y asis-
tencia técnica para aumentar la media 
en productividad, se indicó. Lichi habló 
de la necesidad de potenciar la asistencia 
remota a través del uso de la tecnología 
para los productores cañeros y de los de-
más rubros, teniendo en cuenta que el 
80% de las consultas a los técnicos no 
requieren su presencia en campo y se 
puede evacuar de manera virtual, lle-
gando así a un mayor número de asis-
tidos y facilitando las consultas técnicas 
en los lugares de difícil acceso. Men-
cionó también que la alianza industrial 
– productiva es un paso importante en 
el avance del plan, pues brinda las ga-
rantías a ambas partes, sea para asegurar 
materia prima como mercado de comer-
cialización.

Finalmente, a pocas semanas de ha-
berse iniciado la campaña de sésamo, 
los trabajos de siembra se vienen desa-
rrollando de manera óptima. Según la 
Cámara Paraguaya de Exportadores 
de Sésamo (Capexse), este año muchos 

agricultores se volcaron a este rubro y 
existe un gran interés de parte de todo 
el sector productivo y autoridades lo-
cales y departamentales, informó por 
su parte el boletín de la UGP. “Estamos 
gratamente sorprendidos del interés de los 
agricultores hacia la siembra de sésamo 
para este año, y en base a eso ya empeza-
mos a distribuir las semillas certificadas a 
empresas de distintas zonas del país”, indi-
có Gilberto Osorio, vicepresidente de la 
organización sesamera.

Manifestó también que, por el mo-
mento, no se puede estimar la cantidad 
de superficie sembrada debido a que aún 
no se terminaron de distribuir todas 
las semillas. “Estamos en plena etapa de 
distribución y siembra. Después de eso po-
dremos hacer un relevamiento de cuánto 
se sembró y qué tanto afectarían las lluvias 
de este mes”. Sostuvo que la meta para 
este año es sembrar 40.000 hectáreas de 
la variedad confitera, y alcanzar como 
mínimo 20.000 toneladas. “Para lograr 
esto esperamos que el clima se preste y las 
labores de siembra se hagan en forma para 
que el rendimiento sea bueno”. Al consul-
tarle acerca del interés de los agricultores 
en sembrar sésamo este año, Osorio dijo 
que esto se debe a los altos rendimientos 
obtenidos y a los precios estables. “En 
primer lugar, se alcanzó un alto rendi-
miento gracias a los trabajos de investiga-
ción realizados para la purificación y re-
cuperación de variedades de semillas. Por 
otro lado, por dos años consecutivos hemos 
podido tener un precio estable de 5.000 
guaraníes, lo que ayudó a los agricultores 
a hacer sus cálculos y prever muchas cosas. 
Además, hay alta demanda en el mercado 
internacional”, resaltó.

Alegó que el Gobierno está ayu-
dando en brindar créditos blandos a los 
productores y cooperación en cuanto a 
trabajos de mecanización. Además, co-
mentó que desde la Capexse seguirán 
reuniéndose con las nuevas autoridades 
gubernamentales para trabajar en pro-
yectos que beneficien al agricultor de 
sésamo. “Desde que supimos las personas 
que encabezarían las instituciones del 
Gobierno, pedimos audiencias; principal-
mente con el ministro de Agricultura, para 
mantener alianzas y que se pueda seguir el 
ritmo de los trabajos que se vienen reali-
zando”, finalizó.

Renovadas apuestas por rubros 
de la finca agrícola familiar

CA
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actUalidad
argentina

soJa

trigo

leche

carne

El área sembrada de 
soja crecería a 17,5 
millones de hectáreas

Sigue en caída 
la estimación de 
producción 2018/19

Amplia convocatoria 
en una protesta de 
tamberosEl envío de carne al 

consumidor tuvo una 
caída del 16,7%

L a información que brindó 
la Secretaría de Gobierno 

de Agroindustria acerca del área 
sembrada de soja para el período 
2018/19 indica que ésta estaría por 
encima de los 17,2 millones de la 
temporada previa. Así lo advierte 
el organismo en su primera estima-
ción de la nueva campaña.

L as expectativas de alta produc-
ción triguera quedaron diez-

madas. Lejos de los 44 quintales 
por hectárea que dejó la campa-
ña pasada, la proyección de rinde 
promedio de trigo 2018/19 para la 
zona central de producción argen-
tina se sitúa en 35 quintales por 
hectárea, dos quintales menos que 
hace siete días. Las estimaciones 
de producción cayeron de 5,3 mi-
llones de toneladas a 4,9. Las pers-
pectivas seguirán bajando si las llu-
vias no llegan al oeste y centro de 
la región, y también si continúan 
las tormentas de fuerte intensidad, 
con granizo y viento, que siguen 
aumentando la cuenta de las hec-
táreas perdidas.

L os productores tamberos y di-
rigentes del agro argentino se 

manifestaron frente a la planta de La 
Serenísima en la ciudad de Trenque 
Lauquen (provincia de Buenos Aires) 
reclamando por la mejora en el precio 
de compra de la leche, y por el impac-
to de la suba del dólar en el país. Las 
cuatro entidades gremiales que repre-
sentan a los productores acompaña-
ron el reclamo y muchos productores 
se movilizaron hasta las puertas de 
la emblemática firma argentina que 
procesa leche en todo el país.

L as malas condiciones macroeco-
nómicas del país serían, según la 

Cámara de la Industria y el Comer-
cio de Carnes y Derivados de la Re-
pública Argentina (CICCRA), uno 
de los factores que explican que en 
septiembre se registró el segundo ni-
vel de actividad más bajo del año, al 
marcar un 16,7% de caída respecto 
de agosto en los envíos del alimento 
a las carnicerías. 

Preocupa al campo la posibilidad de 
otra suba de retenciones en 2019

La suba de impuesto complica al campo

E l Ministerio de Hacienda que en-
cabeza Nicolás Dujovne envió al 

Congreso el proyecto de Ley de Pre-
supuesto 2019, en el que incluyó una 
cláusula que preocupa al sector agro-
pecuario. En este documento se esta-
blece que el Poder Ejecutivo podría al-
terar los derechos de exportación para 
las materias primas hasta fines del año 
2020, si lo considera necesario, con 
un límite de suba de hasta el 33%. 
En este contexto, el Gobierno requie-
re del aval del Congreso de la Nación 
para la aprobación del Presupuesto. 
Estos artículos, que mantienen en 
alerta al sector agropecuario, estable-

E l proyecto de modificación del Im-
puesto sobre los bienes personales 

que eliminó la exención sobre los in-
muebles rurales impacta fuerte sobre 
los productores. Anteriormente, por los 
terrenos arrendados, desocupados o las 
explotaciones unipersonales, se pagaba el 
“Impuesto a la Ganancia Mínima Presun-
ta”, lo que no regía para el “Impuestos a los 
Bienes Personales”. Ya que la normativa vi-

cen que: “... se podrán fijar derechos de 
exportación cuya alícuota no podrá su-
perar el treinta y tres por ciento (33%) 
del valor imponible o del precio oficial 
FOB. El Poder Ejecutivo Nacional po-
drá ejercer esa facultad hasta el 31 de 
diciembre de 2020”. 

Por su parte, el siguiente artículo 
(Art. 84) “ratifica” o da validez a todos 
los decretos y resoluciones que emitió el 
Gobierno para modificar las retenciones 
desde que asumió la presidencia Mauri-
cio Macri.

gente derogó el primer impuesto, ahora, 
todas las personas humanas que tengan 
campos pagarán el impuesto patrimonial 
de Bienes Personales, según el proyecto 
de ley del Gobierno. De esta manera, “el 
campo va a financiar el déficit del Estado”, 
comenta el sector. Asimismo, por el cam-
bio de normativa, se deslizó que los pro-
ductores agropecuarios planean un paro 
de actividades contra el Gobierno.

1,00 1 PAG. Nº 13 SUPPLY IGUAL
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E l 12 de setiembre pasado De 
La Sobera Hnos., hizo la en-
trega de cuatro vehículos de 
la reconocida marca Chevro-

let. El evento se llevó a cabo en la casa 
central de la empresa, ubicada en la ciu-
dad de Asunción. En la oportunidad, la 
empresa agasajó a los clientes del Banco 
Nacional de Fomento, quienes por me-
dio del crédito que otorga el Plan Fa-
miliar, eligieron a la concesionaria para 
retirar sus vehículos 0 km. Directivos 
de De La Sobera anunciaron que la em-
presa celebra de esta manera la entrega 
de la unidad número 300 de la marca 
Chevrolet en el marco del exitoso Pro-
grama Plan Familiar. 

De La Sobera y BNF festejan con 
sus clientes del Plan Familiar

box empresarial

El Plan familiar es un producto que 
ofrece una financiación especial para 
las personas interesadas en acceder a 
un vehículo 0 km, a través del BNF. 
El mismo permite acceder a créditos de 
hasta 100 millones de guaraníes, con 
un plazo de hasta 60 meses y con una 
tasa de interés anual de 8,5%. En el 

proyecto Plan Familiar participan va-
rias empresas representantes de diferen-
tes marcas de automóviles. A través de 
este plan, hasta el momento unos 1.500 
hogares paraguayos ya fueron favoreci-
dos con el acceso al 0 km.

En el evento estuvieron presentes re-
presentantes del directorio del BNF, como 
Pedro Correa, presidente de la entidad 
bancaria. Directivos y funcionarios del 
Grupo De La Sobera, entre ellos el presi-
dente del Grupo DLS, Atilio Gagliardone; 
Sergio Castro, gerente de ventas Chevrolet 
de la firma; Sergio Karín, gerente general 
de General Motor Paraguay; y Carlos Es-
pínola, gerente de Marketing. CA

clientes del plan reciben la llave simbólica.
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L a Universidad San Carlos 
(USC) con el apoyo del Con-
sejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología (Conacyt) y el pro-

grama de Pro-ciencia organiza el Primer 
Congreso de Horticultura. El evento se 
realizará durante dos jornadas, el 30 de 
noviembre y sábado 01 de diciembre en 
la sede central de la universidad.

Contará con la participación de 
miembros de diferentes organizaciones e 
instituciones relacionados a la actividad 
hortícola, frutícola y florícola de nuestro 

Primer Congreso de 
Horticultura impulsado por 
Universidad San Carlos

país, además de importantes exponentes 
del exterior (Argentina y Uruguay).

eventos

El objetivo del congreso es propiciar 
un espacio de intercambio de actualiza-
ciones técnicas entre los profesionales, 
académicos y productores; para la trans-
ferencia de conocimientos y la aplica-
ción de nuevas tecnologías en el sector 
de la horticultura.

Los temas que se desarrollarán du-
rante el evento son: Fisiología del culti-
vo, tecnología de cultivo, sanidad y pro-
tección vegetal, genética, mejoramiento 
y biotecnología, economía, mercados y 
comercialización entre otros.

El mismo está dirigido a profesiona-
les, principalmente ingenieros agróno-
mos, ingenieros ambientales, licenciados 
en administración, estudiantes universi-
tarios en general, productores y empre-
sas que se encuentren relacionados con 
el área y público en general.

Los participantes además de asistir a 
las charlas de los disertantes nacionales 
y extranjeros, podrán tener acceso a las 
exposiciones de artículos científicos y 
productos agrícolas.

Para más información e inscripcio-
nes pueden contactarse a: congreso@san-
carlos.edu.py o al (021) 615-500 o gratis 
desde tu tigo al *872. CA

1,00 1 PAG. Nº 19 TRACTO
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eventos

E l primer simposio tiene como 
objetivo establecer y difundir 
los procesos técnicos requeri-
dos, y las políticas públicas 

necesarias para el posicionamiento, 
fortalecimiento y manejo sustentables 
del sector de las plantas medicinales. 
También presentar las técnicas de fer-
tilización, innovaciones y experiencias 
en la exportación. 

Durante el acto de apertura el vice-
ministro de Industria, Luis Llamosas 

plantas medicinales Y salUd

Buscan integrar medicamentos 
fitoterápicos a tratamientos médicos

Se llevó a cabo con éxito el primer “Simposio de Plantas Me-
dicinales y Salud”, organizado por la Cámara Paraguaya de 
Plantas Medicinales (CAPPLAME) y el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC). En la oportunidad hicieron el lanza-
miento de nuevo gremio. El evento se realizó en el salón del 
MIC, en la ciudad de Asunción, el pasado 26 de setiembre.

manifestó que la cartera aceptó la res-
ponsabilidad de acompañar el evento 
porque buscan contribuir con el objetivo 
del sector, para combatir la pobreza con 
trabajo. “Es muy agradable ver la convoca-
toria que tiene el producto nacional y tiene 

una proyección para todo el país y para el 
mundo. El compromiso tiene que ser lle-
gar a la exportación, para ello necesitamos 
calidad garantizada y certificada… Con 
instituciones como CAPPLAME estamos 
seguros que de que vamos a llegar al ob-

1,00 1 PAG. Nº 23 C/SOLAPA STARA
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OROTECMARANGATU
Teléfonos: (061) 574-760 / 574-761 / 574-762 Teléfonos: (0983) 314-888 / (0673) 221-840 (0673) 221-874  (0673) 221-875

Distribuidor en Centro Norte Distribuidor en Centro Sur

HÉRCULES 6.0
- Alto rendimiento operativo
- Excelente calidad de aplicación
- Precisión en la dosifi cación
- Menor consumo de combustible
- Telemetria Stara

¡Garantía de alta
productividad!

El Hércules 6.0 es el fertilizador autopropulsado más grande fabricado en 
Brasil. Tiene un diseño extremamente audaz e innovador.

Está equipado con motor electrónico MWM de 220 hp turbo. Su capacidad 
es de hasta 6.000 kg y su ancho de distribución, de 36 m; lo que le garantiza 
gran desempeño en el campo. El rendimiento del Hércules 6.0 puede llegar 
hasta 80 ha/h*, generando una gran autonomía de trabajo con un bajo 
consumo de combustible.

El consagrado sistema de compuerta doble de los fertilizadores Stara, 
también es parte del Hércules 6.0. Este sistema cuenta con gran precisión y 
está desarrollado para ahorrar fertilizantes en los remates y en la distribución 
de áreas ya aplicadas, evitando superposición.

El Hércules 6.0 sale de fábrica con el mejor controlador del mercado: el 
Topper 5500; trabajando con tasa variable y piloto automático.

*Depende de la geografía del área, velocidad, producto y tasa
*Depende de la geografía del área, velocidad, producto y tasa.

Evolución Constante
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jetivo de derrotar a la pobreza y desarrollar 
el país”, expresó. 

La presidenta de la CAPPLAME, 
doctora Elizabeth Benavente, afirmó 
que con el primer simposio se realiza el 
lanzamiento de la Cámara Paraguaya de 
Plantas Medicinales. Destacó también 
que los temas que abordan el evento de 
capacitación giraron en torno a la salud y 
la integración de fitomedicamentos a los 
tratamientos. 

Manifestó que las plantas medicina-
les juegan un rol importante en el mun-
do y en Paraguay buscan fortalecer el 
rubro. “Necesitamos integrar nuestros me-
dicamentos fitoterápicos a nuestros trata-
mientos médicos convencionales. Aquellos 
medicamentos fitoterápicos que no tienen 
contraindicaciones, efectos colaterales se-
cundarios ni interacción con otros medica-
mentos utilizados a la par. No debemos de-
jar el tratamiento alopático, pero podemos 
sumar el granito de arena para evitar que 
queden residuos en el organismo”, dijo. 

Durante su discurso se refirió a las 
plantas medicinales ya no en forma de té 
solamente, sino como productos certifi-
cados y garantía de medicamentos fito-
terápicos. Invitó a los profesionales de la 
salud para integrar una fitobiomedicina 
legal, avalada e incentivar a los campesi-
nos que planten las plantas medicinales. 

Estuvieron presentes autoridades 
del Senave, Crédito Agrícola de Habi-
litación, del MIC y Rediex. Además de 
los miembros de la comisión directiva 
CAPPLAME, entre otras. Contó con la 

eventos

presencia de numerosos participantes. El 
encuentro finalizó con la presentación 
del libro de “Informaciones Herbarias”, 
que estuvo a cargo del ingeniero agróno-
mo Caio Scavone.

programa. El primer Simposio de 
Plantas Medicinales y Salud presentó 
siete temas desarrollados por profesiona-
les con amplia experiencia en el rubro. La 
serie de charlas inició con la exposición 
de la doctora Elizabeth Benavente, so-
bre los “Nuevos conceptos de la medicina 
integrada”. La “Sustentabilidad como es-
trategia de desarrollo productivo”, estuvo 
a cargo de la Ms. Florencia Martínez. Y 
las “Propiedades la hoja de guayaba”, fue 
la propuesta del doctor Javier Cubas. 

Otros de los temas del evento fueron 
“Experiencias de exportación de plantas 
medicinales”, presentado por el licencia-

L a Cámara Paraguaya de Plantas Medicinales (CAPPLAME) se conformó 
oficialmente en junio de este año. La misma se comenzó a estructurar en 

el año 2017, mediante un arduo trabajo de trámites y documentación. Fue 
creada con el apoyo del sector público, Rediex a través de la mesa de nuevos 
exportadores, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (Ipta) y el MIC. 
Además de la colaboración del sector privado. La iniciativa surgió para aten-
der las necesidades del sector productivo e industrial.

La cámara tiene como objetivos el fortalecimiento del sector, bajo la figura de 
consorcio de cadena productiva. Trabajar para lograr una legislación para lograr 
el Codex Alimentario para el sector. Promover e incentivar las buenas prácticas 
agrícolas, incentivar la capacitación técnica para la producción orgánica y técni-
cas de cultivo. Promover la formación de profesionales especializados en el rubro. 
Además de buscar el acceso a nuevas oportunidades comerciales en el exterior, 
con el desarrollo de ofertas exportables. CAPPLAME también se encuentra tra-
bajando para el establecimiento de un campo experimental de aproximadamente 
4 hectáreas, en la ciudad de Villeta (Central). El establecimiento estará destinado 
exclusivamente para la producción e investigación de plantas medicinales. 

Lanzan CAPPLAME para fortalecer la 
producción de plantas medicinales

do Celino Ramírez. La “Conservación 
del medio ambiente y la salud”, por el 

elizabeth benavente 
presidenta de capplame.

luis llamosas, 
viceministro de industria.
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L a medicina integral e integrada, 
los nuevos conceptos de la relación 

médico paciente fue el tema desarrolla-
do por la doctora Elizabeth Benavente, 
quien propuso integrar la fitobiomedi-
cina en el tratamiento de los pacientes. 
Explicó que el cerebro envía las órdenes 
al tronco encéfalo y este trasmite a la 
médula espinal, de esta manera los ór-
ganos reciben los mensajes para traba-
jar y viceversa. Por ello es muy impor-
tante mantener la salud de la columna 
vertebral. 

En cuanto a la filosofía de la ali-
mentación de la salud, indicó que la 
responsabilidad, autoestima y los valo-
res serán los que determinen el estado 
de la salud. Es importante ser conscien-
tes de los deberes, tener disposición de 
asumir los errores y aceptar la ley de la 
causa y efecto. “Somos lo que comemos. 
Por ello necesitamos entender cómo fun-
ciona nuestro organismo e integrar las 
medicinas”, agregó. 

La profesional indicó que los princi-
pales puntos a tener cuenta son: el peso, 
la temperatura intracorporal, presión, 

ingeniero agrónomo Dale Helm. “Ferti-
lización orgánica de bajo costo. Utilización 
de Bioles”, estuvo a cargo de Paola Neu-
bert. Y el ingeniero agrónomo Enrique 
Báez, de Rediex propuso el tema “¿Qué 
está pasando con las hierbas medicinales en 
Paraguay y el mundo?”.

Nuevos conceptos de la 
medicina integrada

el sistema nervioso, horas de descanso, 
de ejercicio y los alimentos que más se 
deberían consumir. Resaltó que la salud 
depende de una conducta responsable.

Comentó que generalmente las per-
sonas no dan la importancia suficiente a 
algunos síntomas y no toman las precau-
ciones necesarias, hasta que no se sienten 
enfermos. La medicina más económica 
es la se utiliza de manera preventiva. 

Respecto a las causas hereditarias, 
destacó que los antecedentes familiares 
sobre determinadas enfermedades, no 
significa una persona tenga que desa-
rrollar necesariamente un mal, sino una 
predisposición a desarrollar una pato-
logía. “Una es la enfermedad genética, 
cuando nacemos con deficiencia de forma-
ción del ADN, y otra muy diferente es la 
que adquirimos por hábitos incorrectos. 

Los desórdenes metabólicos, factores am-
bientales, factores sociológicos, sicológicos, 
accidentes e invasión de bacterias, virus, 
hongos y parásitos”, mencionó. 

Recomendó evitar la automedica-
ción. Es importante utilizar los fitome-
dicamentos de forma correcta, previo 
análisis del perfil fisiológico mediante 
una consulta con un médico, para saber 
cuáles son los productos que más con-
viene utilizar. Entre las enfermedades 
evitables, señaló las gastrointestinales 
que tienen relación con la alimentación 
y la ingesta de proteínas de origen ani-
mal en la cena. También son evitables 
la obesidad, artritis osteoartromuscu-
lares, hipertensión, dolores generaliza-
dos por deficiencia de drenaje linfático, 
úlceras, enfermedades inmunológicas, 
enfermedades de transmisión sexual, 
cáncer, entre otras. 

La disertante sugirió además realizar 
la ingesta de proteínas desde la mañana 
hasta las 15:00. Esto permitirá lograr que 
las articulaciones estén sanas y tener una 
vida sin dolores. La ingesta de alimentos 
adecuados, con buena masticación, ab-
sorción de nutrientes, eliminación de re-
siduos y un buen sistema inmunológico 
para hacer frente a las enfermedades. En 
la oportunidad presentó una guía para 
una vida saludable. 

En otro momento afirmó que los 
medicamentos fitoterápicos evitan la 
presencia de residuos. “Integren la fito-
biomedicina al tratamiento convencional. 
Acostúmbrense al consumo de té antes 
productos expuestos 
durante el evento.
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Propiedades de la 
hoja de guayaba

E l médico clínico Javier Cubas, espe-
cialista en terapia intensiva de adul-

tos, compartió con el auditorio su expe-
riencia con el uso de la hoja de la guayaba 
en el pie del diabético. “En el interior del 
país, principalmente, se observa que las 
personas utilizan la hoja de la guayaba 
para distintos tipos de aplicaciones terapéu-
ticas. Entre ellas siempre me ha llamado 
la atención la capacidad de la hoja de la 
guayaba de subyugar la diarrea y también 
su uso externo. Es una tema que amerita 
que se realicen más estudios”, expresó. 

Comentó que la guayaba o Psidium 
(Myrtácea) es un árbol perenne de 1 a 4 
m de altura, con tallo leñoso, tortuoso 
corto y ramificado desde muy tempra-
no, con la corteza marrón pálida, que 
se desprende en delgadas escamas. Sus 
hojas son gruesas, algo duras, presentan 
inflorescencias blancas, pubescentes. 
Sus frutos son unas bayas periformes u 
ovaladas o globulosas, con pericarpio 
amarillo y pulpa roja punzó. Es una 
especie naturalizada, procedente de 
América Central: ruderal, distribuida 
en nuestra geografía en los departa-
mentos de la Región Oriental.

Durante el simposio el profesional 
realizó una revisión bibliográfica sobre 
la composición química y los efectos 
fisiológicos que tiene la hoja de la gua-
yaba sobre la úlcera del pie del diabé-
tico. En este aspecto, mencionó que la 
historia menciona algunas experiencias 
sobre el uso que se le dio a las hojas de 

esta planta en tiempos precolombinos, 
para los tratamientos de todo lo que 
denominaban llagas (úlceras o heridas 
de la piel). También se utilizó como 
astringente, anti disentérico y otras en-
fermedades de la piel. Existe referencia 
bibliográfica del año 1864 sobre el uso 
terapéutico de la guayaba.

Con relación a la composición quí-
mica indicó que hay dos puntos que lla-
man la atención. Como todo organismo 
viviente la planta tiene muchos com-
puestos químicos. “Esto que muchas veces 
lleva cometer el error de pensar que una 
planta es una panacea. Pero cada planta 
tiene una concentración mayor o menor de 
cierto componente, que la hace más apro-
piada para un uso determinado”, agregó.

En el caso de la guayaba, destacó que 
es importante enfocarse en el tanino y 
aceites esenciales. La concentración de 
principios activos de la hoja tiene una 
importante variación, dependiendo de 

la parte de la planta, época del año, la 
especie, variedad y la geografía donde 
crece la planta. 

Afirmó que el tanino se encuentra en 
las hojas hasta un 10% y hasta un 3% de 
aceites esenciales. Por medio de nume-
rosos estudios realizados fueron descu-
biertas las propiedades antibacterianas 
que posee el extracto acuoso de la hoja 
de guayaba, lo que se conoce como de-
cocción. Se realizaron experimentos con 
animales y se observan un efecto inhi-
bitorio del crecimiento bacteriano sobre 
bacterias que son potencialmente nocivas 
para el ser humano. Se pudo determinar 
que gran parte de la hoja de las propieda-
des de la hoja de esta planta se le debe a 
un componente de los aceites esenciales, 
el flavonoide conocido como Quercetina 
y los taninos. Además se descubrió que la 
infusión de hojas de guayaba tiene pro-
piedades antidiarreicas.

Otra de las propiedades medicinales 
de la hoja de guayaba, es que es hipogli-
cemiante por la posibilidad de disminuir 
el azúcar en la sangre, antiagregante pla-
quetario, antierpético, antiproliferativo 
y de sedante suave. Pero este es un tema 
que merece ser estudiado con mayor pro-
fundidad. El consumo exagerado puede 
tener efectos negativos. No se aconseja 
su uso durante el embarazo, la lactancia 
y en niños menores de un año.

recomendación de uso. Javier 
Cubas manifestó que las hojas tienen 
propiedades antiinflamatorias, antimi-
crobianas y cicatrizantes, por lo que es 
muy útil para el tratamiento de ciertas 
heridas. 

En cuanto sus experiencias sobre 
el uso de la planta para el tratamiento 
de las lesiones del pie del diabético, 

de las comidas. Impulsemos la producción y 
utilicemos la producción de hiervas medici-
nales”, expresó. 

Concluyó que si bien es cierto que 
la salud absoluta no existe y que tarde o 
temprano las personas sufren alguna do-
lencia leve o severa, es importante recor-
dar que se puede aprender cosas positivas 
dependiendo de la actitud que se adopte. 
“La experiencia que se obtiene de cada pa-
ciente es la mejor sabiduría. Disfrute de la 
elección y confianza de su paciente. Porque 
el paciente te elige cuando está conforme 
con el trabajo y por la evolución de su tra-
tamiento”, dijo.

Javier cubas, medico 
clínico, especialista en 

terapia intensiva de adultos.
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L a presentación del tema ¿Qué está pa-
sando en las hierbas medicinales en 

Paraguay y el mundo? Fue realizada por el 
ingeniero agrónomo Enrique Báez, de Re-
diex, y el ingeniero Caio Scavone. Entre 
algunos de los principales puntos durante 
la exposición destacaron que según datos 
publicados hace unos tres años atrás, Pa-
raguay tenía un movimiento de alrededor 
de 1.500 millones de guaraníes por día en 
la comercialización de plantas medicina-
les solo en la Región Oriental del país.

Actualmente existen unas 800 
plantas medicinales en Paraguay, de las 
cuales 60 son las más utilizadas. Tam-
bién se registran muchas especies en ex-
tinción, como la batatilla, cangorosa, el 
urusu he’ê, y otras. 

Presentaron un estudio de mercado, 
donde trabajaron con 1.000 puestos de 
yuyeros en Asunción y Gran Asunción. 

Hierbas medicinales en 
Paraguay y el mundo

eventos

Los mismos compran el producto por 
valor de 100 mil guaraníes y venden 
por un total de 300 mil guaraníes, lo 
que significa que tienen una ganancia de 
200 mil por día. Al año, esto representa-
ría cerca de 9 millones de dólares. 

En la exportación de las plantas me-
dicinales de Paraguay, según los regis-
tros del año 2017, se realizó por valor de 
3.402.877 de dólares. Los productos son 
enviados como materia prima, porque 
no se tiene nomenclatura, Codex Ali-
mentario ni partida arancelaria para las 
plantas medicinales. Las hierbas medi-
cinales se exportan en mayor volumen, 
con relación a la yerba mate. 

En la actualidad siete empresas con-
cretan la exportación. Aliaga, Alquí-
mica, Lapacho Imex, Cooperativa de 
Producción la Norteña Ycuamandyyú 

Ltda., Tekove, Dulsan Orgánica, Irupe 
Paraguay y Steviapar.

Los principales países importadores 
de materia prima de hierbas medicina-
les de Paraguay son España, Alemania, 
Estado Unidos, Holanda, Argentina, 
Francia, Polonia, y México. En total 
llevan aproximadamente 200 mil to-
neladas al año. Los mercados con valor 
agregado que interesa mucho a Paraguay 
son Japón y Estados Unidos, que piden 
productos más procesados como el acei-
te. Además de Canadá que muestra inte-
rés en la producción de Paraguay.

Las hierbas medicinales de mayor 
importancia de producción, en base al 
precio local y mercados, y que son más 
interesantes para industrias yerbateras, 
para la elaboración de yerbas com-
puestas son: Cedrón, Burrito, Azafrán, 
Tilo, Rosa Mosqueta, Eneldo, Menta, 
Cola de Caballo, Tatu Ruguai, Katuava 
y Manzanilla. 

Los expositores mostraron también 
los costos de producción de algunas de 
las plantas medicinales. Entre ellos se 
pueden mencionar el Cedrón y Burrito, 
entre 5 y 6 millones por hectárea; Aza-
frán, Rosa Mosqueta, Tilo, Menta y Ja-
guarete Ka’a, 3 millones por hectárea; y 
Eneldo 2 millones por hectárea. Se esti-
ma un rendimiento de hojas secas por de 
1.500 y 2.000 kilogramos por hectárea 
al año. En flores, entre 800 y 1.200 kilo-
gramos de por hectárea al año. Estima-
ron además que unos 2.000 productores 
se dedican a la producción de plantas 
medicinales en Paraguay.

afirmó que se observan buenos resulta-
dos con la decocción de 20 gramos de 
hojas de guayaba en medio litro de agua 
haciendo hervir aproximadamente por 
tres minutos. El resultante es un líquido 
de color marrón sabor amargo y ácido. 
Se le agrega vinagre de manzana y even-
tualmente sal, además se recomienda 
proteger de la luz. Con el resultado, se 
debe embeber un paño y aplicar sobre la 
lesión, o si se puede sumergir totalmente 
en la solución.

caio scavone, ingeniero.enrique báez, de rediex.

CA
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que podrían ser afectadas negativamente 
por un posible episodio de “El Niño”. 

De los riegos que deberían ser tenidos 
en cuenta, mencionó que de continuar la 
actual tendencia, el interior de Argentina 
podría ser afectado por sequía. Sin em-
bargo, aclaró que la situación es dinámica 
y podría sufrir alteraciones. La perspecti-
va climática tendrá actualizaciones, a me-
dida que avance la temporada, adelantó. 

La evolución desde julio de 2018 a la 
fecha, muestra un régimen hídrico con 
ciertos altibajos. Las precipitaciones se 
concentraron sobre el trópico, el Sur del 
Brasil, el este de la Argentina y el Uru-
guay, pero no ingresaron hacia el inte-
rior de Argentina.

En Paraguay, la primavera y el inicio 
del verano se prevén muy favorables para la 
agricultura, tanto para la Región Oriental 
como para la Región Occidental. El riesgo 
que se observa para esta temporada es par-
tir de febrero, ya que podría darse un dé-
ficit de humead en el suelo. “Podría haber 
un bache de precipitaciones desde mediados 
de febrero hasta finales de marzo, lo que da-
ría lugar a una sequía edáfica”. 

Otro factor a tener en cuenta se pre-
sentaría en invierno. Si bien el calenta-
miento global produce un aumento del 
promedio de la temperatura, también 
ocasiona un incremento de las irrupciones 
del aire polar, explicó Sierra. Es decir, el 
invierno se puede presentar con 3 o 4 días 
con altas temperaturas, situación que deja 
muy vulnerable a la vegetación, ya tiene 
una actividad fisiológica muy grande. “Y 
cuando la planta está pensando que está en 
el paraíso, le viene una helada. Este pro-

agronegocios

La Cámara Paraguaya de Exportadores y Co-
mercializadores de Cereales y Oleaginosas dio a 
conocer la posible evolución del régimen hídrico 
durante la campaña agrícola 2018-2019. La pre-
sentación del informe se realizó el 16 de octubre, 
en la sede del gremio en Asunción. La misma estu-
vo a cargo del Ing. Agr. Eduardo Sierra, especia-
lista en agro climatología y asesor de la cámara.

eduardo sierra, especialista en agro 
climatología, asesor de capeco.

M uchas de los servicios me-
teorológicos tuvieron que 
moderar sus previsiones du-
rante las últimas semanas. 

Si a inicios de setiembre, una gran ma-
yoría preveía el desarrollo de un episodio 
de “El Niño”, esto se redujo considera-
blemente, señaló Sierra. Actualmente, 
solo El Servicio Meteorológico Austra-

liano sigue previendo un episodio de 
gran intensidad, agregó (Fig. 1). 

Esta proyección del régimen hídrico se 
realizó en base a los factores climáticos ac-
tuantes a la fecha 20-09-2018. Sierra señaló 
que se observó una evolución más modera-
da que en agosto, y que no exhibe riesgos de 
consideración para el Litoral Fluvial Argen-
tino, la región del Chaco y las otras áreas 

Clima 
favorable
Clima 
favorable
Clima 
favorable
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blema de heladas lo tiene Paraguay, sobre 
todo desde mediados de julio a mediados de 
agosto. Esto se ha incrementado desde 2008, 
y partir de 2013 prácticamente tenemos al-
gún tipo de problemas por heladas año de 
por medio. Ese es el riesgo que se podría dar”. 

A nivel regional, señaló que el clima 
se presenta favorable hasta el momento. 
Sin embargo, señaló que Bolivia podría 
sufrir inundaciones. Argentina apunta a 
un panorama muy contrapuesto, ya que 
toda la superficie de este país cercana al 
trópico tendría buen régimen de lluvias. 
Pero la región Sur, donde se concentra 
alrededor del 25% de la agricultura ar-
gentina, apunta a tener una sequía de ve-
rano bastante fuerte, señaló. “Esto podría 
producir un impacto, no tan grande como 
el de la temporada pasada, pero sí podría 
recortar un poco la producción argentina”. 

esperan un buen año agrí-
cola. El informe sobre las perspectivas 
de la evolución del régimen hídrico que 
acompañará a la campaña agrícola 2018-
2019 invita al entusiasmo, señaló el Ing. 
Agr. Luis Cubilla, asesor agrícola de Ca-
peco. Mencionó que ya se sembró un alto 
porcentaje de soja en la Región Oriental 
del país, y que en estos últimos días sin 
lluvia, probablemente se llegará al 100% 
de la superficie sembrada. 

Si bien la siembra precoz de soja no 
es lo más recomendado, dentro del pano-
rama climático proyectado para la cam-
paña agrícola actual podría verse bene-
ficiada. “En los meses de febrero y marzo 
posiblemente tendremos déficit de humedad 

en el suelo, pero lo más probable es que ya 
tendremos las cosechas terminadas a finales 
de enero o la primera semana de febrero”. 

En contrapartida, la entre zafra de 
maíz, y sobre todo la de soja, puede verse 
peligrada por el déficit de humedad en el 
suelo entre febrero y marzo. Se espera la 
reintegración de las lluvias en los meses 
de abril y mayo, aunque estas ya no serán 
grandes. Igualmente, estas precipitacio-
nes podría favorecer la siembra del trigo. 

El ingreso de masa polar proveniente 
de las grandes tormentas que se van a de-
sarrollar desde el Sur de la Cordillera de los 
Andes, podría afectar al cultivo de trigo, 
comentó. “A medida que vayamos acercán-
donos a los tiempos, vamos a ir mejorando los 
pronósticos, para tratar que el productor pue-
da acomodar bien su época de siembra y tra-
tar de zafar eventualmente de las heladas”. 

agronegocios

situación para el chaco. El ini-
cio de lluvias importantes en el Chaco 
paraguayo se dará entre noviembre, y 
principalmente diciembre, según las 
proyecciones presentadas. Es decir, el 
agricultor debe prepararse para sembrar 
durante el último mes del año, ya que 
probablemente los campos ya tengan 
una capacidad de humead para recibir 
las semillas de soja, maíz, sésamo, maní, 
algodón, entre otros rubros agrícolas. 
“Tendrán que adelantarse a diciembre, 
ya que generalmente en el Chaco se suele 
hablar de enero. Pero en el Chaco se deben 
adaptar a las lluvias. Hay agua y se tiene 
que sembrar”. 

Cubilla señaló que las perspectivas 
para el Chaco son muy buenas, incluso 
mejores que las que tienen para la Re-
gión Oriental. Para la Región Occiden-
tal se espera un periodo de lluvias de di-
ciembre a febrero, con una disminución 
de las precipitaciones en marzo. “Aunque 
vendrá bien que disminuya, porque pro-
bablemente ya comenzarán con la cosecha. 
Que disminuya la cantidad de lluvia va a 
ayudar también a que tengan una cosecha 
seca, sin complicaciones para poder levan-
tar los granos”. 

El asesor de Capeco mencionó que 
las proyecciones climáticas son actuali-
zadas constantemente, y que estas son 
herramientas que el productor debe uti-
lizar para definir las épocas de siembra 
para lograr un buen desarrollo de su cul-
tivo. “Creo que este tiene que ser un año 
agrícola bueno para todos los productores, 
pequeños, medianos, y grandes”. 

luis cubilla, asesor 
agrícola de capeco.

CA

A mediados de Septiembre, 7 de los 8 modelos consultados 
preveían el desarrollo de un episodio de “El Niño”
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E l principal objetivo del día de 
campo fue la difusión de las 
nuevas variedades lanzadas 
por el Programa de Investiga-

ción de Trigo: Caninde 31, Itapúa 90, e 
Itapúa 95. Estos tres materiales se desta-
can por el alto potencial de rendimiento 
en campo y la calidad industrial, men-
cionaron los responsables de este trabajo. 

Estas nuevas variedades son fruto del 
convenio público-privado entre el IPTA, 
Capeco, e Inbio. El Dr. Mohan Kohli, 
consultor científico de Capeco, men-
cionó que este trabajo conjunto se rea-

Jornada de campo

el programa de investigación de 
trigo sigUe dando frUtos

Nuevas opciones locales 
para la siembra de trigo

El 3 de octubre, en el Centro de Investigación Capitán 
Miranda, Itapúa, se realizó un día de campo para pre-
sentar nuevas variedades de trigo resultantes del traba-
jo conjunto entre el Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA), la Cámara Paraguaya de Exportadores 
y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Cape-
co), y el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio). La 
jornada contó con la participación de productores, téc-
nicos, estudiantes universitarios e invitados especiales. 

liza hace 15 años, y actualmente cuenta 
con 17 materiales de alta productividad, 
adaptados, y de buena calidad. “Espero 

que las nuevas variedades, especialmente 
Itapúa 90, que tiene una resistencia incor-
porada a Pyricularia, sea una opción 

1,00 1 PAG. Nº 17 AUTOMAQ
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Jornada de campo

muy popular, principalmente para aque-
llos productores que hacen la siembra en 
forma temprana”, señaló. 

Más de diez años de trabajo requi-
rió la obtención de estas variedades. 
El Ing. Edgar Esteche, presidente del 
IPTA, destacó el rol de los investiga-
dores, que son los responsables en po-
ner a disposición del productor estos 
materiales que les permitirá mejorar su 
eficiencia en el campo. “Hoy hacemos 
visible el trabajo en investigación, en 
desarrollo y en transferencia de tecnolo-
gía. Es un día anhelado por el IPTA, 
porque damos a conocer el potencial que 
tenemos. Tenemos en el país técnicos ex-
celentes”, agregó. 

cruzamiento de variedades. El 
Ing. Agr. Gerardo Silva explicó el tra-
bajo de mejoramiento desarrollado por 

el IPTA en el marco del Programa de 
Investigación de Trigo. Uno de los ob-
jetivos es la reducción del ciclo, ya que 
el productor tiene actualmente el há-
bito de sembrar soja tempranamente, 
señaló. 

El técnico comentó que se encar-
gan de diagnosticar las variedades, con 
el fin de potenciarlas. Se analizan las 
cualidades de materiales nacionales o 
introducidos de otros países. “Tenemos 
variedades de Argentina, Brasil, Esta-
dos Unidos, México, Canadá, China, o 
Francia, para llegar a satisfacer al pro-
ductor, sin descuidar otros factores como 
el rendimiento, la sanidad, la calidad 
industrial, la resistencia a enfermedades, 
y el brotado”. Actualmente se manejan 

con 800 cruzas por año y unas 20.000 
líneas que son evaluadas. Antes de lle-
gar a manos del productor, estos tra-
bajos deben cumplir un proceso de 15 
años, mencionó. 

líneas promisorias. En otras de 
las paradas, el Ing. Agr. Pedro Chávez, 
explicó sobre la creación de variedades. 
El programa consta de dos fases de me-
joramiento. La primera se basa en la 
introducción de material genético y su 
cruzamiento local. Estos igualmente 
pueden ser conducidos como líneas es-
tables, y en algún momento, convertirse 
en variedades. Esta primera etapa tiene 
una duración de 6 a 8 años. 

Actualmente se le agrega a las va-
riedades la cualidad de precocidad. Los 
materiales presentados en la ocasión 
comparten esta particularidad, como 
los que serán liberados en el futuro. “Los 
materiales tienen que ser precoces, rendi-
dores, de calidad, y sanos”, manifestó. 

A partir de la segunda fase, los ma-
teriales que son conducidos, son evalua-
dos a nivel de laboratorio en aspectos de 
rendimiento, ciclo, sanidad, y calidad 
industrial. Esta se lleva a cabo ante testi-
gos, es decir, se compara con materiales 
de trigo comerciales que el productor 
utiliza en su chacra. “Primero se realiza 
una evaluación sin repeticiones. Se hace 
un pareado, donde se evalúan los aspec-
tos que mencioné. Y luego de eso pasa a 
ensayos de rendimiento. Esta etapa puede 
durar de 4 a 6 años”. 

mohan Kohli, consultor 
científico de capeco.

edgar esteche, presidente del 
ipta, se dirige a los participantes.

南美
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Canindeyu: Calle Las Residentas esq. Guyrami - Katuete 
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Jornada de campo

Actualmente se manejan de 1.200 
a 1.300 líneas, que en algún momento 
podrían llegar a convertirse en varie-
dades. En un lapso de 3 a 4 años se 
descartan las que no convencen, que 
fueron inferiores a los testigos. De esta 
forma se reducen las opciones. A su 
vez, el proceso que inició en la primera 
fase genera más cantidad de germo-
plasma. “Entonces se mantiene un nú-
mero importante de material genético en 
evaluación”. 

En la última fase quedan 30 ma-
teriales, que son evaluados en ensayos 
regionales, en tres o cuatro localidades 
distintas, para observar su rendimiento 
y adaptación. Posteriormente, se libera 
de 1 a 3 variedades, las mejores de todo 
el proceso. “La última etapa es la multi-
plicación de semillas, que nos llevaría de 
nuevo de 1 a 2 años, dependiendo de la 
eficiencia, para que finalmente llegue al 
productor”. 

nuevas variedades. Este año el 
programa suma tres nuevos materia-
les, que presentan características no-
vedosas. Alfonso Guerreros, técnico 
de Capeco, se encargó de explicar las 
principales particularidades de estas 
variedades. Una de ellas es Itapúa 
90, que además de tener resistencia 
a roya del tallo, roya de la hoja, oí-
dio, y tener una moderada resistencia 
a manchas foliares, es resistente a la 
enfermedad de espiga producida por 
Pyricularia. 

Itapúa 95 comparte las mismas ca-
racterísticas de Itapúa 90, excepción de 
la resistencia a Pyricularia. Sin embar-
go, este trigo sí es resistente a manchas 
foliares. Es decir, el productor que rea-
liza una buena rotación de cultivo, lo 
puede sembrar sobre rastrojo del año 
anterior. “No es nuestra recomendación, 
pero igualmente informamos que sí se 
puede, porque es resistente a las manchas 
foliares”, aclaró. 

La otra variedad presentada, Canin-
de 31, se diferencia por la tolerancia a la 
sequía. El estrés hídrico en el suelo en 
época vegetativa no le hará sufrir como 
a los otros materiales, explicó. 

Estas variedades permiten reducir 
el costo de producción, ya que evita el 
uso de ciertos fungicidas. Los materia-
les no superan 125 días de ciclo, y el 
trigo que producen son de tipo mejo-
rador. Además dejan muy buenos ras-
trojos, señaló el técnico. “El sistema de 
siembra directa, que incluye la rotación 
de cultivo, tiene al trigo como uno de los 
mejores rubros a emplear. Por otra parte, 
deja beneficios económicos, que es lo que 
atrae al productor”. 

Para el futuro se esperan otros mate-
riales, cuyas características son aún me-
jores, adelantó “Según información que 
nos estuvieron presentando internamen-
te, a nivel técnico, hay uno, que sí reúne 
todas las condiciones requeridas, será de 
productividad 15% mayor que la mejor 
que tenemos actualmente, que es Itapúa 
80. Hay otra, que mantiene una alta pro-

pedro chávez, habló sobre la 
creación de nuevas variedades.

alfonso guerreros, 
técnico de capeco.

ductividad y alta calidad de harina para 
pan, que será resistente a Gibberella, una 
enfermedad que aparece en la espiga y es 
casi imposible de controlar”. 

germoplasma para resisten-
cia a enfermedades. La Ing. 
Agr. Ruth Sholz, patóloga que cola-
bora con las actividades del programa 
de trigo, explicó el trabajo que realiza, 
principalmente sobre la caracterización 
de variedades con referencia a distintas 
enfermedades.

Comentó que entre sus tareas se en-
cuentra la de priorizar ciertas enferme-
dades. Señaló que hace varios años tra-
bajan con resistencia genética a la roya 
de la hoja. Se busca disminuir el 

gerardo silva (prim. izq.) en compañía de sus 
colaboradores en el trabajo de mejoramiento genético.
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costo final para el productor, mediante 
una herramienta que le permita sembrar 
trigo, que requieran de menor cantidad 
de aplicaciones de fungicidas. “Todas 
nuestras variedades nacionales, incluidas 
las que son nuevas, tienen resistencia gené-
tica y de larga duración. El productor no 
debe preocuparse por hacer una aplicación 
adicional para roya, a diferencia de lo que 
pasa con otras variedades”, agregó. 

Jornada de campo

Actualmente, el programa dispone 
de varios materiales que presentan muy 
buen comportamiento ante las manchas 
foliares. Estos son moderadamente resis-
tentes, ya que una resistencia completa no 
existe en el mundo, al igual que ante el 
fusarium, explicó. “Pero tenemos buenos 
materiales. Con una buena rotación de cul-
tivo, es muy poco probable que el productor 
tenga problemas con manchas foliares”. 

Otra de las investigaciones desa-
rrolladas es la caracterización de los 
materiales con respecto a fusarium, y 
el control químico. Se recomienda una 
aplicación de triazol en plena floración. 
“Recomendamos que sea solamente con 
triazol. Realizamos estudios, en los que 
comprobamos que la mezcla con estrobilu-
rina aumentan una micotoxina que pro-
duce esta enfermedad”. 

Estas informaciones son comparti-
das con el programa de mejoramiento, 
de modo que pueda emplearse como 
una herramienta para definir qué ma-
terial es resistente. De esta forma es 
posible obtener buenos materiales, y 
disponer una buena genética para el 
productor, explicó. 

El programa dispone de varios ma-
teriales de líneas introducidas, prove-
nientes de México. Paraguay es parte 
del Proyecto Cooperativo Regional en 
Recursos Genéticos de Trigo en el Cono 
Sur (PROCISUR), que incluye a Brasil, 
Argentina, Uruguay, y Chile, marco en 
el que se encuentran en evaluación estos 
materiales bajo las condiciones locales. 
“Si tienen buenos comportamientos, estos 
se cruzan con nuestros materiales. Obte-
nemos una amplia variabilidad genética 
en lo referente a los materiales mundiales. 
Yo tengo aquí 52 materiales del Centro de 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT), solamente para fusa-
rium, y más de 100 para manchas”. CA

ruth sholz, patóloga que 
colabora con las actividades 

del programa de trigo.
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L a mayoría de los coadyuvan-
tes del mercado tienen acción 
tensioactiva convencional, 
particularmente en el caso de 

los coadyuvantes a base de Nonil fenol 
y la de los Alcoholes Grasos. Se pueden 
encontrar coadyuvantes con acción ten-
sioactiva - penetrante como es el caso de 
los 100% siliconados (trisiloxanos).

Cabe apuntar que los aceites mine-
rales o metilados de soja (MSO) tie-
nen acción antievaporante-penetrante, 
pero los aceites desgomados de soja 
solo tienen una buena acción antie-
vaporante, dado que como penetrante 
son menos eficientes que los minerales 
o metilados, clasificándose básicamen-
te como antievaporantes.

Hasta el momento no había en el 
mercado un producto integral para 
lograr una aplicación con efecto an-
tievaporante-tensioactivo-penetran-
te. Era necesario, por tanto, combi-
nar dentro del tanque con los aceites 
un tensioactivo de excelente calidad 
como es el caso de los 100% silico-
nados. Sólo así se logra aumentar la 
eficiencia tensioactiva de los aceites 
dado que los aceites convencionales, 
ya sean minerales o metilados de soja, 
son muy ineficientes en la caracterís-
tica tensioactiva (mojado y esparci-
miento sobre el blanco).

nota técnica

Rizobacter presenta el coadyuvante 
“más potente y más simple de usar”

potenciar el rendimiento de las aplicaciones

Eduardo Cicerone
gerente comercial rizobacter 
del paraguay
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Rizospray Extremo es un coad-
yuvante antievaporante, penetrante 
y tensioactivo de última generación 
que potencia la acción de los pro-
ductos a pulverizar. Su formulación 
única en el mercado incluye orga-
nosiliconas y aceite vegetal refinado 
modificado (MSO), totalmente libre 
de Nonil Fenol que lo hace único en 
el mercado.

Esta combinación produce una 
sinergia entre sus componentes otor-
gando mayor protección de las gotas 
contra la baja humedad relativa am-
biente, máxima penetración cuticu-
lar y excelente capacidad de esparci-
miento de las gotas sobre el blanco. 
Está especialmente recomendado para 
fortalecer la aplicación de herbicidas 
(inclusive graminicidas), insecticidas y 
fungicidas foliares.

Es el soporte perfecto para todas 
las aplicaciones. Su acción se potencia, 
diferenciándose de los coadyuvantes 
tradicionales, bajo condiciones ambien-
tales desfavorables como, lluvias pocas 
horas después de la aplicación, viento 
excesivo, elevada temperatura o escasa 
humedad ambiental.

Con su nuevo producto, Rizospray 
Extremo, Rizobacter pone al alcance del 
productor paraguayo un coadyuvante 
totalmente integral que ofrece las tres 
características deseadas y necesarias: 
antievaporante-tensioactivo-penetran-
te. De esa forma, facilita y potencia las 
aplicaciones de herbicidas, insecticidas y 
fungicidas foliares.

Está formulado con aceite metila-
do de soja y organisiliconas de última 
generación. Su efecto antievaporante 
se logra eficientemente por estar com-
puesto a base de aceite metilado de 
soja. El efecto penetrante es facilitado 
por la combinación del aceite metilado 
y la organosilicona, el aceite disuelve la 

pared celular y la organinosilicona au-
menta la afinidad con la cera cuticular 
dando como resultado una combina-
ción perfecta. El efecto tensioactivo se 
logra porque incluye organosilicona en 
su formación.

Con Momentive, Rizobacter ya de-
sarrolló Silwet L Ag. Ahora le agrega un 
producto de última generación como es 
Rizospray Extremo.

Si bien es una formulación simple, 
tiene un 70 por ciento de aceite metila-
do de soja y 30 por ciento de silicona. 
El secreto del producto no es porque 
tiene aceite y silicona, sino que la si-
licona utilizada con el aceite metilado 
forma una sinergia muy importante 
donde se complementan para ofre-
cer un máximo nivel de penetración, 
ganándole a los aceites convenciona-
les por separado. Esa combinación es 
perfecta porque torna muy agresivo al 
producto y muy recomendable para 
realizar aplicaciones para el control de 
malezas tolerantes o las que tienden a 
ser difíciles para ser controladas con 
glifosato. El producto es muy versátil, 
se lo puede utilizar desde combinado 
con un graminicida hasta con un fer-
tilizante foliar, recomendado para apli-
caciones con bajo caudal por su efecto 
de protección de gota y para aplica-
ciones aéreas por su efecto anti-deriva 
avalado por los ensayos que se realiza-
ron en distintos puntos de Paraguay.

otros beneficios de rizos-
pray extremo. Para sumar a su lista 
de beneficios, Rizospray Extremo asegu-
ra dos ventajas muy importantes frente 
a los aceites convencionales. Por un lado 
posibilita una mejor administración y 
aprovechamiento de la dosis, que va des-
de 150 a 200 ml. 

Igualmente, posee la particularidad 
de formar una excelente emulsión en el 

tanque, evitando los famosos cortes de 
caldo que se dan habitualmente con los 
aceites convencionales.

Las aplicaciones de herbicidas en 
desecación son las de mayor impacto 
sobre el desarrollo de los cultivos ya 
que de esta práctica depende sembrar 
sobre un lote limpio. Por lo mencio-
nado anteriormente, es determinante 
ejercer un control eficiente sobre las 
malezas presentes y asegurar un efecto 
residual, lo más extenso posible dentro 
del ciclo del cultivo.

En tal escenario adquiere relevancia 
ser proactivo, implementando estrate-
gias como la práctica de tarjeteo y la 
utilización de coadyuvantes de máxima 
calidad. Una tecnología coadyuvante 
como Rizospray Extremo, que combina 
trisiloxanos y aceite metilado, aporta a 
la aplicación características antievapo-
rante, súper humectante y penetrante, 
permitiendo que los herbicidas expre-
sen su mayor potencial.

El ser antievaporante permitirá pro-
teger las gotas frente a condiciones am-
bientales de baja humedad relativa des-
de el equipo hasta el blanco objetivo. 
El poder súper humectante permitirá 
lograr un buen mojado de las malezas 
presentes en el lote y asimismo que los 
herbicidas residuales puedan ingresar a 
los primeros milímetros de suelo para 
actuar de la mejor forma. Por ultimo su 
alta capacidad de penetración permite 
un rápido ingreso de los herbicidas a las 
malezas nacidas y máximo control de 
las mismas.

ensayos. Para la zona de evaluación 
se buscaron condiciones climáticas ex-
tremas al momento de realizar los trata-
mientos como es la zona de Chore (San 
Pedro). De esta manera, en todas las apli-
caciones realizadas, la HR fue inferior al 
40% y la temperatura de 36 °C. La 

nota técnica

2 µm

Gota de agua con aceite convencional
1 litro de aceite

Gota de agua con Rizospray Extremo
0,2 litros de Rizospray Extremo

8 µm

8 µm

1 µm
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dosis de RS Extremo incorporada en las 
pulverizaciones fue de 0,15 y 0,2 lt/ha.

resultados en las 
diferentes etapas

_ En desecación. Se verifico´ un 
control superior de malezas espe-
cialmente Conyza demostrando 
una tasa de secado mayor, logran-
do un 75% de control en la primera 
aplicación lo que permitió bajar la 
dosis de herbicidas en la segunda 
aplicación con un ahorro conside-
rable de costo llegando al 100% de 
control. El rebrote donde se apli-
có Rizospray Extremo solo fue del 
12% contra casi el 50 % donde se 
usó un Adyuvante común.

_ Aplicación de Fungicidas + In-
secticidas. Se observó una me-
nor incidencia de enfermedades en 
los cultivos con RS Extremo que se 
atribuye a un posible impacto en la 
residualidad del fungicida, al mejo-
rar la penetración bajo condiciones 

nota técnica

ambientales adversas (46% HR y 32 
°C) y a la cantidad de principio acti-
vo que ingresó en la hoja. En cuanto 
al control de chinches, se verificó que 
con Extremo se mantiene mejor la re-
sidualidad del insecticida logrando el 
100% de control.

el medio ambiente. Acerca de 
cómo encaja el producto en el tema 
ambiental, precisamente la convivencia 
de las áreas urbanas con las rurales res-
pecto a la aplicación de fitosanitarios, al 
ser un producto totalmente libre de no-
nil fenol lo hace amigable con el medio 
ambiente y la salud de las personas. Se 
conoce que los coadyuvantes a base de 
nonil fenol provocan cáncer y proble-
mas reproductivos tanto en animales 
como en humanos. Con respecto a las 
aplicaciones cercanas a zonas periurba-
nas, al homogenizar el tamaño de gota, 
uniforma el espectro de gotas vertidas 
por el pico del pulverizador terrestre o 
aéreo, evitando que las pequeñas gotas 

de 50 m y de 100 m deriven y puedan 
causar algún problema.

como conclusión, con 
rizospray extremo aplicas 
tranquilo y siembras seguro

_ Propiedades
•	 Efecto	de	homogenización	del	tama-

ño de gota.
•	 Efecto	 tensioactivo	 (humectante	 y	

esparcimiento).
•	 Muy	 buena	 capacidad	 y	 calidad	 de	

emulsión en agua.

_ Ventajas
•	 Antievaporante:	 protege	 las	 gotas	

desde que salen de las pastillas del 
pulverizador hasta llegar al blanco, 
gracias a su fórmula que incluye acei-
te refinado y modificado.

•	 Alto	poder	de	mojado	y	mayor	super-
ficie de cobertura: esta característica 
es facilitada por las organosiliconas 
que componen su formulación.

•	 Máxima	 penetración	 cuticular:	 el	
aceite vegetal modificado disuelve la 
pared mientras que la organosilicona 
brinda una gran afinidad de las gotas 
con la cera cuticular, generando de 
esta forma una combinación perfecta.

_ Beneficios
•	 Hace	 eficiente	 las	 aplicaciones	 con	

bajo caudal.
•	 Disminuye	 el	 riesgo	 de	 lavado	 por	

lluvia.
•	 No	produce	efecto	lupa.
•	 Su	formulación	requiere	dosis	meno-

res optimizando espacios y tiempos 
de logística.

•	 Aumenta	la	eficiencia	del	control	de	
malezas estresadas o difíciles.

•	 Permite	 trabajar	 con	 baja	 humedad	
relativa, incrementando la autono-
mía del trabajo del pulverizador.

_ Dosis. De 0,150 a 0,200 lt/ha tan-
to para aplicaciones terrestres como 
aéreas.

_ Composición
•	 Esteres	metílicos	de	

aceites vegetales .................70%
•	 Copolimero	de	

polialquileno y silicona .....30%

Rizospray 
Extremo

mejora el control 
en todas las 

etapas del cultivo 
y aumenta los 
rendimientos

Paraquat + Diuron 3 l/ha. Conyza un día después de la aplicación.Fig.

Con un 
adyuvante común

Con 200 ml de 
Rizospray Extremo

CA
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U na de las fórmulas que profe-
sa la empresa es el acompaña-
miento cercano a sus clientes. 
Durante el brindis se volvió a 

destacar la importancia de esta manera 
de encarar los desafíos. Atilio Gagliardo-
ne, presidente del Grupo De La Sobera, 
dijo que el desarrollo de la firma en estas 
ocho décadas de vida está estrechamente 
vinculado a la confianza del público pa-
raguayo. “Estamos muy orgullosos de cum-
plir 80 años, pues es una señal importante 
de que hemos hecho bien las cosas, siempre 

en favor de los clientes que nos elige en to-
das nuestras marcas. Con mucha pasión y 
convicción caminamos día a día para satis-
facer al principal protagonista de esta fecha 
tan especial”, remarcó. 

Gagliardone también tuvo palabras 
de agradecimientos para los colaborado-
res del grupo empresarial. Señaló que los 
funcionarios son los encargados de refle-
jar el trabajo de la empresa. “Nada sería 
tan bueno para nosotros si no estuviésemos 
rodeados de colaboradores espectaculares, 
que son los que hacen posible que ustedes, 

clientes nuestros, sientan el esfuerzo que 
nosotros dedicamos para hacer las cosas lo 
mejor posible”.

Este nuevo aniversario encuentra a la 
empresa en un momento de plena expan-
sión, con renovadas sucursales y otras 
que abrirán sus puertas próximamente. 
Igualmente, el desafío es constante y la 
vara es alta, señaló su presidente. El equi-
po humano de la firma entiende esta si-
tuación, y sabe que debe responder de la 
mejor forma posible. 

preparados para nuevos de-
safíos. Roland Thiede, gerente de 
ventas Massey Ferguson de la empresa, 
señaló que los desafíos son más grandes 
en la actualidad, ya que el mercado está 
cada vez más competitivo. Destacó que 
la firma llega a sus 80 años con más fuer-
za y sumamente consolidada, además de 
representar marcas líderes en sus respec-
tivos segmentos. “Llegamos muy bien para 
los desafíos del futuro”, resaltó.

En relación a Massey Ferguson, 
Thiede mencionó que fue la representa-
ción que permitió el despegue definiti-
vo a la firma. Actualmente la marca se 
encuentra a la vanguardia en términos 

ofreció Un brindis el día de sU aniversario

De La Sobera celebra con sus clientes

En compañía de clientes y amigos, quienes llegaron hasta la su-
cursal ubicada en la avenida Eusebio Ayala, De La Sobera con-
memoró sus 80 años de vida el pasado 20 de setiembre. El brin-
dis se realizó en simultáneo en todas las sucursales que tiene 
la firma en el país. La empresa se encuentra en un momento de 
expansión, con el enorme desafío de seguir a la vanguardia en 
un mercado más competitivo que representa nuevas exigencias.

box empresarial

atilio gagliardone, presidente 
del grupo de la sobera.
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de tecnología, y la incorporación de in-
novaciones es permanente por parte de 
De La Sobera. “La gama de productos, el 
portafolio de Massey Ferguson actual, es el 
mejor de toda su historia y sigue mejorando 
cada año. Para nosotros es una gran for-
taleza contar con una marca tan exitosa”.

Otro aspecto que refleja el gran mo-
mento de la empresa es la expansión de 
la red de atención para todas sus marcas, 
enmarcada en su plan de crecimiento. Re-
cientemente fue reinaugurada la sucursal 
que tiene en Loma Plata, que actualmen-
te cuenta con instalaciones totalmente 
nuevas. La firma además cuenta con un 

nuevo punto en Filadelfia, y próxima-
mente abrirá las puertas de su sede en J. 
Eulogio Estigarribia. “La firma sigue in-
virtiendo para estar más cerca del cliente, 
porque el foco en el cliente ha sido la receta 
del éxito para lograr estos 80 años de vida”. 

campaña por los 80 años. El 
Grupo De La Sobera, que representa a 
marcas como Massey Ferguson, Chevro-
let, JCB, Localiza, GAC Motor, entre 
otras, se encuentra en pleno festejo de 
su octogésimo aniversario. Para celebrar 
tan importante acontecimiento lanzó 
la campaña “Impulsando sueños”, con la 

que premiará la preferencia con un auto-
móvil Onix Activ 0km. Los clientes de 
la firma pueden generar un cupón elec-
trónico por la compra de cualquier pro-
ducto de la firma, por valor de 500.000 
guaraníes. La promoción inició el pasado 
17 de agosto y estará vigente hasta el 23 
de octubre del 2018, fecha en la que se 
realizará el sorteo.

roland thiede, gerente de 
ventas massey ferguson 

de de la sobera.

CA
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eventos

La 10a edición de Expo Paraguay Brasil 2018 “Oportuni-
dades para el Mundo” se realizó con resultados satisfac-
torios el 26 al 28 de septiembre pasado. Cerró con la par-
ticipación de un total de 1.000 empresarios, 415 empresas 
y una expectativa de negocios de 113 millones de dólares. 
Como todos los años la organización estuvo a cargo de la 
Cámara de Comercio Paraguay Brasil. Tuvo lugar en el sa-
lón Bicentenario de las Torres Hotel del Paseo Galería. 

manifestó que el evento cerró con exce-
lentes resultados. Mencionó la importan-
te participación de inversionistas brasi-
leros. Además de las conferencias donde 
abordaron temas relacionados a la zona 
franca entre ciudad del Este y Foz de 

En busca de oportunidades
expo paragUaY brasil 2018

L a Expo Paraguay Brasil es una 
única feria multisectorial que 
tiene como objetivo facilitar las 
relaciones empresariales entre 

ambos países. El programa de esta nueva 
edición incluyó conferencias, exposicio-
nes, rueda de negocios y varias activi-
dades culturales. Esta vez el encuentro 
finalizó con la participación de 2.387 
personas en la rueda de negocios, un 20% 
con relación a edición 2017. En total se 

registró la participación de 415 firmas, 
de las cuales 135 empresas son de Brasil 
y 280 de Paraguay. La muestra recibió a 
1.000 empresarios durante los tres días de 
duración. La expectativa de negocios fue 
de 113 millones de dólares, de los cuales 
97 millones de dólares se atribuyen a la 
rueda de negocios y 16 millones de dóla-
res al movimiento en los stands. 

El presidente de la Cámara de Co-
mercio Paraguay Brasil, Rubén Jacks 

rubén Jacks, presidente 
de la cámara de 

comercio paraguay brasil.
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Yguazú, frontera entre Paraguay y Brasil, 
y la renegociación de Itaipu. Los stands, 
también contaron la fuerte presencia de 
empresarios brasileros con productos ma-
quilados, industrializados y producidos 
en Paraguay, para exportar al mundo.

Durante la rueda de negocios, entre 
los productos de mayor demanda en el 
sector agrícola mencionó los fertilizantes 
y equipamientos, además de productos 
pecuarios. Otros sectores de mayor con-
sulta fueron el textil, metalmecánico, 
entre otros que ocupan mucha mano de 
obra y que tienen un volumen elevado de 
piezas o materiales importados de China. 

“Brasil importa por valor de 70 billo-
nes de dólares de materiales de China. Por 
qué no puede importar de fábricas instala-
das en Paraguay, con mano de obra de pa-
raguayos? Le va a salir mucho más barato 
en tiempo y dinero. A esto estamos apun-

eventos

tando. Paraguay es un aliado estratégico 
importante para Brasil. Para cualquier in-
dustrial brasilero es un gran negocio venir 
y hacer parte de su cadena productiva en 
Paraguay”, expresó. 

En cuanto a las ventajas comerciales 
que ofrece Paraguay a Brasil destacó la 
abundante mano de obra, la simplicidad 
del régimen tributario que es muy com-

petitivo, energía barata, la proximidad 
entre los dos países y el acuerdo del Mer-
cosur. Entre las principales novedades de 
la décima edición de la Expo Paraguay 
Brasil se puede mencionar que ofreció un 
área consultiva compuesta por represen-
tantes de todas las instituciones del Esta-
do, para atender las consultas o dudas de 
los participantes. CA
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E l 14 y 15 de noviembre se de-
sarrollará el Congreso Inter-
nacional Manejo de Resisten-
cia de la Roya de la Soja. Este 

evento organizado Mesa de la Roya Pa-
raguay se realizará, en el Grand Nobile 
Hotel & Convention, Ciudad del Este, 
Alto Paraná. 

Las jornadas de capacitaciones que 
convocarán a disertantes internacionales 
y nacionales tiene por objetivo: Actuali-
zar la problemática de la resistencia de 
roya de la soja, sobre bases científicas y 
técnicas, promoviendo un manejo sus-
tentable a fin de disminuir el impacto 
de la enfermedad y generar mayor esta-
bilidad a la producción, además de esta-
blecer un espacio de intercambio y co-
nocimientos sobre innovación, dirigido 
especialmente a técnicos y productores.

Entre los ejes temáticos se destacan: la 
Roya de la Soja efectos y cambios en la pro-
ducción nacional, Resistencia genética de la 
soja a la roya, Dinámica y manejo de la Roya 
y Resistencia de la roya de la soja a la roya. El 
evento está dirigido a productores y técnicos 
y tendrá un costo de 200.000 guaraníes.

eventos

La Mesa de la Roya organiza 
Congreso Internacional de Roya

La Mesa de la Roya del Paraguay 
es una instancia público-privado, que 
tiene por objetivo ser una instancia de 
análisis, recomendaciones y difusión 

de medidas necesarias para gestionar y 
manejar dicha enfermedad. 

Está integrada por el Servicio Na-
cional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave), el Instituto Para-
guayo de Tecnología Agraria (IPTA), 
el Instituto de Biotecnología Agrícola 
(Inbio), la Unión de Gremios del Para-
guay (UGP), la Cámara de Fitosanita-
rios y Fertilizantes (CAFYF), el Proyec-
to Paisajes de Producción Verde de la 
(PNUD), la Cooperativa Colonias Uni-
das (CCU), la Coordinadora Agrícola 
del Paraguay (CAP), el Centro Tecno-
lógico Agropecuario del Paraguay  (Ce-
tapar), la Cámara Paraguaya de Expor-
tadores y Comercializadores de Cereales 
y Oleaginosas (Capeco), la Federación 
de Cooperativas de Producción (Feco-
prod), Federación de la Siembra Directa 
para una Agricultura Sustentable (FE-
PASIDIAS), y la Asociación de Produc-
tores de Soja, Oleaginosas y Cereales del 
Paraguay (APS). CA
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box empresarial

L as autoridades de CropLife 
Latin America visitaron Para-
guay el 26 y 27 de setiembre. 
La comitiva estuvo integrada 

por el presidente ejecutivo, José Perdo-
mo y el director Regional de Cono Sur, 
Juan Cruz Jaime, quienes acompañados 
de los ejecutivos de la Cámara de Fito-
sanitarios y Fertilizantes (CAFYF) man-
tuvieron reuniones con el presidente del 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave), Ing. Agr. Rodrigo 
Luis González Navarro y el presidente 
de la Unión de Gremio de la Producción 
(UGP), Ing. Agr. Héctor Cristaldo, con 
el objetivo de buscar alianzas en el pro-
pósito de trabajar en las Buenas Prácticas 
Agrícolas y temas de agenda en común.

Durante la visita, el presidente ejecu-
tivo de CropLife Latin America informó 
que la organización que preside representa 
a la industria de la ciencia de los cultivos, 

cuyos miembros son las industrias multi-
nacionales que invierten en investigación y 
desarrollo. Entre los objetivos de la organi-
zación destacó: el respeto de la propiedad 
intelectual, para así poder seguir contri-
buyendo en el avance de la producción; 
representar a la industria ante los orga-
nismos gubernamentales y privados para 
promover las Buenas Prácticas Agrícolas 
y el trabajo alineado con los objetivos que 
tienen; la promoción de las mismas a tra-
vés de los programas regionales Campo-
Limpio y CuidAgro y promover los mar-
cos regulatorios correctos para impulsar la 
adopción de la biotecnología en manera 
correcta en los diferentes países.

Entre los desafíos del sector, Perdomo 
destacó la necesidad de enseñar sobre el 
manejo de los Defensivos Agrícolas para 
erradicar los mitos que existen sobre estas 
herramientas para la producción agrícola, 
ya que las industrias de agroquímicos son 
las más reguladas del mundo.

Ejecutivos de CropLife Latin 
America visitaron Paraguay

Como otro desafío de las industrias 
es el comercio ilegal o contrabando de los 
defensivos agrícolas. Este flagelo es un pro-
blema mundial, por ello necesitan trabajar 
con las autoridades y los gobiernos para que 
ellos puedan hacer su labor de controlar. 

En otro momento destacó que las in-
dustrias socias de CropLife invierten más 
de 7.000 millones de dólares anuales para 
desarrollar nuevas tecnologías que permiten 
productos más seguros y aseguró que esta 
tendencia que va a continuar, sin embar-
go en contrapartida cada vez se descubren 
menos moléculas, por lo tanto resaltó la 
importancia de protegerlos a través de las 
Buenas Prácticas Agrícolas. El ejecutivo de 
CropLife Latin America dijo además que 
Paraguay tiene gran potencial de seguir evo-
lucionando en la producción de alimentos y 
el desafío como en toda América Latina es 
potenciar al pequeño y mediano productor 
para que ellos accedan a las tecnologías.

encuentro con representantes de socias de cafYf.

reunión en el senave.

reunión de ejecutivos de croplife con ejecutivos de cafYf.

reunión en la Ugp.

CA
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Los defensivos agrícolas ilegales suelen 
estar mal etiquetados y no registrados 
para su distribución, utilización y venta. 
Ese tipo de producto puede convertirse en 
un riesgo para la salud humana, el ambiente 
y puede ocasionar severos daños o la pérdida 
total de los cultivos.   

PRODUCTOS
ORIGINALES

Protegen cosechas gracias al 
control efectivo de plagas, si son 
utilizados correctamente.

Ayudan a una producción sostenible 
de cultivos de alta calidad.

Facilitan a agricultores a cumplir 
con estándares para 
comercializar sus cosechas.

Deben ser efectivos si se 
aplican de acuerdo a las 
instrucciones de la 
etiqueta.

PRODUCTOS
ILEGALES

Pueden representar un riesgo 
significativo para la salud humana  
y el ambiente.

Pueden provocar problemas para la 
comercialización de cosechas.

Pueden dañar la reputación e imagen 
de los agricultores que los utilizan.

DENUNCIE CUALQUIER 
IRREGULARIDAD A 
LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES

CUIDE SUS CULTIVOS, 
LA SALUD HUMANA 
Y EL AMBIENTE

NO ADQUIERA 
DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS DE 
CONTRABANDO

1,00 1 PAG. CAFYF OK - NUEVO



62 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Octubre 2018 www.campoagropecuario.com.py

B ayer es una compañía recono-
cida por su apuesta a la inno-
vación, con el constante de-
sarrollo de productos para el 

mejoramiento de la producción. Trabaja 
con profesionales que están en la búsque-
da permanente de resultados que colabo-
ren para alcanzar alta productividades en 
los cultivos agrícolas.

Esta vez organizó la vista del doctor 
en fitopatología Marcos Iamamoto, de 

Bayer realizó la “Gira Iamamoto”, que ofreció capacitación sobre “Fisiología de la Producción 
de Soja de Alta Productividad. Construcción de Plantas y Manejo de Enfermedades”. Fue de-
sarrollada por el doctor Marcos Iamamoto, especialista en fitopatología y consultor externo 
de la compañía. El evento inició el 8 de octubre y se extendió hasta el 13 del mismo mes. Tuvo 
lugar en 10 zonas de producción, de los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú e 
Itapúa. Incluyó charlas y jornadas técnicas de campo. Estuvo dirigido a productores, asesores 
técnicos y representantes de los canales de distribución. Participaron un total de 700 personas.

MCI Asesoría en Fitopatología de Bra-
sil, para realizar un recorrido de capa-
citación intensiva sobre fisiología de la 
planta de soja, denominada “Gira Iama-
moto”. Se desarrolló en diferentes puntos 
del país, durante periodo de seis días. 
Inició el lunes 8 de octubre Visitando a 
productores en Santa Rita, luego a la no-
che en San Alberto, la charla se realizo en 
la Churrasquería o Costelao. En Minga 
Pora, la charla se desarrolló en Copasam; 

en Katueté, en Agro Silo el Productor y 
luego en Agroser; y en Campo 9, en la 
Churrasquería Sulamericana. 

Posteriormente en San Cristóbal, en 
AFAP; continuó con la visita a un pro-
ductor; y en Santa Rita, la charla tuvo lu-
gar en el salón de eventos Marilise. En la 
zona María Auxiliadora, se llevó a cabo 
una jornada técnica de campo con pro-
ductores de la zona, en el establecimiento 
de un productor; y luego en Bella Vista 

eventos

Bayer capacita sobre 
fisiología de la planta de 
soja de alta productividad

Bayer capacita sobre 
fisiología de la planta de 
soja de alta productividad

Bayer capacita sobre 
fisiología de la planta de 
soja de alta productividad



63

se realizó la charla en el hotel Papillon. 
La gira concluyó el sábado 13 de octubre, 
en la Estancia Los Cedrales.

En las visitas a establecimientos de 
agricultores, el especialista en fitopatolo-
gía observó la situación y el desarrollo del 
cultivo e interactuó con los productores 
de la zona que estuvieron presentes du-
rante las jornadas. Realizó un diagnós-
tico del cultivo y recomendaciones para 
hacer el mejor uso de productos, que 
permitan a las plantas expresar un mayor 
potencial productivo.

Los anfitriones aprovecharon cada 
uno de los eventos para realizar la pre-
sentación del Programa de Manejo con 
Fungicidas Bayer, que incluye las tec-
nologías Cripton, el nuevo lanzamiento 
Bayer Cripton Xpro y Sphere Max. Y 
realizaron el sorteo de varios premios en-
tre los participantes.Bayer benefició a un 
total de 700 personas, entre productores, 
asesores técnicos y representantes de su 
red de distribución, durante los seis días 
de duración de esta gira.

El ingeniero agrónomo Martín 
Fukuoka, coordinador del área comercial 
de Bayer para la Región Sur del país afir-
mó que el objetivo del recorrido fue com-
partir las experiencias y conocimientos 
del especialista en fitopatología. Además 
de presentar e indicar el mejor posiciona-
miento de las herramientas tecnológicas 
de Bayer para el control de enfermedades, 
con la mejor paleta de fungicidas para el 
control de Roya, enfermedades de fin de 
ciclo y el espectro de enfermedades que 
afectan el cultivo de soja. 

Agregó que durante las charlas apro-
vecharon para presentar el nuevo pro-
ducto de Bayer, Cripton Xpro, de mane-
ra que sea bien posicionado. Es una triple 
mezcla de Estrobilurina, Triazolinthione 
y Carboxamida. “Durante la gira enfati-
zamos sobre los fungicidas porque las en-
fermedades son un problema importante e 
incidente en la producción de soja en Para-
guay. Queremos que los productores apli-
quen los productos en el momento indicado 
y de manera eficiente los fungicidas en el 
marco del programa de protección, que es 
el mejor del mercado”, expresó.

Adelantó también que para el mes de 
noviembre prevén realizar otra gira, para 
visitar los cultivos en un estadio más 
avanzado y dar seguimiento los trabajos. 

recomendaciones para una 
producción de alta produc-
tividad. Durante las charlas técnicas 
sobre “Fisiología de la Producción de Soja 
de Alta Productividad. Construcción de 
Plantas”, el doctor Marcos Iamamoto 
manifestó que los agricultores tendrán 
un buen año para la producción de soja. 
Las previsiones climáticas son favorables 
para el desarrollo del cultivo. Recomen-
dó a los productores tener en cuenta a 
cuántos nudos reproductivos de la planta 
se apunta. 

“Por ejemplo si queremos 75 bolsas 
por hectáreas son 15 nudos. Y proteger a la 

parte del recorrido 
por maría auxiliadora.

planta de acuerdo a los objetivos. Si la plan-
ta crece 4 nudos, aplicar protección; si crece 
más otros cinco nudos hacer nuevamente la 
protección. La protección de la planta es so-
lamente para mantener la productividad. 
Están a disposición productos de alta efi-
ciencia, como Cripton y Cripton Xpro, para 
mantener el cultivo libre de Roya, que es la 
principal enfermedad de la soja en Para-
guay y Brasil, además de la Cercosporiosis y 
Mancha Purpura”, expresó. 

El experto afirmó que la Roya y Cer-
cospora causan una disminución de 

marcos iamamoto, de mci asesoría 
en fitopatología de brasil.

martín fukuoka, coordinador 
del área comercial de bayer 

para la región sur.
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la actividad fotosintética y el peso de gra-
nos, por consiguiente disminuye la pro-
ductividad. Por ello recomendó que si el 
productor tiene la capacidad de producir 
15 o 20 nudos en la planta, lo que deja 
una excelente productividad de 4.200, 
4.500 hasta 5.000 kilogramos por hectá-
rea, proteger el cultivo de las enfermeda-
des Corcosporiosis, Roya, Antracnosis, 
Mancha Alvo y Oídio. Agregó que del 
cuidado que se le dé al cultivo dependerá 
una buena cosecha y alta productividad.

“Es importante cuidar el cultivo como 
un buen jardinero de Dios, trabajar con 
emoción con los manejos culturales adecua-
dos y oportunos, de manera que la planta 
tenga las condiciones necesarias para poder 
expresar su producción. En la actualidad 
los materiales genéticos tienen una alta ca-
pacidad de productividad, y esto es impor-
tante cuidar como buen jardinero de Dios, 
como un productor profesional o un buen 
ingeniero de producción”, expresó.

En otro momento, destacó que el cli-
ma variable permite aumentar el estrés 
en la planta de soja indeterminada, una 
situación que gusta a la planta y hace que 

eventos

logre una mejor expresión de la produc-
tividad. Recordó además que Paraguay 
está en el mejor sitio para la producción 
agrícola. Para dar sustentabilidad a la 
soja y al sistema de producción, es im-
portante producir más y mejor, con alta 
calidad. 

En cuanto a las principales caracte-
rísticas una buena fisiología de la planta 
de soja, mencionó el indicie de área foliar 
bueno para 5.000 kilogramos por metro 
cuadrado es necesario 4 metros de hojas. 

El cultivo tiene que estar libre de enfer-
medades, para evitar la disminución del 
área foliar. Para la mejor expresión de la 
hoja, se requiere una mejor nutrición con 
nitrógeno, fosforo y potasio, además de 
un excelente programa de protección, 
con productos de alta calidad, eficiencia 
y sistemicidad.

programa de manejo bayer. Du-
rante la difusión del programa de mane-
jo Bayer contra enfermedades en soja, 
el ingeniero agrónomo Enrique Fretes, 
asesor de Bayer en el departamento de 
Caaguazú sugirió a los agricultores no 
arriesgar la inversión realizada desde el 
comienzo de la planificación de la pro-
ducción de soja. El segmento de produc-
tos fungicidas en la producción tiene una 
importante participación el proceso del 
trabajo productivo en los últimos tiem-
pos, teniendo en cuenta que en las últi-
mas zafras se registraron severos ataques 
de enfermedades.

Explicó que Bayer propone un mane-
jo de enfermedades en el cultivo de soja, 
mediante un programa de aplicaciones 
de fungicidas fuerte. El posicionamien-
to oficial en la primera aplicación, en 
V6-V7,Cripton con una dosis de 400cc 
por hectárea. La segunda aplicación en 
V9-R1, con el nuevo producto Cripton 
Xpro en una dosis de 500 cc por hec-
tárea. La tercera aplicación, en R3-R4, 
con Sphere Max con una dosis de 200 cc 
por hectárea. El programa de protección 
contra las enfermedades cierra con una 
cuarta aplicación, en R5,3-R5,5 nue-
vamente con Sphere Max en una dosis 
de 200 cc por hectárea. Se recomienda 
realizar todas las aplicaciones la mezcla 
de los fungicidas con Optimizer y mul-
tisitio.

participantes de la charla en campo 9.

CA

imágenes de la charla en santa rita.

enrique fretes, asesor de bayer 
en el departamento de caaguazú.
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L as autoras del Manual de iden-
tificación de “Malezas comunes 
del Paraguay” son las profesio-
nales botánicas, reconocidas 

a nivel nacional e internacional, Juana 
Egea Elsam, Fátima Mereles y Gloria 

eventos

Lanzan manual de malezas 
comunes en Paraguay
Se realizó el lanzamiento del manual de identificación de 
“Malezas comunes del Paraguay”. El evento tuvo lugar el 
11 de setiembre en el salón de eventos Vanité, del Paseo 
Carmelitas (Asunción). El material está disponible en el 
local del Inbio. Próximamente estará disponible además 
en formato digital, en la página web del instituto.

Céspedes. El material se desarrolló con 
el apoyo del Instituto de Biotecnología 
Agrícola (Inbio), Monsanto Paraguay 
(Bayer), Agrofértil y Dekalpar. 

Durante el acto de presentación ofi-
cial del libro, la presidenta del Inbio, 
Simona Cavazutti manifestó que es un 
honor para el Inbio presentar el manual, 
fruto del trabajo de muchos años de es-
fuerzos, que se destaca por el rigor cien-
tífico y buenas imágenes de las malezas. 

“Será una herramienta de fundamental 
importancia y muy útil no solamente para los 
estudiantes, ingenieros agrónomos y técnicos, 
sino también para los agricultores. Se trata 
de un material práctico, de fácil comprensión, 
que permite un buen reconocimiento de las 
plantas. También hace posible tomar buenas 
decisiones para la aplicación de los herbicidas, 

lo que es fundamental en el plantío directo y 
el cuidado del medio ambiente”, dijo. 

Por su parte Juan Cruz Valdez, líder 
comercial de Bayer Paraguay, Uruguay y 
Bolivia agradeció al Inbio por permitir 
a Monsanto Paraguay ser parte de este 
proyecto. Resaltó que esperan que el ma-
terial sea una herramienta de capacita-
ción y difusión de información detallada 
sobre las malezas en Paraguay.

“En Monsanto Paraguay, hoy Bayer, es-
tamos convencidos de que la inversión en in-
vestigación y la generación de conocimiento 
es la base para el desarrollo y crecimiento de 
las sociedades. Y sin duda, este nuevo proyec-
to que ya está disponible es un grano de arena 
que punta en esa dirección”, agregó.

el manual. En representación de las 
autoras del Manual de identificación de 
Malezas Comunes del Paraguay, la licen-
ciada Juana De Egea Elsam afirmó que 
están contentas y agradecidas por todo 
el apoyo, las expectativas y el interés que 
generó el trabajo de investigación. 

Explicó que para hacer realidad el 
proyecto, se formó un equipo de traba-
jo interdisciplinario con profesionales de 
amplia experiencia en el manejo de male-
zas, como son la ingeniera agrónoma Sil-
vina Soria, el ingeniero agrónomo Gerar-
do Bertón y el ingeniero Julio González, 
quienes acompañaron de cerca los traba-
jos de campo. El libro incluye informa-
ción que va más allá del aspecto técnico, 
y refleja la importancia de las plantas en 
su ambiente e interacciones ecológicas.

Juana de egea elsam, una 
de las autoras del libro.
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Señaló que el objetivo del proyecto 
fue sistematizar las informaciones sobre el 
tema, de manera que sea accesible y amiga-
ble para público en general y los técnicos 
agropecuarios. En cuanto a los principa-
les puntos de la metodología del trabajo, 
mencionó que realizaron un relevamiento 
de datos en el campo, mediante la visita de 
20 sitios claves con cultivos mecanizados 
en zonas del Chaco y la Región Oriental. 
Hicieron la recolección de especímenes y 
la preparación de ejemplares herbarios, que 
sirvan de testigos para el estudio posterior.

Con la ayuda del material herbario 
existente, realizaron una base de datos 
de todos los materiales encontrados y 
los que contaban con algún tipo de re-
gistro de comportamiento de malezas. 
Las investigadoras incorporaron además 
información de una base de datos inter-
nacional y de herbarios de la literatura. 
De un total de 189 especies de malezas, 
realizaron la selección 111 de las especies 
más comunes para el manual. 

El libro cuenta con una introducción, 
que incluye aspectos conceptuales de ma-
lezas. Una ficha técnica de las 111 especies, 
ordenadas por familias y por orden alfa-

bético. Afirmó que con este aporte buscan 
proporcionar un material que permita 
reconocer las plantas sin la necesidad de 
una lupa. Incluye además sinónimos y los 
nombres comunes de las plantas y los ci-
clos de desarrollo. También los ambientes 
donde se desarrollan cada una de las espe-
cies o en qué tipo de cultivos pueden apa-
recer. Cuenta con un glosario de términos 
botánicos e indicies alfabéticos de nom-

bres científicos y comunes, entre otros. La 
autora resaltó que el material pasó por una 
rigurosa revisión, que fue realizada por la 
doctora Rosa Degen de Arrúa, la investi-
gadora María del Carmen Peña-Choca-
rro y Julio González, que con sus críticas 
constructivas elevaron la calidad del mate-
rial. Y agradeció al doctor Mohan Kohli y 
Juan Cruz Valdez por las palabras dedica-
das en el prólogo del mismo.

Juan cruz valdez, líder 
comercial de bayer 

paraguay, Uruguay y bolivia.
simona cavazutti, 
presidenta del inbio.

CA
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box empresarial

L a empresa Red Surcos, a un año 
de presentar oficialmente en Pa-
raguay sus defensivos agrícolas 
con Nanotecnología, consolida 

la eficacia de esta tecnología sobre la base 
de los resultados y apunta a nuevos desa-
rrollos para ofrecer una mayor gama de 
productos para los agricultores y apostar 
así por la agricultura sustentable.

El Ing. Agr. Julio Codas, Ge-
rente Comercial de la empresa, Red 
Surcos Paraguay S.A. destacó que la 
aplicación de la Nanotecnología en 
fitosanitarios permite que productos 
conocidos y de probada eficacia en 
los sistemas agrícolas, como el 2,4D, 
aumenten significativamente su bioe-
ficacia y biodisponibilidad. El mismo 
hace posible utilizar hasta un 50% 
menos de ingrediente activo por hec-
tárea, sin resignar control. Además, 
estos productos con tecnología elite, 
son mucho más amigables con el me-
dio ambiente y los usuarios. A la vez 
presentan beneficios adicionales como 
el bajo olor, baja volatilidad, no se in-
activan en aguas duras y son de alta 
compatibilidad de mezclas de tanque 
con otros glifosatos del mercado.

Red Surcos consolida la 
Nanotecnología en Paraguay

ventajas. El profesional destacó que 
los productos elite presentan una gran 
ventaja a la hora de realizar diferentes 
mezclas para el control de malezas. Una 
de sus características diferenciales es la 
compatibilidad con otros productos en 
la mezcla en el tanque. “Esto resulta su-
mamente importante a la hora de lograr 

una adecuada dosificación y aplicación del 
tratamiento”, dijo.

Resaltó además que la baja volatilidad 
de estos productos, reduce considerable-
mente el riesgo de fitotoxicidad en culti-
vos vecinos y en aplicaciones periurbanas.

Otro beneficio importante que pre-
senta es la independencia de la calidad 
del agua. “Por esta razón los productos con 
Nanotecnología prescinden del uso de co-
rrectores. Pero lo más importante y donde 
ponemos el acento, es que en un contexto 
productivo y social cada vez más desafian-
te y exigente, este tipo de herramientas, nos 
permiten pensar en una agricultura más 
eficaz, con menor uso de agroquímicos, 
siempre de la mano de la sustentabilidad 
productiva y ambiental”, enfatizó.

En cuanto a los nuevos desarrollos, 
comentó que Red Surcos Paraguay viene 
trabajando fuertemente en continuar am-
pliando la paleta de productos con Nano-
tecnología, siempre apuntando a la obten-
ción de productos eficientes, y amigables 
con el ambiente y los usuarios.

Julio codas, gerente comercial de la empresa, red surcos paraguay s.a.

CA



71

1 PAG. Nº 37 SETAC OK - NUEVO



72 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Octubre 2018 www.campoagropecuario.com.py

expo norte 2018

Confían en la recuperación
Del 31 de agosto al 9 de septiembre se realizó la XXIX Exposición de Ganadería, 
Agricultura, Industria y Comercio del campo ferial “Nanawa”, de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), regional Concepción, más popularmente conocida 
como Expo Norte 2018. Se destacó que pese a las adversidades, la plaza norte-
ña confía en su recuperación y retornar al esplendor de décadas atrás.

expo norte
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L a muestra norteña completó 29 
ediciones, en donde se obser-
vó un predio ferial con algu-
nos espacios vacíos, pero con 

el compromiso de ofrecer lo mejor para 
el visitante. En materia de negocios, los 
sectores ganadero y automotor fueron los 
más dinámicos, aunque también las áreas 
de gastronomía y pequeños expositores 
ofrecieron su versión activa en los diez 
días del evento, que tomó como consigna 
el lema de “Unidos por el trabajo”. En ga-
nadería se resaltó la Nacional de la Nelo-
re, que incluyó varias propuestas.

La organización estimó unas 200 em-
presas expositoras y más de 340 animales 
inscriptos. En el área estática se pudieron 
ver unas 60 firmas. Algunas ya con varios 
años y unas pocas con participación más 
reciente. El sector oficial fue uno de los 
más activos y que apoyaron en gran me-
dida la muestra, ello también quedó evi-

denciado en el acto de inauguración, en 
donde hubo sintonía entre los discursos 
del ámbito privado con el público.

El emprendimiento en conjunto 
de la Asociación Rural del Paraguay 

(ARP) regional Concepción y la Aso-
ciación de Comerciantes e Industriales 
de Concepción (ACIC) una vez más 
procedió a esforzarse para ofrecer una 
mejor versión de la muestra y esta ac-
titud hizo que algunas grandes exposi-
toras acompañen la iniciativa. Se pudo 
ver a industrias frigoríficas, a referen-
tes del sector financiero tanto privado 
como público. De las maquinarias pe-
sadas y para trabajos de campo, fueron 
contadas las participaciones.

Los sectores en donde hubo más 
dinamismo fueron en aquellos em-
prendimientos pequeños a medianos, 
lugares de esparcimiento y sectores 
gastronómicos. Las firmas comerciales 
y telefónicas apelaron a diversas estra-
tegias para captar el interés del públi-
co presente, mayoritariamente estu-
diantes en horas de la mañana y parte 
de la tarde. La energía jovial de la 

automotor. frigorífico concepción. la norteña comercial.

marta bareiro, presidenta de 
la arp regional concepción.

la nacional nelore se desarrolló en la muestra.
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Asociación Rural de Jóvenes del Pa-
raguay (ARJP), regional Concepción, 
fue pieza clave entre las propuestas de 
brindar orientaciones y otras propues-
tas durante la feria, pues destinaron 
su local para diversas charlas, además 
de constituirse una vez más en punto 
de encuentro de delegaciones de varias 
partes del país.

Marta Bareiro, presidenta de la ARP 
regional Concepción, reconoció la mer-
ma de empresas, pero se mostró optimis-
ta por lo que consideró un proceso de 
renovación de los expositores. No obs-
tante, alentó a seguir apoyando las futu-
ras ediciones. En la ganadería, resaltó la 
decisión de la Nelore Paraguay de asig-
nar a la Expo Norte una vez más como 
sede de su Nacional. También consideró 
un punto en alza la presencia creciente 
de la Senepol Paraguay, con más ejem-
plares en su segundo año consecutivo de 
participación.

A su turno, el coordinador general 
de la Expo Norte 2018, Alfredo Mena, 

expo norte 2018

friopar. toyonorte. ersa.

dejó un mensaje más optimista al seña-
lar que se vivieron momentos álgidos, 
sobre todo en los días finales de la mues-
tra. “Estamos bien. Estamos muy conten-
tos. Estamos en el punto álgido donde la 
gente participa viene y con la presencia del 
Presidente de la República y otras autori-
dades, eso hace que nos sintamos compro-

metidos con ofrecer lo mejor”, reconoció 
durante el desarrollo de la muestra.

Posteriormente indicó que la expo-
sición logró equilibrar montos, pese a 
la ausencia de empresas e incluso ante 
una versión no confirmada de supuesto 
pedido de delegaciones extranjeras que 
recomendaron no participar como una 
forma de preservar la seguridad de las 
inversiones, atendiendo la sensación de 
inseguridad observada en algunos pun-
tos. En este punto, indicó que existen 
“dos tipos de público”. El que asiste como 
los estudiantes que aprovechan las ven-
tajas que ofrece la organización como el 
ingreso gratuito, de 7 a 16 y el de los vi-
sitantes que sí pagan. “Calculamos entre 
180 a 200 mil personas que nos visitan, 
sumando los estudiantes que son un nú-
mero importante pero que no se registra”, 
recalcó.

Las bancas pública y privada acom-
pañaron el evento con charlas y otras 
convocatorias, en donde se pudo cons-
tatar la respuesta del público. La orga-
nización igualmente apuntó a ofrecer 
atractivos para toda la familia, con áreas 
de recreación, también con espectáculos 
musicales y de artistas varios, así como 
la elección de Miss e incluso noches de 
integración social en los stands de las 
empresas privadas. La discreta partici-
pación de maquinarias agrícolas y gana-
deras no pasó desapercibida, pero exis-
te confianza en que en pocas ediciones 
más, retornarán con la potencia de sus 
caballos de fuerza y más.

En el acto de inauguración oficial 
el tema principal tuvo que ver con la 
seguridad. Se aprovechó la participa-
ción del Ejecutivo para insistir en el 
pedido de no abandonar al Norte en 
su desarrollo, sobre todo teniendo que 
soportar la estigmatización de la 

alfredo mena, coordinador 
general de la expo norte 2018.
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expo norte 2018

inseguridad. No obstante, se recono-
cieron los avances con un discurso de 
acercamiento a la gente por parte de 
las autoridades, situación que se espera 
también se concrete en un acercamien-
to a los productores y al campo, así 
como la importancia de contribuir con 
una agricultura cada vez más tecnifica-
da. Marta Bareiro dio las palabras de 
bienvenida, seguidas por las del titular 
de la ACIC, Rodrigo Fleitas, quien ins-
tó a trabajar para contar con más in-
dustrias en la zona, como una respuesta 
a la falta de empleo y para combatir la 
pobreza y la inseguridad, así como la 
posibilidad de generar más dinamismo 
con la concreción de pequeñas usinas 
regionales, aprovechando el potencial 
de los recursos hídricos locales.

En tanto, el gobernador de Concep-
ción, Edgar López, aprovechó su inter-
vención para instar a las bandas crimina-
les a dejar en libertad a los secuestrados, 
además de exhortarles a abandonar las 
armas para bajar a la arena política y 
competir desde este lugar los espacios 
de poder y decisión. “A dichas fuerzas les 
invito a dejar las armas y agarrar el papel, 
escribir los idearios democráticos y com-
petir electoralmente”, subrayó. También 
habló Luis Villasanti, de la ARP central, 
y consideró que la muestra refleja el es-
fuerzo de 13.500 productores pequeños 
1.600 productores mayores en toda la 
zona que colaboran con unas 1.200.000 
cabezas.

Como punto positivo igualmente 
de la muestra se destacó la realización 
de acercamientos de nuevas inversiones, 
como la de una empresa brasileña intere-
sada en actividades de minería en la zona 
de San Lázaro. En materia de negocios, 
se realizaron subastas de ejemplares 
con buenos resultados y promedios, se-

gún trascendió. Desde la organización 
igualmente se agradeció el aporte de los 
jóvenes voluntarios tanto de la ARJP re-
gional Concepción como de estudiantes 
quienes realizaron tareas de comisariato.

Además, existe la confianza que el 
nuevo gobierno nacional brindará las fa-
cilidades para desarrollar infraestructura 
que facilite más inversiones. Entre aque-
llas, la posibilidad de acceder a energía 
limpia y renovable, aprovechando los 
cauces hídricos en la zona. La inaugura-
ción coincidió con el Día de la Industria 
Paraguaya y en la tribuna se pudo ob-
servar a la dirigencia de la Unión Indus-
trial Paraguaya (UIP) acompañando las 
intervenciones. En ese sentido, se instó 
también a generar condiciones para una 
mayor industrialización en la zona.

La respuesta del Gobierno nacional 
la dio el titular del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), Denis Li-
chi, quien prometió apoyar las iniciati-

vas que contribuyan al desarrollo y que 
representen acciones de lucha contra la 
corrupción y el contrabando, así como 
que se debe trazar y recorrer el camino 
del desarrollo a través de alianzas pro-
ductivas. Entre los discursos igualmente 
se recordó a las personas retenidas por 
grupos de delincuentes, según las auto-
ridades y que llevan más de un año sin 
retornar a sus hogares.

En la última parte del acto protoco-
lar se realizó el tradicional desfile de ani-
males galardonados durante la muestra. 
Al finalizar, personal de estancia y gente 
beneficiada con capacitación ingresaron 
al ruedo con un cartel que señaló el lema 
“Unidos por el trabajo”. Las autoridades, 
encabezadas por el presidente de la Re-
pública, Mario Abdo Benítez, rompie-
ron el protocolo y bajaron del escenario 
hasta la pista para saludar a quienes lle-
varon el mensaje.

imágenes de la inauguración oficial.

san cayetano automotores. metalúrgica vera. minerva foods.



77

E l grupo De La Sobera participó una 
vez más en la Expo Norte y en esta 

edición, se pudo observar el retorno de 
los “rojos”. Se trata de las propuestas en 
tractores de la marca Massey Ferguson, 
en diferentes líneas como las 4200 y 
2600. En el primer caso son unidades 
de gran demanda en toda la región, de 
diseño moderno, con mayor fuerza, ro-
bustez y economía de consumo. Estos 
tractores presentan una excelente ergo-

Festejos con retorno en De La Sobera
nomía, facilitando el acceso a los princi-
pales mandos del operador, según indicó 
Gustavo Servín, gerente de la sucursal 
de De La Sobera en Concepción. En la 
ocasión se exhibió un modelo 4298. De 
la serie 2600 estuvieron la 2625 y 2615, 
propuestas que ofrecen tecnología y co-
modidad de operación, además de un as-
pecto atractivos y vistoso. Están equipa-
dos con motores de 3 y 4 cilindros, con 
aspiración natural. En la ocasión acom-

pañó al 2615 el implemento BB 15.20. 
Servín añadió que en materia de vehícu-
los se cuenta con la amplia propuesta de 
la marca Chevrolet. Entre las unidades 
de mejor performance en la demanda de 
la zona citó las de la línea Onix, resaltó 
que se ofrecieron excelentes condicio-
nes de financiación para los interesados, 
además de indicar que el grupo celebra 
ochenta años de vida institucional, por lo 
que anticipó que durante el mes se reali-
zarán los festejos también en la sucursal 
de Concepción, para lo cual fueron invi-
tados clientes y amigos de la casa.

gustavo servín, gerente de la sucursal 
de de la sobera en concepción.

CA
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Expedición Automaq por 
el mundo John Deere

actUalidad del campo agropecUario

nota de tapa

John Deere abrió las puertas de sus fábricas de cosechadoras, sembradoras, plataformas y 
tractores en Brasil a un grupo de productores paraguayos. La compañía originaria de Illi-
nois, Estados Unidos, cuenta con varias unidades en el vecino país, de las que provienen mu-
chos de los productos agrícolas empleados a nivel local. Invitados por Automaq S.A.E.C.A., 
distribuidor de la marca en Paraguay, los visitantes fueron parte de una excursión que 
brindó la oportunidad de conocer el proceso de producción en dos importantes plantas in-
dustriales que tiene la multinacional en el estado brasilero de Río Grande del Sur.

Expedición Automaq por 
el mundo John Deere
Expedición Automaq por 
el mundo John Deere
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E l programa de visita a fábricas 
es una importante herramien-
ta de difusión, tanto para la 
marca como para su red de 

concesionarios a nivel global. Se brinda 
la oportunidad de conocer los procesos 
de producción, la filosofía de trabajo, y 
a los funcionarios de la compañía. Per-
mite mostrar toda la fuerza de John 
Deere, expresó Marcos Cassol, geren-
te de marketing táctico de John Deere 
para el mercado Hispano Sur, que com-
prende a Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, 
Uruguay, y Paraguay. “Es un placer muy 
grande recibir a los clientes, en cualquiera 
de nuestras fábricas, tanto de Brasil como 
las que tenemos en otras partes del mundo. 
Buscamos tratar de la mejor manera a los 
clientes, ofreciéndoles toda la comodidad, 
las mejores condiciones para que puedan 
ver, no solamente el producto John Deere, 
sino también todo lo que está por detrás 
del producto que ellos emplean diariamen-
te en el campo”. 

La delegación que partió de Paraguay 
el 23 de setiembre pasado tuvo la oportu-
nidad de conocer las instalaciones de dos 
plantas, ambas situadas en Río Grande 

del Sur. Primeramente, visitó la fábrica de 
cosechadoras, plataformas, y sembradoras. 
Esta se encuentra en el municipio de Ho-
rizontina. Posteriormente se trasladó hasta 
la capital del estado del Sur brasilero. De 
Porto Alegre se dirigió a Montenegro, don-
de la multinacional tiene la unidad de pro-
ducción de una variada gama de tractores, 
como los modelos de las series 6J y 7J, muy 
conocidos en el mercado paraguayo. 

Además de las fábricas, el grupo de 
productores conoció varios destinos tu-
rísticos que ofrece Río Grande del Sur, 
como Gramado, conocida como la Suiza 
de Brasil y uno de los principales atracti-
vos de la Sierra Gaucha brasilera. Tam-
bién tuvo la oportunidad de visitar los es-
tadios de los principales clubes deportivos 
de Porto Alegre, Gremio e Internacional. 

Son varios los propósitos buscados 
en este tipo de excursiones. Uno de los 
principales es ofrecerle al productor la 
oportunidad de comprobar la calidad 
que resalta la marca en los equipos que 
produce. Víctor Mersan, especialista de 
productos de Automaq para la línea John 
Deere, señaló que estas visitas son ideales 
para que los clientes puedan corroborar 
todo el trabajo que está por detrás de las 
herramientas que utilizan en el campo. 
“También queremos que vean la grandeza 
de las fábricas, lo grande que es John Deere, 
aquí en Brasil y en el mundo”, agregó. 

Para Automaq, este fue el segundo 
año consecutivo en que lleva a un grupo 
de productores a conocer las unidades de 
John Deere en Brasil. Para esta ocasión 
elaboró un programa para visitar las 

marcos cassol, gerente de 
marketing táctico de John deere 
para el mercado hispano sur.
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dos fábricas en una sola excursión que se 
llevó a cabo durante la última semana 
de setiembre, exactamente del 23 al 29. 
“Nos enfocamos en traer a los productores 
que son futuros compradores de cosecha-
dores o tractores, o los que ya adquirieron 
estos productos”, comentó. 

El viaje fue aprovechado para que 
los productores, clientes y potenciales 
clientes de John Deere y Automaq, co-
nozcan todo lo que implica una marca 
de esta envergadura, expresó Tomás 
Ortiz, analista de marketing de la di-
visión agrícola del distribuidor local 
y uno de los organizadores de la ex-
cursión. “La idea es mostrarles lo que 
representa John Deere, desde el recurso 
humano de la compañía, la calidad de 
los materiales que emplea, y los procesos 
de elaboración de sus productos”. 

Productores provenientes de dis-
tintas zonas del país fueron invitados a 

participar de esta expedición. Se tuvo en 
cuenta a los interesados en adquirir cose-
chadoras y tractores de las series 6J y 7J, 
señaló Ortiz. Funcionarios de Automaq 
acompañaron al grupo, con el objetivo 
de brindarles la asistencia necesaria. El 
concesionario invitó además a medios de 
comunicación especializados, entre ellos 
a nuestra revista. 

“Además de las fábricas, quisimos sa-
lir un poco de la rutina de visitar las ins-
talaciones y volver a Paraguay. Para esta 
ocasión buscamos brindarle al cliente una 
experiencia única, por lo que incluimos 
destinos de gran atractivo turístico al pro-
grama. Esta actividad ya está dentro del 
cronograma normal de Automaq”.

horizontina, el hogar de las co-
sechadoras John deere. Euri-
co Moraes y Wilmar Richter, jubilados 
de John Deere, fueron los responsables 
de orientar a la delegación de visitantes 
paraguayos durante el itinerario por la 
fábrica. Ambos trabajaron durante dé-
cadas en el lugar y conocen cada deta-
lle de la planta. Los acompañó Cristine 
Ullmann, quien se encargó de dar las 
recomendaciones de seguridad para el 
recorrido y ofrecer una reseña del trabajo 
que se realiza dentro de las instalacio-
nes. Rodrigo Pivetta, gerente de mante-
nimiento de la unidad, también estuvo 
presente para recibir a los productores y 
complementar con más informaciones. 

En esta unidad que tiene John Deere se 
producen cosechadoras desde el año 1965. 
De la fábrica, cuya superficie construida es 
de 134.000 metros cuadrados, instalada 
en un predio de 40 hectáreas, salen actual-
mente siete modelos de la Serie S. Desde la 
S400, que es un equipo de pequeño porte 

víctor mersan, especialista de 
productos de automaq para 
la línea John deere.

tomás ortiz, analista de 
marketing de la división 

agrícola de automaq.

producido casi exclusivamente para el Sur 
de Brasil y otros países de Sudamérica; 
hasta la S690, que es la más grande que 
elabora la marca en el vecino país. 

El área que corresponde a la fabri-
cación de cosechadoras es de 80.000 
metros cuadrados. Estas máquinas son 
producidas de acuerdo a los pedidos que 
reciben en la planta. “Es importante que 
sepan que la fábrica solamente produce 
máquinas y equipamiento que ya tiene 
un comprador. Puede ser un cliente, como 
puede ser un distribuidor. Es decir, noso-
tros solamente producimos lo que ya está 
vendido”, explicó Cristine Ullmann.

Desde 1984 se inició también con la 
producción de sembradoras en Horizonti-
na. En la actualidad son fabricadas tres mo-
delos. La 1100, que es un proyecto desarro-
llado para Sudamérica; la 2100; y la DB. En 
esta planta además se producen las platafor-
mas John Deere. Las de lona o Hydra-
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Edificio World Trade Center,
Avenida Aviadores del Chaco 2050, Torre 3, Piso 17
Teléfono 595-21-319-7000

PROGRAMA DE NUTRICIÓN VEGETAL
PARA MAXIMIZAR SU RENDIMIENTO

 Germinación y vigor más 
equilibrados.

 Uniformidad de stand.
 Mayor aprovechamiento de 

los nutrientes del suelo.

 Efecto desintoxicante del 
glifosato.

 Efecto verde con mayor 
ramifi cación con más 
hojas.

 Plantas fi siológicamente 
más equilibradas.

 Mayor pegamento de fl ores 
y vainas.

 Activación de la resistencia 
natural de la planta.

 Plantas fi siológicamente 
más equilibradas.

 Plantas más fuertes frente 
al estrés.

 Mayor ramifi cación con 
hojas más verdes.

 Plantas fi siológicamente 
más equilibradas.

Estados reproductivosEstados vegetativos

Tratamiento de 
semillas

Estado vegetativo Pre fl orecimiento Llenado de granos

Aplicación en Soja
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FlexDraper, de 30 a 45 pies; convencionales 
de 16 a 35 pies; y cabezales maiceros. 

La fábrica cuenta con 1.780 funcio-
narios contratados. Si se incluye a los que 
prestan servicios en forma tercerizada, 
el número de personas que trabajan dia-
riamente en el lugar llega a 2.200. “Estas 
personas son muy jóvenes, con un prome-
dio de edad que se encuentra entre 31 y 40 
años”, mencionó Ullmann. 

Muchos de los operarios de la fábrica 
son reclutados por John Deere del Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje Industrial 
(SENAI), institución que forma a jóve-
nes de 17 a 21 años para trabajar en las 
industrias de Brasil. “El principal gerente 
de esta unidad ingresó a John Deere a tra-
vés de esta escuela hace 33 años”, comentó. 

La innovación es una de las banderas 
que enarbola John Deere. Diariamente, la 
compañía invierte cerca de cuatro millo-
nes de dólares a nivel global en el desarro-
llo de tecnologías, lo que garantiza la con-
tinuidad de este negocio, señaló. “Muchas 
tecnologías en máquinas, en robots, en siste-
mas, se están incorporando todos los años a 
esta unidad. Tenemos el orgullo de decir que 
estamos en una de las fábricas más modernas 
que tiene John Deere en el mundo”.

Además de la tecnología empleada en 
la fabricación de maquinarias, en la plan-
ta se realiza una minuciosa verificación 
de los insumos que llegan de los provee-
dores. Se analiza la fuerza y resistencia de 
los mismos. “Si la pieza no pasa el análi-
sis, todo el lote es devuelto al proveedor”.

Ullmann finalmente destacó la im-
portancia del servicio de posventa, en un 
mercado en el que las máquinas actuales 
están muy equiparadas con respecto a la 
tecnología que incorporan. “El factor di-
ferencial es el distribuidor. Por eso, nosotros 
los preparamos. Se actualizan permanente-
mente porque ustedes necesitan a los mejo-
res distribuidores. En la actualidad tam-
bién están disponibles herramientas como 
JDLink, que ayuda a los profesionales para 
ofrecerles una mejor atención”.

moderna y confortable. Un as-
pecto muy cuidado por la compañía es 
el bienestar de sus funcionarios, espe-
cialmente de los que realizan las tareas 
de montaje. La planta dispone de un 
completo equipamiento automatizado 
para movimiento y traslado de piezas. 
La norma en esta unidad permite que 
una persona pueda levantar objetos de 
hasta 23 kilogramos. Los equipos de sol-
dadura tienen un sistema de succión de 
humo, y los soldadores utilizan másca-
ras especiales para desarrollar sus tareas. 
Las instalaciones cuentan con aspersores 
para el control de la temperatura, señaló 
Rodrigo Pivetta. 

El gerente de mantenimiento de la 
unidad comentó que antes de iniciar 
cada turno se realizan reuniones entre 
los supervisores y sus respectivos equi-
pos. El objetivo es verificar los prin-
cipales parámetros que se tienen en la 
fábrica: la seguridad, la calidad, la pro-
ductividad, y la entrega.

recorrido. Durante el recorrido, los 
visitantes conocieron la línea de ensam-
blaje de las cosechadoras, las áreas de 
perforación, corte, doblado, y soldado 
de chapas. La unidad cuenta con 24 
puestos de montaje, la principal es de 
370 metros. 18 cortadores láser, y 14 ro-
bots soladores complementan el trabajo 
de los operarios. La capacidad máxima 
de producción en la fábrica de Horizon-
tina es de 24 cosechadoras por día. 

Alrededor del 85% de la chapa em-
pleada en la fabricación se produce en 
Horizontina. El resto es suministrado 
por proveedores externos. La sobra es 
totalmente reaprovechada en la planta 
de fundición. Los motores de las cose-
chadoras son fabricados por John Deere 

eurico moraes y Wilmar richter, jubilados de John deere, 
responsables de orientar a la delegación de visitantes.
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en Rosario, Argentina. Estos son especí-
ficamente elaborados para uso agrícola.

Las piezas que llegan de otros lugares 
son analizadas en un laboratorio, para 
verificar que la calidad de las mismas esté 
acorde a los parámetros de John Deere, 
explicó Eurico Moraes. Lo mismo su-
cede para las de reposición que llegan a 
los concesionarios de la marca. “Todos los 
tornillos de los equipos son analizados para 

comprobar que fueron fabricados de acuer-
do al proyecto”, agregó. 

Otra de las áreas recorridas fue la 
de pintura, donde se realiza un proceso 
de electrodeposición. El espacio cuenta 
con trece tanques de tratamiento, cada 
uno con funciones específicas. Las pie-
zas son pintadas por inmersión y lue-
go trasladadas al horno para el secado. 
Algunas partes externas reciben un 
trabajo de acabado. “Las piezas salen del 
área de pintura en 6 horas, aproximada-
mente, tiempo en el que están listas para 
el montaje”, explicó Moraes durante el 
recorrido. 

La pintura verde, que caracteriza a 
las maquinarias agrícolas de John Deere, 
está compuesta por 20% de tinta y 80% 
de agua. Los tanques de pintura y agua 
cuentan con sistemas de filtrado. Los 
componentes de la tinta se reciclan para 
ser reaprovechados en otras piezas. 

Seguidamente al recorrido por la plan-
ta, que duró un poco más de dos horas, los 
visitantes recibieron informaciones espe-
cíficas de los productos fabricados, tanto 
de la línea de cosechadoras, como las de 
plataformas y sembradoras.

la matriz de tractores agríco-
las. En la ciudad de Montenegro, dis-
tante a pocos kilómetros de Porto Ale-
gre, se encuentra una de las 14 fábricas 
de tractores agrícolas que tiene John 
Deere en el mundo. Dos días después 
de visitar la planta de cosechadoras, el 
grupo de visitantes de Paraguay fue re-
cibido en esta planta relativamente 

cristine Ullmann, dio las 
recomendaciones de 
seguridad para el recorrido.

rodrigo pivetta, gerente de 
mantenimiento de la unidad.
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nueva, ya que inició sus actividades doce 
años atrás. Carlos Henrique Heldwein, 
responsable de mejora de calidad en la 
unidad John Deere Montenegro, dio 
una breve presentación antes de iniciar 
el recorrido por las instalaciones. 

En esta unidad, de 77.500 metros 
cuadrados de superficie construida que 
está instada en un predio de 96 hectáreas, 
trabajan 1.050 personas y se fabrican más 
de 20 modelos de las series 5E, 6E, 6J, 
7J, y 8R. En el lugar se producen entre 
10.000 y 12.000 equipos por año. Duran-
te el 2017 se llegó al tractor N° 100.000. 

Uno de los puntos fuertes de la com-
pañía es el enfoque en los procesos de 
fabricación. Muchas de las inversiones 
se orientan a mejorarlos, mediante la 
incorporación de tecnología que permi-
ta elaborar un mejor producto, explicó 
Heldwein. Estas acciones, sumadas a la 
innovación y el foco en el cliente, hacen 
posible la producción de un tractor de 
altas prestaciones y una buena relación 
costo-beneficio. El factor humano es 
otra de las fortalezas de John Deere. 
“Son las personas, su compromiso, capa-
cidad de innovar, e integridad, las que 
harán posible que el producto sea mejor”. 

Heldwein resaltó que el tractor fa-
bricado por John Deere está dotado de 
una tecnología simple, orientada a facili-
tar el trabajo. “No puede ser complicado. 
El producto debe facilitar el trabajo en el 
campo”, manifestó.

carlos henrique heldwein, 
responsable de mejora de 
calidad en la unidad John deere 
montenegro.

João pedro crestani, monitor 
de visitas de John deere.

Esta unidad comenzó a producir en 
el 2006, con 6 modelos. Con el correr de 
los años se extendió la línea y actualmente 
se fabrican 26 modelos en el lugar, desde 
equipos de 55 HP hasta 400 HP. La últi-
ma gran expansión se concretó en el 2015, 
con la incorporación de la Serie 8R, que 
incluye tractores de 270 HP hasta 400 HP.

En Montenegro se producen los mo-
delos de las familias 5E; 6E; 6J; 7J; y 8R.

Los últimos números en la denomi-
nación de cada modelo corresponden a la 
potencia del tractor. Es decir, el 5055E es 
de 55 HP; mientras que el 8400R es de 
400HP. De los fabricados en esta unidad, 
al mercado paraguayo llegan modelos de 
las series 6J, a partir del 6115J, y 7J. John 
Deere produce tractores en 14 fábricas 
diferentes. La compañía cuenta con plan-
tas en Alemania (1), Brasil (1), China (3), 
Estados Unidos (2), Francia (1), Italia (1), 
India (2), México (2), y Rusia (1).

características únicas. La de Mon-
tenegro es una fábrica de gran compleji-
dad, ya que en ella se producen diversas 
familias de tractores. La planta cuenta 

con 22 estaciones de ensamblaje. El mon-
taje de las distintas series es realizado por 
los mismos operarios. “Es la única planta 
de la compañía en el mundo que monta de 
esta manera”, explicó João Pedro Cresta-
ni, monitor de visitas de John Deere. 

Otra particularidad de esta planta 
es la diversidad de tractores que salen de 
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tos están ideados para diversos 
países. Sin embargo, existen 
proyectos que son pensados es-
pecíficamente para una región 
determinada, explicó Marcos 
Cassol. Un ejemplo es la serie de 
cosechadoras S400, fabricada 
en Horizontina, y desarrollada 
exclusivamente para el mercado 
Hispano Sur. 

La gran mayoría de los 
proyectos de John Deere son 
globales. Es el caso de las cose-
chadoras S600 o la S500, que 
fueron adaptadas a las realida-
des específicas de la región. “Es 
importante aclarar que son todas 
producidas aquí, tienen un equi-
po local de ingeniería, todos los 
procesos se realizan en la fábrica 
de Horizontina”.

ella. De todas las fábricas que 
tiene John Deere a nivel global, 
la de Montenegro es la única 
en la que se producen unidades 
con potencias que van desde 55 
HP hasta otras de 400 HP. 

En el 2015 se inauguró el 
área de montaje de la familia de 
tractores 8R, lo que representó 
una inversión de 40 millones 
de dólares. Además de la planta 
que tiene John Deere en Water-
loo, Iowa-EE.UU, la de Monte-
negro es la única en el mundo 
que produce esta serie.

desarrollo de proyec-
tos. Al ser una compañía glo-
bal, los procesos ejecutados en 
todas las plantas de John Deere 
son los mismos y los produc-
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Para el desarrollo de nuevos pro-
ductos, la compañía se enfoca en las 
distintas situaciones de los usuarios. El 
proyecto debe responder a las necesida-
des de los clientes, explicó. “A partir de 
la necesidad del productor, que cambia 
permanentemente, nosotros buscamos de-
sarrollar productos para atenderlos. El 
productor puede tener la seguridad que 
John Deere siempre estará mirando lo 
que necesita el mercado”.

La compañía, a través de equipos de 
campo, se encarga de interactuar cons-
tantemente con los productores agríco-
las. Sin embargo, el canal de distribución 
de la marca es fundamental para com-

prender estas exigencias, ya que acompa-
ña al cliente en su rutina diaria y tiene 
un profundo conocimiento de su reali-
dad. “El canal de distribución está todos los 
días, por lo que termina siendo una fuente 
muy importante de información para el de-
sarrollo de futuros proyectos”.

Cassol calificó a Automaq como uno 
de los distribuidores más importantes en 
el mercado Hispano Sur. Mencionó que 
el intercambio de ideas es constante con 
el distribuidor. “Todas las acciones tácticas, 
de campo, son desarrolladas por Automaq. 
La empresa intenta llevar al cliente la me-
jor experiencia con la marca”, manifestó.

fuerte presencia en brasil. En 
un material audiovisual, que está dispo-
nible en internet y fue exhibido durante 
la visita, se da a conocer datos actuales 
de la empresa. La compañía tiene más 
de 60.000 funcionarios, en más de 100 
unidades instaladas en 30 países. Cuatro 
millones de dólares es la inversión diaria 
que orienta John Deere en investigación 
y desarrollo, con el objetivo de aumen-
tar la eficiencia productiva, y reducir los 
costos operativos. 

En Brasil, John Deere cuenta con 
cinco plantas y más de 4.000 fun-
cionarios. Además de las fábricas de 

diversos lugares turísticos formaron parte de la gira.
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E l viaje organizado por Automaq 
y John Deere generó una gran ex-

pectativa entre los productores, ya que 
muchos de ellos visitaban por prime-
ra vez una fábrica de esta envergadura. 
Coincidieron en destacar la calidad en 
los procesos de producción, la tecnología 
incorporada en las dos plantas visitadas, 
y la atención que recibieron durante el 
recorrido. También valoraron la opor-
tunidad de conocer atractivos destinos 
turísticos de Brasil, que este año fueron 
incorporados por el concesionario local 
en el programa de la excursión. 

_ Elton Roberto Webler. 
“Vinimos a conocer las inno-
vaciones de John Deere, lo que 
está por venir en el mercado. 
Y también con la idea de ver 
cómo fabrican las máquinas 
que hoy tenemos en Paraguay. 
Este viaje nos abre un poco 
más la mente, con respecto a 
los equipos que actualmente estamos em-
pleando en el campo. Los productos John 
Deere se caracterizan por la calidad y 
resistencia, vale la pena invertir en ellos. 
Pudimos conocer unas fábricas muy bien 
estructuradas, con funcionarios abiertos a 
mostrarnos todos los trabajos que realizan. 
También quiero destacar la Atención de 
Automaq, que es una firma 
que responde a lo que necesi-
tamos”.

_ Hanz Peter Franz. “Esta 
es una experiencia única, que 
no se da todo el tiempo. Soy 
usuario de la marca, tengo un 
parque de maquinarias exclu-
sivamente de John Deere. Sin 
embargo, nunca antes estuve en una fábri-
ca de John Deere. Esta es mi primera visita 

Horizontina y Montenegro, tiene uni-
dades en tres ciudades más, dos en el 
estado de São Paulo: Indaiatuba, y 
Campinas y una en el estado de Goias: 
Catalão,. En Campinas se encuentran 
el centro de distribución de piezas, el 

centro de entrenamiento, y el centro 
de agricultura de precisión e innova-
ción de la compañía. 

La multinacional tiene alianza 
con instituciones como Embrapa, en 
iniciativas de responsabilidad social 

apoyadas por la Fundación John Dee-
re. Según el material, más de 10.000 
personas son beneficiadas anualmente 
por los programas sociales en las áreas 
de educación, desarrollo de comunida-
des, entre otras.

a una fábrica de esta envergadura, y valoro 
la oportunidad que nos dieron de conocer 
todo el funcionamiento que tiene la compa-
ñía, los procesos de fabricación, entre otros 
aspectos”.
“La calidad de la marca ya conocíamos an-
tes de visitar la fábrica. Pero 
es necesario señalar la impor-
tancia del servicio de posventa 
para nosotros, especialmente 
en un lugar de la zona cen-
tral del Chaco. Es un factor 
de suma importancia, y con 
Automaq estamos muy bien 

en ese sentido”.
“Además de la 
oportunidad de conocer la 
fábrica, quiero destacar los 
lugares que conocimos en el 
viaje. Siempre fue un sueño 
visitar Gramado, que es uno 
de los lugares más lindos de 
Sudamérica”. 

_ Samuel Quiring. “Es la 
primera vez que visito fábricas 
de John Deere, y realmente im-
presiona la dimensión que tie-
nen. Es mucho más de lo que 
esperaba. Con respecto al via-
je, puedo decir que estuvo muy 
bien organizado, sin ningún 

imprevisto. Los funcionarios 
de la fábrica ya estaban pre-
parados para recibirnos, con 
mucho tiempo para hacernos 
conocer la planta y responder 
a nuestras dudas. También me 
pareció muy interesante la in-
clusión de sitios turísticos en el 
programa. Es una experiencia 
muy positiva”.

“Soy usuario de cosechadoras John 
Deere y cliente de Automaq desde hace 

tiempo. Estoy muy conforme con la 
empresa, ya que ofrece una rápida res-
puesta ante cualquier problema o en la 
provisión de repuestos. Por el servicio 
de posventa que ofrece también nos es-
tamos inclinando por los tractores de la 
marca John Deere”.

_ Ángel Manuel Ayala. “No es la pri-
mera vez que visito una fábrica de maqui-

narias, pero sí es la primera 
de este tipo de máquinas. Me 
pareció muy interesante la vi-
sita, donde pudimos conocer 
detalles íntimos de las máqui-
nas, contados y exhibidos por 
las personas que las fabrican. 
Nos encontramos con aspectos 
muy interesantes, que nos per-
mitirán sacar más provechos 

de estos equipos”.
“Pertenezco a una empresa que se dedica 
a ofrecer servicios de siembra de especies 
forestales, eucalipto específicamente. Ante-
riormente usábamos equipos de otra mar-
ca, y actualmente estamos adquiriendo un 

tractor John Deere. Vimos que 
es el que más conviene para 
nuestro sistema de trabajo. 
Esperamos tener una buena 
experiencia con el equipo, y 
continuar con la marca. Es-
tamos trabajando con Auto-
maq, que nos ofreció la mejor 
atención, nos brindó muy 
buenas informaciones sobre 

estos equipos. Además nos proporcionó me-
jores condiciones económicas y financieras 
para adquirir el producto. Este viaje me 
convence de que la decisión fue acertada”. 
“La inclusión de sitios turísticos en el pro-
grama es un diferencial valioso que nos 
brindó la empresa Automaq. Este viaje 
también permitió conocer personas de di-
versas zonas del país que están involucra-
das en el segmento de la producción. Es 
una experiencia invalorable, que nos enri-
quece muchísimo”. 

Expectativas superadas

elton Webler

Ángel ayala

samuel quiring

hanz peter franz

CA
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espacio reservado

convenio

Study Tour de la USC en la 
Universidad di Bari – Italia

E l pasado 8 de octubre, en la Sede 
de la Universitá degli studi di 
Bari Aldo Moro (Italia), se reali-

zó la presentación del “Study Tour” (Via-
je de Estudio) en el marco del Proyecto 
“NUCIF - Network de Universidades para 

el conocimiento e integración de fronteras” 
financiado por la UE (Unión Europea) 
mediante el Programa “Plan de Acción de 
la Comunidad Europea para la Movilidad 
de Estudiantes Universitarios” - ERAS-
MUS por sus siglas en inglés.

En esta ocasión, La Universidad San 
Carlos fue representada por el vicerrec-
tor, Lic. Arturo Villate, así como tam-
bién por parte del plantel Académico y 
Administrativo de la USC, conformado 
por la vicepresidenta de la USC, Lic. 
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L a Municipalidad de Bella Vista, Ita-
púa, fue escenario del lanzamiento 

del nuevo material filosófico denomina-
do “La dureza de la vida traza el camino” 
del Prof. Ing. Agr. Ronaldo Dietze, Rec-
tor de la Universidad San Carlos. Dicha 
actividad se desarrolló en el marco de 
las celebraciones por el Centenario de la 
Ciudad de Bella Vista.

El evento se realizó el viernes 12 de oc-
tubre del corriente año, a las 16:00 horas, 

Lanzamiento del libro “La 
Dureza de la Vida Traza el 
Camino” de Rolando Eno Dietze

en el salón auditorio de la municipalidad y 
reunió a autoridades municipales, encabe-
zados por el Sr. Eduardo Oswald (Inten-
dente), miembros de la Junta Municipal, 
docentes, familiares e invitados especiales.

El objetivo principal fue compartir 
un espacio de reflexión y experiencias 
con el autor del libro. La presentación 
del libro estuvo a cargo de Narciso Meza 
Martínez, corresponsal de Ultima Hora 
en Colonias Unidas.

ronaldo dietze, durante el 
lanzamiento de su nuevo libro.

Amelia Simancas; la directora de bio-
logía, bioquímica y suelos, Lic. Sheila 
Ramalho, el director del departamento 
de Producción Agrícola, Ing. Agr. Luis 
Villanueva y el director de la Filial de 
Bella Vista y Encarnación, el Ing. David 
Sykora. El study tour comprendió visi-
tas de campo, conferencias, visitas a em-
presas del sector agroalimentario, entre 
otras actividades que resultaron placen-
teras y fructíferas para el plantel docente 
y administrativo.

El Proyecto NUCIF tiene como fi-
nalidad construir una Red de Conoci-
miento transfronterizo entre las Univer-
sidades participantes de Europa (Grecia, 
Italia, Eslovenia) y América Latina 
(Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay), 
además de la creación de un Centro de 

Competencias en Paraguay, administra-
do por la Universidad San Carlos.

CA
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mercado

E l USDA proyectó la cosecha mundial de 
soja en 369,48 millones de toneladas, casi 

sin cambios frente a los 369,32 millones de 
setiembre. Las existencias finales fueron esti-
madas en 110,04 millones, frente a los 108,26 
millones del informe anterior y a los 109,53 
millones calculados por los operadores.

Para Estados Unidos prevé un incre-
mento en las existencias de soja, que pasaron 
de 10,74 a 11,92 millones de toneladas. La 
cosecha, en tanto, fue proyectada en 127,63 
millones de toneladas, levemente por debajo 
de los 127,73 millones del reporte anterior y 
también por debajo de los 128,81 millones 
calculados por el mercado. El ligero ajuste 
productivo fue sustentado por la corrección 
del área que llegará a la cosecha, de 35,98 
a 35,73 millones de hectáreas, y del rinde 
promedio, de 35,98 a 35,73 quintales.

En el resto de las variables comerciales, 
el organismo mantuvo sin variantes la mo-
lienda, en 56,34 millones de toneladas; el 

Mejoran las previsiones de stock mundial

uso total, en 60,08 millones, y las expor-
taciones, en 56,06 millones. Así, las exis-
tencias finales fueron proyectadas en 24,09 
millones de toneladas, por encima de los 23 
millones del informe anterior, pero por de-
bajo de los 24,44 millones previstos por los 
operadores en la previa del trabajo oficial.

Acerca de la oferta de Sudamérica, el 
USDA mantuvo la cosecha de soja de Brasil 
en 120,50 millones de toneladas y el saldo 
exportable, en 75 millones.

Para Argentina no previó cambios para 
la Argentina, dado que el USDA estimó la 
producción de soja en 57 millones y el saldo 
exportable de poroto en 8 millones.

Las compras de China fueron sostenidas 
en 94 millones de toneladas, pese a que des-
de el país asiático prevén compras en torno 
de los 84 millones de toneladas.

Las importaciones de poroto de soja 
de la Unión Europea fueron sostenidas en 
15,80 millones de toneladas.

soja

E l USDA proyectó la pro-
ducción global de maíz 

en 1068,31 millones de tone-
ladas, levemente por debajo 
de los 1069 millones del in-
forme de setiembre. Las exis-
tencias finales fueron calcula-
das en 159,35 millones, frente 
a los 157,03 millones del mes 
pasado y a los 159,30 millones 
previstos por el mercado.

Para los Estados Unidos 
prevé un incremento en las 
existencias, que pasaron de 
50,86 a 54,37 millones de to-
neladas. La cosecha fue esti-
mada en 375,37 millones de 
toneladas, por debajo de los 
376,62 millones del reporte 
anterior y de los 377,76 mi-
llones previstos por el merca-

Leve baja en 
producción global

maíz

Cotizaciones en Chicago (18-10-18)

Noviembre-18 317

enero-19 323

Marzo-19 327

Diciembre-18 188

Marzo-19 195

Mayo-19 200

Diciembre-18 145

Marzo-19 150

Mayo-19 153

mes mes mesUs$/t Us$/t Us$/t

Soja Trigo Maíz

Fuente: cbot.



91

do. Este ajuste de la producción respondió 
al recorte del rinde promedio, que pasó de 
113,79 a 113,42 quintales por hectárea.

En el resto de las variables comerciales 
el organismo recortó el uso forrajero de 
141,61 a 140,98 millones de toneladas y el 
uso total, de 322,72 a 322,09 millones, con 
el uso para etanol estable en 143,52 millo-
nes, mientras que las exportaciones fueron 
elevadas de 60,96 a 62,87 millones de to-
neladas. Así, las existencias finales fueron 
proyectadas en 46,06 millones de tonela-
das, por encima de los 45,06 millones del 
reporte anterior, pero por debajo de los 
48,74 millones previstos por los privados.

Para Brasil estimó una producción de 
94,50 millones de toneladas, sin cambios, 
mientras que las exportaciones fueron sos-
tenidas en 29 millones.

Para la Argentina el USDA mantuvo las 
estimaciones de cosecha y las exportaciones 
de maíz en 41 y en 27 millones de tonela-
das, sin cambios.

La producción de maíz de la Unión 
Europea fue estimada por el USDA en 61 
millones de toneladas, por encima de los 
60,80 millones de setiembre. Las importa-
ciones fueron sostenidas de 19,50 millones.

En el bloque de grandes importadores 
de maíz, el USDA estimó elevó las com-
pras de México de 16,20 a 16,70 millones 
de toneladas, un dato relevante a partir del 
acuerdo alcanzado recientemente entre Es-
tados Unidos, México y Canadá para relan-
zar el acuerdo de libre comercio. Además, 
las compras de Japón fueron sostenidas en 
15 millones de toneladas y las del Sudeste 
asiático, en 15,50 millones.

E l USDA estimó la producción 
mundial de trigo en 730,92 

millones de toneladas, por debajo 
de los 733 millones del mes ante-
rior. Las existencias finales globales 
fueron calculadas en 260,18 millo-
nes, frente a los 261,29 millones de 
setiembre y a los 261,41 millones 
previstos por el mercado.

La cosecha de trigo de los Es-
tados Unidos fue estimada por el 
USDA en 51,29 millones de tone-
ladas, levemente por encima de los 
51,08 millones del mes pasado. Las 
importaciones fueron elevadas de 
3,67 a 3,81 millones, mientras que 
el uso forrajero fue reducido de 3,27 
a 2,99 millones y el uso total, de 
31,35 a 31,08 millones. Las exporta-
ciones, en tanto, fueron sostenidas 
en 27,90 millones. En el balance de 

Merma la producción 
y reserva global

todas las cifras, el organismo pro-
yectó las existencias finales en 26,03 
millones de toneladas, por encima 
de los 25,45 millones del mes pasa-
do y de los 25,86 millones previstos 
por los privados.

Asimismo el USDA estimó la co-
secha de trigo de Rusia en 70 millo-
nes de toneladas, por debajo de los 
71 millones previstos en setiembre, 
y saldo exportable sostuvo en los 35 
millones del mes pasado.

Para Ucrania no hubo cambios, 
dado que la cosecha y las exportacio-
nes fueron sostenidas en 25,50 y en 
16,50 millones de toneladas. Lo mis-
mo para la Unión Europea, mantuvo 
las previsiones de la producción en 
137,50 millones; las importaciones 
en 6 millones y a las exportaciones 
en 23 millones.

La cosecha de Canadá fue mante-
nida en 31,50 millones de toneladas y 
el saldo exportable en 24 millones.

trigo

L as ventas de maquinarias agrícolas siguen opti-
mistas. A tan solo tres meses para terminar el año 

ya se vendieron 1.580 tractores y 256 cosechadoras, 
según los datos reportados por la Cámara de Automo-
tores y Maquinarias (Cadam) a finales de setiembre.

Estos números permiten afirmar que el 2018 es un 
año muy bueno para el sector de las maquinarias agríco-
las, por lo que se puede esperar más de 2.000 tractores 
vendidos al cierre del ejercicio 2018, una de las mejores 
temporadas para el sector de los últimos años. En los 
últimos meses, el promedio de venta de tractores estu-
vo en el orden de las 200 unidades. Las cosechadoras 
presentan un movimiento más tímido, pero no malo.

Las preferencias no variaron con relación a las 
marcas líderes. En tractores, John Deere permaneció 

en primer lugar con el 40% del mercado, en segundo 
lugar estuvo Massey Ferguson con el 23% de las prefe-
rencias y en tercer lugar se posiciona New Holland con 
el 13% de las ventas.

Con las cosechadoras, New Holland se mantuvo 
al frente con el 42% del mercado, en segundo lugar 
quedó John Deere con el 37% del mercado y en tercer 
lugar Case IH con el 12%.

Las expectativas están puestas en final de 2018 
feliz, aunque el 2019 es aún incierto. Si bien las 
perspectivas climáticas, de lluvias frecuentes, son 
favorables en los cultivos, la cotización de los com-
modities agrícolas han sufrido en importante mer-
ma y existen otros factores que quebrantan más allá 
de la productividad.

Los resultados siguen optimistas con las máquinasFuente: cadam.

Fuente: cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Setiembre-2018
tractores

John Deere 630
Massey Ferguson 359
New holland 203
Valtra 164
Case 114
Fotón 39
Mahindra 26
landini 22
ls 18
Deutz-Fahr 5
Total 1.580
cosechadoras

New holland 107
John Deere 95
Case 30
Massey Ferguson 15
ClAAs 8
Valtra 1
Total 256
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Durante la Asamblea de Accionista, Agropeco presentó los resultados satisfactorios alcanzados en los 
últimos años de gestión. Fue el 21 de setiembre en el establecimiento ubicado en Naranjal, Alto Paraná. 
En la reunión enfatizaron su diversidad de trabajo en el sector agropecuario y las variadas acciones 
que realizan. La sesión de este año fue especial, ya que el grupo celebró sus 40 años de actividad.

celebra 40 años de trabajo en 
Paraguay con buenos resultados

AgroPeco

L a asamblea presidida por su di-
rector – presidente Carlo Sama 
inició con la presentación de 
un breve pero emotivo home-

naje al fundador de Agropeco, Don Se-
rafino Ferruzzi, quien en vida puso alma 

y corazón en el territorio paraguayo in-
virtiendo y otorgando fuentes de trabajos 
a muchas familias. Posteriormente Sama 
presentó un organigrama de su equipo 
de trabajo, dependencias y sectores. Ha-
bló sobre Paraguay y sus múltiples opor-

tunidades para las inversiones, además 
de su potencial para el trabajo. Durante 
la presentación estuvieron presentes invi-
tados especiales y miembros del gobierno 
nacional, entre ellos el viceministro de 
ganadería Marcelo González.

carlo sama, presidente de agropeco, se dirige a los presentes.
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Los principales cultivos realizados 
en Agropeco son soja, trigo, maíz, 
stevia y actualmente menta y yerba 
mate. Asimismo cuenta con área de 
reforestación y manejo forestal en 
bosque nativo que le permite la pro-
ducción de madera y carbón. Tam-
bién tiene semillería y la producción 
ganadera que actualmente apuesta 
por la cría y engorde.

Durante la campaña 2017/2018 la 
empresa realizó la producción de soja en 
una superficie de 4.701 hectáreas y du-
rante la zafriña 582 hectáreas. Asimis-
mo desarrolló 639 hectáreas de trigo y 
466 hectáreas de maíz zafriña. También 
realizó otros cultivos como avena, nabo, 
aceven, pasturas y canola con la que su-
man un total 10.880 hectáreas cultiva-
das. La soja es el principal cultivo cuyo 
rendimiento por hectárea fue de 3.850 
kilogramos en la última temporada pa-
sada. El trigo logró un rendimiento de 
2.350 kilogramos por hectárea y el maíz 
zafriña 4.824 por hectárea.

Por su parte, Juan Núñez, gerente 
general de Agropeco, comentó que el 
precio de los productos agrícolas su-
frió una merma y en contrapartida los 
costos de los insumos aumentaron. En 
cuanto al cultivo de canola, la empresa 
realizó un servicio de alquiler a la Coo-
perativa Copronar que le permitió un 
ingreso importante.

En cuanto a la semillería propia, la 
misma genera un importante ahorro a la 

empresa. Desde su apertura en el 2012 
hasta la campaña 2017/2018 su produc-
ción fue por valor de 858.276 dólares, 
con una inversión al inicio de su cons-
trucción de 585.000 dólares. Al finalizar 
la campaña 2017/2018 dejó un ahorro 
de 273.276 dólares.

campaña 2018/2019. Francisco 
Velázquez, gerente técnico de la firma, 
comentó que en la presente campaña el 
50% del área disponible para cultivos 
agrícolas está encaminada. La soja pre-
sentaba un 12% de siembra desarrollada. 
La avena, nabo, aceven, trigo, canola, 
stevia ya fueron realizados en un 100% 
y los cultivos pendientes en proceso son 
soja, pasturas, yerba mate y menta. Esta 
última, la más nueva incorporación, está 
en proceso de brotes. “Para esta nueva 
campaña de soja y cultivo de zafriña la 
noticia es agradable, ya que a partir de fin 
de año tendríamos la entrada del fenóme-
no El Niño y traería precipitaciones me-
jores distribuidas, en toda la región, con 
temperaturas más parejas y clima agrada-
ble, con lo cual esperamos una buena cam-
paña”, comentó.

avanza la ganadería. La Ganade-
ría inició en el 2016 con un plantel de 
2.080 cabezas manejados bajo un siste-
ma de semiconfinamiento con el proyec-
to de recría y engorde. La evolución de 
la hacienda bovina actual de junio 

presentación de los responsables de las diversas áreas de la empresa.



94 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Octubre 2018 www.campoagropecuario.com.pyactUalidad del campo agropecUario

2017 a junio 2018 contempla 2.115 ca-
bezas con 909 toros, 116 vacas, 616 va-
quillas, 332 desmamantes machos, 112 
hembras desmamantes y 30 terneros. El 
encargado del área pecuaria, Dr. Carlos 
Ariel Fernández, informó que en el año 
2017 iniciaron su proyecto experimental 
de cría, seleccionando las mejores vaqui-
llas y toros de la compra de recría C6 por 
calidad fenotípica. Se escogió 120 vaqui-
llas y 10 toros. 

obra en memoria del fundador 
don serafino ferruzzi, realizada 
por el artista Koki ruiz.

plantel de colaboradores 
de agropeco.

En cuanto al proyecto de Cría men-
cionó que realizaron la sincronización de 
celos de las vaquillas y servicio de monta 
natural, actualmente cuentan con 70% 
de terneros nacidos en esta fase del pro-
yecto experimental donde estiman cerrar 
con el 100% en los próximos meses.

A partir de este año apunta al 
aumento de vientres para hacienda 
de cría y mejoramiento genético con 
la Inseminación Artificial a Tiempo 
Fijo (I.A.T.F.) y repaso con toros en 
las mejores vacas. También está pre-
visto el trasplante de embriones con 
productos importados de Argentina y 
EE.UU e iniciar una cabaña apuntan-
do a la mejor de la genética. La idea es 
contar con el mejor material genético 
Brangus para ofrecer la mejor carne, 
para lo cual la inversión será 69.168 
dólares. “Estamos asociados a la La Aso-
ciación de Criadores de Brangus del Pa-

raguay  y queremos introducir la carne 
con Stevia al mercado, ya que somos el 
único establecimiento que alimenta sus 
animales con un suplemento enriquecido 
con stevia de un 3% al 5%. Esto permite 
notable logro en la ganancia de peso y la 
salud del plantel”, señaló.

La firma cuenta con la certificación 
de carne natural Nature Beef, está den-
tro del Sistema de Trazabilidad del Para-
guay, actualmente habilitada para expor-
tar a Chile y Rusia.

certificados ambientales. La 
firma cuenta con la certificación de la 
Secretaria del Medio Ambiente (SEAM) 
para el uso de 2.636, 40 hectáreas por 
cinco años para la venta de Certifica-
dos de Servicio Ambiental (Secuestro 
CO2). Estos fueron comercializados por 
primera vez en 2017/2018 al Consorcio 
Tape Porã por 1.700 hectáreas.

proyección financiera. Los pun-
tos presentados fueron más que aproba-
dos. Se destacó que la empresa se encuen-
tra mejorando cada vez más, creciendo 
con óptimos rendimientos en los diver-
sos cultivos, sobre todo invirtiendo en 
infraestructura, maquinarias, realizando 
trabajos de calidad y contando con lo 
mejor para ofrecer lo mejor.

Al culminar la presentación del in-
forme de gestión de la empresa, Sama 
realizó un homenaje a la funcionaria 
Ernestina Gómez de Ramírez quien 
trabajó durante 38 años en la firma, 
otorgándole un reconocimiento especial 
por su labor en la empresa. Asimismo 
el artista Koki Ruiz presentó su obra en 
memoria del fundador Don Serafino Fe-
rruzzi el mismo como es característico 
del artista, fue realizado con materiales 
de la finca como tierra colorada, y granos 
varios como soja entre otras oleaginosas 
elaborada especialmente para toda la fa-
milia de Agropeco.
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C on gran expectativa BASF 
presentó su nuevo fungicida 
al productor paraguayo. El 
mismo trae una solución al 

principal problema del cultivo de la soja, 
la roya. El evento fue precedido por una 
conferencia de prensa donde Gustavo 
Portis, director de negocios de protec-

eventos

BASF presentó al nuevo 
fungicida Versatilis
En el marco de un gran lanzamiento, la multinacional BASF 
presentó su nuevo fungicida al mercado agrícola nacional. Fue 
en el Gran Nobile Hotel de Ciudad del Este, el pasado 13 de se-
tiembre dónde se convocó a representantes de BASF de Brasil 
y Paraguay, productores, distribuidores y asesores técnicos.

ción de cultivos de BASF para Argentina, 
Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, in-
formó sobre las últimas novedades de ne-
gocios, entre las que destacó las diversas 
adquisiciones realizadas por la compañía 
como la de semillas con la cual incorpora 
la marca Credenz en su portafolio, ade-
más de herbicidas no-selectivos y nema-

gustavo portis, 
director de negocios 

de protección de 
cultivos de basf 
para argentina, 

brasil, paraguay, 
bolivia y Uruguay.
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Juan pablo migasso, gerente del 
cultivo de soja para argentina, 

paraguay, Uruguay y bolivia.

ticidas, los cuales vienen a complementar 
las actividades de protección de cultivos, 
biotecnología y agricultura digital.

Comentó que con esto también unos 
4.500 colaboradores experimentados se 
sumaron al equipo de Soluciones para la 
Agricultura a nivel global, con quienes 
se crean nuevas oportunidades de cre-
cimiento e innovación, ya que más del 
40% profesionales para el área de Inves-
tigación y Desarrollo.

versatilis. En cuanto al nuevo pro-
ducto denominado Versatilis el mismo 
fue pensado para impedir el avance de la 
enfermedad y aumentar el rendimiento 
del cultivo de la soja. Es un producto cu-

rativo y sistémico que brinda un excelen-
te control de la roya, actúa en la fase de 
la colonización del hongo, penetra en la 
hoja sistemáticamente controlando la en-

fermedad, comentó Juan Pablo Migasso, 
Gerente del cultivo de Soja para Argenti-
na, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

 Destacó que el producto cuenta con 
un nuevo grupo químico que nunca antes 
se había utilizado en soja, es el ingredien-
te activo denominado Fenpropimorf, un 
fungicida derivado de la Morfolina utili-
zado en la agricultura. Funciona al inhi-
bir la vía del esterol del hongo mientras 
que las plantas no se ven afectadas.

Es esencial para el manejo de resis-
tencia a la roya de la soja. Su formu-
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lación líquida es una ventaja importante 
ya que facilita la aplicación, es efectiva en 
baja dosis, además su flexibilidad es muy 
versátil dentro del cultivo de la soja. “Es-
tamos muy contentos por el lanzamiento de 
este producto. Es muy interesante para el 
control de la roya, la cual es una enferme-
dad muy agresiva y de no tratarse correcta-
mente produce pérdidas muy importantes 
en el rendimiento”, explicó.

Migasso expresó que el producto 
tuvo buen comportamiento en los ensa-
yos realizados a campo, donde estuvie-
ron probando su efectividad desde hace 
dos campañas, gracias a su nueva familia 
química, el control de la enfermedad fue 
interesante, el componente brindará al 
productor un aliado principal y evitará 
una resistencia futura.

posicionamiento. El profesional 
indicó que el posicionamiento de Versa-
tilis es de 300 cc/ha en la tercera y cuar-
ta aplicación del cultivo de soja, donde 
presenta mejor performance. Este fungi-
cida fue lanzado hace 2 años en Brasil, 
es aplicado a más de 5 millones de hec-
táreas y la respuesta en cuanto a rendi-
miento oscila los 500 kilogramos a más 
por hectárea, que significa un plus muy 
relevante para el productor. Este produc-
to, el año pasado desembarcó al mercado 
de Bolivia y este año llega a Paraguay. 
“El fungicida tiene dos sitios de acción del 
hongo, esto hace que la resistencia a este 
tipo de producto sea relativamente baja. 

Eso es muy importante teniendo en cuenta 
que todas las herramientas disponibles en 
el mercado, otros principios activos están 
teniendo una pérdida en la performance y 
ya requiere el uso de productos multisitios, 
este fungicida realmente es muy superior a 
la de la competencia”, expresó.

Mencionó que BASF es una empresa 
que escucha al productor, por ello la fir-
ma investiga y presenta nuevos productos 
de acuerdo a las necesidades y problemas 
de cada país. Igualmente el nuevo fun-
gicida puede ser utilizado para otras en-
fermedades, con mezclas con otros pro-
ductos, donde es recomendable utilizarla 
con otras mezclas como ser, un triazol, 
estrobilurina o multisitios, lo importante 
es mezclar para que tenga diferentes vías 

eventos

de control en el hongo, ya sea roya u otras 
enfermedades de fin de ciclo,las cuales no 
dejan de aparecer en el cultivo.

Para esta campaña BASF cuenta con 
disponibilidad para la comercialización 
para todos los productores que desean 
aplicarlo para el manejo de su cultivo, el 
cual sin duda garantiza un exitoso rendi-
miento, ya que el mismo llega a comple-
tar el portafolio de productos que la firma 
cuenta. Actualmente dispone productos 
para el inicio del cultivo de soja como el 
Opera, ubicado para combatir en los pri-
meros estadios de presencia de roya, pos-
teriormente se posiciona a Orquesta Ultra 
una triple mezcla para el apoyo, y para 
tercera y cuarta aplicaciones se encuen-
tra Versatilis para completar el manejo 
integrado del cultivo, no obstante BASF 
cuenta con una amplia gama de produc-
tos interesantes como herbicidas, insecti-
cidas, para tratamiento de semillas.

En la presentación, durante la ve-
lada, Agmar Macedo, responsable del 
Desarrollo de mercado en Brasil, habló 
sobre la experiencia del producto y brin-
dó informaciones interesantes para su 
utilización en los cultivos paraguayos, 
como: modo de aplicación, dosis, me-
canismo de acción del producto ante la 
enfermedad.

Por su parte Migasso brindó más da-
tos relevantes del producto y habló sobre 
las demás soluciones que la firma cuenta 
para el país, posteriormente ofrecieron una 
cena a todos los invitados y compartir una 
noche única al estilo Versatilis.

agmar macedo, responsable del desarrollo de mercado en brasil.

CA

funcionarios de basf.
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K urosu & Cía. realizó el Hay 
Day (Día del Heno) el pasa-
do 27 de setiembre del 2018, 
en Colonia Falcón, departa-

mento de Presidente Hayes. En la jor-
nada acudió gran cantidad de clientes, 
quienes participaron de numerosas char-

eventos

Kurosu & Cía. realizó un Hay Day
las sobre diversos temas que le sumarán 
eficiencia en sus establecimientos.

Entre los temas desarrollados duran-
te las charlas se destacan: “Conservación 
de forrajes y manejo de pasturas”, a cargo 
del Ing. Pablo Cattani, especialista en 
Henos & Forrajes de John Deere; Con-

diciones y ventajas del Financiamiento 
John Deere y los servicios posventa de 
Kurosu & Cía., a cargo del Sr. Daniel 
Britos, Especialista en Henos & Forrajes 
de Kurosu & Cía.

Los participantes también tuvieron 
la oportunidad de conocer detalles de la 
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amplia gama de los equipos John Deere 
ideales para el sector ganadero, donde las 
presentaciones estuvieron a cargo del Sr. 
Daniel Britos, quien dio las explicacio-
nes en tres estaciones.

En la primera fue sobre Especificacio-
nes y eficiencia de la Cortadora Acondicio-
nadora Moco 630; la segunda, característi-
cas de valor de las Cosechadoras de Forrajes 
Serie 8000 y la tercera, el lanzamiento en 
Paraguay de la Enfardadora 460M con Pi-
cador de pasto, de la cual destacó su exce-
lente desempeño y productividad.

En la jornada se contó además con 
un espacio exclusivo para Agricultura de 
Precisión “AMS”, donde se brindó infor-
mación sobre las tecnologías John Deere, 
que permiten al ganadero alcanzar un 
rendimiento excepcional. Aquí las orien-
taciones estuvieron a cargo del Sr. Ale-
jandro Vera, Coordinador de Soluciones 
en AMS de Kurosu & Cía.

El evento tuvo un cierre excepcional, 
con la entrega oficial de un equipo de úl-
tima y más moderna generación, la “Co-
sechadora de Forrajes Autopropulsada John 
Deere, modelo 8400i”, al cliente Sr. Claudio 
Troche. La acción permitió informar las 

novedades e incrementar los conocimientos 
de los participantes, a la vez estrechar lazos 

entre Kurosu & Cía., John Deere y los ga-
naderos de la región. CA
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E n investigaciones realizadas 
por estudiantes de cursos de 
posgrado en la Universidad 
Nacional de Itapúa dentro 

del marco del Proyecto “Conocimiento 
epidemiológico de enfermedades parasita-
rias que afectan al cultivo de arroz en el 
Paraguay” Prociencia - Conacyt se han 
identificados 5 géneros de hongos aso-
ciados a malezas del arroz y causantes de 
enfermedades foliares del cultivo

Desde el primer momento las ma-
lezas compiten con el arroz por la luz, 
nutrientes y espacio de crecimiento. Las 
primeras fases del arroz son muy impor-
tantes y son las más críticas en donde 
se debe hacer un manejo adecuado. La 
presencia de malezas también pueden es-
tropear una cosecha de arroz y sumado a 
esto, varias especies de malezas son hos-
pederos de plagas y enfermedades que 
afectan finalmente la calidad del cultivo. 

Entre las malezas más importantes que 
infestan los campos de arroz en nuestro 
país, se encuentra el arro-rã (Echinochloa 
spp.) Esta maleza es una especie de pasto 
incluida en el Compendio Global de Ma-

nota técnica

Malezas de arroz como hospedantes 
de hongos fitopatógenos del arroz

lezas (Randall, 2012) y que se considera 
una de las peores malezas del mundo. Tie-
ne la capacidad de reducir el rendimiento 
de los cultivos y hacer que los cultivos de 
forraje fallen al eliminar hasta el 80% del 
nitrógeno disponible en el suelo. 

La maleza Echinochloa es considera-
da la peor maleza del mundo en los arro-
zales y también ha sido incluida como 
maleza en al menos otros 36 cultivos en 
regiones tropicales y templadas del mun-
do (Holm et al., 1991). Es hospedero de 
varias enfermedades del arroz y se ha 
vuelto invasiva en pastizales naturales de 
todo el mundo (FAO, 2014). 

Cuando crece bajo condiciones de 
suelos húmedos se propaga rápidamente y 
produce grandes cantidades de semillas que 
pueden germinar o permanecer en el ban-
co de semillas durante varios años (PIER, 
2014). En el campo de arroz, su hábito de 
crecimiento y apariencia similares hacen que 
sea difícil distinguirlos cuando son jóvenes. 

Con el objetivo de identificar la pre-
sencia de especies fúngicas en la maleza 
Echinochloa spp y relacionarlo con hongos 
causantes de enfermedades en el arroz, se Fuente: raquel vigo y nilsa 

sotomayor, tesis de maestría en 
protección de cultivos, facaf/Uni

Ing. Agr. M.Sc. 
Lidia Quintana
docente investigadora
facaf/Uni

colectaron muestras de plantas de esa ma-
leza con síntomas de manchas foliares, en 
cercanías del cultivo. La identificación de 
los hongos se realizó en laboratorio. 

Se identificaron 5 géneros de hon-
gos asociados a la maleza llamada Echi-
nochloa spp (arro-rã) y que son citados 
como fitopatógenos causantes de man-
chas foliares en el cultivo del arroz : Bi-
polaris oryzae, Curvularia spp, Alternaria 
spp, Fusarium spp y Pyricularia spp. Estos 
estudios serán continuados en futuras 
investigaciones de la UNI.

esporas de hongos desarrollado 
en hojas de Echinochloa spp. en 
cámara húmeda.

esporas de Curvularia spp. asociada 
a hojas de Echinochloa spp. 

Echinochloa spp. con síntomas de 
manchas en hojas y vainas foliares.

esporas de Bipolaris oryzae 
proveniente de hojas de 

maleza echinochloa.

CA
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Gira de charlas de CGS 
con sus distribuidores

La empresa CGS, que representa en Paraguay los lu-
bricantes de YPF, organizó una serie de charlas técni-
cas con el objetivo de acompañar a sus distribuidores 
en las zonas productivas del país. El primer encuentro 
se llevó a cabo el 18 de setiembre, en Santa Rita; el 
segundo se realizó un día después, en Hernandarias; y 
culminó el jueves 20, en el distrito de Nueva Esperanza.

U no de los principales objeti-
vos de esta serie de charlas 
fue brindar el soporte ne-
cesario a los distribuidores 

que tienen en estos puntos del país, 
señaló Jorge Gómez, gerente general 
de CGS. Mencionó que en Santa Rita 
y Nueva Esperanza trabajan desde 
hace varios años con la firma Cotri-
par. Mientras que en Hernandarias el 
distribuidor es Mellizos S.A. “Busca-
mos acompañar a los distribuidores de 
la zona, tratar de darle el soporte que 
ellos necesitan para poder asistir bien a 
los clientes, y de esa forma aumentar la 
participación de mercado”. 

CGS contó con el apoyo de espe-
cialistas técnicos de YPF, que llegaron 
al país para brindar las charlas. Gómez 
recordó que trabajan con la compañía 
argentina desde el año 1993, de quien 
representan una extensa gama de lubri-
cantes, tanto para automotores livianos 
como para la línea pesada. 

Las charlas fueron dirigidas a 
clientes específicos, quienes fueron in-
vitados por los distribuidores de CGS. 
Gómez comentó que trabajan desde 
hace ocho años con la firma Cotripar, 
a quien agradeció por la confianza en 
los productos que la empresa represen-
ta en el país. 

La compañía YPF cuenta con tres 
refinerías en Argentina, país en el que 
tiene una participación de mercado cer-
cana al 60%. Cuenta con filiales en Bra-
sil y Chile. Además, los lubricantes de la 
compañía son comercializados en varios 
países de Sudamérica, como Ecuador, 
Perú, Bolivia, Paraguay, y Uruguay.

lubricación de maquina-
rias. Raúl Reimer, del área de asis-
tencia técnica a grandes cuentas de 
YPF, brindó una charla técnica, en la 

raúl reimer, durante la charla que ofreció a clientes de cotripar en santa rita.
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representantes de Ypf, cgs, y cotripar durante 
el encuentro desarrollado en santa rita.

que profundizó sobre los siguientes 
temas: lubricantes para cárter y trans-
misión, y la tecnología Euro 5. La 
compañía busca trasmitir los conoci-
mientos técnicos, para que el usuario 
sepa qué productos utilizar y cómo 
utilizarlos, de acuerdo a las necesida-
des específicas que tienen, explicó. 

En el caso concreto del sector agrí-
cola, que desarrolla su trabajo con ma-
quinarias de última generación, el lubri-
cante empleado debe estar a la altura de 
los equipos. Se requiere de un producto 
diseñado específicamente para un deter-
minado tipo de máquina, recomenda-
do por el fabricante del motor. “Ya no 
podemos trabajar con lubricantes de años 
anteriores, ya que son obsoletos para las 
tecnologías actuales. Nosotros hacemos lo 
que nos pide el fabricante del motor”. 

Recomendó acudir al manual de la 
maquinaria, donde se detalla e indica el 
tipo de lubricante a utilizar. El fabrican-
te establece el nivel de calidad, la visco-
sidad, y las normas que debe cumplir el 
producto, informaciones que por lo ge-
neral son desconocidas por los usuarios. 
“Nuestra misión es dar a conocer este tipo 

de informaciones, porque si no se usa co-
rrectamente, el que se ve dañado es el mo-
tor. Y lo que buscamos es que la vida útil 
del motor permanezca el mayor tiempo 
posible como en el momento en que fue di-
señado. Es decir, con pocas emisiones, poco 
gasto de combustible, y buena potencia”. 

Reimer explicó que las maquinarias 
agrícolas son empleadas en ambientes 
de mucho polvo, en los que se exige 

mucha fuerza. El lubricante empleado 
debe cuidar la vida útil del cárter. Entre 
sus funciones, se puede mencionar la 
protección contra la herrumbre, la disi-
pación del calor, evitar la formación de 
depósitos, sellar, disminuir la fricción, 
y proteger contra la corrosión. 

Otro aspecto que marcó el disertante 
fue el nivel de viscosidad del lubricante. 
Señaló que las maquinarias modernas 



106 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Octubre 2018 www.campoagropecuario.com.py

eventos

exigen que el usuario acuda a la informa-
ción correcta, que es la brindada por el fa-
bricante en el manual. “No se lee el manual 
y la información va de boca en boca. Con 
las maquinarias modernas ya no podemos 
recurrir a ese tipo de información”, señaló. 

Actualmente, ante la imperiosa ne-
cesidad de reducir las emisiones y el 
consumo de combustible, se comenzó a 
desarrollar motores más compactos. Por 
esta razón, la viscosidad del lubricante 
es fundamental, ya que los huelgos que 
existen entre un cilindro y un pistón son 
más estrechos. Es decir, la bomba tiene que lubricarlos rápidamente en el mo-

mento en que se pone en marcha el mo-
tor. La viscosidad debe ser lo más liviana 

posible en el momento del arranque. 
“No debe ir a viscosidades muy pesadas 
porque eso evita el consumo de lubricante, 
ya que se trabajaría con un esfuerzo mayor 
de la bomba y no llegaría a lubricar en los 
lugares que tienen que ser lubricados en el 
momento del arranque”.

El técnico también dejó un espacio 
para explicar sobre la tecnología Euro 5 
para vehículos pesados, que se refiere al 
uso de camiones que vienen con siste-
mas de tratamiento de gases. La misma 
ya empezó a emplearse en Sudamérica, 
y su avance es más rápido de lo que se 
esperaba, señaló. “La tecnología avanza, 
lo que nos exige estar con los productos 
actualizados”.

presentación y entrega de 
obsequios durante la charla en 
cotripar nueva esperanza.

charla y sorteo en “los mellizos”, mbaracayu.

CA
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D urante la semana de entrena-
miento unas 70 personas fue-
ron capacitadas por profesiona-
les de New Holland, donde el 

objetivo principal fue entrenar a la fuerza 
de ventas, quienes pudieron acceder a las 
novedades en productos y su tecnología.

Cristiano Conti, gerente de en-
trenamiento comercial para Latinoa-
mérica, comentó que la oportunidad 

entrenamiento comercial 
con tape rUvicha Y ciabaY

Segunda edición de New 
Holland Attack en Paraguay
Segunda edición de New 
Holland Attack en Paraguay

El equipo de New Holland realizó uno de los mayores entre-
namientos comerciales de América Latina en Paraguay. La 
jornada fue del 17 al 21 de setiembre en las instalaciones 
del Centro Tecnológico Agropecuario (Cetapar), en la colo-
nia Yguazú, Alto Paraná donde participaron profesionales y 
representantes comerciales de Tape Ruvicha y Ciabay.

Segunda edición de New 
Holland Attack en Paraguay
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sirvió para conocer más sobre las di-
versas áreas que son desarrolladas en el 
campo, operando las maquinarias en 
diversas condiciones de uso como, la 
preparación de suelo, siembra, pulve-
rización y cosecha.

El último día de entrenamiento fue 
escogido para pasar una jornada con 
clientes, quienes a través de las prácti-
cas pudieron disipar dudas y conocer 
de primera mano el trabajo y la tecno-
logía de cada maquinaria expuesta du-
rante la jornada.

Conti expresó que New Holland 
trabaja con posicionamiento de full 
line, una oferta para diversos grupos 
de clientes donde cuentan con tractores 
de 55 HP hasta 230 HP, una línea de 
sembradora y pulverizadores equipos 
de gran tecnología, muy utilizados en 
todo el periodo productivo, igualmente 
presentaron toda la línea de cosechado-
ras desde las más pequeñas de clase 4 
hasta clase 8 con rotores de alta tecno-
logía, generando alta productividad, las 
cuales fueron probadas a campo para 
conocer su performance de trabajo. 
“New Holland es una marca que se en-
cuentra cada vez más presente y cerca de 
los clientes. La marca está muy satisfecha 
por el trabajo y la fuerza de los distri-
buidores en Paraguay con Tape Ruvicha 
y Ciabay”, destacó.

Durante la semana de capacitación 
estuvieron presentes una importante de-
legación conformada por 20 de personas 
de fábrica, unos 70 profesionales de las 
concesionarias y un soporte de más de un 
centenar de personas, quienes ayudaron 
a la realización del evento que significó 
un total de 200 personas para esta edi-
ción de New Holland Attack Paraguay. 
“Es la segunda edición aquí en el país, y la 
primera vez con practicas a campo”, dijo.

paraguay un mercado poten-
cial. Para Fernando Gaya, director 
comercial de Exportación para Amé-
rica Latina, Paraguay es un uno de los 
mercados más importantes siguiendo a 
Brasil y Argentina, con potencial para la 
agricultura, una economía que será más 
fuerte y bien encaminado en el presente, 
por ello desde fábrica se encuentran rea-
lizando inversiones fuertes para atender 
la demanda del mercado paraguayo.

Comentó además que tienen im-
portantes distribuidores paraguayos 
con los cuales trabajan desde hace ya 
unos 40 años, sobre todo porque los 
profesionales de ambas concesionarias 
se encuentran plenamente preparados 
para brindar el soporte operacional 

a los agricultores, donde el objetivo 
principal de New Holland es brindar 
maquinarias con tecnología de punta, 
su correcta utilización en el campo y 
contar profesionales que asistan día a 
día al productor en sus necesidades. 
“Es importante brindar informaciones, 
capacitar a los distribuidores con los pro-
fesionales de fábrica, quienes ayudan en 
esa tarea, en dar información veraz para 
poder asistir a los productores, sobre todo 
escuchar sus necesidades para el desarro-
llo de nuevos productos”, señaló.

En cuanto a innovaciones, comen-
tó que en los últimos años han desa-
rrollado toda la gama de tractores de la 
línea T7, T6, TL 95 y los tractores por 
encima de los 100 HP con un desarro-
llo específico que ayuda con el trabajo 
en el campo. Asimismo, cuentan con 
una línea de pulverizadoras, fumiga-
doras de 2.500 litros y 3.500 litros. 
En cuanto a la línea de cosechadoras 
cuentan con la nueva serie CR desde la 
clase 5 hasta el 9, con tecnología de 

cristiano conti, gerente de 
entrenamiento comercial 
para latinoamérica.
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punta que permite brindar un trabajo 
dinámico y eficaz al agricultor.

centro de entrenamiento de 
primer nivel. Recientemente New 
Holland, junto a sus concesionarias 
Ciabay y Tape Ruvicha firmaron un 
convenio con Cetapar para la cons-
trucción de un centro de entrena-
miento especializado con el objetivo 
de brindar capacitaciones a profesio-
nales, estudiantes, operarios y toda 
persona que desee adquirir conoci-
mientos de primer nivel en Paraguay. 
La inversión prevista es de unos 800 
mil dólares la cual será compartida 
entre las diversas entidades. El centro 
fue elegido por ser un lugar estratégi-
co para la región. 

New Holland por su parte viene in-
virtiendo fuertemente en innovaciones 
para el futuro, y una de ellas fue la pre-
sentación en Brasil de un nuevo tractor 
movido a gas metano, donde Paraguay 
tuvo una participación importante, ya 
que aquí fue realizado el desarrollo a 
campo. Dicha tecnología es un desarro-
llo mundial y se podría lanzar de aquí a 
4 años. El objetivo es seguir trabajando 
con miras al futuro para seguir reali-
zando una producción más eficiente 
y rentable. “Hay mucha tecnología que 
queremos mostrar y pensamos que es lo se 
necesita para cumplir con las expectativas 
y necesidades de los agricultores”, mani-
festó Gaya.

 Por su parte, Vítor Herinque dos 
Santos, representante de importacio-
nes, mencionó que es fundamental para 
la fábrica apoyar a sus distribuidores 
con quienes tienen una alianza fuerte, 
sobre todo el propósito de trabajar uni-
dos, no como competencia, para refle-
jar en el mercado que la marca cada vez 
más se preocupa por los negocios del 
cliente, otorgándoles maquinarias de 
primer nivel.

capacitación sobre innova-
ciones. Por su parte, Atsuchi Taka-
hashi, gerente de productos de la firma 
Tape Ruvicha, mencionó que este evento 
es muy importante, pues permite capa-
citar al equipo de ventas, donde se des-
tacan las nuevas modificaciones tecnoló-
gicas que va implementando la fábrica. 

“Los cambios se dan de manera constante 
y es relevante realizar este tipo de eventos 
para conocer, sobre todo poder brindar in-

fernando gaya, director 
comercial de exportación para 

américa latina y vítor herinque 
dos santos, representante de 

importaciones de new holland.

formaciones certeras a los clientes para que 
los mismos puedan aplicar de la mejor ma-
nera en el campo”, dijo.

 Expresó que para la firma Tape Ru-
vicha el objetivo primordial es ofrecer 
una gama de productos de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente, otorgando 
informaciones de primera mano, sobre 
todo asesorarlos de acuerdo a cada nece-
sidad y de esa forma poder llegar al obje-
tivo de trabajo en su campo.

En cuanto al próximo centro de 
entrenamiento esperan con alegría la 
pronta construcción y apertura, ya que 
sin duda será un importante centro de 
formación para todos. Actualmente la 
empresa brinda servicios y ventas desde 
sus sucursales en las ciudades de Ciu-

atsuchi takahashi, gerente de 
productos de la firma tape ruvicha.
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dad del Este, Encarnación, Katueté, 
Santa Rita con Ñacunday, y en Loma 
Plata, Chaco.

orientanción intensa. Por su 
parte, Gedor Vieira, director ejecuti-
vo de Ciabay, resaltó que la semana de 
orientación fue excelente, ya que el per-
sonal pudo acceder a una capacitación 
intensa y práctica, donde los ejecutivos 
de ventas pudieron realizar siembras, 
cosechas y utilizar todas las maquina-
rias durante el entrenamiento, sobre 
todo captar las novedades que fue-
ron presentadas y explicadas por cada 
profesional de fábrica, lo cual es inte-
resante ya que permitió sentir las má-
quinas en el campo. “Es interesante que 
los técnicos, vendedores, gerentes y todos 
puedan capacitarse. El mercado lo exige y 

gedor vieira, director 
ejecutivo de ciabay.

cosechadoras, donde lo más importante 
no es hacer la primera venta, si no repe-
tirla”, resaltó. Comentó que invitaron a 
diversos clientes para el último día de 
la capacitación, que fue una jornada ex-
clusiva para los mismos y aprovecharon 
al máximo, en acceder a informaciones 
con los profesionales de fábrica. 

Ciabay cuenta con 8 sucursales en di-
versos puntos del país, en las ciudades de 
Bella Vista Sur, J. Eulogio Estigarribia, 
Hernandarias, Katueté, Nueva Esperan-
za, San Alberto, Santa Rita y Santa Rosa 
del Aguaray. En estos puntos New Ho-
lland cuenta con diversas líneas de ma-
quinarias y servicios. 

Posterior a las dinámicas realizadas 
a campo, los participantes compartieron 
un almuerzo ofrecido por los represen-
tantes de New Holland.

debemos seguir ganando mercados, lide-
rando como lo estamos haciendo con las 

CA
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Orquídeas 
en flor
Orquídeas 
en flor

nota técnica

Orquídeas 
en flor

Ing. Agr. Rudy Lugo Santander
desarrollos madereros s.a.
supercarretera itaipú; km 12 - norte
hernandarias, alto paraná
cel: (+595) 983 93 78 49
tel: (+595 631 22727 / 23623
facebook: maravillas florales

EXPLOSIóN DE COLORESEXPLOSIóN DE COLORESEXPLOSIóN DE COLORES

¿Cómo son creadas? Las orquídeas, por su 
nobleza, son una de las ornamentales más 
apreciadas por la mayoría de las personas que 
lo cultivan, ya sean ellas nativas o híbridas.

Dendrobium nobile, 
obtenida por semillas 

con características mas 
marcadas de la madre, 
colores vivos y pétalos 

más resistentes.

Dendrobium nobile, 
obtenida por semillas 

con características mas 
marcadas de la madre, 
colores vivos y pétalos 

más resistentes.
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L as características de formas, 
combinación de colores, fra-
gancia han generado la admi-
ración en muchos ámbitos, ha-

ciéndolas tan atractivas, que aquellos que 
lo producen lo hacen utilizando técnicas 
que posibilitan tenerlas en todas las esta-
ciones del año, acortan el estado vegetativo 
y la hacen más precoces, con más combi-
naciones de colores, y/o con fragancias.

 Las orquídeas pueden ser multi-
plicadas por semillas (reproducción se-
xual), que son estructuras que se forman 
después de la fecundación, la cual es 
utilizada, con la finalidad de conseguir 
nuevas y variadas orquídeas ya que con 
esta técnica se consigue plasmar las ca-
racterísticas de sus progenitores.

En la flor se encuentran una estructura 
llamada columna, en la cual se hallan am-
bos órganos reproductivos; la antera(parte 
masculina) donde se encuentran los gra-
nos de polen agrupados en número de 2,4 
u 8 estructuras según al género que corres-
ponda, el estigma(parte femenina) que es 
una pequeña depresión con una superficie 
viscosa que es la que recibirá los poliníos 
en el momento de la polinización, ya sea 
producida por intervención del hombre o 
de los agentes naturales de polinización; 
como son los insectos o aves ya que ge-
neralmente no ocurre la autopolinización 
o transferencia del polen al estigma de la 
misma flor. Hoy se recurre a un control de 
la polinización para asegurar las caracte-
rísticas de los progenitores utilizados. 

La genética ha hecho grandes pro-
gresos, se disponen de abundantes in-
formaciones acerca y sobre los caracteres 
presentes en una flor que queremos uti-
lizar como madre y de las que queremos 
utilizar como padre.

Una vez cumplida el proceso de 
polinizar la flor, se espera un periodo 
de formación del fruto donde se halla 
la semilla, ese periodo varía de un gé-
nero a otro y puede ir de unos meses 
hasta 10 u 11 meses de gestación que 
es el tiempo en que madura la semilla y 
puede ser separado de la planta madre, 
así se cumple una parte del ciclo, una 
vez cumplido es separado el fruto y lle-
vado al laboratorio donde son extraídas 
las semillas, con protocolos estableci-
dos para cada caso en particular, luego 
es sembrado en botellas en medios de 

cattleya con base de 
cruzamiento predominante el 
color rojo obtenida por semillas. 

phalaenopsis sp.

cattleya × laelia anceps, 
predomina el color de la 

madre y la forma del padre.

cattleya con base de 
cruzamiento color rojo.

cultivos especiales y ambientes contro-
lados de Luz, temperatura y humedad.

Cumpliéndose los procesos de poli-
nización, formación del fruto y semillas, 
se siembra dentro de un laboratorio, es-
perando un tiempo para verlas germinar 
y crecer hasta llegar el momento de pa-
sarlas y ser cultivadas individualmente 
fuera del laboratorio (ex vitro), en sustra-
tos que le sirvan de soporte, y así pueda 
seguir creciendo hasta que podamos ver 
la primera flor, la cual transcurre en un 
año y medio a mas según el género.

Fundamental la realización de cruces 
de híbridos complejos entre sí, de especies 
de géneros distintos, de nativas con hí-
bridos hasta donde las compatibilidades 

lo permitan, con esto se van creando las 
nuevas, atractivas y bellas flores… crean-
do admiración por donde se la mire.

La otra técnica utilizada para reprodu-
cir orquídeas, utiliza partes de fragmentos 
de tejidos de una matriz (hoja, raíz, tallo 
yemas, anteras etc.) conocido como clona-
je de orquídeas o cultivo de tejidos meris-
temáticos, muy utilizada para la produc-
ción a gran escala con la que se consigue 
uniformidad y calidad. También son 
cultivadas en condiciones controladas en 
laboratorio haciendo usos de protocolos 
de cultivo un poco más complejo y espe-
cífico que el utilizado en la reproducción 
por semillas. Al determinar el género o 
especie de orquídea a ser clonados, y que-
rer mantener sus características, lo que lo 
hacen mucho más importante, se recurre 
a esta técnica para mantener en el tiempo 
las bondades que lo hacen única.

Utilizando buenas matrices se crean, a 
través de la producción por semillas, plan-
tas que traen plasmadas en sus genes ca-
racterísticas de ambos progenitores, y con 
la técnica de clonación esas características 
se mantienen en el tiempo. Con la ayuda 
de la Biotecnología, Genética y otras cien-
cias afines se consigue la manera de crear 
variedades de orquídeas únicas, constitu-
yéndose en una de las plantas ornamenta-
les más comercializadas en todo el mundo, 
despertando la fascinación y admiración 
de estas Maravillas Florales!!! CA
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Aguarda por más 
protagonismo agrícola
Con participación de unos 50 expositores y unos 200 animales inscriptos, la Expo 
Misiones cerró su edición 2018. Si bien, una vez más la muestra tiene gran apoyo 
en la ganadería, la agricultura tiene mucho campo por seguir creciendo y se espera 
que en próximas ediciones, esta tendencia también se vea reflejada en el evento. La 
participación de la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay (ARJP), regional 
Misiones, igualmente fue fundamental en las actividades para impulsar la feria.

expo misiones 2018
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U na nueva versión de la feria 
se desarrolló de vuelta en su 
sede tradicional del campo de 
exposiciones “Nemesio Var-

gas”, de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), regional Misiones, del 19 al 23 de 
setiembre, en San Ignacio Guasú. Esta fue 
la tercera edición continuada realizada 

los andes. el rancho. nipón automotores.

tras el receso de dos décadas de la mues-
tra. La Expo Misiones 2018 se realizó en 
un marco de mucha expectativa, según 
reconoció Marcelo Chiriani, presidente 
de la ARP Misiones. “En esta tercera edi-
ción de la nueva generación de la Expo Mi-
siones, estamos con mucho entusiasmo, pese 
al clima que en estos años coincidió con la 
muestra. Pero esto no nos quita la fuerza y 
hoy por hoy estamos acostumbrados y es parte 
de nuestra actividad diaria”, reconoció.

Indicó que la cincuentena de empre-
sas participantes correspondió a varios 
rubros, tales como ganadería, agricul-
tura, industria, comercio y servicios, en 
donde hubo muchos expositores de la 
zona. “Es una buena respuesta por parte de 
las firmas, teniendo en cuenta el cargado 
programa de exposiciones que hay en todo 
el país, pues de esta forma nos demuestran 
su apoyo”, agradeció.

Las lluvias no solo afectan al predio en 
sí, sino también a los accesos, pues los dos 
habilitados para conectar el campo ferial 
con las rutas 1 y 4 son caminos terraple-
nados, lo que con el terreno mojado o em-
barrado dificulta el tránsito. Pese a ello, la 
expectativa de la organización fue de unas 
30 mil visitas en los días habilitados al pú-

blico, recordando que los estudiantes tu-
vieron jornadas de ingreso gratuito.

En términos de inversiones en el 
campo comentó que se destinaron unos 
300 millones de guaraníes, monto que 
suele demandar el mantenimiento del 
predio. “Al dejar inactivo por más de 20 
años, la infraestructura tuvo que ser rea-
condicionada. Todos los años vamos mejo-
rando. El año pasado se invirtió mucho 

marcelo chiriani, presidente 
de la arp misiones.
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en agua, corrales. En esta ocasión, fue la 
parte eléctrica y también en alambrados 
perimetrales para dar más seguridad”, 
concluyó Chiriani.

protagonismo agrícola. A su 
turno, Silvio Vargas Thompson, coor-
dinador general de la Expo Misiones 
2018, comentó que el departamento 
como zona productora está cambian-
do. Recordó que si bien se conoce 
más la faceta ganadera, existen otros 
sectores que presentan un dinamismo 
creciente, como el agrícola y, más es-
pecíficamente, el arroz.

diesa. dsm. ecoservice.

En ese sentido, comentó que la partici-
pación misionera fácilmente superar la mi-
tad de la producción arrocera nacional. “Se 
habla que el 65% de todo el arroz producido 
en el país sale del departamento y esta tenden-
cia está creciendo. Vemos a empresarios agrí-
colas arroceros apostando a este rubro, con 
inversiones que les permiten obtener rendi-
mientos promedios por arriba de 8 toneladas 
por hectárea. El arroz y la agricultura tienen 
todo para seguir creciendo en la zona, porque 
incluso se observan cultivos en campos margi-
nales, en donde la relación ganadera era de 
4 a 5 hectáreas por animal, hoy se logran 8 
toneladas por cada hectárea”, puntualizó.

No obstante, invitó a los empresarios 
y al ámbito agrícola también a sumarse 
en las futuras ediciones de la muestra. 
“Este es un evento que cuesta mucho reali-
zar, no solo en la parte económica, también 
en el tiempo y en el compromiso de la gen-
te. Necesitamos que la gente nos acompañe 
porque es un evento inclusivo y que el mi-
sionero entienda que esta es su Expo y que 
venga a mostrar lo que hace”, reafirmó.

En ese sentido y más en el ámbito 
pecuario, lamentó que algunas asocia-
ciones no hayan dado mayor apoyo a la 
muestra. “Estamos un poco inquietos, tal 
vez molestos, porque tuvimos poca partici-



117

pación de las razas, pese a invitaciones en 
tiempo y forma. La idea es dar lo mejor 
posible de la Expo Misiones para todos los 
productores y creo que siempre les ofrecimos 
un buen trato a quienes concurrieron. Si 
bien hubo más de 200 ejemplares inscrip-
tos, no se llegó a 100 animales a bozal en 
pista. Algunos avisaron por el clima, otros 
directamente no vinieron”, puntualizó.

También hizo hincapié en que se 
debe tener al evento como una platafor-
ma de negocios. “Los expositores deben 
pensar que venir aquí no es una cuestión 
por amistad, por cumplir. Deben apuntar 
a realizar negocios, que sea positivo tam-
bién para la empresa o emprendimiento”, 
expuso finalmente.

dinamismo juvenil, charlas y 
encuentros. Entre los soportes que 
tuvo la organización, sin dudas el apoyo de 
la ARJP Misiones fue determinante. Tam-
bién por parte de estudiantes de carreras 
afines quienes acompañaron todo el proce-
so del comisariato, asistiendo a los produc-
tores y expositores. Por el lado de la ARJP 
Misiones, realizaron una serie de charlas 
destinadas principalmente a estudiantes.

Entre los temas desarrollados estuvie-
ron “Características raciales de distintas es-
pecies”, “Características raciales de Cuarto de 
Milla”, “Experiencia en el control de malezas 
en pasturas y nuevas tecnologías” y “Manejo 
de suelo para aumento de productividad”, 
entre otros. Entre los negocios igualmente 
se puede resaltar la venta de animales en 
remate de reproductores e invernada.

También se observaron momentos 
para compartir entre clientes, expositores 
y amigos, a través de varios encuentros 
sociales; además de la realización de una 
reunión entre el ministro de Obras Públi-
cas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, 
con las autoridades departamentales y 

hilagro. bnf. mirai agronegocios.

distritales, el sábado por la mañana, que 
en principio estaba fijado para la capital 
misionera, San Juan Bautista, pero que 
finalmente se aprovechó la muestra para 
el encuentro. Cada sector expuso sus in-
quietudes y se tomaron nota de los temas 
pendientes, según se supo.

inauguración. La jornada inaugural 
fue el sábado 22 de setiembre y el acto 
contó con la participación de autoridades 
nacionales y locales, además de referentes 

del ámbito privado. Entre los discursos, 
se puede comentar la intervención del vi-
cepresidente primero de la ARP, Manuel 
Riera, quien instó a tomar nuevos desafíos 
como trabajar para acercarse al comercio 
con China. “No puede ser un mercado ve-
dado para la carne paraguaya”, advirtió.

En representación del Gobierno, 
habló el ministro de Agricultura y Ga-
nadería, Denis Lichi, quien instó a tra-
bajar para lograr alianzas entre privados 
y públicos. Además, hicieron uso de la 
palabra, el intendente local, Carlos Afa-
ra, y el gobernador departamental, Car-
los Arrechea. Un momento emotivo fue 
el homenaje brindado a Silvio Vargas 
Ramos, referente de la ganadería y de la 
dirigencia gremial rural misionera.

Acto seguido se realizó el desfile de 
los grandes campeones, así como otros 
espectáculos, entre ellos, la demostra-
ción “Manejo del caballo de trabajo”, 
brindada por Felipe Figueredo, profe-
sional veterinario y reconocido dirigente 
rural. La muestra incluyó además varie-
dad de atractivos para toda la familia, 
no solo en materia de música y gastro-
nomía, sino también de otras propues-
tas dentro de los deportes extremos. La 
jornada cerró el domingo.

denis lichi, ministro de 
agricultura y ganadería.

el ministro de obras públicas y comunicaciones, arnoldo Wiens, 
durante la reunión con autoridades departamentales y distritales.
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L a compañía De La Sobera en el año 
de su 80º aniversario siguió con los 

festejos y con promociones acompañan-
do muestras nacionales como la Expo 
Misiones 2018. Alfredo Lang, gerente 
de la sucursal Encarnación de la firma, 
indicó que De La Sobera retornó al pre-
dio ferial “Nemesio Vargas” para dar su 
apoyo a la muestra regional. “Participa-
mos de manera activa con las diferentes 
marcas como Massey Ferguson en la línea 
agrícola, JCB para el segmento de maqui-
narias pesadas y las sugerencias en auto-
móviles Chevrolet”, indicó. Expuso que 
JCB es una marca inglesa de reconocida 
trayectoria mundial y que en la ocasión 
exhibieron unidades como la retro pala. 
Mientras que de Chevrolet se destaca-
ron los vehículos económicos. En tan-
to, de las propuestas Massey Ferguson 

De La Sobera con la gama más completa y al alcance de todos

apuntaron más a segmento ganadero. 
“Estuvimos con tractores e implementos 
pensados para la henificación, puesto que 
la zona la actividad pecuaria domina y 
apostamos a eso”, indicó. Complementó 
que se ofrecieron promociones de finan-
ciación con líneas de bancas privada y 
pública. Con respecto a los festejos por 
los 80 años de la empresa, indicó que 
la fecha coincidió con la muestra, pero 
ello no privó de realizar un pequeño 
brindis compartiendo simultáneamente 
con las demás sucursales. “En estos años 
se apostó mucho al desarrollo económi-
co y tecnológico del país, porque cuando 
introducimos máquinas de última gene-
ración apostamos a la tecnología. De La 
Sobera en todo este tiempo aportó mucho 
al desarrollo agrario del país”, recalcó. 
Con respecto a las indicaciones recibi-
das por parte del Directorio resaltó que 
son orientaciones para no descuidar al 
cliente. “De La Sobera siempre apuesta 
a estar cerca del cliente, en contacto con 
él. Siempre abre las puertas para todos. 
Por ejemplo, hay gente que no se acerca a 
alguna concesionaria de vehículos porque 
piensa que un 0 km está lejos de su al-
cance. Pero en De La Sobera invitamos a 
que vengan, porque todos tienen la posibi-
lidad de consultar y buscar alguna forma 
de llegar a un acuerdo. Estamos abiertos a 
eso”, complementó. La sucursal Encar-
nación cubre además de Itapúa a toda 
la zona de Misiones e incluso Pilar, la 
capital de Ñeembucú. “Por ello ofrece-
mos tractores Massey Ferguson de baja, 
media o alta potencia también pensando 
en la agricultura. Contamos con una lí-

nea completa para el cultivo de arroz que 
también se desarrolla en estos departa-
mentos”. De La Sobera tiene en la marca 
Massey Ferguson la gama completa de 
productos que el productor ganadero, 
de soja o de arroz necesite. A su tur-
no, Carlos Ramírez, asesor de venta de 
Chevrolet de Encarnación, indicó que 
esta fue la segunda participación de la 
firma en la muestra y que se vino con 
promociones financieras preferenciales, 
con tasas de hasta 9,5% y en 48 cuo-
tas para el caso de un 0 km, con precios 
desde 9.400 dólares. Durante la mues-
tra hubo varias visitas, reconoció, en 
donde la promoción más difundida fue 
“el vehículo familiar Onix Joy, con motor 
1.000, caja mecánica sexta, a. a. airbag y 
otros detalles que para ser estándar viene 
bastante completo”, concluyó.

carlos ramírez, asesor de venta 
de chevrolet de encarnación.

alfredo lang, gerente de la sucursal 
encarnación de de la sobera.
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D entro del ciclo de charlas organi-
zado por la Asociación Rural de 

Jóvenes del Paraguay (ARJP), regional 
Misiones, durante la muestra, estuvo la 
ofrecida por la compañía Corteva Agris-
cience, con el tema “Experiencia en el 
control de malezas en pastura”, a cargo de 
Pascual Rodríguez, profesional del Ser-

E ntre las presencias inaugurales en la 
Expo Misiones 2018 se destacó la 

firma Automóvil Supply que llegó con 
varias de sus propuestas, pero por sobre 
todas las cosas, para dar a conocer la 
apertura de su nueva sucursal, esta vez 
en la ciudad de San Ignacio, como refe-
rente para dar soluciones a las demandas 
del mercado de la zona, indicó Pedro Al-
varenga, gerente comercial de la división 
Industrial de Supply. 

Con respecto al stand y en compa-
ñía de Wilfrido Agüero, se ofreció parte 
de la amplia gama de soluciones y pro-
ductos de las líneas de baterías Energi-

Automóvil Supply participó en la Expo 
e inauguró nuevo local en San Ignacio

Experiencia con el control de malezas

zer, de rodamientos aplicados al agro 
Peer; de equipos hidráulicos Bovenau, 
entre los cuales se destacó el ascensor 
hidráulico para motocicletas y un local 
equipado con rodamientos, cojinetes, 

soportes y toda la gama de productos 
que se utilizan en el agro.

Con respecto a la sucursal, esta se en-
cuentra en plena ruta nacional 1, Cabo 
Talavera esquina Estero Bellaco. La em-
presa decidió abrir la sucursal en San Ig-
nacio viendo y entendiendo que es una 
ciudad pujante y en constante crecimien-
to, Existe demanda para cubrir las zonas 
arroceras, de transportistas y ganaderos.

La apertura del nuevo punto de aten-
ción fue el lunes 17 de septiembre y se en-
cuentra operando plenamente para atender 
las demandas del mercado regional, pues 
no solo se contempló abarcar San Igna-
cio, también las áreas aledañas o bajo su 
influencia. El personal fue capacitado y 
preparado para evacuar todas las consultas 
y proveer los repuestos solicitados, tenien-
do como encargado a Lorenzo Senturión. 
Con esto, la red de sucursales de Automóvil 
Supply, sumada a la casa central y centros 
de distribución suman unas 27 sucursales.

vicio Técnico Comercial Línea de Pas-
turas de la firma. El disertante resaltó la 
importancia de apoyar con orientaciones 
a los trabajos en la región y se aprovechó 
para recordar algunas soluciones y suge-
rencias que cuenta la empresa. “A través 
de transferencia de tecnología, apoyamos 
a la región, compartiendo el conocimien-

to de lo que tiene hoy Corteva Agriscience 
en soluciones como el Tordon Extra para 
el control de herbáceas, además se aprove-
chó para dar a conocer un poco la línea de 
aplicación foliar para leñosas que también 
hay muchos en la zona”, indicó. Si bien el 
amplio portafolio en materia de herbici-
das incluye a Pastar y a Padron, se desta-
có que en Misiones como en otras áreas 
de la región Oriental, el Tordon Extra 
se posiciona ante problemas en el mane-
jo de control de ciertas malezas por sus 
respuestas efectivas, sobre todo en herbá-
ceas, tanto con aplicaciones aéreas como 
foliares. Rodríguez recordó las ventajas 
del producto tales como contar con más 
espectro de acción, uso del producto has-
ta 50% de ahorro y el consiguiente bene-
ficio de menor costo. Corteva Agriscien-
ce es una división agrícola de la fusión de 
Dow AgroSciences y DuPont. CA
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E l encuentro fue el 5 de octubre 
y la convocatoria reunió a más 
de un centenar de participan-
tes, quienes tuvieron acceso a 

las experiencias de esta y otros firmas ga-
naderas del mencionado departamento.

Durante la Jornada Tranqueras 
Abiertas organizada por el CREA Caa-
zapá, los participantes pudieron conocer 
sobre Ultrasonografía de Carcasa como 
herramienta de selección de hembras de 
reposición de la Estancia Pirapó, al igual 

Experiencias compartidas 
para sumar eficiencia

de los resultados del Confinamiento de 
Recría de Hembras y su impacto en el 
rodeo de Cría.

También la experiencia en Diagnós-
tico de la Actividad Ovárica, durante 
el servicio de primavera y su relevancia 

Jornada técnica

Jornada crea 2018

El CREA realizó su jornada de actualización técnica 2018. 
Con el lema “Estrategias para una cría eficiente” se realizó 
el encuentro de capacitación en el distrito de Higinio Morí-
nigo del departamento de Caazapá, donde el anfitrión fue 
la Estancia Pirapó que compartió con los participantes las 
tecnologías aplicadas para mejorar la eficiencia.

El CREA realizó su jornada de actualización técnica 2018. 
Con el lema “Estrategias para una cría eficiente” se realizó 
el encuentro de capacitación en el distrito de Higinio Morí-
nigo del departamento de Caazapá, donde el anfitrión fue 
la Estancia Pirapó que compartió con los participantes las 
tecnologías aplicadas para mejorar la eficiencia.

El CREA realizó su jornada de actualización técnica 2018. 
Con el lema “Estrategias para una cría eficiente” se realizó 
el encuentro de capacitación en el distrito de Higinio Morí-
nigo del departamento de Caazapá, donde el anfitrión fue 
la Estancia Pirapó que compartió con los participantes las 
tecnologías aplicadas para mejorar la eficiencia.
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para aumentar la preñez en la Estancia 
Itá Sombrero, también de Caazapá. Ade-
más sobre la Importancia de los datos 
económicos para la toma de decisiones y 
el testimonio sobre la experiencia de va-
rios integrantes del CREA.

La bienvenida estuvo a cargo del 
Ing. Ronald Kennedy, directivo de la 
Estancia Pirapó y presidente del CREA 
Caazapá, quien comentó que el CREA 
Caazapá se inició en el 2012 y la Estancia 
Pirapó pasó a formar parte en el 2016. 
En el 2018 el CREA Caazapá entró a 
formar parte del CREA Paraguay, que 
le permitió acceder a más herramientas.

Destacó la importancia de pertenecer 
al Grupo CREA, ya que esta organización 
facilita las herramientas y por sobre todo 
la metodología para poder medir ciertos 
índices, sean productivos o reproductivos 
y también identificar dónde están las fa-
lencias y posteriormente atacarlas.

Por su parte, Fernando Plate, pre-
sidente de la Asociación Paraguaya del 
Grupo CREA, destacó que el objetivo 
del grupo es que las empresas socias sean 

económicamente rentables y sustentables 
en el tiempo. 

El movimiento CREA o Consorcio 
Regional de Experimentación Agrícola 
tuvo sus orígenes en 1957 y hoy reúne a 
un sector muy importante del campo en 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. 
En nuestro país, el movimiento, deno-
minado CREA Guasu está conformado 
por 4 regiones (CREA Caazapá, CREA 
Misiones, CREA Samu'ú, CREA José I. 
Bobadilla y CREA Pozo XII). 

Esta organización tiene los mismos 
propósito en los países de la región y de la 
misma forman unas 3.000 empresas de 
Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. 

En Paraguay la integran 49 empresas, 
algunas ya forman parte de ella desde 
hace unos 30 años, pero el Grupo CREA 
Paraguay logró constituirse formalmente 
en junio de 2017, con personería jurídica 
y otras exigencias formales.

ronald Kennedy, directivo de 
estancia pirapó y presidente 

del crea caazapá.
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Mencionó que entre las metas del 
grupo está sumar más miembros y des-
tacó entre las ventajas del Grupo CREA 
contar con una red de unas 3.000 em-
presas en Argentina, Uruguay, Bolivia y 
Paraguay que están en permanente con-
tacto y que son evaluadas de la misma 
forma. “Estamos muy conectados todos los 
del movimiento CREA”, enfatizó.

fernando plate, presidente 
de la asociación paraguaya 
del grupo crea.

U ltrasonografía de carcasa como he-
rramienta de hembras de reposición 

fue presentada por el Dr. Holder Ken-
nedy, de la Estancia Pirapó. La firma 
viene aplicando esta tecnología desde el 
2017 y permite buenos resultados. Esta 

Ultrasonografía

do esta herramienta a modo de identifi-
car los animales que de verdad son más 
eficientes, sostener esas hembras que van 
aportar para la producción y del mis-
mo modo descartar lo que no cumplen 
las características, promoviendo así un 
avance genético considerable al plantel.

Mencionó que es una herramienta 
más de la ganadería de precisión, que 
permite identificar individuos más pro-
ductivos a temprana edad. “Las hem-
bras que depositan más grasa a tempra-
na edad, son las que entran en la etapa 
reproductiva primeramente. Con eso 
nosotros conseguimos adelantar también 
nuestras informaciones y los números nos 
muestran, en un comparativo tuvimos 
una diferencia de 16%. Esto en un hato 
de 1.000 hembras conseguiría producir 
160 terneros a mas. Eso incide directa-
mente en el bolsillo”, dijo.

La edad ideal para hacer es el mo-
mento antes del ingreso al servicio re-
productivo de las hembras, pero hay 
mucha gente que comercializa al deste-
te, por lo que adelantar esa evaluación al 
destete no estaría equivocada para poder 
retener las hembras y también los ma-
chos superiores, e ir dando un destino 
diferente a los que no se adecuarían a la 
finalidad de la producción.

evaluación por la que pasan las hembras 
de reposición permite seleccionar los in-
dividuos con mayor característica repro-
ductiva y calidad de carne.

Mencionó que las vaquillas bien 
equilibradas, identificadas a través de la 
evaluación de carcasa, presentan buenos 
resultados de preñez en la inseminación 
y en el porcentaje general con repaso con 
toros. También las crías, producto de las 
ejemplares seleccionadas por esta tecno-
logía, son más pesadas que las otras.

El doctor Mauro López, de la em-
presa Viscam, proveedora de servicio, 
explicó que la ultrasonografía de carcasa 
permite identificar los animales con ma-
yor porcentaje de producción de carne. 
Sirve además para seleccionar animales 
de más rápida terminación e individuos 
que permitan mejor calidad de carne.

Mencionó que la propuesta de la 
empresa es trabajar la rentabilidad 
dentro del hato ganadero, mejorar la 
ganancia de peso, aumentar el peso de 
los animales al destete y brindar preco-
cidad en la reproducción de la hembra. 
“Busca impactar de manera positiva uti-
lizando la tecnología para brindar ma-
yores beneficios económicos del estableci-
miento ganadero”, dijo.

Comentó que en la Estancia Pirapó 
ya están en el segundo año del proyecto 
de evaluación de las hembras de reposi-
ción. Anteriormente las hembras desti-
nadas a reproducción eran seleccionadas 
sobre la base del peso y evaluación re-
productiva. Actualmente, además de las 
evaluaciones que amparan la viabilidad 
reproductiva del animal, se está utilizan-

holder Kennedy y mauro lópez 
durante las explicaciones.
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D iagnóstico de la Actividad Ovárica 
(DAO) durante el servicio de pri-

mavera y su relevancia para aumentar 
la preñez en la experiencia Estancia Itá 
Sombrero fue presentada por el Ing. en 
zootecnia Roberto Giménez y el Dr. 
Luis Roche.

Giménez relató la experiencia del 
establecimiento familiar que realiza la 
producción bovina a ciclo completo, y 
específicamente la cría en Caazapá.

En esta área, comentó que realizan 
servicio estacionado, manejo de vaca con 
cría al pie, manejo del destete precoz de 
las vacas primerizas y le agregan el DAO, 
que es el diagnóstico de la actividad ovári-
ca. Esto les permite evaluar el proceso del 
servicio, determinar la situación de cada 
vaca y tomar decisión lo antes posible, sin 
esperar al final de la palpación.

Por su parte, el médico veterinario 
Luis María Roche Benítez explicó que 
el diagnóstico de la actividad ovárica se 
utiliza para observar la dinámica foli-
cular de la vaca durante el servicio. Se 
realiza mediante la ecografía que hace 
un mapeo ovárico de los dos ovarios y 
trata de identificar los elementos que 
se encuentran en ellos. “A través de esta 
técnica evaluamos cómo está en entore. 
La ecografía se practica a los 50 días de 
haber iniciado el servicio y a partir de allí 

El DAO durante el servicio

Confinamiento de 
recría de hembras

logramos las clasificaciones de las vacas 
eficientes sean: preñadas con cría al pie, 
vacas con cuerpo lúteo, vacas que posi-
blemente estén preñadas o posiblemente 
con actividad folicular ya con cría al pie 
y dos categorías más, que son las vacas con 
anestro superficial, que son las que proba-
blemente no ovulen por estar con cría al 
pie y las vacas con anestro profundo, que 
no presentan ninguna actividad profun-
da en el cuerpo del ovario. Esto permite 
conocer la situación de la vaca para pos-
teriormente hacer un manejo y reactivar 
esa dinámica folicular”, dijo.

Esta tecnología permite determinar 
el porcentaje de preñez de las vacas con 
cría al pie a los 50 días de haber iniciado 
el servicio.

El profesional aclaró que la técnica 
no permite mayor preñez, pero sí iden-
tificar la situación de cada vaca y hacer 
el manejo sobre esa base.

luis roche y roberto giménez.

L a experiencia sobre el confinamien-
to de la recría hembras y su impac-

to en un rodeo de cría en la Estancia 
Pirapó fue presentada, por el Ing. Agr. 
Ronald Kennedy. Este manejo permitió 
al establecimiento cortar el ciclo para 
alcanzar el peso ideal para el entore a 
los 15 meses.

También permite eliminar las cate-
gorías improductivas del rodeo de cría y 
por ende los gastos.

Ronald dijo que una recría tradicio-
nal depende mucho del crecimiento de 
los pastos, las hembras necesitan mucho 
tiempo para preñarse en su primer servi-
cio. Esto hace muy pocos terneros logra-
dos en la vida de esa hembra. 

A través del confinamiento, realizan-
do la conservación de forraje que abunda 
en el verano, se logra una ganancia de 
peso diario constante e ideal para poder 
cortar el servicio para el primer entore a 
los 15 meses. Dijo además que con esta 
acción se eliminan categorías improduc-
tivas del rodeo de cría, porque la recría 
finalmente termina siendo una categoría 
improductiva en el hato, porque la mis-
ma no genera ganancias hasta que preñe. 
“Nosotros hacemos el costo beneficio de la 
inversión y vemos que se paga”. 

Mencionó que adoptaron este cami-
no inspirados en los socios CREA de la 
región como Argentina y Uruguay, quie-
nes con mucho mayor presión tributaria 
encaran sumando eficiencia en sus uni-
dades productivas.

Durante su presentación también 
intervino el asesor, doctor José 
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L a importancia de los datos econó-
micos para la toma de decisiones 

fue presentada por el Ing. Agr. Enrique 
Callizo, asesor del CREA Jose I. Boba-
dilla, del norte del Chaco Central y el 
médico Veterinario Luciano Guarinie-
llo, asesor del CREA Samu'u, también 
del Chaco central.

Renato Saalfeld quien destacó la ren-
tabilidad de invertir animales jóvenes 
como la recría. 

Resaltó que los animales jóvenes tie-
nen el rumen muy pequeño y no pueden 
digerir pastos fibrosos. Sin embargo, el 
ensilaje es una solución para esa etapa 
y destacó que lo ideal es el ensilaje de 
maíz, ya que es mejor que el de sorgo.

Dijo que estimativamente el confi-
namiento de recría puede dar un lucro 
de unos 200 dólares por cabeza y esta 
categoría necesita permanecer en confi-
namiento entre 4 y 5 meses.

varias empresas acompañaron la jornada.

Datos económicos

En la oportunidad los disertantes 
destacaron la importancia de fijar obje-
tivos para llevar datos físicos y econó-
micos. “Es fundamental trazar objetivos 
y llevar los datos para poder producir in-
formación, tomar decisiones y proyectar la 
empresa”, resaltó el Ing. Callizo.

Insistió en la importancia de fijar ob-
jetivos, crear una metodología común. 
“Nosotros no decimos que la nuestra es la 
única, creemos que si uno lleva normas no 
puede compararse ni siquiera con uno mismo. 
Cuando uno establece el objetivo genera indi-
cadores y se puede comparar”, dijo.

enrique callizo, asesor del 
crea Jose i. bobadilla.

José renato saalfeld, asesor 
de la estancia pirapó.



127

K urosu & Cía. acompañó la jornada técnica del CREA en 
Caazapá. Antonio Ramón López, gerente de la sucursal 

Mariano Roque Alonso de la empresa, destacó la relevancia de 
este evento del cual formaron parte, ya que el mismo aporta 
conocimiento a los productores para sumar eficiencia en sus 
campos. En la oportunidad esta empresa representante de John 
Deere llevó maquinarias e insumos como lubricantes, muy im-
portantes para garantizar el rendimiento de las maquinarias.

Kurosu & Cía. viene apostando fuertemente al sector pe-
cuario ofreciendo maquinarias e insumos de la marca John 
Deere, financiamientos favorables a través de John Deere 
Financial, además otras alternativas financieras y servicios 
posventa diferenciados. Asimismo, cuenta con convenios 
con gremios con el objetivo de ofrecer mayor y mejores bene-
ficios a los productores.

D e La Sobera estuvo presente en la jornada CREA. En 
la oportunidad expuso las propuestas que dispone para 

el sector ganadero y aprovechó la oportunidad para realizar 
una demostración del mixer de 16 metros cúbicos de la mar-
ca FIMAKS Fimax, y el tractor Massey Ferguson 7150 de 
159 HP, ambos de su representación.

El mixer FIMAKS es vertical y puede ser utilizado con 
granos o con fardos. Si bien el expuesto en la ocasión fue 
de 16 metros cúbicos, están disponibles con la representante 
otros de menor capacidad para responder así a los requeri-
mientos de los productores de diferentes tamaños de explota-
ción pecuaria, explicó José Villaverde, representante de ven-
ta. De La Sobera ofrece a sus clientes financiación propia y a 
través de bancos. También la asistencia posventa de calidad 
ya conocida durante su trayectoria.

Kurosu & Cía. con sus 
opciones junto al CREA

DLS demostró opciones 
para el ganadero

C otripar acompañó la jornada técnica 
del CREA de Caazapá. Bruno Vefa-

go, directivo de Cotripar, manifestó que es 
el segundo año que acompañan la jornada 
de este grupo de productores, cuyos miem-
bros son clientes de la empresa y son refe-
rencia para otros productores. “Nos agrada 
mucho tenerlos como clientes, ya que son 
productores que tienen la mentalidad de pro-
ducir más con menos, producir más cantidad 
de carne por hectárea, que es el objetivo de la 
sustentabilidad. Este grupo pregona una filo-
sofía similar a la de nuestra empresa”, dijo.

Expresó la confianza de que el Gru-
po CREA irá expandiendo su actividad 
en el país, ya que la metodología de in-
tercambio de informaciones que imple-
mentan es muy interesante, permitirá 
mejorar la rutina en el campo y también 
aumentar el lucro.

Cotripar acompañó la jornada
las propuestas de cotripar. Por 
otro lado, Vefago explicó que Cotripar 
hoy es especialista en producción de nu-
trición animal en máquinas. Para la heni-
ficación dispone de maquinarias Krone de 
procedencia alemana, un producto de ex-
celencia mundial. También ofrece mixers 
de la marca holandesa Trioliet. Asimismo 
cuenta con la esparcidora estiércol de la 
marca francesa Pichon. “Todos son los me-
jores en el mundo, ofrece productos tanto 
para la producción y mezcla de las raciones y 
distribución de fertilizantes”, dijo. Cotripar 
cuenta además financiamiento propio y a 
través entidades bancarias. Estas permiten 
plazos más largos para los clientes.

inversión en posventa. El em-
presario destacó la importancia del servicio 
posventa para la empresa. Este servicio vie-

ne fortaleciendo constantemente, por lo que 
afirmó que la mayor inversión de Cotripar 
en los últimos dos años fue en la posventa. 
“Nosotros en nuestra empresa creemos que la 
primera venta hace el vendedor y la segunda 
venta lo hace el servicio. Por eso buscamos 
mejorar constantemente, para ello hacemos 
capacitación del personal tanto en Paraguay 
con en las matrices del exterior. Contamos con 
un centro de atención en Hernandarias y en 
distintos puntos del país”. CA
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1,00 RET. DE CONTRATAPA CORTEVA OK - NUEVO
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1,00 CONTRATAPA SYNGENTA 


