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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 camino de sustentabilidad 
señalado por la tecnología

Unas cuarenta personas integraron la comitiva 
paraguaya que participó de una gira por el Bra-
sil para conocer unidades de la multinacional 
Yara, Líder Mundial en Nutrición de Plantas, 
específi camente las dedicadas a formulación 
de especialidades de la línea foliar (Yara Vita), 
representada en nuestro país por Agrosystem 
S.R.L., organizadora del evento.

NOTA DE TAPA

Inversiones que apuntan a crecimiento 
sostenible de la agricultura80

Ranpar S.A. organizó un viaje a Brasil con pro-
ductores agrícolas locales, quienes tuvieron la 
oportunidad de conocer los procesos de pro-
ducción de las fábricas de implementos que 
la fi rma representa en nuestro país. Durante el 
recorrido por el vecino país, se visitaron las fá-
bricas de Genius y Marcher, situadas en los es-
tados de Santa Catarina y Río Grande del Sur.

94 Confi anza reforzada: productores visitaron 
fábricas representadas por Ranpar

COBERTURA INTERNACIONAL

Del 11 al 12 de octubre pasado se desarrolló el Pri-
mer Congreso Nacional de la Yerba Mate, organi-
zado por el Centro Yerbatero Paraguayo. El evento 
se realizó en el auditorio de la Agrodinámica, en 
Hohenau, Itapúa. Durante dos días se reunieron 
productores, industriales, técnicos, y estudiantes 
de carreras relacionadas a la agricultura para ad-
quirir nuevos conocimientos sobre el cultivo.

I Congreso Nacional de la Yerba Mate
EVENTOS36

Guairá con muestra creciente
EVENTOS

La estancia “San Jorge”, en el distrito de Mboca-
yaty, fue nuevamente sede para realizar del 17 al 
21 de octubre la Expo Guairá. La muestra ofreció 
una cara que evidenció el creciente interés de 
expositores por participar en el evento. Desde 
la organización se indicó que hubo un aumento 
de expositores, a los que se sumó la presencia 
ganadera con más de 150 ejemplares inscriptos.
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N o será ni la primera ni la última vez que abordemos desde es-
tas páginas el tema de la tecnología como herramienta para 

conseguir soluciones a varias situaciones. Es por ello que resal-
tamos aquellas iniciativas que contribuyan a la difusión de las 
novedades tecnológicas en eventos que cumplan cabalmente con 
su cometido de trasferencia de conocimiento y no simplemente 
grandes plataformas montadas para otro tipo de � nalidad, válida 
para ese tipo de caso.

Este año se destacaron varias iniciativas para las trasferencias 
de tecnología, sumadas a otras ya tradicionales del calendario de 
eventos. Algunos fueron jornadas técnicas, otras exposiciones o 
muestras y también estuvieron las expuestas en un solo día o en 
una noche. También la posibilidad de realizar giras a plantas in-
dustriales en el exterior permitió un mejor acercamiento y el acopio 
de informaciones de primera mano. Todo ello contribuyó a avan-
zar hacia la tecni� cación y profesionalización del ámbito agrario.

Es que si la sociedad tiene su desarrollo en la educación, entre 
otros pilares, la producción guarda especial interés en generar nue-
vas propuestas a desa� antes y cambiantes escenarios. Por ello, en 
la medida en que surjan nuevas apuestas tecnológicas, no solo se 
logrará apuntar a crecimientos y desarrollos en materia productiva 
y económica. También tendrá su impacto socioambiental y, por 
ende, proporcionará sustentabilidad a la actividad en el campo.

Es justo pedir a las autoridades y a quienes tengan la posi-
bilidad de apoyar investigaciones, estudios, trabajos cientí� cos y 
otros, a no escatimar recursos y asistencia por más pequeño que 
sea el grano de arena que en su conjunto servirá para avanzar hacia 
la concreción de logros capaz de bene� ciar no solo a un sector sino 
a un público más amplio. Es por ello que así como se instalan de-
bates sobre si hace falta o no cargar con más impuesto al campo, 
también se debería sentar posturas para dar más cooperación en las 
investigaciones y transferencia de tecnologías por las bondades que 
ellas conllevas en bene� cio general.
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“
”Fabián Pereira, ingeniero agrónomo, empresario, director comercial de 

GPSA, presenta los nuevos emprendimientos de este grupo empresarial re-
lanzando y posicionándose fuertemente en el mercado nacional. Destacó 
sobre las bases del fuerte crecimiento del Grupo, en los trabajos de arroz 
y soja en el Chaco, así como el nuevo emprendimiento denominado Paso 
Kurusu, un gran proyecto productivo con fuerte componente social.

POR

NOELIA RIQUELME

_ Campo. ¿Desde cuándo GPSA 
está con esta nueva fi gura?
_ Pereira. Hace aproximadamente 
tres años hemos tomado la decisión de 
relanzarnos como Grupo GPSA, en el 
cual podamos entregar al productor las 
más altas tecnologías en producción de 
semillas de Soja, Trigo y Arroz, así como 
toda nuestra línea de químicos y nutri-
ción vegetal de forma de que obtengan 
los más altos estándares de producción 
en sus cultivos.

_ Campo. ¿Qué ofrece GPSA 
Comercial?
_ Pereira. GPSA cuenta hoy con la 
más completa línea de productos de las 
multinacionales Syngenta y BASF así 
como también su nutrida línea propia 
en herbicidas e insecticidas. Además de 
ello, contamos con nuestro Programa de 

Nutrición Vegetal producido exclusiva-
mente en nuestra propia planta de Gama 
Technology. Hoy nos encontramos pre-
sentes fuertemente en las tres principales 
regiones del Paraguay divididas en, Nor-
te, Centro y Sur con Gerentes Regiona-
les fuertemente preparados y que dan 
soporte a más de 20 técnicos de campo 
que toman contacto � uido con los más 
de 1.000 clientes activos.

_ Campo. ¿Cuál es la base del 
fuerte crecimiento de GPSA?
_ Pereira. Hoy tenemos un Grupo 
Humano altamente comprometido con 
los objetivos que busca la empresa. So-
mos una empresa de capital paraguayo en 
donde tenemos la misión de posicionar-

nos y liderar los negocios en un mercado 
de alta competencia y gran dinamismo 
como es el sector agrícola del Paraguay.

Una de las principales bases de nues-
tro fuerte crecimiento, es la fuerte alian-
za con nuestros socios estratégicos que 
nos brindan productos de alta calidad 
en donde tratamos de ser lo más compe-
titivos posibles, con técnicos altamente 
comprometidos y capacitados para poder 
llegar a todos nuestros clientes. 

Pero por sobre todas las cosas, enten-
demos que el compromiso de las cabezas 
para con cada uno de nuestros funciona-
rios de campo es una de las herramientas 
principales que generan un fuerte lazo 
que nos une como empresa.

_ Campo. ¿Y en la parte pro-
ductiva qué hace GPSA?
_ Pereira. En el área productiva, 

FABIÁN PEREIRA

DIRECTOR COMERCIAL DE GPSA

GPSA proyecta nuevos 
emprendimientos con 
impacto social

GPSA proyecta nuevos 
emprendimientos con 
impacto social
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GPSA participa en ganadería, 
producción de soja, arroz y 
cuenta con la unidad de pro-
ducción de semillas. Las unida-
des ganaderas están distribui-
das en cinco establecimientos, 
cuatro en el Chaco y una en 
Misiones. La parte agrícola está 
en Campo 9 y en el Chaco.

_ Campo. ¿Hacia dónde 
se proyecta GPSA?
_ Pereira. Como mencio-
na nuestra visión, el objetivo 
es estar presente en todos los 
campos agrícolas del Paraguay. 
Para lograr este objetivo tene-
mos que contar con un equipo 
muy comprometido, bien pre-
parado y con la cabeza muy 
prendida generando negocios. 
Hoy tenemos cerca de 1.000 
cuentas activas y con clientes 
que por sobre todas las cosas 
son amigos en donde busca-
mos un contacto � uido a � n de 
fortalecer nuestra relación de 
negocios y amistad con ellos.

Compartimos mucho con 
los clientes, escuchamos sus 
vivencias y buscamos darles las 
herramientas que le ayuden a 
crecer.

Como productores agríco-
las y ganaderos sabemos de sus 
necesidades, conocemos de las 
de� ciencias y sabemos por los 
problemas que día a día pasan 
los productores del país. Esto 
no permite tener empatía con los clientes 
y buscamos consolidar los vínculos con 
ellos, con un trato amistoso y familiar.

_ Campo. ¿Cuáles fueron los 
logros en este relanzamiento de 
GPSA?
_ Pereira. Realmente el alcance de 
ese relanzamiento fue tener un equipo 
bueno y comprometido. Eso se trans-
formó en enormes oportunidades de 
negocios. Con la línea Syngenta esta-
mos creciendo mucho pero por sobre 
todo fortaleciendo las relaciones que 
las iniciamos hace mucho tiempo. Hoy 
somos uno de los canales principales de 
esta empresa en Paraguay lo cual nos 

Technologies, contamos con 
técnicos que constantemente 
están investigando sobre las 
necesidades de los cultivos 
con el objetivo de maximizar 
los rendimientos de nuestros 
clientes.

Hoy nuestro Programa de 
Nutrición Vegetal otorga al 
productor agrícola las con-
diciones para maximizar en 
un 10% a 15% más sus ren-
dimientos con una inversión 
muy baja.

Buscamos consentir al 
cliente y dar respuestas a sus 
peticiones, sean pequeñas o 
grandes.

_ Campo. ¿En qué pro-
yectos agrícolas están 
en el Chaco?
_ Pereira. El Chaco no nos 
deja de sorprender. En la Estan-
cia Siete Puntas, el proyecto de 
arroz que tenemos en el Cha-
co, tuvimos un rendimiento 
de 1.000 kilogramos más por 
hectárea, en comparación a los 
mejores promedios de la región 
Oriental. En la región Occi-
dental colabora muchísimo el 
tipo de suelo y el ecosistema, 
las horas de luz son más pro-
longadas que en otras zonas y 
la alta radiación también con-
tribuye para que la producción 
sea mayor. En Siete Puntas tu-
vimos en la campaña pasada un 

promedio de rendimiento de 9.200 kilo-
gramos por hectárea.

En contrapartida, el Chaco tiene 
otras di� cultades, por ejemplo la dis-
ponibilidad inmediata de máquinas, el 
costo de la logística es más oneroso. No 
obstante, el ecosistema ayuda, es produc-
tivo, tiene una riqueza enorme que ya de-
mostró el año pasado.

_ Campo. ¿Cuántas hectáreas 
cultivan en la presente tempo-
rada?
_ Pereira. Este año estamos cultivan-
do 2.000 hectáreas, arrancamos el año 
pasado con 800 hectáreas. La parcela 
actual está excelente y lo más impor-

exige mucho dinamismo y compromi-
so. Con la línea BASF demostramos 
que con la apuesta por GPSA fue una 
inversión sumamente positiva, porque 
respondimos a la expectativa que la 
multinacional tenía pensado. Posicio-
namos mucho ambas marcas. 

En lo referente a semillas, hemos al-
canzado un verdadero récord en la ven-
ta de las mismas en esta campaña. Lo-
gramos vender más de 120.000 bolsas, 
donde tuvimos 0% de reclamo por la 
calidad. Eso es sumamente importante 
cuando queremos fortalecer el uso de 
semillas legales.

En lo que se re� ere a nuestro Pro-
grama de Nutrición Vegetal de Gama 

Fabián Pereira, director 
comercial de GPSA.

“
”

En Paso Kurusu tenemos en la mira 
desarrollar ciertos rubros para los 
pequeños productores y asegurarles el 
mercado de exportación. Aquí estamos 
ocupando también gente del entorno, 
dándoles los trabajos manuales que 
requiera el emprendimiento.
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tante que muchos ganaderos de la zona 
están viendo a dicho rubro como una 
alternativa excelente para potenciar sus 
campos menos productivos. 

Estamos muy contentos, avanzamos 
muy bien. Nuestro proyecto es llegar a 
10.000 hectáreas en los próximos 5 años.

Ante el éxito de este emprendimiento, 
está proyectada la construcción de la Ruta 
del Arroz con el Ministerio de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones (MOPC). Esto 
arrancará en Villa Hayes, irá en paralelo 
a la ruta Transchaco y saldría a Concep-
ción. Bordeará el río Paraguay, con lo 
cual ahorraría unos 200 kilómetros para 
llegar a Concepción. Esta ruta permitirá 
el acceso a la electricidad y el usufructo 
de esa cantidad inmensa de agua que hay 
en el río Paraguay y por sobre todo el 
aprovechamiento de los campos 
bajos e improductivos otorgán-
dole un valor agregado y una 
plusvalía inmejorable.

_ Campo. ¿Hay otros 
proyectos agrícolas en 
el Chaco?
_ Pereira. Los proyectos 
agrícolas en el Chaco están 
creciendo mucho. Para el 2030 
se habla de 500.000 o quizás 
1.000.000 de hectáreas de soja 
en el Chaco. Actualmente hay 
entre 16.000 y 20.000 hectá-
reas. La soja es productiva en el 
Chaco por los altos niveles de fósforo del 
suelo, un requisito fundamental para el 
desarrollo del cultivo.

El Chaco tiene mucho potencial y 
va a crecer mucho. No obstante hay que 
cuidar su característica, respetar la época 
de siembra, no mover mucho el suelo. 

Nosotros estamos participando dan-
do soporte a muchos clientes con gran 
experiencia en la zona como Palmeiras 
y Agropecuaria del Chaco, así como 
también a la gente de Faro Norte y otros 
productores referentes de la región. La 
soja se viene en el Chaco y nosotros esta-
mos acompañando con todo el paquete 
tecnológico, desde semillas, químicos y 
toda la asistencia técnica. 

Para los que nada conocen de soja 
brindamos asistencia con nuestros téc-
nicos dándoles acompañamiento perma-
nente. Brindamos soporte en el servicio 

de preparación de suelo, siembra, insu-
mos y de aplicación aérea. 

_ Campo. ¿Está en marcha al-
gún nuevo proyecto de GPSA?
_ Pereira. Estamos embarcados en un 
emprendimiento grande como GPSA. 
Es Paso Kurusu, un establecimiento ubi-
cado en el departamento de Amambay, 
en la zona de Carapã'i. Es un emprendi-
miento que nos interesó mucho por una 
inmensidad de factores.

Paso Kurusu se crea de la mano de 
una empresa paraguaya como GPSA, 
en una zona con muchísima necesidad 
y donde nosotros como paraguayos es-
tamos abocados a llevar las herramientas 
necesarias a la región. Paso Kurusu se 
crea con el objetivo de ser la unidad agrí-

cola más grande del país con una super-
� cie de 20.000 hectáreas de agricultura 
en donde estaremos otorgando asistencia 
técnica, � nanciamiento de insumos y la 
recepción de granos de nuestros clientes.

Por otro lado, Paso Kurusu para no-
sotros tiene un alto componente social, 
ya que a través de él buscamos transfe-
rir la tecnología a una gran cantidad de 
pequeños productores campesinos de la 
zona con una necesidad enorme de pro-
gresar y salir adelante mediante técnicas 
apropiadas de producción sustentable.

Nuestro proyecto, si bien es un pro-
yecto comercial, tiene un altísimo com-
ponente social. Nuestro objetivo es que 
los pequeños productores vecinos se va-
yan adentrando a la actividad. Por sobre 
todo, a parte de enseñarles a producir, 
también que ellos puedan tener acceso a 
servicios que no disponen. Nuestra prio-

ridad es acercarles una buena asistencia 
médica a esta región y que todos los pro-
ductores puedan acceder a un sistema de 
salud con calidad.

_ Campo. En cuanto a respon-
sabilidad social ¿qué realiza 
GPSA?
_ Pereira. Como Responsabilidad So-
cial Empresarial nosotros impulsamos el 
proyecto “La Soja de Cada Día”, a través 
del cual enseñamos a los albergues a co-
cinar, le llevamos los granos de soja y le 
enseñamos diferentes menús para elabo-
rar alimentos con soja.

En Paso Kurusu tenemos en la 
mira desarrollar ciertos rubros para los 
pequeños productores y asegurarles el 
mercado de exportación. Aquí estamos 

ocupando también gente del 
entorno, dándoles los trabajos 
manuales que requiera el em-
prendimiento.

_ Campo. ¿Cuáles son 
los proyectos a mediano 
y largo plazo?
_ Pereira. GPSA, además de 
ir fortaleciendo sus negocios, 
tiene buenos proyectos para 
mejorar la calidad de vida de 
los compatriotas menos favore-
cidos, apoyando a los pequeños 
productores y, fortaleciendo a 
los profesionales paraguayos. 

Por otro lado, apostamos a la divul-
gación, a que se conozca más GPSA, va-
mos a marcar mucha presencia en ferias 
agropecuarias, días de campos y eventos 
en donde podamos estar más cerca de 
nuestros clientes.

_ Campo. ¿Qué pediría al go-
bierno?
_ Pereira. Que brinde un acompa-
ñamiento al sector productivo desde las 
instituciones o� ciales y que otorguen las 
garantías necesarias para cada uno de los 
productores agropecuarios del país. Las 
entidades � nancieras estatales deben es-
tar cerca de los productores para apoyar-
los, dándoles pronta respuesta, porque 
los productores hoy se � nancian de los 
silos, porque estos les responden con ra-
pidez, sin mucha burocracia y por sobre 
todo, recibiendo sus granos.

“
”

Para lograr este objetivo tenemos que 
contar con un equipo muy comprometido, 
bien preparado y con la cabeza muy 
prendida generando negocios. Hoy 
tenemos cerca de 1.000 cuentas activas 
y con clientes que por sobre todas las 
cosas son amigos en donde buscamos un 
contacto fl uido, a fi n de fortalecer nuestra 
relación de negocios y amistad con ellos.

CA
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ACTUALIDAD

C on 29 votos a favor, la Cámara de 
Senadores acordó que el proyecto de 

creación de impuesto a exportación de 
granos regrese a comisión para consen-
suar una posición y tratar la propuesta 
en marzo del 2019. Esta postergación 
busca cumplir lo establecido con el Eje-
cutivo de estudiar una reforma integral 
impositiva, según indicó la Unión de 
Gremios de la Producción (UGP), a tra-
vés de su boletín periódico.

Al respecto, el medio de difusión 
igualmente tomó re� exiones de produc-
tores de varias zonas del país quienes 
consideraron que el impuesto a la ex-
portación de soja se analice con técnicos 
profesionales ya que el gravamen podría 
afectar a toda la cadena agrícola, desde 
los agricultores, las industrias, camione-
ros, tamberos y demás, según informó la 
UGP, tomando como fuente declaracio-
nes de agricultores en medios de comuni-
cación. “Creo que todos los impuestos deben 
ser sobre la ganancia, porque si pierdo un 
año en mi cosecha, no voy a poder sostener-
me si tengo mucho que pagar. Este impuesto 
lo único que hará es acabar con la activi-
dad que más ingresos transparentes genera, 
que es la agricultura”, manifestó Dionisio 
Hildebrand, productor y dirigente de la 
Coordinadora Agrícola del Paraguay.

Comentó que existe una cooperación 
entre productores de distintas escalas; 
los grandes ayudan a los pequeños dán-
doles herramientas y técnicas para que 
puedan trabajar y cosechar con éxito y 
buenos rendimientos, sin embargo, al 
subir el impuesto esto no se podrá man-
tener, ya que no será negocio si se pierde 
la ganancia. “Finalmente esto provocaría 
que muchos pequeños agricultores dejen de 
trabajar en el rubro”, sostuvo.

Instó a las autoridades a analizar to-
das las posibles variables antes de asumir 
un gravamen a la exportación. “Se debe 
conversar con todos los eslabones de la ca-
dena productiva, porque esto no solo va a 

G racias al empleo de biotecnolo-
gía, el maíz duplicó productivi-

dad en Paraguay, según informes del 
Instituto de Biotecnología Agrícola 
(Inbio), que tomó datos de los últimos 
20 años. Según el reporte, en 1999, 
el rendimiento del grano promedió 
2.292 kg/hectárea, mientras que en 
la última campaña, se obtuvieron en 
torno a 5.500 kg/ha. En otra parte, 
la entidad difundió que de mante-
nerse los niveles de productividad de 
hace 20 años, se hubiese necesitado el 
doble de la super� cie destinada para 
llegar al volumen de producción ac-
tualmente conocido del maíz.

En un informativo institucio-
nal, la biotecnología sumada a ma-
nejos mucho más e� cientes como 
ajustes en la densidad de planta, 
población de planta, fertilización, 
aplicación de fungicidas y adopción 
de sistema de siembra directa ayu-
daron a elevar el rinde agrícola de 
este rubro, de importancia econó-
mica, de generación de alimentos, 
para consumo tanto animal como 
humano, y de desarrollo energético.

Además, se indicó que esta pro-
ductividad generó que en 20 años 
Paraguay pasara a ser un productor 
con 650.000 toneladas de maíz sobre 
356.000 hectáreas a 4,5 millones de 

toneladas sobre 750.000 hectáreas. 
De mantenerse la misma la produc-
tividad por hectárea de hace 20 años, 
la producción nacional no pasaría de 
2 millones de toneladas, volumen que 
no podría llegar a respaldar el posi-
cionamiento de Paraguay como sexto 
mayor exportador de este cereal.

En materia de desarrollo biotec-
nológico, Paraguay cuenta con 21 
eventos transgénicos liberados co-
mercialmente, de los cuales 15 son 
de la especie maíz. A partir de 2012, 
con la constitución de un sistema 
regulatorio altamente profesional, 
se logró un avance biotecnológico 
importante en este rubro, lo que 
permite el impulso de la producción 
de carnes (bovina, porcina y aviar), 
huevos y leche, como así también el 
despertar de la industria de etanol 
que está próxima a satisfacer la de-
manda local anual existente.

Propuesta impositiva postergada afectar al productor, sino a todos los que 
trabajan de forma directa e indirecta en el 
campo, desde los empleados de � ncas hasta 
camioneros, gomeros, estaciones de servi-
cios, a aquellos que están en los tambos y 
en la cría de ganado menor”, añadió.

En tanto, Aurio Frighetto, dirigen-
te de la misma organización � lial Alto 
Paraná, expresó que, además de estudiar 
mejor el proyecto, las autoridades hagan 
un recorrido por el campo para sondear 
y ver la situación real de los agricultores. 
“Si realmente son conscientes y quieren ha-
cer bien las cosas deben recorrer el interior 
del país, porque estoy seguro de que mu-
chos de los que están a favor del impuesto 
no tienen noción del trabajo de campo y de 
lo que signi� ca la cadena agrícola”, sostu-
vo según difundió la UGP.

Productividad duplicada en maíz

CA

CA
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Consulta pública de 
proyectos de normativas

ACTUALIDAD

“ Las precipitaciones están retrasan-
do la siembra. El clima es favorable 

para la hidratación del suelo, pero los 
trabajos se están estancando y en algu-
nas zonas del país se está resembrando”, 
reportó el ingeniero Gilberto Ozorio, 
vicepresidente de la Cámara Paraguaya 
de Exportadores de Sésamo (Capexse), 
según informó la Unión de Gremios de 
la Producción (UGP), que tomó como 
fuente las declaraciones del ejecutivo en 
medios de comunicación.

Indicó que la siembra empezó en 
setiembre, pero que hasta ahora mu-
chos productores no pueden completar 
la labor por la excesiva humedad. Ade-
más, manifestó que las lluvias podrían 
favorecer al crecimiento de malezas en 
el cultivo. “Esto perjudica a los pequeños 

Capexse reconoce retraso en siembra

bene� ciará a 1.300 niños en los diferen-
tes locales del Cebinfay alrededor de 600 
personas adultas mayores en hogares y co-
medores. Capeco trabaja en su programa 
con más de 6.000 familias entre la zona 
capitalina y el interior del país.

agricultores porque nosotros exigimos que 
no utilicen químicos, así que la limpieza 
de malezas es manual”. Sostuvo que se 
espera que para en este mes se normali-
cen los trabajos y que el clima se preste 
para continuar con la producción.

Comentó que, por lo general, lo que 
más se cultiva en la región oriental (por 
las condiciones de suelo) son las varieda-

des de ciclo corto. “Se las llama así por-
que se cosechan ya a los tres meses, y las que 
más se utilizan son las semillas de escoba 
blanca, SH1 y la K2”. Las variedades de 
ciclo largo, que son las mecanizadas, se 
cultivan en la región Occidental y se ca-
racterizan por su uso industrial en acei-
tes para la gastronomía o la estética.

“Ambas variedades, tanto la de ciclo 
corto como largo, tienen diferentes precios y 
mercados, sin embargo, ambas son bastante 
bien cotizadas por países como Japón, Chi-
na, Alemania, entre otros”. Con respecto 
a la demanda local, Ozorio reveló que 
existe una tendencia hacia la alimenta-
ción saludable. “Como está muy de moda 
la alimentación sana, sobre todo en estos 
meses del año, aumenta el consumo de sésa-
mo y chía, así como también la producción 
de alimentos industriales a base de estos, ya 
sean barritas energéticas hasta pani� cados 
hechos con esta semilla”, � nalizó.

Alternativa de nutrición

E n el Hogar Santa Teresita de Asun-
ción se realizó el lanzamiento del 

Proyecto Alimentación con Soja: “ñan-
emba'eteete, heterei ha ñanemombarete”, 
que involucra al Ministerio de Salud 
Pública, a través del Instituto de Bien-
estar Social, y a la Cámara Paraguaya 
de Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco).

En un acto simbólico se � rmó el acuer-
do entre las partes que permitirá desarrollar 
un servicio transversal en todas las unida-
des del Instituto de Bienestar Social (IBS), 
que consiste en la entrega de soja como 
materia prima para que sea procesada y se 
pueda elaborar con ella alimentos nutriti-

vos para niños y ancianos, indicó María del 
Carmen Villar, directora del IBS.

La Capeco, a través de su Programa de 
Responsabilidad Social denominado “Nu-
trición con Soja”, se compromete a brindar 
la materia prima y capacitar a los interesa-
dos en gastronomía a base de soja, de modo 
a aprovechar al máximo esta rica proteína 
de origen vegetal que se produce en el país, 
indicó el presidente del gremio, José Berea.

El titular de Capeco resaltó la im-
portancia de la soja en la dieta cotidiana, 
debido a las enormes ventajas nutritivas 
que posee. Aseguró que el escenario 
ideal sería que el paraguayo aprenda a 
incluir por lo menos una vez por sema-
na algún alimento procedente de la soja 
para mejorar la nutrición de la sociedad.

El servicio consiste en incluir la soja 
como alimentación sana en todos los ser-
vicios del IBS, mediante la provisión de la 
materia prima: granos de soja, leche de soja 
y bagazo, para elaborar diversos tipos de 
comidas, postres y jugos saborizados, que 
bene� ciarán a los niños, niñas y personas 
adultas mayores de los servicios del IBS, 
previa capacitación de los involucrados y 
comprometidos con el proyecto. Se estima 
que en esta primera etapa del proyecto se 

E l Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semi-

llas (Senave) informó que extendió 
hasta el próximo 30 de noviembre, 
el periodo de consulta pública de 
dos proyecto de normativas. Se tra-
ta de las iniciativas “Por la cual se 
establece la categorización de las in-
fracciones y sus correspondientes san-
ciones, cometidas en contravención a 
las disposiciones del Senave” y “Por la 
cual se establecen nuevos lineamien-
tos para la entrega de los estudios del 
cuerpo III (cuerpo Técnico) del Dos-
sier para el registro de productos � -
tosanitarios con categoría experimen-
tal y de� nitivo”. De esta forma, la 
institución reitera que se encuentra 
abierta para atender cualquier con-
sulta o sugerencia que puedan tener 
los usuarios o interesados.

CA
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ACTUALIDAD
ARGENTINA

CARNE

SOJA

Por las lluvias, se pierden de 300.000 
a 500.000 hectáreas de soja

Buenos negocios 
para la carne 
argentina en China

S egún estima la Bolsa de Comercio de Rosario, 
entre el 10 y el 17% del total de las hectáreas de 

soja, implantadas recientemente, podrían tener que re-
sembrarse. Hasta el momento, se habían sembrado casi 
3 millones de hectáreas con soja en la región central 
hasta la semana pasada. La mitad de esta área recibió 
en el último temporal lluvias por encima de los 100 
milímetros de agua. Se están revisando los efectos de 
las lluvias tras el temporal.

TRIGO

La logística con 
complicaciones para el trigo 

L uego de las abundantes lluvias que se registraron en la 
zona central argentina, el acceso a los campos se di� -

culta, deteniendo el examen de las condiciones de los lotes 
de trigo y la recolección de aquellos en los que estuviera pla-
ni� cada esa labor para las últimas semanas de noviembre.
Por esto, la logística de la nueva cosecha del cereal está bajo 
presión debido a las demoras en la salida del grano de los cam-
pos anegados y en el ingreso de mercadería en los puertos, 
cuando los compromisos de entrega son voluminosos.

E n la mega feria “China Interna-
tional Import Expo”, organizada 

en Shanghai por el gobierno chi-
no, las 13 empresas argentinas que 
acompañaron al Instituto de Promo-
ción de la Carne Vacuna Argentina 
� rmaron contratos con empresas 
estatales y provinciales de ese país 
que poseen bene� cios impositivos. 
Un caso fue el de la � rma argenti-
na “Arre Beef ”, que rubricó un con-
venio de cooperación con CAMCE 
(una gigantesca empresa con parti-
cipación estatal que realiza “trading” 
de carne, pero se dedica a otras ac-
tividades, como la construcción).
El acuerdo implica aumentar el volu-
men de los envíos de carne a lo largo 
del año 2019.

Comienza el debate por Ley de Semillas

Presupuesto 2019 y derechos de 
exportación para el campo

T ras varias horas de debate, legislado-
res de la oposición y del Gobierno 

de Cambiemos plantearon puntos en co-
mún y otros de disidencia acerca del pro-
yecto de la nueva Ley de Semillas, que 
comenzará a discutirse en la Cámara de 
Diputados. Finalmente,se enfatizó en 
los puntos clave de este proyecto, como 
que establezca una protección para los 
obtentores y una restricción al uso pro-
pio gratuito que establecía la antigua 
ley, sancionada en el año 1973. En línea 
con los avances tecnológicos, el proyecto 
agrega una veintena de � guras que no 
contemplaba la ley de 1973.

E l o� cialismo impulsó en la Cámara 
alta el proyecto de ley que traía la 

media sanción de Diputados. El cam-
po logró modi� caciones, pero igual se 
verá afectado por la posibilidad de que 
el Gobierno de Mauricio Macri incre-
mente las retenciones. 

Tras idas y vueltas en la votación 
que se dio en Diputados hace algunas 
semanas, el campo hizo escuchar su 
reclamo y el rechazo al artículo del 
proyecto de ley del Presupuesto 2019 
que daba la potestad al Gobierno ac-

Estos son los principales pun-
tos de la nueva ley: el Instituto Na-
cional de Semillas tendrá facul-
tades exclusivas e indelegables de 
control y fiscalización de la semilla, 
el precio que se abone por la semi-
lla o por el uso propio dará por sa-
tisfechos todos los derechos de pro-
piedad intelectual, sin excepciones.
Respecto al pago de regalías, el pro-
ductor con la compra de semilla que-
da establecido el valor por un período 
de cinco años, que incluye el pago del 
canon de derecho del obtentor, el de-
recho de patente y el multiplicador.

tual de subir las retenciones hasta el 
33% si lo considerasen necesario. 
Después de una fuerte salida de las 
entidades gremiales del campo, los 
legisladores o� cialistas propusieron 
cambios que ya incluyó el proyecto 
aprobado en la Cámara de Diputados. 
Así, se logró que el Ejecutivo solo esté 
facultado para aumentar los derechos 
de exportación a la soja hasta el 30%, 
y se estableció un 12% para la suba de 
ese tributo en el resto de los productos 
exportables.
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C on el objetivo de ofrecer a sus 
clientes una línea de produc-
tos de alta calidad, con mate-
rias primas exclusivas y capaz 

de impulsar los actuales niveles de pro-
ductividad de las principales culturas 
del país, Glymax y Mosaic Fertilizantes 
anuncian la concreción de una alianza 
para la distribución de la línea de fertili-
zantes K-MAG, combinación única que 
provee altas concentraciones de Potásio 
(K), Magnésio (Mg) y Azufre (S) en un 
único granulo.

La nueva alianza fue con� rmada por 
el director comercial de Glymax, Jacir 
Boaretto, al equipo comercial de Gly-
max el pasado 8 de noviembre junto a 
los profesionales   de Mosaic Fertilizan-

BOX EMPRESARIAL

Glymax anuncia alianza 
con Mosaic Fertilizantes

tes, entre ellos el gerente regional de 
Ventas, Luiz Cesar de Souza; el gerente 

de cuentas,   Jéfersson Geisel y   el con-
sultor técnico de canales, Luiz Eduardo 
Salgado.

En la ocasión del anuncio también 
fue realizado un entrenamiento técnico 
de alto nivel referente a la fertilidad del 
suelo, nutrición de plantas y posiciona-
miento de los fertilizantes K-MAG.

El K-MAG es un fertilizante versátil 
que adicionado a fuentes de nitrógeno, 
fósforo o micro nutrientes, es capaz de 
componer grandes cantidades de formu-
laciones que pueden ser utilizadas tanto 
en la siembra como en la cobertura.

La posibilidad de utilizar el K-MAG 
en siembra o en cobertura aliado a dis-
ponibilidades inmediatas de los nu-
trientes, permite al agricultor un mayor 
retorno sobre su inversión, pues los nu-
trientes que estaban limitando a su pro-
ductividad serán absorbidos de forma 
rápida y equilibrada por la cultura, en el 
momento en que la planta más lo necesi-
te (fase vegetativa o reproductiva) y con 
una baja acidi� cación del suelo. 

En breve Glymax estará llevando a 
todos los agricultores del Paraguay los 
bene� cios de la línea de fertilizantes 
K-MAG. CA
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BOX EMPRESARIAL

E n la presentación el analista de 
ventas y marketing de Hyun-
dai Truck & Bus, Gustavo Ga-
leano, comentó que por tercer 

año consecutivo se realiza la feria donde 
ofrecen una gran variedad de buses y ca-
miones. Automotor aprovechó la exposi-
ción para presentar el último lanzamiento 
global de la marca. Se trata del Hyundai 
Xcient, que viene en dos versiones con 
carrocerías diferentes. Uno de ellos es un 
Tracto-camión, con una capacidad de has-
ta 70 toneladas de arrastre, diseñado para 
hacer largas distancias y cargas pesadas. Y 
la versión Dump está destinada para el sec-
tor de la construcción, es un volquete con 
una capacidad de 20 m3 en la cachamba. 

Agregó que en las dos versiones, el 
Hyundai Xcient tiene tracción 6 x 4 y 
motor de última tecnología con 410 y 

440 HP, según la versión, con alto nivel 
de equipamiento. “Tiene un diseño suma-
mente atractivo para un vehículo comercial 
y mejora el coe� ciente aerodinámico, lo que 
favorece en cuanto al consumo de combusti-
ble. Se destaca por el confort, tiene una ca-
bina acondicionada con dormitorio y otras 
comodidades para el conductor”, expresó.

A� rmó que el nuevo producto viene 
a completar la gama. Para el camión de 
lanzamiento, mencionó que cuentan con 
condiciones de pagos � exibles, donde el 
cliente propone su plan de pago, median-
te la � nanciación propia de Automotor o 
de entidades bancarias.

El acto de presentación del nuevo 
camión Hyundai Xcient contó con el 
acompañamiento de Kevin Yom, Service 
Manager de Hyundai Truck & Bus para 
América Latina y el Caribe. También de 

Automotor lanza el camión Hyundai Xcient

La 3a Feria de Camiones y Buses de Hyundai, organiza-
da por Automotor, fue el escenario donde el pasado 15 de 
noviembre se realizó el lanzamiento del camión Hyundai 
Xcient, en las versiones Dump y Tracto. La feria se llevó 
a cabo del 13 al 18 de noviembre, en el estacionamiento 
trasero del Shopping Multiplaza. En la ocasión la empre-
sa ofreció todo el portafolio de productos comerciales, en 
camiones para todas las aplicaciones.

directivos y funcionarios de la empresa, 
además de numerosos invitados. 

Durante la Feria Truck & Bus Hyun-
dai, Automotor expuso más de 20 camio-
nes, toda la gama disponible de Hyundai 
para el mercado de Paraguay, con diferen-
tes tipos de carrocerías, desde capacida-
des para 2.5 toneladas hasta 70 toneladas. 
Ofreció condiciones especiales de pagos 
accesibles, bonos de hasta 2.000 dólares 
en algunas unidades por pago al contado, 
con el 25% de descuento. “Hyundai es la 
mejor opción en vehículos de trabajos, por-
que tiene una relación costo bene� cio exce-
lente. Trabajamos con una marca de gran 
calidad con un precio interesante para los 
clientes. A los que no pudieron asistir a la 
feria les esperamos en el show room exclusi-
vo Hyundai Camiones y Buses, en Mariscal 
López casi Coronel Pampliega, en Fernan-
do de la Mora zona Norte”, agregó. CA

Directivos de Automotor junto 
al directivo de Hyundai para 
Latinoamérica y El Caribe.
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L os organizadores de Innovar 
Feria Agropecuaria lanzaron 
con gran expectativa la tercera 
edición de la muestra el pasa-

do 31 de octubre en el Gran Nobile Ho-
tel & Convention de Ciudad del Este. 
La Innovar 2019 se desarrollará del 19 
al 22 de marzo de 2019 en el predio de 
Cetapar, en el distrito de Yguazú, depar-
tamento de Alto Paraná. 

Esta muestra organizada por la 
Unión de Empresas Agropecuarias 

(U.E.A), a tono a con nombre, tiene pre-
visto sumar innovaciones. Para la tercera 
edición está previsto habilitar espacios 
para el sector lechero, producción porci-
na y la horticultura. Además, demostra-
ción de cultivos con nuevas tecnologías 
y comercialización de nuevos insumos. 

Las expectativas sobre la tercera In-
novar se cimentan en el éxito que logró 
la muestra en los dos años anteriores, 
que le permitió convertirse en la feria re-
ferente del agronegocio, para los produc-
tores, empresas, estudiante y el público 
en general.

El presidente de la UEA, Ing. Rai-
mundo Llano, manifestó que la expec-
tativa para la tercera edición de Innovar 
es seguir creciendo y que el productor 
agropecuario pueda participar en mayor 
escala. “Estamos muy contentos por lo que 
se logró hasta ahora en las dos ediciones an-
teriores. Vimos un crecimiento importante 
y esperamos que esta tercera edición tenga 
mucha más difusión y que podamos conse-
guir la mayor participación de los produc-
tores agropecuairos en nuestro evento”, dijo.

Llano remarcó que este evento está 
pensado para todo tipo de producto-
res agropecuarios, para el pequeño, el 
mediano y el gran productor. “Estamos 
arrancando y viendo qué podemos ofre-

BOX EMPRESARIAL

Con gran expectativa 
se lanzó Innovar 2019

cer al productor agropecuario en todas las 
actividades relacionadas a ese sector. Este 
es un evento 100% agropecuario, están 
invitadas todas las empresas que puedan 
ofrecer servicios, maquinarias, insumos y 
todas las herramientas relacionadas al sec-
tor. Vamos a seguir creciendo, pero siempre 
con empresas vinculadas al sector agrope-
cuario”, destacó.

Mencionó que en la segunda edición 
pasaron por la muestra unas 12.000 per-
sonas y el objetivo es superar esta can-
tidad en la próxima edición. También 
aguardan mayor cantidad de expositores 
y esperan superar las 100 empresas par-
ticipantes.

En cuanto a la Responsabilidad So-
cial Empresarial, para la tercera edición 
están en el proceso de identi� cación de 
benefactores. Los dos primeros años 
la asistencia fue para una escuelita de 
Yguazú, a la cual fue destinada las re-
caudaciones de las entradas.

Por su parte, el gerente general de la 
UEA, Carlos Gómez, destacó que como 
las ediciones anteriores la muestra dará 
mucho destaque a la dinámica de maqui-
narias. También se sucederán las confe-
rencias en el pabellón institucional.

Informó que el costo de las entra-
das será de 15.000 guaraníes y todo 
lo recaudado será destinado a la causa 
solidaria en la zona de in� uencia de 
Colonia Yguazú. Anunció además in-
novaciones en espacios de gastronomía 
y servicios para ofrecer más alternativas 
y confort a los visitantes. CA

Carlos Gómez, gerente 
general de la UEA.

Raimundo Llano, 
presidente de la UEA.
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E l acuerdo fue suscrito el 1 
de noviembre de 2018 en la 
Municipalidad de Naranjal 
entre el intendente de Na-

ranjal, Edoard Scha� rath y presidente 
de Cafyf, el Ing. Agr. Claudio Gaitán, 
representado en el acto por la directora 
ejecutiva, Ing. Liz Rojas. Cafyf, ade-
más de cooperar para la construcción 

de la infraestructura para el Centro de 
Acopio Temporal, nominará a la em-
presa que se encargará de la recolec-
ción y la disposición � nal de los enva-
ses vacíos.

La Ing. Liz Rojas manifestó que este 
acuerdo les permitirá sumar la cons-
trucción de Centros de Acopios Tem-
porales de envases vacíos, en el marco 

BOX EMPRESARIAL

Cafyf y la Municipalidad de 
Naranjal acordaron instalar 
Centro de Acopio Temporal

del Programa Campo Limpio que Ca-
fyf y CropLife vienen encarando en 
nuestro país.

Valoró el interés del municipio de 
Naranjal de realizar un buen manejo de 
los envases vacíos de los defensivos agrí-
colas, y expresó que además de la ins-
talación de la infraestructura, Cafyf les 
brindará capacitaciones sobre las buenas 
prácticas agrícolas y el manejo y uso se-
guro de los defensivos agrícolas.

Por su parte, el intendente de Naran-
jal, Edoard Scha� rath, mencionó que 
con la instalación de este Centro de Aco-
pio Temporal ofrecerán la infraestructu-
ra para que el productor pueda hacer la 
correcta deposición de los envases vacíos 
de defensivos agrícolas, y de esa manera 
adecuarse a las exigencias legales.

Destacó que el convenio permitirá 
además un sistema de colecta bien or-
ganizado y responsable, a través de una 
empresa especializada.

El mencionado centro de acopio es-
tará instalado en la comunidad de Pal-
mital y bene� ciará a unos 112 produc-
tores en un área de in� uencia de 7.700 
hectáreas. “Palmital es una comunidad 
muy productiva, cuyos pobladores son muy 
conscientes y celosos del cumplimiento de 
las leyes”, expresó del intendente.

“Nuestro objetivo es realizar siete Cen-
tros de Acopios Temporales, de tal manera a 
que todo el distrito de Naranjal cuente con 
estas infraestructuras que permitan el ma-
nejo adecuado de los envases vacíos”, dijo.

El objetivo de la Municipalidad de 
Naranjal es lograr un municipio Am-
bientalmente Sustentable y en ese pro-
pósito viene trabajando con varias insti-
tuciones públicas y privadas con quienes 
encara acciones en varios frentes.

La Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (Cafyf) fi rmó 
un acuerdo con la Municipalidad de Naranjal, de Alto Pa-
raná, para la construcción de un Centro de Acopio Tempo-
ral (CAT) de envases vacíos de defensivos agrícolas.

CA

Liz Rojas y Edoard Schaffrath, muestran el convenio fi rmado.
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NOTA TÉCNICA

E ntre los factores que contri-
buyen la disminución de la 
productividad de soja en el 
Paraguay se encuentran las 

enfermedades fúngicas. La intensidad 
de las lluvias y la humedad que existe en 
el ambiente en la presente campaña está 
siendo favorable para el desarrollo de pa-
tógenos causantes de Damping o�  (muer-
te de plántulas) Fig, 1. La mayoría de los 
hongos causantes de muerte de plántulas 
están presentes en el suelo. Gran parte de 
los hongos poseen la capacidad de sobre-
vivir en forma inde� nida porque poseen 
estructuras de resistencia, lo que permite 
la viabilidad por largos periodos de tiem-
po. En el Paraguay los hongos del suelo 
de mayor predominancia pertenecen a 
los géneros fusarium spp, Macrophomina 
phaseolina, Rizoctonia solani, Pythium spp 
spp. Phytophthora spp.

El principal daño ocasionado es 
la reducción del stand de plantas, que 
como consecuencia puede reducir el 
rendimiento, en algunos casos cuando 
las incidencias son altas y hay drástica 

Principales enfermedades que podrían 
afectar en la presente campaña de soja

reducción del stand de plantas, es ne-
cesario realizar la resiembra, como lo 
estamos observando. Este problema está 
muy asociado al monocultivo. Las alter-
nativas de manejo de este problema son 
el tratamiento de semillas con fungicidas 
de amplio espectro, rotación de cultivos 
y el manejo adecuado de suelo. 

Otras de las enfermedades que esta-
mos observando es la roya, es una de las 
principales enfermedades de la soja en el 
país y en condiciones favorables se produ-
cen considerables pérdidas de rendimien-
to a nivel de campo de hasta 90% en cul-

tivares susceptibles y si no es controlado 
a tiempo. Los síntomas es la aparición de 
pequeñas pústulas de color castaño claros 
en el haz de las hojas y en el envés de las 
hojas, se observa una coloración amarro-
nada y luego va tomando un color ma-
rrón rojizo, oscureciéndose esas lesiones a 
medida que se desarrolla el patógeno; se 
forma las uredias que después se disemi-
nan a través del viento Una uredia puede 
producir hasta 3.000 esporas por día en 
condiciones favorables. Es una enferme-
dad policíclica lo que di� culta su control 
por tener varios ciclos de la enfermedad 
en un mismo ciclo del cultivo. 

En una campaña normal se realizan 
tres aplicaciones y hasta cuatro en zafri-
ña. Generalmente las siembras más tar-
días son más perjudicadas porque la pre-
sión de la enfermedad inicia en el mes de 
diciembre. En la campaña 2015/2016 se 
han registrado hasta cinco aplicaciones 
por la presión que hubo de este patógeno. 
Y en la campaña 2016/17 se realiza-

Ing. Agr. MSc. Ruth Scholz
Fitopatóloga, Jefe de 
Programa de Investigación de 
Soja. IPTA-Capitán Miranda

Síntomas de Damping off Sintomas de roya de la sojaFig. 1. Fig. 2.
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NOTA TÉCNICA

ron hasta tres aplicaciones. Inicialmente 
el control se realizaba con los productos 
del grupo químico de los triazoles, luego 
aparecieron las mezclas de estrobilurinas 
+ triazoles pero rápidamente se han re-
gistrado fallas en el control por mutacio-
nes asociadas a estos grupos químicos. 
En los últimos años se viene utilizando 
triple mezclas (Triazoles+estrobiluiri-
nas+carboxamindas) donde también ya 
se han observado fallas en el control en 
tres últimos dos años, actualmente se 
utilizan estos productos en mezclas con 
multisitios (mancozeb, Clorotalonil etc) 
y se está adoptando el uso de morfolinas 
como curativo.

Sin embargo, el mejor aliado para el 
control de esta enfermedad es el control 
genético, existen en el mercado local va-
riedades con genes de resistencia y otras 
variedades tolerantes, con la utilización 
de esta tecnología se minimizan las apli-
caciones para este patógeno (� gura 3).

Desde el año pasado se viene reali-
zando monitoreo de soja guacha en todas 
las zonas sojeras del país, este año se rea-
lizó la primera semana de agosto en 14 
localidades y todas presentaron síntomas 
de roya (� gura 5 y 6) lo que ya está pro-
piciando a infecciones tempranas.

culo primario. Los Síntomas en las hojas 
presentan lesiones angulares a irregula-
res, de color morado a púrpura. Es co-
mún observar coloración púrpura gene-
ralizada en la cara superior, sobre todo 
en las hojas más expuestas a la radiación 
solar. En vainas se observa un mancha-
do de color morado y oscuro que puede 
generalizarse abarcando toda la super-
� cie de las mismas. En semillas se ob-
serva el síntoma más evidente que es la 
presencia de manchas de color púrpura, 
acompañadas frecuentemente por agrie-
tamiento del tegumento. No siempre la 
semilla infectada presenta manchado.
La semilla infectada puede originar 
plántulas. Los daños son más graves en 
monocultivo con siembra directa. La 
coincidencia de alta humedad relativa y 
temperaturas de 26 a 30 ºC durante 3 
a 5 días favorecen la esporulación y di-
seminación del hongo, con períodos de 
rocío prolongados aumenta la inciden-
cia de esta enfermedad. Para el manejo 
de esta enfermedad es importante uti-
lizar semillas sanas o tratadas con fun-
gicidas, rotación de cultivos, aplicación 
foliar de fungicida entre R3-R4, 

Uredias en materiales 
con genes de resistencia

Kudzu. Pueraria lobata

Fig. 3

Fig. 4

Soja guacha con 
síntomas de royaFig. 5

Síntomas de 
Cercospora kikuciiFig. 7

Soja guacha con urediasFig. 6

Síntomas de 
Cercospora kikuciiFig. 8

Su principal hospedero es el Kudzu 
(Pueraria lobata), (� gura 4) que es la 
fuente de inóculo más importante ade-
más de la soja guacha, esta planta está 
presente en varios puntos del país.

Es importante el manejo adecuado 
para esta enfermedad; eliminar en lo po-
sible plantas guachas, utilizar variedades 
con buen comportamiento, realizar apli-
caciones calendarizadas en variedades 
susceptibles sin esperar a ver los síntomas 
por la rápida diseminación y agresividad 
que posee, también utilizar productos 
multisitios para proteger las moléculas 
que siguen siendo efectivas. 

Otras de las enfermedades que pue-
den aparecer en este ciclo de cultivo es 
Cercospora kikuchii (� g 7 y 8.). Es una 
enfermedad típica de � n de ciclo cuyos 
síntomas comienzan a observarse a par-
tir de R4 aproximadamente, aunque el 
patógeno puede encontrarse al estado 
latente en etapas previas en las hojas y 
en otros órganos aéreos de la planta. El 
rastrojo del cultivo de soja anterior y la 
semilla constituyen las fuentes de inó-

31
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NOTA TÉCNICA

una vez observados los síntomas en las 
hojas ya di� culta su control.

Septoria glycines es una enfermedad 
que aparece todos los años en mayor o 
menor incidencia dependiendo de las 
condiciones climáticas y para esta cam-
paña es muy probable que tengamos una 
alta incidencia. Se mani� esta primero en 
plántulas, durante las semanas iniciales 
del cultivo, y luego se torna nuevamente 
conspicua en estados próximos a la ma-
durez. Los primeros síntomas se pueden 
observar en cotiledones, hojas primarias 
y hojas trifoliadas del tercio inferior de la 
planta Fig 9. Las lesiones aparecen como 
manchas irregulares de color marrón os-
curo y de tamaño y forma variable. Las 
hojas infectadas se tornan rápidamente 
amarillas y caen prematuramente. Bajo 
condiciones ambientales favorables pue-
de causar una importante defoliación en 
la mitad inferior de la planta.

Los síntomas se hacen más notorios 
a medida que el cultivo se aproxima a su 
madurez. Las lesiones en las hojas madu-
ras le dan a estas una coloración rojiza, 
provocando su caída prematura. El inó-
culo primario proviene de la semilla infec-
tada o de residuos de plantas infectadas de 
la temporada anterior. El viento y el salpi-
cado de lluvia distribuyen las esporas del 
hongo a partir de las lesiones primarias 
presentes en cotiledones u hojas prima-
rias. El desarrollo de la enfermedad se ve 
favorecido por temperaturas medias dia-
rias superiores a 21 ºC y las precipitacio-
nes constantes y alta humedad ambiente. 

Otras de las enfermedades no me-
nos importante es Síndrome de Muer-
te súbita causada por varias especies de 
fusarium. Generalmente, el síndrome de 
la muerte súbita de la soja no se detecta 
en el follaje de las plantas hasta después 
del inicio de la � oración. Los síntomas 
iniciales es un moteado clorótico difu-
so y un arrugamiento de las hojas. Más 
adelante, el tejido foliar amarillea entre 
las nervaduras principales, luego muere 
� g 10. Esta clorosis y necrosis interner-
val es típica, pero estos síntomas no son 
diagnósticos por sí solos porque pueden 
confundirse con los síntomas foliares de 
otras enfermedades. Poco después, los 
folíolos mueren y se marchitan. 

En casos severos, los folíolos se caen, 
dejando los pecíolos adheridos al tallo. 

Para el diagnóstico, el cuello (o corona) 
y la raíz principal deben abrirse en dos 
y se debe observar una pudrición blan-
da. Para el control de esta enfermedad 
debe evitarse la siembra de cultivares 
de soja altamente susceptibles en cam-
pos con alto riesgo. Para el manejo de 
esta enfermedad y otras enfermedades 
edá� cas, es fundamental mantener un 

registro de campo de cuándo y dónde 
se presentaron las mismas. Los dispo-
sitivos portátiles de GPS pueden ser de 
utilidad para cumplir este objetivo, pero 
un buen plano del campo con las áreas 
problemáticas puede ser su� ciente. Los 
campos severamente afectados deberían 
identi� carse para sembrarlos más tarde 
y realizar en ellos operaciones que me-
joren la permeabilidad del agua, inclu-
yendo prácticas de cultivo que corrijan 
la compactación o el drenaje. 

Macrophomina phaseolina es una 
enfermedad que aparece cuando hay 
estrés hídrico y altas temperaturas, po-
dría aparecer entre los meses de enero y 
febrero. Los síntomas más comunes son 
hojas amarillentas que luego se necrosan 
y mueren, estas hojas quedan retenidas 
en los peciolos. Los tejidos de la base del 
tallo se decoloran y se produce marchitez 
de la planta. La corteza de la raíz se des-
prende fácilmente, formando microescle-
rosios subepidérmicos de color negro, este 
síntoma también se observa en el tallo de 
forma de estrías o líneas negra � g. 11

El momento de aparición de esta 
enfermedad es entre R5-R7 Respectiva-
mente, se disemina a través de la semi-
lla. Para el manejo de esta enfermedad 
se debe considerar el uso de variedades 
resistentes o tolerantes y la rotación con 
especies no hospederas.

Como esta campaña es bastante llu-
viosa y según pronósticos se preveen más 
lluvias, hay que monitorear constante-
mente los campos de soja para poder de-
tectar los posibles problemas que puede 
estar afectando al cultivo para así poder 
resolver rápidamente sin que ocurran 
pérdidas graves. Finalmente es muy im-
portante el manejo adecuado con las he-
rramientas disponibles, como cultivares 
resistentes, uso de fungicidas efectivos, 
rotación de cultivos etc.

Síntomas de 
Septoria glycines

Síntomas de Muerte súbita

Fig. 9

Fig. 10

Síntomas de Macrophomina en el talloFig. 11

CA
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E l Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, a través de la Direc-
ción de la Dirección de Exten-
sión Agraria (DEAg), el Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE) y la Cámara de Fito-
sanitarios y Fertilizantes (Cafyf) realizaron 
una capacitación sobre “Buenas Prácticas en 
el Uso y Manejo de Defensivos Agrícolas”.

Las jornadas fueron el 24 y 25 de oc-
tubre, en el salón auditorio Hernando Ber-
toni de la DEAg, en San Lorenzo y estu-
vieron dirigidas a técnicos de 20 Centros 
de Desarrollo Agropecuarios (CDAs) de la 
Dirección de Extensión Agraria (DEAg) 
con el objetivo de actualizar y nivelar los 
conocimientos sobre las Buenas Prácticas 
en el Uso y Manejo correcto de defensivos 
agrícolas y promover el efecto multiplica-
dor de los conocimientos recibidos en la ca-
pacitación como formador de formadores.

Con estas orientaciones se busca que 
los técnicos logren conocimientos actua-
lizados en las Buenas Prácticas para el 
Uso y Manejo de Defensivos Agrícolas y 
el compromiso multiplicador como for-
mador de formadores.

Durante las jornadas las capacita-
ciones se orientaron sobre: Manejo Inte-
grado de Plagas (MIP), Comunicación, 

Etiquetas, Manejo de Envases Vacíos y 
Equipo de Protección Individual (EPI), 
Manejo Integrado de Plagas en Hortali-
zas-Fitopatología, Buenas Prácticas Agrí-
colas en el Uso y Manejo de los Defen-
sivos Agrícolas, Equipos de Aplicación 
de Defensivos Agrícolas, Calibración de 
Maquinarias, Inocuidad de los Alimen-
tos, Toxicología y Legislaciones sobre 
Aplicación de Defensivos Agrícolas.

La Ing. Agr. Liz Rojas, directora Eje-
cutiva de Cafyf, resaltó que el propósito 
de estas capacitaciones es lograr un efecto 
multiplicador en las personas que son ca-
pacitadas o formadas en las Buenas Prác-
ticas Agrícolas. “La idea siempre es capaci-
tar para que estas personas a su vez puedan 
capacitar a sus usuarios directos, que son los 
medianos y pequeños productores asistidos 
del MAG”. Destacó la importancia de 
estas jornadas porque permite ampliar el 
número de capacitadores con el MAG.

Mencionó que Cafyf, alineado a los 
objetivos de Croplife, apunta al manejo 
sustentable, el cuidado del ambiente y las 
personas, haciendo mucho énfasis en el 
uso correcto de defensivos agrícolas. 

Por su parte el Ing. Agr. Miguel Col-
mán, coordinador de Programas de Ca-
fyf, destacó que en el marco de las Buenas 

Capacitan a técnicos del MAG en 
“Buenas Prácticas en el Uso y 
Manejo de Defensivos Agrícolas”

Prácticas en el Uso y Manejo Seguro de 
Defensivos Agrícolas dieron énfasis a los 
periodos de carencias en los Límites Máxi-
mos de los Residuos, que es una exigencia 
del mercado internacional y nacional.

Durante su disertación, dio énfasis a las 
11 indicaciones que se deben tener en cuen-
ta para el uso de los defensivos agrícolas 
que son: revisar los envases y las etiquetas 
al adquirir el producto, tener en cuenta los 
cuidados en el transporte, en el almace-
namiento, realizar la lectura de la etiqueta 
antes del uso, inspección y calibración de 
pulverizadores, la utilización de los equipos 
de protección individual, manejo de los en-
vases vacíos, los cuidados durante la aplica-
ción, los periodos de seguridad y las medi-
das de higiene después de la aplicación.

JORNADA TÉCNICA

CA
Participantes, organizadores y 
disertantes posan al término del evento.

Liz Rojas, directora ejecutiva de Cafyf. Miguel Colman, coordinador de Programas de Cafyf.
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L a organización del evento requi-
rió de varios meses de trabajo, 
con el objetivo de brindar los 
conocimientos adquiridos con 

el apoyo de cada empresa participante, 
comentó Eduardo Oswald, presidente del 
Centro Yerbatero Paraguayo. Mencionó 
además que se realizan constantes inter-

EVENTOS

I Congreso Nacional 
de la Yerba Mate
Del 11 al 12 de octubre pasado se desarrolló el Primer Congreso Nacional de la 
Yerba Mate, organizado por el Centro Yerbatero Paraguayo. El evento se realizó en 
el auditorio de la Agrodinámica, en Hohenau, Itapúa. Durante dos días se reunie-
ron productores, industriales, técnicos, y estudiantes de carreras relacionadas a la 
agricultura para adquirir nuevos conocimientos sobre el otrora oro verde.

cambios de informaciones con Brasil, Ar-
gentina y Uruguay. “Son temas que a veces 
no lo divulgamos. Pero creo que hay momen-
tos en que tenemos que decir que estamos vivos 
y queremos seguir trabajando para cada uno 
de ustedes, con el objetivo de crecer juntos”. 

Agustín Konrad, presidente de la 
Cooperativa Colonias Unidas (CCU), 

destacó la presencia de los diferentes pro-
tagonistas que forman parte del sector 
yerbatero, es decir, productores, indus-
triales y técnicos. “Eso es muy importante, 
nosotros tenemos que participar en este tipo 
de evento. En estos días vamos a aprender 
muchas cosas. Las personas que están aquí, 
enseñándonos, nos van a dejar muchos 
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conocimientos. Por eso es importante la 
participación de los pequeños productores”, 
señaló durante la apertura del Primer 
Congreso Nacional de la Yerba Mate. 

En otro momento de su discurso, re-
saltó la calidad de la yerba mate local. Si 
bien Paraguay es un pequeño productor 
de este rubro, en comparación a países 
vecinos, el producto que ofrece es de ex-
celente nivel. “No debemos tener miedo a 
nadie si tenemos calidad. La calidad no 
se negocia, y cada vez debemos ir perfec-
cionándonos. No tenemos mucha yerba en 
Paraguay, pero el foco debe ser la calidad 
del producto”, añadió. 

Posterior a la ceremonia de apertura 
o� cial del congreso, se realizó la � rma 
de la carta de compromiso “Incentivo a 
las Investigaciones en Yerba Mate con mi-
ras al VIII Congreso Sudamericano 2020 
a llevarse a cabo en Paraguay”. Esta ini-
ciativa busca incentivar la investigación 
cientí� ca y trabajos enfocados a la pro-
ducción de yerba mate, con el objetivo de 
defenderlos en el mencionado congreso. 
Este pacto vincula al Centro Yerbatero 
Paraguayo, la Universidad Nacional de 
Itapúa, la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción, la Universidad 
San Carlos Filial Itapúa, la Universidad 
Nacional del Este, la Universidad Autó-
noma de Encarnación, la Fundación Ni-
kkei Cetapar, y la Conacyt. 

El Primer Congreso Nacional de Yer-
ba Mate tuvo un cargado programa de 
charlas, debates, entre otras actividades. 
Durante dos días se dieron a conocer 

informaciones técnicas, y nuevas tecno-
logías enfocadas tanto en la producción 
primaria de este rubro como a su indus-
trialización. Los oyentes también tuvie-
ron la oportunidad de conocer expe-
riencias de empresas que se dedican a la 
producción, industrialización y comer-
cialización de yerba mate en Paraguay.

E l Ing. Enrique Hahn, director ejecu-
tivo de la � rma Sustentap Agricul-

tura de Precisión, orientó sobre la tec-
nología de precisión en cultivos de yerba 
mate, principalmente en lo referente a 
nutrición. Presentó datos sobre el esta-
do del suelo de los yerbales, y señaló la 
necesidad de contar con más trabajos de 
investigación para este rubro. 

Antes que nada, la agricultura de 
precisión busca productividad, y por 
tanto, rentabilidad. Es decir, se basa en la 
e� ciencia en el uso de insumos mediante 
dosis correctas, y las tecnologías adecua-
das para la aplicación de estos. “Tratamos 
de producir en armonía con el medio am-
biente, sin comprometer generaciones futu-
ras, y buscando el bene� cio económico para 
poder quedarnos con esta tecnología y que 
los suelos sigan generando el producto que 
necesitamos”. 

Agricultura 
de precisión 
en yerba mate

La productividad implica varios 
factores que generan variabilidad en la 
producción. Están involucrados los ma-
teriales que se siembran, las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo, el 
clima, y el manejo. “Podemos tener saté-
lites, la mejor tecnología, pero si no conta-
mos con las personas capacitadas, no vamos 
a poder implementar las tecnologías de la 
agricultura de precisión”. 

El ingeniero comentó que el manejo 
e� ciente de los nutrientes, que permite 
que las plantas puedan alimentarse. Esto 
implica encontrar el insumo, la fuente, la 
dosis, el momento de aplicación, y el lugar 
correctos. “Es una � losofía que a nivel mun-
dial, a través del Instituto Internacional de 
Nutrición de Plantas y los investigadores de 
diferentes regiones del mundo, estamos tra-
tando de crear nuestra propia agricultura de 
precisión en cada región donde nos toca”. 

Explicó que existen ciertos insumos de 
mayor o menor solubilidad. Con respecto 
a los cultivos de yerba mate, señaló que se 
debe trabajar bastante para corregir los sue-
los, con el objetivo de reponer los nutrien-
tes que este rubro extrae. Mencionó que no 
existen muchas investigaciones cientí� cas 
en nuestra región sobre este aspecto. 

En relación al momento, comentó 
que es necesario saber los intervalos ade-
cuados de aplicación de cada nutriente. 
Por otra parte, se debe de� nir el lugar. 
Es decir, si la aplicación se realizara al-
rededor de las copas, al voleo, o se pre-
tende incorporar al suelo. “Estamos 

Enrique Hahn, director 
ejecutivo de la fi rma Sustentap 

Agricultura de Precisión.
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tratando de generar la mayor información 
posible de los suelos paraguayos, para tener 
recomendaciones e� cientes”. 

En Brasil, las estadísticas demostraron 
la carencia de trabajos de investigación y 
programas sobre nutrición de plantas de 
yerba mate, señaló Hahn. Esta situación 
fue la principal causante de la caída del 
promedio de producción de este rubro, de 
17 toneladas por hectárea en 1990 a 6,2 
toneladas por hectárea en el 2011, añadió. 

Mencionó que existe actualmente 
una gran controversia en lo referente al 
manejo de suelo para este rubro, ya que se 

Buenas prácticas 
de manufactura

L a Lic. Rosa Sosa, técnica de la Coo-
perativa Colonias Unidas (CCU), 

disertó sobre las buenas prácticas de 
manufactura en la producción de yerba 

mate. Comentó sobre las características 
y las exigencias que deben cumplir los 
secaderos, durante todo el proceso hasta 
su envío a la industria.

Este tema es nuevo en Paraguay, 
ya que hasta el 2015 no se contaba con 
una autoridad competente para contro-
lar los secaderos de yerba mate. Incluso, 
en pleno 2018 los pequeños secadores 
siguen con tiempo para adecuarse a las 
buenas prácticas de manufactura, ma-
nifestó la disertante. 

En la transformación primaria de 
yerba mate, es decir, el secadero, las 

presenta un concepto contrario al tradi-
cional. “Se está demostrando el gran poten-
cial que tiene la yerba mate a la aplicación 
de correctivos de suelo, y la fertilización”.
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buenas prácticas de manufactura son 
muy importantes. Este es el paso del 
proceso de la producción a la industria-
lización, explicó. “En Paraguay, hasta el 
2015 era tierra de nadie. Nadie se hacía 
cargo de las buenas prácticas en los seca-
deros de yerba”. 

Al ser la yerba mate un alimento, la 
inocuidad es un factor indispensable. 
En lo referente a inocuidad alimenta-
ria se conocen tres tipos de peligros, se-
ñaló. El físico, que involucra cualquier 
material que pueda producir daño en 
la boca del consumidor. Por otra par-
te están los contaminantes químicos, 
que se re� eren a los productos que 
puedan contaminar el alimento. Se 
debe identi� car los químicos que están 
presentes en el sector de procesamien-
to y controlarlos. Por último están los 
biológicos, que no se logran identi� car 
a simple vista pero que generalmente 
son los más peligrosos, señaló. Estos se 
relacionan directamente con el manejo 
higiénico del alimento. 

El � ujo de proceso del secadero de 
yerba mate es el siguiente: recepción en 
la planchada, pre-secado, secado, can-
chado, zarandeo, envasado en bolsa, y el 
despacho a la industria. En cada una de 
estas fases existen cuidados especí� cos a 
tener en cuenta para garantizar la inocui-
dad del producto. 

Las buenas prácticas de manufac-
tura son herramientas, que tienen el 
objetivo de asegurar la inocuidad del 
producto, de� nió. Es un reglamento 
que debe ser cumplido, manifestó. “Si 
no trabajamos con estas herramientas, el 
riesgo que nuestro alimento no sea inocuo 
es mucho más grande”. 

Durante su presentación, dio a co-
nocer algunas realidades de la zona. 
Comentó sobre la materia prima, ca-
racterísticas de los establecimientos, 
personal, higiene en la elaboración, 
control de procesos y documentación, y 
ofreció las recomendaciones a tener en 
cuenta en cada una de estas fases de la 
producción. 

Existe una diversidad de diseños para 
secaderos, pero las buenas prácticas de 
manufactura indican los equipamientos 
y mantenimientos preventivos que deben 
de realizarse en la instalación. Explicó 
que estos mantenimientos se realizan an-

tes de la zafra, para dejar la infraestruc-
tura en perfecto funcionamiento y evitar 
los peligros físicos. 

La limpieza es un factor innego-
ciable en la producción de alimentos, 
expresó. Las buenas prácticas de manu-
factura obligan a registrar este proce-
so, incluso exigen la presencia de otra 
persona que controle este trabajo. “Si 
producimos alimentos, la limpieza, la hi-
giene es innegociable”. 

Sobre la instalación, las buenas prác-
ticas de manufactura exigen un lugar 
pavimentado, ya que el polvo o el barro 
pueden contaminar la materia prima. El 
secadero no debe ubicarse cerca de posi-
bles contaminantes, explicó. 

Un punto crítico es el control de 
plagas. Las ratas y aves son las principa-

EVENTOS

les en los secaderos. Recomendó identi-
� car y controlar las que puedan tener 
presencia en la instalación. “Es impor-
tante saber que donde hay alimentos no 
puedo utilizar raticidas. Es decir, tengo 
que utilizar una metodología mecánica 
para controlar”. 

El personal es el principal protago-
nista en el secadero. Debe estar capacita-
do y comprender que maneja alimento. 
“Lo más importante es que el personal sea 
consciente de la importancia de producir 
alimento”. 

Por último mencionó los requisitos 
legales para habilitar secaderos. En el 
país existen dos, ambos controlados por 
el Servicio Nacional de Calidad y Sani-
dad Vegetal y de Semillas (Senave). Uno 
es el Registro de Centros de Acopio de 
Productos y Sub-Productos de Origen 
Vegetal. Y desde el 2015, mediante una 
resolución, estas instalaciones deben 
cumplir con las buenas prácticas de ma-
nufactura.

La reglamentación del Senave, que 
rige desde el 2015, exige que los secado-
res que producen más de 500.000 kilo-
gramos de hoja verde ya deben cumplir 
con las buenas prácticas de manufactu-
ra. Los de menor producción tendrán 
que adecuarse a dichas prácticas a partir 
del 2019. 

“El secadero de yerba mate es de suma 
importancia en la cadena de producción. 
Es el único lugar donde la yerba mate tiene 
un tratamiento térmico. Es el lugar donde 
se eliminan todos los microorganismos por 
el proceso de sapecado”, concluyó.

Rosa Sosa, técnica de la 
Cooperativa Colonias Unidas.

CA
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A lrededor de 50 personas, 
de Brasil, Argentina, Para-
guay, Bolivia, Uruguay y 
Colombia participaron en 

el primer Workshop Internacional Ri-
zobacter. El objetivo del evento fue el 
intercambio de ideas entre referentes 
de la investigación y formadores de 
opinión, enfocados en la calidad de 
aplicación en los cultivos agrícolas. 
“Tenemos muchísimas expectativas de lo 
nuevo que pueda salir. De estos lugares 
salen nuevas ideas. Así que estamos con 
mucha ansiedad”, señaló el Ing. Agr. 

BOX EMPRESARIAL

I Workshop Internacional Rizobacter
Del 24 al 26 de octubre, en el Hotel Recanto Cataratas de Foz de Yguazú, Rizobacter 
organizó el I Workshop Internacional Gota Protegida. Para el evento, la empresa invi-
tó a investigadores de la región, con el objetivo de crear una plataforma para el debate 
sobre la calidad de aplicación en cultivos agrícolas. El encuentro contó con partici-
pantes de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Colombia.

Juan Pablo Timpone, responsable de 
productos adyuvantes de Rizobacter. 

Técnicos e investigadores de organi-
zaciones públicas y privadas de los países 
mencionados estuvieron entre los parti-
cipantes. El encuentro fue aprovechado 
para presentar inquietudes y dudas so-
bre el tema. Cada exponente tuvo un 
espacio para dar a conocer su trabajo. Al 
� nal de cada presentación, se estableció 
un periodo para el debate entre todos los 
participantes. De esta forma, cada parti-
cipante tuvo la oportunidad de aportar 
nueva información sobre la temática. 

Timpone señaló que la principal 
fuente de nuevos productos son las 
ideas, no desde un punto de vista ne-
tamente creativo, sino más bien de la 
capacidad de detectar qué existe y qué 
hace falta. “Con� amos en que ustedes 
son muchas de nuestras grandes usinas de 
ideas, de nuevas alternativas. Y además 
son las personas ideales para capacitar y 
extender lo que se conoce”, expresó al di-
rigirse a los participantes. 

Fue el primer evento de esta enverga-
dura que organiza Rizobacter. Timpone 
adelantó que volverán a organizar otros 

BUSCAN NUEVAS IDEAS PARA MEJORAR 
LAS APLICACIONES AGRÍCOLAS
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Presentación del equipo 
Rizobacter de la región

encuentros en los próximos años, y que 
probablemente se lleve el Workshop a 
otros países de la región. Por otra parte, 
mencionó que existe la posibilidad de que 
sea para un público abierto en el futuro.

Gota Protegida. El Workshop 
Internacional se enmarcó dentro del 

programa Gota Protegida, que impulsa 
Rizobacter a nivel global con el apoyo 
de reconocidas compañías multinacio-
nales. Este busca potenciar la cantidad 
y la calidad de información que se ge-
nera sobre las pulverizaciones agrícolas, 
explicó el ingeniero. “Las pulverizacio-
nes agrícolas son fundamentales. Es un 
acto que se repite en todos los campos del 
mundo, por más de 6 o 7 veces por cada 
ciclo del cultivo”, señaló. 

Pese su importancia, la pulveriza-
ción es un tema muy poco explorado a 
nivel técnico en las facultades que for-
man a los ingenieros agrónomos. Son 

varios los aspectos a profundizar sobre 
esta actividad, como las condiciones 
del día, la humedad, la temperatura, la 
dirección del viento, el tamaño de las 
gotas que se generan, las mezclas quí-
micas, el uso de coadyuvantes, entre 
otros puntos importantes. 

El ingeniero señaló que es todavía esca-
sa la información sobre los diferentes facto-
res que repercuten en la calidad de aplica-
ción en los cultivos agrícolas. “Son muchas 
las preguntas que hoy no tienen un libro es-
crito. El programa Gota Protegida pretende 
incrementar el número y la profundidad 

Juan Pablo Timpone, 
responsable de productos 
adyuvantes de Rizobacter.



48 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO NOVIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

de la información que hay en la temática de 
pulverizaciones. Es la misión fundamental. 
Por eso estamos aquí reunidos”. 

Este programa es muy conocido en Ar-
gentina. Sin embargo, su difusión recién se 
encuentra en una fase inicial en otros paí-
ses. Actualmente, la compañía busca que 
se extienda a Brasil, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay. El Ing. Agr. José Cricco, gerente 
general de Rizobacter Brasil, señaló que el 
evento justamente es una forma de divul-
gar este emprendimiento. “En un primer 
paso queremos imponer el programa Gota 
Protegida en Latinoamérica, para posterior-
mente poder adaptarla a otras latitudes”. 

Cricco señaló que la pulverización es 
una de las prácticas más ine� cientes que 
realiza actualmente el productor. Pese a 
que ya se recorrió un camino interesante, 
todavía hay mucho por avanzar en este 
tema, expresó.

Tecnología de aplicación. Ac-
tualmente, unos de los principales focos 
de la multinacional de origen argentino 
es la tecnología de aplicación. Matías 
Santipolo, jefe de productos coadyuvan-
tes de Rizobacter Brasil, mencionó que 
desde hace tiempo la compañía trabaja 
en ello y busca proponer algo diferente. 

El concepto de tecnología de aplica-
ción que tiene Rizobacter no se limita a 
productos, explicó. Más bien se re� ere a 
todas las variables que engloba el efecto de 
aplicar un defensivo en el cultivo agrícola. 
“Son múltiples los factores que in� uyen en el 
resultado de las aplicaciones”, agregó. 

Rizobacter es una compañía que 
apunta a la innovación permanente y el 
desarrollo de productos de primer nivel, 
expresó Santipolo. “No nos conformamos 
solamente con vender un producto consa-
grado, sino que buscamos estos espacios 
para desarrollar nuevas alternativas”.

Gota Protegida en Para-
guay. Eduardo Cicerone, gerente 
comercial de Rizobacter en Paraguay, 
mencionó que desde el año pasado la 
compañía difunde el proyecto Gota Pro-
tegida en nuestro país. En el marco de 
este programa ya se desarrollaron dos 
jornadas técnicas sobre tecnología de 
aplicación y regulación de maquinaria. 
“Yo creo que siempre hay aspectos a mejo-
rar, sobre todo en lo que es tecnología de 

aplicación en ambientes complicados, como 
pueden ser algunas aplicaciones en Para-
guay, especialmente por las altas tempera-
turas y la alta evapo-transpiración”. 

Cicerone señaló que se requiere gran 
e� ciencia para que cada gota llegue al 

lugar correcto y se obtenga el efecto de-
seado. En ese sentido, la empresa trabaja 
con un coadyuvante especial. Se trata del 
producto Rizospray Extremo, que con-
tiene 70% de aceite metilado y un 30% 
de la silicona Silwet.

La compañía ya realizó diversos en-
sayos en Paraguay con este producto, es-
pecialmente en zonas complicadas para 
las pulverizaciones por las elevadas tem-
peraturas. Cicerone señaló que es noto-
ria la diferencia que se observa con el uso 
de un buen coadyuvante. “Hay que tra-
tar de cuidar la gota, que es el transporte 
del principio activo desde el tanque hasta 
su impacto en la hoja. Y para cuidar la 
gota necesitamos un buen coadyuvante”. 

El producto Rizospray Extremo es 
un súper humectante, evita la evapora-
ción, y tiene efecto anti deriva, señaló. 
Además, al tener el 30% de silicona, 
rompe la tensión super� cial, lo que per-
mite una gran capacidad de penetración 
y dispersión de la aplicación.

La tecnología está orientada a apli-
caciones de bajo y ultra bajo volumen 
de caudales, agregó el Ing. Alberto Cas-
tillo, responsable de desarrollo y servicio 
técnico de Rizobacter en Paraguay. Co-
mentó que actualmente el productor no 
encuentra las condiciones ideales para las 
aplicaciones. A estos escenarios apunta el 
Rizospray Extremo, es decir, a horarios 
de mucho viento, elevada temperatura y 
baja humedad relativa, explicó.

Aliado estratégico. Marcos Be-
lle, gerente de marketing de Momentive 
para Latinoamérica, fue uno de los in-
vitados a participar del evento. Esta em-
presa, con presencia global, es la propie-
taria de la tecnología Silwet. Momentive 
tiene más de 70 años de presencia en 

BOX EMPRESARIAL

José Cricco, gerente general de 
Rizobacter Brasil, habló de las 
alianzas comerciales de la fi rma.

Eduardo Cicerone, 
gerente comercial de 

Rizobacter en Paraguay.
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el mercado. Belle señaló que la compañía 
mantiene un sitio de vanguardia en mu-
chas tecnologías que requieran siliconas, 
incluidas las orientadas a la agricultura. 
“Prácticamente en todo lo que tenemos en 
nuestras vidas hay una oportunidad para 
la silicona”, señaló. 

Desde el 2010, Momentive es un alia-
do estratégico de Rizobacter, con la tec-
nología Silwet de por medio. Este es un 
copolímero modi� cado de trisiloxano. Su 
uso otorga una aplicación precisa, que per-
mite tratamientos e� cientes en cantidades 
absolutamente necesarias, explicó. “Esta 
característica es única en Silwet. Aunque 
haya otros productos que dicen ser similares, 
Momentive es la única compañía que tiene la 
tecnología Silwet desde hace mucho tiempo”. 

BOX EMPRESARIAL

La agricultura de precisión es rela-
cionada a equipos, imágenes o ajustes 
en el balanceo nutritivo del suelo Sin 
embargo, no se limita a estos concep-
tos, expresó. Los coadyuvantes son otros 
componentes de precisión, y Silwet es 
una tecnología de altísima calidad, se-
ñaló. “Es un factor decisivo que se suma 
a las otras formas de hacer agricultura de 
precisión”, agregó.

Rizobacter a nivel global. Con 
una trayectoria de cuarenta años, Ri-
zobacter está presente en treinta países. 
La compañía produce 200.000 dosis de 
inoculantes por día, que llegan a los di-
ferentes mercados en los que tiene pre-
sencia. Cuenta con un equipo de trabajo 
conformado por 429 colaboradores. La 
multinacional tiene alianzas estratégicas 
con Bioceres, Syngenta, De Sangosse, y 
Momentive. 

Rizobacter se desempeña en cuatro 
segmentos de desarrollo: productos micro-
biológicos, protección de cultivo, nutrición 
de cultivos, y servicios. Su línea de coadyu-
vantes tiene una participación importante 
en su negocio global. José Cricco mencio-
nó que el objetivo de la compañía es tener 
presencia en cada país en el que se cultive 
soja, primeramente con inoculantes y ac-
tualmente también con adyuvantes. 

La línea de adyuvantes de Rizobacter 
está diseñada para mejorar la calidad y la 
e� ciencia de las aplicaciones agrícolas. Los 
productos ofrecen propiedades tensioac-
tivas, penetrantes, humectantes, translo-
cantes, anti evaporantes, anti espumante, 

y correctoras de calidad de agua. Cricco 
señaló que estos productos están pensa-
dos y desarrollados para poder atacar cada 
una de las problemáticas. “No tenemos 
productos multifuncionales, porque creemos 
que tiene que haber un producto para cada 
función, para poder llevar adelante el mejor 
desempeño de los � tosanitarios”. 

En lo referente a investigación y 
desarrollo, Cricco explicó que desde el 
ingreso de Bioceres no se pueden sacar 
utilidades de la empresa. Es decir, todas 
las ganancias se invierten directamente 
en investigación y desarrollo o diferentes 
tipos de emprendimientos. Rizobacter 
actualmente trabaja en 49 proyectos, de 
los cuales 15 serán lanzados en los próxi-
mos 5 años, adelantó.

Alberto Castillo, responsable de 
desarrollo y servicio técnico de 
Rizobacter en Paraguay.

CA
Marcos Belle, gerente de 
marketing de Momentive 

para Latinoamérica.



51

1,00 1 PAG. IMAG OK - NUEVO



52 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO NOVIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

L a Cámara de Fitosanitarios y 
Fertilizantes (Cafyf) y Cro-
pLife Latin América junto al 
Servicio Nacional de Calidad 

y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) 
desarrollaron dos talleres sobre Mitigación 
y Gestión de Riesgos de Plaguicidas Alta-
mente Peligrosos (HHPs) y Límites Máxi-
mos de Residuos de Plaguicidas (LMRs).

Las jornadas fueron desarrolladas en 
Asunción en 7 y 8 de noviembre. La pri-
mera en la Quinta Ycua Sati y la segunda 
en el local de la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Durante el primer taller fueron 
debatidos sobre los Principios para 

JORNADA TÉCNICA

Orientan sobre Mitigación 
y Gestión de Riesgos de 
Plaguicidas y LMRs

la Mitigación de Riesgo de Plaguici-
das Altamente Peligrosos, más cono-
cidos por sus siglas en inglés como 
HHPs; Casos Exitosos en Gestión de 
Riesgos y Cómo Reducir la Exposi-
ción, con las disertaciones de Mau-
ricio Rodríguez, director de asuntos 
científicos de CropLife para América 
Latina; Gabriela Briceño, gerente de 
Stewardship de CropLife Latin Ame-
rica y Leticia Martino, jefe de Asun-
tos Regulatorios y Stewardship de Sy-
ngenta Paraguay.

En la oportunidad, Mauricio Rodrí-
guez manifestó que con este taller buscan 
contribuir al esfuerzo del Senave y otras 
autoridades de Paraguay para el control 

de estas sustancias. “Es importante enten-
der como estos principios rigen, no solo des-
de la perspectiva de la industria, sino 

Autoridades del SENAVE y Cafyf 
durante la apertura del taller.

Mauricio Rodriguez durante la charla en la Quinta Ycua Sati.
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de las organizaciones multilaterales como 
la FAO, la OMS y otras”, dijo.

Durante su presentación hizo énfasis 
sobre cómo funcionan los instrumentos 
de mitigación de riesgos, que son los 
registros de los defensivos agrícolas, eti-
quetas y otras medidas.

También destacó sobre la respon-
sabilidad compartida de todos los 
actores, ya que la FAO en su código 
internacional hace referencia a que to-
dos, quienes forman parte de la cadena 
agroalimentaria, deben jugar un papel 
en mitigar los riesgos asociados en el 
uso de sustancias químicas, con lo cual 
la responsabilidad es de los producto-
res, autoridades, distribuidores y los 
mismos consumidores.

Mencionó que la industria por su 
parte tiene la posibilidad de proveer 
cada vez mejores tecnologías, buscar 
a través de la investigación y el desa-
rrollo, productos de protección de cul-
tivos cada vez más amigables y soste-
nibles par el ambiente y más inocuos 
para la salud humana. “Esto solo se 
logra cuando en los países hay un am-
biente regulatorio que apoye y estimule 
la innovación y la inversión, que facilite 
y se incorpore nuevas tecnologías en el 
país. Las normativas y las regulaciones 
es lo que facilitan que los productos lle-
guen a los agricultores”.

Asimismo dijo que a través de las 
buenas prácticas que apliquen los agri-
cultores se puede controlar mejor el uso 
de los Defensivos Agrícolas. 

Por su parte, Gabriela Briceño, Ge-
rente de Stewardship de CropLife  La-
tinAmerica, presentó los programas de 
Responsabilidad Social y Educación 
de CropLife que son Campo Limpio y 
CuidAgro y compartió experiencias de 
otros países.

 También destacó la responsabilidad 
compartida de todos los actores de la so-
ciedad para el uso seguro de los defensi-
vos agrícolas.

Por su parte, la Ing. Liz Rojas, di-
rectora ejecutiva de Cafyf, destacó que 
ambas jornadas se realizaron a instancia 
del Senave, lo cual es muy importante, 
porque sobre ambos temas vienen tra-
bajando en forma conjunta tanto con 
Senave, otras instituciones públicas, gre-
mios y cámaras.

M edidas Mitigación en Límites 
Máximos de Residuos (LMRs) 

fue el tema de disertación de Leticia 
Martino, jefe de asuntos regulatorios y 
stewardship de Syngenta para Paraguay 
y Bolivia.

Explicó que los LMRs son valores 
establecidos y legales. Se basan en ensa-
yos de residuos que se realizan en cada 
cultivo o en cada ingrediente activo. 

Mencionó además que los LMRs 
proponen los fabricantes de las molé-
culas. “Las empresas de investigación y 
desarrollo hacen estudios, proponen los 
límites máximos de residuos, sobre la 
base de sus estudios de residualidad, que 

Gabriela Briceño, Gerente 
de Stewardship de 

CropLife LatinAmerica.

Liz Rojas, 
directora ejecutiva 

de Cafyf.

Medidas de Mitigación 
de los LMRs

hacen a campo y eso es evaluado por la 
autoridad competente que es el Senave”, 
enfatizó.

Explicó además que los ensayos de 
residuos están sujetos a normas inter-
nacionales estandarizadas, para que el 
resultado logrado en Paraguay sea igual 
en otro país. 

Entre los bene� cios de los LMRs, 
explicó que promueve el libre comer-
cio entre países, porque ponen las re-
glas claras, están basadas en la ciencia 
y toman como principio básico la eva-
luación de riesgo.

Martino explicó que en la actualidad, 
fundamentalmente en Europa y Estados 
Unidos, están vigentes los estándares se-
cundarios, que son Límites Máximos 

Leticia Martino, jefe de asuntos 
regulatorios y stewardship de 

Syngenta para Paraguay y Bolivia.
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de Residuos, � jados por los supermerca-
distas, que varían entre el 50% y el 80% 
del valor de los Límites Máximos de Re-
siduos legal establecido bajo normas cien-
tí� cas. “Tenemos un estándar secundario, 
que si queremos vender a ese supermercado 
debemos cumplirlo”, dijo.

Comentó que estos estándares se-
cundarios se crean para satisfacer la 
necesidad del consumidor de sentirse 
seguro. Sin embargo, no están basados 
en la ciencia, se basan simplemente 
en el comercio, porque buscan una 
ventaja competitiva. “Dan una falsa 
apariencia de seguridad, que hace que 
el consumidor quiera pagar, aunque en 
realidad no le esté dando un valor agre-
gado”, dijo.

Recordó además que cada vez apa-
recen más exigencias, que nada tienen 
que ver con lo cientí� co ni con lo le-
gal, pero sí le pone trabas al produc-
tor que tiene que preocuparse además 
de los la producción propiamente de 
otros factores.

Los impactos. Entre los impactos 
de estos nuevos escenarios, Martino dijo 
que el consumidor presta más atención 
a lo que consume, el productor también 
cómo produce, pero al ser tan estrictas 
las exigencias quedan muy pocas he-
rramientas, que hace que aparezcan las 

D urante el segundo taller, Mauricio 
Rodríguez explicó que los Límites 

Máximos de Residuos de Plaguicidas 
(LMRs) son parámetros que se utilizan 
como seguridad de los alimentos, por-
que indican que los mismos fueron pro-
ducidos con buenas prácticas agrícolas. 
“También son denominados tolerancia de 
exportación y signi� ca que son las canti-
dades o residuos de defensivos agrícolas 
que son admisibles por las autoridades de 
diferentes países a la hora de importar los 
productos”.

resistencias. También falta de transpa-
rencia y reglas claras. “En el futuro cada 
vez esto va a ser un problema mayor, no 
podemos luchar cientí� camente, porque se 
basa en el miedo y la falsa sensación de se-
guridad. Más que nada está dirigido por 
intereses comerciales”.

Medidas de Mitigación. En 
cuanto a las Medidas de Mitigación pro-
piamente, Martino recomendó leer las 
etiquetas de los defensivos agrícolas de 
tal manera a aplicar la dosis correcta, res-
petar los periodos de carencia y la época 
de aplicación.

Límites Máximos 
de Residuos

Mencionó que hay diferentes reglas 
de juego en los distintos países, no hay 
una armonización, y los productores y 
exportadores tienen di� cultades para 
lograr cumplir estas condiciones en los 
distintos países. Destacó que este tema 
es muy relevante, más aun que desde el 
próximo 10 de noviembre Europa pone 
en vigencia nuevas regulaciones sobre 
los LMRs, que puede traer un gran 
impacto socio económico en los países 
cuyas economías depende, en gran me-
dida de la agricultura.

Mauricio Rodríguez, director de 
asuntos científi cos de CropLife 

para América Latina.

CA
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E l pasado 31 de octubre Auto-
maq S.A.E.C.A. abrió o� cial-
mente las puertas de la Sede 
Central de su División Neu-

máticos,situada en un lugar estratégico, 
al costado de la Ruta Transchaco, #8007 
casi Máxima Lugo, Asunción.

El presidente de Automaq, Jorge D. 
Pecci Miltos comentó que Automaq tie-
ne más de 57 años en el mercado nacio-

Automaq inauguró su Sede 
Central de la División Neumáticos

nal y que actualmente cuenta con cua-
tro divisiones comerciales, la “División 
Neumáticos”, con las marcas Michelin 
y BFGoodrich; “División Automóviles”, 
con Peugeot y Citröen; la “División Agrí-
cola” con la Marca con la marca John 
Deere; y la “División Construcción”, con 
Clark, Komatsu y Bomag. 

Recordó que la empresa representa 
la marca Michelin orgullosamente desde 
el año 1970 y con esta inauguración la 
� rma cuenta con seis sucursales de neu-

máticos. La nueva sucursal contará con 
productos y servicios para autos, camio-
netas, camiones, motos, maquinarias pe-
sadas y también montacargas; brindará 
además servicios de instalación, alinea-
ción y balanceo de neumáticos con los 
más altos estándares de calidad. 

“La visión de Automaq es liderar ins-
pirando con� anza para que nos elijan 
hoy y mañana, esto va de la mano con 
la visión de Michelin y con la responsa-
bilidad que cada una de las personas que 

BOX EMPRESARIAL

Jorge D. Pecci Miltos, 
presidente de Automaq.
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trabajan día a día en la empresa tienen. 
En este momento especial quiero recordar 
a mi padre, que me enseñó todo… Y a mi 
madre, a quien agradezco enormemente 
por todo”, expresó. 

El evento contó con la presencia del 
presidente de Michelin en América del 
Sur, Nour Bouhassoun, quien mani-
festó. “Hace 48 años que trabajamos con 
Automaq por parte de Michelin estamos 
muy contentos porque hicimos una buena 
elección con Automaq, Automotores y Ma-
quinaria. Estamos muy felices y orgullosos 
de tener a esta empresa, representando la 
marca de cubiertas francesas en Paraguay. 
Creo que este centro de la División de 
Neumáticos es el mayor de toda América 
del Sur”, agregó. 

En la ocasión los directivos de 
Michelin para América del Sur rea-
lizaron la entrega de una placa de 
reconocimiento al presidente de Au-
tomaq, para felicitar a la firma por la 

Directivos de Michelin para América 
del Sur durante la entrega de 

una placa de reconocimiento al 
presidente de Automaq.

inauguración de su Sede Central de 
su División Neumáticos.

Durante el acto inaugural se rea-
lizó la bendición del nuevo local, el 
corte de cinta y la entrega de reconoci-
mientos a clientes. Estuvieron presen-
tes autoridades nacionales y locales, 
representantes de la embajada fran-
cesa, y directivos de la marca Miche-
lin para América del Sur, directivos y 
funcionarios de Automaq además de 
numerosos clientes y amigos. CA
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C on la � nalidad de activar el 
protagonismo al sector hortí-
cola fue realizado la primera 
Expoferia Hortipar durante 

tres días intensos. La muestra reunió a 
diversos actores del segmento y permi-
tió conocer las alternativas tecnológicas 

Tecnología para potenciar la horticultura

EVENTOS

Con el objetivo de potenciar la producción hortícola a nivel nacional se desarrolló la Prime-
ra Expoferia Hortipar. Organizada por Cetapar con el apoyo de la JICA, la Central de Coo-
perativas Nikkei Ltda. y Fecoprod la muestra expuso del 15 al 17 de noviembre innovadoras 
tecnologías para una horticultura efi ciente en el distrito de Yguazú, Alto Paraná.

que disponen las empresas que apoyan 
el trabajo de este sector, mencionó el 
Ing. Edgar Figueredo, director general 
del Centro Tecnológico Agropecuario 
del Paraguay (Cetapar).

Asimismo comentó que esta prime-
ra exposición permitió aglutinar a 15 

empresas que tuvieron la oportunidad 
de exponer nuevos materiales genéticos, 
tecnologías, manejo orientados a todos 
los productores sean pequeños y grandes 
productores. No faltaron las capacitacio-
nes donde expertos nacionales e inter-
nacionales hablaron sobre, siembra, 

PRIMERA EXPOFERIA HORTIPAR
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EVENTOS

manejo, riego, producción, inclusión � -
nanciera entre otros temas interesantes, 
asimismo demostraciones varias.

La exposición contó con 15 paradas 
entre ellas un sector para niños, patio de 
comidas, donde las empresas presenta-
ron todas las variedades y opciones para 
la producción sostenible hortícola y las 
charlas enfocadas en la parte técnica de 
producción, mejoramiento genético e 
injerto y tecnología en plasticultura.

En otro punto, Figueredo destacó 
el apoyo que tuvieron de las institu-
ciones públicas y privadas, por lo que 
están convencidos que Hortipar va ir 
ganando relevancia entre los producto-
res a nivel nacional, ya que el objetivo 
es poder ser un centro referente, sobre 
todo que permita una transferencia de 
conocimientos.

En la inauguración. En la apertura 
estuvieron presentes representantes del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) encabezado por el titular de la 
cartera, Denis Lichi, el viceministro de 
ganadería, Marcelo González, directivos 
de la Fecoprod, la Jica, autoridades co-
munales del distrito de Yguazú, produc-
tores e invitados especial.

Desde los discursos proyectaron el 
compromiso para que la horticultura 
nacional pueda desenvolverse mejor en 
el mercado, sobre todo porque cuentan 
con el apoyo de las autoridades nacio-

Cetapar. Sul América. Crop-PSA.

Momentos de apertura ofi cial de Hortipar.

nales, donde la � nalidad es potenciar 
el segmento, sobre todo porque la Expo 
feria permitió estrechar vínculos con el 
sector productivo, estudiantil, institu-
ciones públicas y privadas, investigado-
res, que permitirán el crecimiento de la 
actividad productiva del sector. 

En otro punto, el titular de Cetapar 
comentó que esta institución de inves-
tigación seguirá desarrollando trabajos 
en tecnología e innovación gracias a las 
cooperaciones con las que cuenta. A tra-
vés de las mismas están en proceso de 
ejecución tres proyectos para implemen-
tarla el próximo año. Esto implicará una 
inversión de 400 millones de guaraníes.

Adelantó que a través de la Univer-
sidad de Obihiro de Japón se realizará 
la modernización de un tambo modelo 
y didáctico. En maquinarias agrícolas, 
con la industria New Holland construi-
rán un centro de entrenamiento único 
de la marca en nuestro país.

Durante la exposición también se 
realizó la presentación e inauguración 
del parque tecnológico de 4.000 m2, 
una inversión del gobierno de Israel 
que será utilizado para realizar investi-
gaciones en hortalizas con un sistema 
de riego incluido.

Edgar Figueredo, director 
general de Cetapar.
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Pirapey. Caltech. Biolatina.

L a � rma Syngenta junto a su distri-
buidor Nutrivet presentó en la feria 

hortícola los nuevos híbridos de tomate 
y pimientos desarrollados para el merca-
do paraguayo, en la búsqueda de solu-
ciones e innovaciones para el productor.

Lucas Becker, Representante Técni-
co Comercial (RTC) del área de vege-
tales de Syngenta señaló que la multina-
cional viene trabajando hace 20 años en 
nuestro país en el segmento hortícola y 
ofrece material genético de tomate, pi-
miento, sandía, coli� or y repollo.

Manifestó que durante la feria Hor-
tipar presentaron los nuevos híbridos de 
tomate y pimiento, los cuales fueron de-
sarrollados para soportar las condiciones 

Novedades en tomate y pimiento de la mano de Syngenta
de clima en nuestro país, además de un 
paquete de resistencias a nematodos, lo 
cual es favorable para los productores, 
pues permiten menos aplicaciones de de-
fensivos agrícolas y agiliza el manejo. Con 
estas incorporaciones el objetivo es buscar 

alta productividad. Los nuevos materiales 
de tomate son: Bacalar y Sahariana. El 
lanzamiento en pimiento fue Sensao.

También fueron expuestos los mate-
riales ya conocidos que son los tomates 
Sahel y Ozone y las sandias Top Gun y 
Baraka, que lideran el mercado con los 
cuales Syngenta busca ofrecer tecnolo-
gías e innovaciones, sobre todo alterna-
tivas para el pequeño productor.

Por último Becker manifestó que 
se encuentran trabajando hace algunos 
años en el sector hortícola con su distri-
buidor autorizado Nutrivet, � rma que 
se encarga del desarrollo y la comercia-
lización de semillas en las diversas zonas 
productivas de país.

Lucas Becker, RTC del área 
de vegetales de Syngenta.
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EVENTOS

Grupo Sato. Lider Map. Arysta LifeScience.

C ompañía Marítima Agro apostó por la primera edición 
de Hortipar. En la oportunidad expuso todas las lí-

neas que representa para el segmento hortícola, entre ellas 
se destacaron las novedades la marca argentina, Agrinplex 
que además trasmitió las informaciones sobre los mismos, a 
través de sus técnicos.

 Matías Livio, representante de la marca, presentó el plástico 
para solarizar suelos para cultivos, un insumo muy importante 
para la desinfección del suelo, el mismo es un plástico transpa-
rente, el cual puede ser colocado tanto para la producción de 
tomate y pimiento. Explicó que con un laboreo fácil y sencillo 
cubre toda la super� cie y se debe dejar en el suelo durante 30 
días, el cual ayuda a matar todos los patógenos del suelo. La 
otra novedad mencionada por Livio fue el plástico Ré� ex, el 
mismo puede ser utilizado como doble techo, especialmente 

para producción en verano, cuya 
característica es bajar la tempera-
tura de manera considerable para 
así lograr una producción optima 
en los meses más críticos de calor. 
“Son productos interesantes que que-
remos introducir en Paraguay, vamos 
por buen camino, porque el productor 
paraguayo cada vez más apuesta por 
tecnologías para el desarrollo de la ac-
tividad”, destacó.

E n el marco de la primera feria hortícola del país, el Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó su 

espacio de resultados y trabajos que viene desarrollando en las 
diversas zonas productivas del país con los varios comités de 
productores establecidos para el efecto. En la oportunidad, 
Reinaldo Leguizamón técnico encargado del comité de pro-
ductores agrícolas de San Esteban, de Colonia Yguazú en Alto 
Paraná, presentó la variedad de melón denominada Taiga. Se 
trata de del resultado de un cruzamiento con la sandia de tama-
ño mediano, con pulpa verde y puede ser consumida con casca-
ra, mencionó el responsable. Comentó que además de ser una 
deliciosa fruta, cuenta con diversas características medicinales.

La variedad está en su primer año de difusión. Fue desa-
rrollada por técnicos japoneses y la misma produce entre 7 y 
8 frutas por planta, bajo un manejo convencional a rustico. 
“Para ser su primer año de producción, fue todo un éxito y es 
muy demandada en Ciudad del Este”, dijo.

Otros cultivos expuestos durante la feria fueron las 
sandias de la zona, las cuales son producidas bajo micro 
túneles, zapatillos de tronco de producción orgánica, asi-
mismo cebollas, remolachas, pepinos, locotes tanto de la 
variedades rojas y amarillas, todos producidos por el co-
mité de productores de Santa Lucia de la Colonia Yguazú, 
el cual aglutina a unos 80 productores. La comercializa-
ción de los productos se realiza en el departamento Cen-
tral, a través de diversos supermercados.

Nueva variedad de 
melones presentó el MAG

CMP Agro expuso 
novedades de Agrinplex

Matías Livio.
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EVENTOS

Tiróleo. Rural Makro. Plastiagro.

L a empresa Ocean Quality, con una 
década de trayectoria de trabajo en 

el segmento hortícola, no pudo estar 
ausente en Hortipar. En la oportunidad 
ofreció la variedad de productos que dis-
pone para la actividad, entre ellos semi-
llas, fertilizantes y substratos, además de 
sistemas de riego entre otras herramien-
tas que permiten la producción y desa-
rrollo de estos rubros.

En la oportunidad,la Ing. Agr. Flávia 
Araujo, representante de la empresa desta-
có las variedades de semillas que presenta-
ron en la feria, con variedades de locotes, 
tomates, pepinos, sobre todo, una línea ita-
liana de nutrición de plantas de la más alta 
calidad, de la empresa Green Has Italia.

Destacó que la empresa se dedica 
netamente a la venta de insumos para la 
horticultura. Además de la comercializa-
ción ofrece apoyo técnico en el campo ya 
que el trabajo no solo se trata de obtener 
una semilla de calidad, también es im-
portante el manejo que el productor rea-
lice en su parcela para el éxito del cultivo.

Actualmente la � rma representa 
en el país unas 12 marcas de produc-

Ocean Quality presente con su portafolio de productos

tos exclusivos para el sector hortícola 
como semillas de Sakata Seeds, Takii 
Seeds, Bioseeds y Agritu. En la línea 
de plásticos dispone de Agroplas/Elec-
troplastic.

También dispone de calcáreo de os-
tras Cysy, fertilizantes órganos minera-
les de Nutrisafra, fertilizantes foliares 
diferenciados de Biocross y línea Aqua. 
Sigue la oferta de esta � rma con substra-
to de alta calidad de Carolina Soil, siste-
ma de riego por goteo de Petroisa entre 
otras. Igualmente trabajan con una línea 
de nutrición de hidrosolubles de Green 
Hass Italia entre otros.

Adelantó que próximamente aumen-
taran la línea de productos con certi� -
cación para uso orgánicos, porque ya se 

encuentran comercializando líneas de 
insumos para el mencionado sistema 
de producción. La empresa comerciali-
za sus productos y realiza las asistencias 
en los diversos departamentos entre ellas 
Itapúa, Coronel Oviedo, el Norte del 
país, Cordillera, Paraguarí, Alto Paraná 
y del departamento Central.

Flávia Araujo, representante 
de Ocean Quality.
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EVENTOS

T ape Ruvicha apostó su participación en 
la primera edición de la feria hortícola 

del país. En la oportunidad presentó sus 
diversas herramientas para el sector, con la 
línea de tractores de menor potencia, ideal 
para el sector. Fabián Garay, asesor de ven-
tas de la empresa mencionó que cuentan 
con tractores desde 75 HP hasta 100 HP.

Durante Hortipar expusieron los 
modelos de la línea TT75,4 × 4 con le-
vante hidráulico sin cabina, igualmen-
te la TL 95 de 104 HP, 4 × 4 con inver-
sor mecánico, y el cabinado TL 95 con 
aire acondicionado de 104 HP, tam-
bién 4 × 4 con inversor electro hidráu-
lico. El representante de ventas expresó 
que son maquinarias que acompañan 
muy bien al agricultor. Son ideales 
para trabajar con implementos y sobre 
todo útiles para todo uso.

E n el marco de la feria Hortipar, la 
Cámara de Fitosanitarios y Fertili-

zantes (Cafyf) brindó una charla sobre 
Uso y Manejo Seguro de Defensivos 
Agrícolas. Fue el 16 de noviembre y en 
la oportunidad, el Ing. Agr. Miguel Col-
mán, coordinador de Programas de Ca-
fyf, recordó a los participantes sobre los 
11 pasos a tener en cuenta para el manejo 
seguro de los defensivos agrícolas.

Mencionó que los productores de-
ben estar atentos desde el momento 

de adquisición del producto, revisar 
los envases y no aceptarlos envases 
dañados. No deben transportarlo con 
otros productos como alimento o fo-
rrajes y deben realizar el almacena-
miento adecuado, leer las etiquetas y 
realizar la calibración de equipos de 
pulverización.

Antes de la aplicación y la prepa-
ración de los insumos a aplicar, deben 
dotarse de los equipos de protección 
individual, para realizar. Durante la 

Capacitación sobre uso y manejo 
seguro de los defensivos agrícolas

Tape Ruvicha estuvo presente con soluciones agrícolas

aplicación deben evitar comer y fumar. 
También es necesario usar de la dosis 
correcta y respetar los periodos de segu-
ridad indicados en la etiqueta que son: 
el periodo de reingreso y de carencia. 
Esto es fundamental para garantizar la 
inocuidad de los productos, que están 
muy vinculados a los Límites Máximos 
de Residuos (LMRs).

Una vez terminada la aplicación 
también informó sobre la manera de 
quitar el equipo de protección indivi-
dual, forma de lavado del mismo y la 
higiene personal.

El profesional también se re� rió a la 
correcta deposición de los envases vacíos 
de los defensivos agrícolas. Comentó so-
bre el triple lavado de los mismos y la 
forma de inutilizarlos.

Informó a los presentes que dichos 
envases inutilizados son depositados en 
los centros de acopios y dio detalles so-
bre los canales que utilizan para la dis-
posición � nal de los envases vacíos.

Recordó que los envases triple la-
vados tienen una segunda vida, ya que 
pueden ser reciclados y convertidos en 
otros insumos que no tengan contacto 
con el animales ni ser humano. En caso 
de envases � exibles y cartones son desti-
nados a la incineración.

Miguel Colmán, coordinador de Programas de Cafyf, durante la charla.

La marca New Holland ofrece una 
� nanciación hasta 5 años en maquina-
rias gracias a un convenio con el Ban-
co Regional, con una tasa de interés 
muy accesible.

En cuanto a camionetas, presentó 
la línea Ford, la Ranger con cabinas 
simples y doble, caja automática y full 
equipo, con motor 3.2, 4 × 4, ideales 

para el trabajo; la F4000, una camio-
neta que tiene la capacidad de soportar 
hasta 5.000 kilogramos, Garay señaló 
que las camionetas tienen garantías 
hasta 5 años y destacó la capacidad 
de las mismas, las cuales pueden ser 
utilizadas por los productores para el 
traslado de la producción para su co-
mercialización.

CA
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C on participación de directivos 
de Pioneros del Chaco S.A., 
organizadora del evento, así 
como con autoridades e in-

vitados especiales, se desarrolló el lan-
zamiento de esta nueva edición de la 
muestra que anuncia novedades como 
vidriera agrotecnológica y espacio para 
los negocios. El presidente de la inicia-
tiva, Harold Klassen, agradeció a las � r-
mas que apostaron a esta convocatoria 
en donde se preparan para recibir a más 

Expo Pioneros anuncia 
novedades para el 2019
El lunes 5 de noviembre se realizó el lanzamiento de la Expo Pioneros 
2019, en las instalaciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
en Mariano Roque Alonso. La organización anunció importantes nove-
dades para la edición venidera así como el fortalecimiento de la mues-
tra con aumento de expositores. La feria tiene fecha fi jada del 29 de 
mayo al 1 de junio, en el predio de Pioneros del Chaco S.A.

visitantes. Todo esto en un marco de po-
sibilidades de intercambio tecnológico y 
comercial, anticipó. Instó igualmente a 
un mayor desarrollo tecnológico en el 
Chaco, porque es referencia como área 
de producción de alimentos.

Sobre la muestra aclaró: “No es una 
exposición de � esta popular ni de even-
tos masivos, sino especí� ca y técnica y eso 
generó que muchos ya nos pidieran reser-
vas para el próximo año y más espacios. 
Esto, realmente, es el mejor retorno que 

podemos tener”. Con respecto a las no-
vedades, una apuesta importante corre-
rá por cuenta de la ganadería. En este 

BOX EMPRESARIAL

Harold Klassen, presidente 
de Pioneros del Chaco S.A.
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punto, Klassen planteó mayor presen-
cia de entidades incorporadas a la ARP, 
sobre todo de criadores de diferentes 
razas. “Estamos cursando invitación a las 
distintas asociaciones de criadores para 
que realicen sus exposiciones nacionales 
en el marco de Expo Pioneros edición 
2019”, sostuvo.

Entre las que aceptaron el desafío 
está la Asociación Paraguaya de Criado-
res de Brahman (APCB), la que con� r-
mó la realización de su Expo Nacional 
Brahman dentro de la Expo Pioneros 
2019. La ganadería ya estuvo presente en 
la versión anterior, pero más que nada 
en forma de exposición y para compartir 
algunas orientaciones, así como la rea-
lización de remates de animales. Para 
esta ocasión se aguarda el juzgamiento 
de ejemplares de bozal. Martín Arce, 
gerente general de la APCB, resaltó la 
posibilidad de participar en este tipo 
de eventos, sobre todo en el Chaco, una 
región de peso fuerte para la ganadería 
local y considerado por los criadores de 
la raza como “territorio Brahman”.

Klassen igualmente indicó el aporte 
que propone la iniciativa Pioneros del 
Chaco S.A. con este tipo de eventos. 
“Estamos promoviendo el desarrollo en el 

ámbito ganadero, agrícola y forestal, con 
el � n de constituir cadenas de valor de 
gran impacto para esta región del país”, 
consideró. Cabe recordar que en la edi-
ción anterior, participaron unas 110 
empresas del ámbito de maquinarias e 
implementos; insumos agropecuarios y 
tecnología de precisión; semillas y ser-
vicios en general, además de la ganade-
ría. Esta albergó a unos 250 ejemplares 
y se concretaron negocios atractivos. 
Para esta edición se apunta a unos 500 
lugares para recibir a los animales.

Ricky Penner, gerente general de 
Pioneros del Chaco S.A., brindó algu-
nos detalles y novedades. Anticipó la 
ampliación de 10.000 m² de espacio 
físico para los expositores y el parque 
ferial contará con 35.000 m² dispo-
nibles para las empresas que decidan 
presentar sus productos al aire libre. 
También en sintonía con lo adelanta-
do, habrá animales de bozal de alta ge-
nética para el juzgamiento y a esto se 
sumará Plaza Tecnológica, imitando el 
modelo de otras muestras agrotecno-
lógicas dirigidas a objetivos concretos 
como la cuestión técnica y los nego-
cios. Se espera igualmente realizar 
demostraciones a campo con mejor 
fortuna que la anterior edición, que se 
limitó por cuestiones climáticas.

En tanto, Luis Bonetto, coordina-
dor general de la Expo Pioneros, señaló 
que se prevén varios seminarios para 
cubrir la agenda de orientaciones. Al-
gunos de los temas ya previstos abor-
darán aspectos relacionados con buenas 
prácticas en la producción agropecua-
ria, mercados y agroindustria, produc-
ción de leche, ganadería de precisión y 
desarrollo de cultivos de renta y alter-
nativos. Otra novedad adelantada fue 
la realización de test drive de máquinas 
pesadas y vehículos. En la línea de ora-
dores, el presidente de la Cooperativa 
Chortitzer, Gustav Sawatzky, habló en 
nombre de las cooperativas impulsoras 

de Pioneros del Chaco S.A. Resaltó el 
compromiso de trabajar por desarrollar 
en forma integral la región Occidental, 
que todavía cuenta con enorme poten-
cial de producción de leche, carne y 
granos. Señaló que entre las estrategias 
sin dudas está el fortalecimiento de la 
cadena de valor de la agricultura para 
mejorar la producción ganadera de le-
che y carne. “Es imposible pensar en 
producir más leche y carne, si no tenemos 
una agricultura e� ciente”, sostuvo.

También instó a contribuir para agre-
gar valor a la materia prima, con agroin-
dustrias. A su turno, el titular de la ARP 
y an� trión de la ocasión, Luis Villasanti, 
comentó que existen muchas amenazas 
para seguir produciendo en el Chaco; sin 
embargo, mediante la unión y el traba-
jo se puede seguir generando alimentos 
en forma sustentable. En representación 
del gobierno habló el ministro sustituto 
de Agricultura y Ganadería, Marcelo 
González, quien expresó su alegría por 
el enorme trabajo desarrollado en esta 
región del país que tiene capacidad de se-
guir ofreciendo volúmenes de alimentos 
de origen vegetal y animal para Paraguay 
y el mundo. “Debemos seguir trabajando 
en la misma línea para impulsar un creci-
miento de la producción sustentable de ali-
mentos en esta zona”, añadió. El encuentro 
� nalizó con un almuerzo ofrecido por la 
organización para los presentes. También 
se habilitaron las carpetas para los intere-
sados en sumarse a la iniciativa, atendien-
do la disponibilidad de lugares.

Ricky Penner, gerente general 
de Pioneros del Chaco S.A.

Luis Bonetto, coordinador 
general de la Expo Pioneros.

CA
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L a gira fue liderada por técnicos 
de Syngenta con la participa-
ción del investigador brasileño 
el Prof. Dr. Marcelo Canteri, 

quien cuenta con vasta experiencia en 
manejo de enfermedades de soja, ha rea-

lizado trabajos de evaluación de fungici-
das para Embrapa y otras entidades pri-
vadas, además es miembro del Consorcio 
Antiroya de Brasil.

Las localidades que fueron visitadas 
durante la gira fueron: Naranjal, Santa 

Rosa, Cedrales, San Alberto, Santa Fe 
y Katueté, informó el Ing. Agr. Marcos 
Martínez, gerente de cultivo de soja y 
responsable de marketing de la empresa.

Destacó la importancia del reco-
rrido, cuya � nalidad fue la de brindar 

Syngenta promovió orientaciones para 
el control de enfermedades de soja

Syngenta realizó un recorrido por las diversas zonas agrícolas del país donde 
participó todo su equipo técnico y el reconocido investigador brasileño, Prof. Dr. 
Marcelo Canteri. El objetivo fue brindar recomendaciones oportunas para las apli-
caciones para la prevención de enfermedades en soja en la presente campaña. La 
experiencia de este importante recorrido fue realizado del 15 al 18 de octubre y 
culminó con una charla en el Gran Nobile Hotel & Convention en Ciudad del Este.

EVENTOS

Marcelo Canteri, reconocido investigador brasileño, durante la charla.
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las principales recomendaciones sobre 
las aplicaciones para la soja que ya fue-
ron instaladas, antes de las constates 
lluvias que afectaron la zona de pro-
ducción. Considerando la coyuntura 
climática de frecuentes lluvias, Martí-
nez recomendó a los productores a que 
repiensen su programa de fungicidas 
para el campo.

Durante el recorrido a campo, el 
foco principal fue visitar � ncas y o� ci-
nas de los productores, donde el tema 
puntual fue informar sobre el control 
y manejo de enfermedades de soja, 
fundamentalmente la roya, una de las 
que más afecta en nuestro país a los 
cultivos. También el clima es favora-
ble para la aparición del complejo de 
enfermedades secundarias y brindaron 
recomendaciones sobre el mismo.

El Prof. Canteri recomendó antici-
par las aplicaciones de fungicidas y las 
mezclas de los mismos con protectores. 

También sugirió el uso de las carboxa-
midas en el programa para la rotación de 
modo acción y se re� rió al intervalo de 
aplicaciones donde mencionó no pasar 
más de 15 días en un contexto lluvioso 
como lo que se estaba dando durante la 
semana del recorrido.

Enfermedades versus solu-
ciones. El Prof. Dr. Marcelo Canteri 
brindó su magistral charla sobre el Ma-
nejo de Enfermedades en Soja, donde 
abordó las estrategias y preocupaciones 
que existen sobre las principales en-
fermedades. Expresó que a través de 
unos ensayos realizados logró veri� car 
la e� ciencia de fungicidas y sugirió las 
principales estrategias para el control 
de roya en soja y otras enfermedades.

Entre las principales estrategias y 
preocupaciones existentes en cuanto a 
las enfermedades de soja para la zafra 
2018/2019, destacó a la roya asiática, 
la cual ha pasado en los últimos años 
por diversas mutaciones que han pro-
vocado la alteración de la e� ciencia de 
fungicidas para controlarla. También 
re� rió a las enfermedades de � nal de 
ciclo que también perjudican en la 
agricultura.

Entre las diversas estrategias, Can-
teri comentó que para la roya puntual-
mente existen 5 estrategias: La prime-
ra es no perder la primera aplicación 
en el momento ideal, la segunda es 
considerar que el intervalo de las apli-
caciones no debe pasar los 14 días y 
la tercera estrategia es la rotación de 

los grupos químicos existentes como 
el triazol, estrobilurina, carboxamida 
y morfolina.

Otra de las estrategias señaladas por 
el profesor fue la de de� nir el momen-
to para controlar la roya entre el pre 
cierre y 14 días después con las prin-
cipales aplicaciones para el control. De 
esta forma responde más productividad 
y la quinta es utilizar un multisitio en 
conjunto con los productos sistémicos 
existentes, el cual es un colaborador un 
ayudante para controlar mejor la enfer-
medad, aseguró.

Mencionó que entre los principa-
les principios activos muchos de ellos 
pueden ser utilizados en forma con-
junta. Para las últimas aplicaciones 
recomendó apostar por productos que 
tengan mayor impacto, principalmen-
te cuando la enfermedad se encuentre 
instalada. El producto puede asegurar 
el control de la roya también desde el 
inicio de la epidemia con dos primeras 
aplicaciones. Para � nalizar destacó el 
gran trabajo desarrollado en los campos 
agrícolas del país que tuvo la oportuni-
dad de visitar al tiempo de agradecer y 
a los profesionales de Syngenta por la 
invitación para orientar a los producto-
res locales a través el tour realizado.

Propuestas de Syngenta. Por 
su parte, Martínez recomendó una inte-
resante propuesta de valor con productos 
de la línea de Syngenta donde cuentan 
con fungicidas ideales para el combate 
de las enfermedades. Presentó a Mazen 
y Cypress, siendo el primero el carboxa-
mida, estable y residual, perfecto para el 
control de la roya según los resultados 
arrojados por Embrapa. En cuanto a 
Cypress otorga un poder curativo sobre 
la roya y un control para el complejo de 
enfermedades a � nal del ciclo. Ambos 
productos utilizados en forma conjunta 
garantizan un control e� ciente. “Invita-
mos al productor a usar nuestra propuesta 
técnica, la cual es muy con� able, ya que 
en el contexto actual muchos productos van 
perdiendo efectividad año a año, las nue-
vas moléculas, se esperan próximamente 
para el 2023, por ello es importante que los 
productores sepan utilizar las herramientas 
disponibles, por ello fue interesante este re-
corrido”, expresó.

Marcos Martínez, gerente de 
cultivo de soja y responsable de 
marketing de Syngenta.

CA
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las principales recomendaciones sobre 
las aplicaciones para la soja que ya fue-
ron instaladas, antes de las constates 
lluvias que afectaron la zona de pro-
ducción. Considerando la coyuntura 
climática de frecuentes lluvias, Martí-
nez recomendó a los productores a que 
repiensen su programa de fungicidas 
para el campo.

Durante el recorrido a campo, el 
foco principal fue visitar � ncas y o� ci-
nas de los productores, donde el tema 
puntual fue informar sobre el control 
y manejo de enfermedades de soja, 
fundamentalmente la roya, una de las 
que más afecta en nuestro país a los 
cultivos. También el clima es favora-
ble para la aparición del complejo de 
enfermedades secundarias y brindaron 
recomendaciones sobre el mismo.

El Prof. Canteri recomendó antici-
par las aplicaciones de fungicidas y las 
mezclas de los mismos con protectores. 

También sugirió el uso de las carboxa-
midas en el programa para la rotación de 
modo acción y se re� rió al intervalo de 
aplicaciones donde mencionó no pasar 
más de 15 días en un contexto lluvioso 
como lo que se estaba dando durante la 
semana del recorrido.

Enfermedades versus solu-
ciones. El Prof. Dr. Marcelo Canteri 
brindó su magistral charla sobre el Ma-
nejo de Enfermedades en Soja, donde 
abordó las estrategias y preocupaciones 
que existen sobre las principales en-
fermedades. Expresó que a través de 
unos ensayos realizados logró veri� car 
la e� ciencia de fungicidas y sugirió las 
principales estrategias para el control 
de roya en soja y otras enfermedades.

Entre las principales estrategias y 
preocupaciones existentes en cuanto a 
las enfermedades de soja para la zafra 
2018/2019, destacó a la roya asiática, 
la cual ha pasado en los últimos años 
por diversas mutaciones que han pro-
vocado la alteración de la e� ciencia de 
fungicidas para controlarla. También 
re� rió a las enfermedades de � nal de 
ciclo que también perjudican en la 
agricultura.

Entre las diversas estrategias, Can-
teri comentó que para la roya puntual-
mente existen 5 estrategias: La prime-
ra es no perder la primera aplicación 
en el momento ideal, la segunda es 
considerar que el intervalo de las apli-
caciones no debe pasar los 14 días y 
la tercera estrategia es la rotación de 

los grupos químicos existentes como 
el triazol, estrobilurina, carboxamida 
y morfolina.

Otra de las estrategias señaladas por 
el profesor fue la de de� nir el momen-
to para controlar la roya entre el pre 
cierre y 14 días después con las prin-
cipales aplicaciones para el control. De 
esta forma responde más productividad 
y la quinta es utilizar un multisitio en 
conjunto con los productos sistémicos 
existentes, el cual es un colaborador un 
ayudante para controlar mejor la enfer-
medad, aseguró.

Mencionó que entre los principa-
les principios activos muchos de ellos 
pueden ser utilizados en forma con-
junta. Para las últimas aplicaciones 
recomendó apostar por productos que 
tengan mayor impacto, principalmen-
te cuando la enfermedad se encuentre 
instalada. El producto puede asegurar 
el control de la roya también desde el 
inicio de la epidemia con dos primeras 
aplicaciones. Para � nalizar destacó el 
gran trabajo desarrollado en los campos 
agrícolas del país que tuvo la oportuni-
dad de visitar al tiempo de agradecer y 
a los profesionales de Syngenta por la 
invitación para orientar a los producto-
res locales a través el tour realizado.

Propuestas de Syngenta. Por 
su parte, Martínez recomendó una inte-
resante propuesta de valor con productos 
de la línea de Syngenta donde cuentan 
con fungicidas ideales para el combate 
de las enfermedades. Presentó a Mazen 
y Cypress, siendo el primero el carboxa-
mida, estable y residual, perfecto para el 
control de la roya según los resultados 
arrojados por Embrapa. En cuanto a 
Cypress otorga un poder curativo sobre 
la roya y un control para el complejo de 
enfermedades a � nal del ciclo. Ambos 
productos utilizados en forma conjunta 
garantizan un control e� ciente. “Invita-
mos al productor a usar nuestra propuesta 
técnica, la cual es muy con� able, ya que 
en el contexto actual muchos productos van 
perdiendo efectividad año a año, las nue-
vas moléculas, se esperan próximamente 
para el 2023, por ello es importante que los 
productores sepan utilizar las herramientas 
disponibles, por ello fue interesante este re-
corrido”, expresó.

Marcos Martínez, gerente de 
cultivo de soja y responsable de 
marketing de Syngenta.

CA
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John Deere valora el 
crecimiento de Paraguay

Una comitiva internacional, encabezada por el CEO 
global de John Deere, Samuel Allen, visitó el pasado 6 
de noviembre a su distribuidor Kurosu & Cía. La jor-
nada especial entre directivos de la fábrica, la repre-
sentante local y clientes se desarrolló en la sucursal 
de Mariano Roque Alonso. En la oportunidad, Allen 
valoró el potencial del Paraguay y expresó que desde 
John Deere apoyarán el crecimiento de Paraguay.

C on mucho honor y satisfac-
ción, Kurosu & Cía. recibió 
a la delegación de visitantes 
de su marca representada 

John Deere, ya que el presidente mun-
dial de la marca del ciervo visitó por 
primera vez Paraguay. En la oportu-
nidad, Basilio Ramírez, Director Co-
mercial de la empresa, mencionó que 
la visita del CEO de John Deere y su 
comitiva fue muy importante, ya que 
durante el recorrido por las instalacio-
nes de la sucursal de Mariano Roque 
Alonso, Samuel Allen y su comitiva 
tuvieron la oportunidad de conocer el 
trabajo y la historia de Kurosu & Cía. 
en Paraguay, sobre todo en la comer-
cialización de la línea verde (agrícola) 
y amarilla (construcción), de las cua-
les son representante en nuestro país. 

Basilio Ramírez, Director 
Comercial de Kurosu & Cía.
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Permitió además conocer el potencial 
y crecimiento que cuenta Paraguay ac-
tualmente, como también el trabajo y 
la dedicación de Kurosu & Cía. para 
con la marca.

Durante la reunión, Kurosu presentó 
su participación en el mercado paragua-
yo con la marca John Deere y el creci-
miento de la empresa. También las pro-
yecciones para los próximos 5 años, en 
inversiones y capital humano.

Para la ocasión también fueron invi-
tados algunos clientes quienes tuvieron 
la oportunidad de compartir con la dele-
gación, con el objetivo que los represen-
tantes de John Deere pudieran tener un 
acercamiento directo con los producto-
res y evacuar sobre las necesidades y sa-
tisfacciones de la legendaria marca.

Ramírez destacó que esta histórica vi-
sita demuestra el respaldo y el compromiso 
que brinda John Deere a Kurosu & Cía., y 
con ellos a cada cliente que trabaja con las 
diversas líneas sean agrícola, ganadera y de 
construcción en la actualidad. “Por sobre 
todo es una garantía de seguir brindando 
soluciones a todos los clientes con la mejor 
calidad”, dijo.

Por su parte, Samuel Allen resaltó 
que durante su visita pudo con� rmar la 
importancia que tiene Paraguay para la 
compañía. La misma es la tercera de ma-
yor potencial e importancia por detrás de 
Brasil y Argentina en Sudamérica, donde 
el potencial de crecimiento es importante.

Destacó además que el potencial de 
la línea amarilla en Paraguay es muy in-

teresante y John Deere quiere ser parte 
de la misma, señaló. “Estoy emocionado 
y sorprendido por los números económicos 
del país, tanto por la estabilidad, el creci-
miento y desde John Deere vamos apoyar el 
crecimiento de Paraguay”, destacó.

Entre la comitiva especial de líde-
res mundiales, estuvo presente el pre-
sidente de John Deere Brasil, Paulo 

Herrmann quien destacó que el merca-
do paraguayo ocupa el tercer lugar en 
importancia en el mercado de Latinoa-
mérica, por su potencial de crecimiento 
que ha ido en aumento a diferencia de 
los otros mercados cercanos. 

Aprovechó la oportunidad y comen-
tó que el distribuidor se encuentra como 
Concesionaria Clase Mundial, la cali� -
cación a la cual pocos representantes de 
John Deere a nivel internacional acceden. 
Esto se debe al trabajo, al esfuerzo e in-
versiones en las sucursales apostadas en 
los diversos puntos del país, la cual es de 
suma importancia para John Deere a ni-
vel mundial. “Estamos felices por los resul-
tados logrados. Fue un año bueno, estamos 
celebrando los logros, eso es importante y lo 
mejor está por venir, tenemos una buena vi-
sión del agro a largo plazo”, destacó.

En cuanto a las novedades, Herr-
mann comentó que año tras año brindan 
nuevas tecnologías y el año próximo no 
será la excepción. Anunció lanzamiento 
en el segmento de agricultura de preci-
sión, sistemas integrados y muchas otras 
propuestas en maquinarias.

Ejecutivos de John Deere durante la visita.
CA
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Inversiones que apuntan 
a crecimiento sostenible 
de la agricultura

NOTA DE TAPA

CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES EN 
UNIDADES DE YARA BRASIL

Inversiones que apuntan 
a crecimiento sostenible 
de la agricultura

Inversiones que apuntan 
a crecimiento sostenible 
de la agricultura
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L a gira se realizó desde el lunes 
12 al sábado 17 de noviembre y 
se recorrieron varias localidades 
de los estados de São Paulo y 

Paraná (Brasil), experiencia que permitió 
conocer el funcionamiento de las unidades 
de la fabricante noruega Yara en el vecino 
país. La gira también contemplo activida-
des diversas de recreación de los partici-
pantes, como una forma de premiar por 

Unas cuarenta personas integraron la comitiva 
paraguaya que participó de una gira por el Brasil 
para conocer unidades de la multinacional Yara, Líder 
Mundial en Nutrición de Plantas, específi camente las 
dedicadas a formulación de especialidades de la línea 
foliar (Yara Vita), representada en nuestro país por 
Agrosystem S.R.L., organizadora del evento. El viaje 
permitió ver instalaciones industriales de alta tecnología, 
así como infraestructuras recientemente inauguradas 
que apuntan a dar herramientas al productor para 
pensar una agricultura con crecimiento sustentable.

parte de Agrosystem S.R.L. a los clientes y 
productores más � eles con que operan en 
el país. El itinerario, si bien por momentos 
largo debido a las distancias entre los sitios 
recorridos, fue sumamente aplaudido al � -
nal del camino, como gesto de retribución 
de la comitiva hacia los organizadores.

La ocasión igualmente fue propicia 
para estrechar los lazos entre la compa-

Momento de la bienvenida e 
indicaciones previas sobre 
instalaciones y seguridad.
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ñía con los productores, todos del área de 
in� uencia del distrito J. Eulogio Estigarri-
bia (Caaguazú), principalmente de las co-
lonias Bergthal y Nueva Bergthal, indicó 
Julio Nuñes, quien con Fabián Fullaondo, 
acompañó a los clientes en todo el recorri-
do. “La comitiva tuvo la experiencia no solo 
con la posibilidad de compartir el viaje sino 
de conocer de primera mano detalles de una 
planta de primera tecnología como lo es la 
que opera en la localidad de Sumaré y que 
este año inauguró sus instalaciones de proce-
samiento de fertilizantes líquidos”, comentó.

Dos grupos. Ya en las instalacio-
nes de la planta industrial de Yara en 

Sumaré (estado de São Paulo), Renan 
Martinelli, coordinador de Produc-
ción, recibió a la delegación, que in-
cluyó igualmente a Andrey Godoy 
y Víctor Borges, técnicos de la � rma, 
quienes acompañaron a la comitiva 
hasta ese tramo. Se realizaron las ca-
pacitaciones bajo las orientaciones de 
especialistas de la planta, como Marcia 
Castro, coordinadora de Productos de 
Calidad de la fábrica, y Marcus Rezen-
de, supervisor de la planta, brindando 
ellos detalle a detalle todos los procesos 
de producción de los fertilizantes Yara 
Vita y su importancia en la nutrición 
balanceada de cultivos de Alta Produc-

tividad. Es la segunda Planta destinada 
a la formulación foliar de Fertilizantes 
de la Multinacional Yara.

Los productores acompañaron todo 
el proceso, desde la recepción de mate-
ria prima hasta la presentación � nal de 
los productos, en diferentes presenta-
ciones de botellones de hasta 20 litros. 
La Planta con una capacidad de 14 mil 
litros por hora, fue inaugurada en el 
primer trimestre de este año y con sus 
seis líneas de producción apuntó a du-
plicar la tarea. 

Los técnicos igualmente indicaron 
que la unidad cuenta con laboratorios 
de control de calidad para análisis de 
muestras, totalmente automatizadas, 
“Está todo controlado para garantizar 
cada parte del proceso, que sea el tamaño 
adecuado de partículas para el producto 
foliar que se emplea � nalmente”, dijo. En 
la sala igualmente se observaron líneas 
robotizadas que agilizaban la produc-
ción serial.

En tanto, en el sector de sólidos es-
peraba Rezende para guiar a los visitan-
tes. Igualmente mostró todo el proceso 
desde la recepción de la materia prima 
hasta su presentación � nal. Indicó que 
existen dos tipos de materia prima, 
las que son locales, transportadas en 
camiones, y las que son importadas, 
trasladadas en ferrocarril, sobre todo 
desde puertos marítimos, en donde 
Yara cuenta con unidades para recep-
ción de mercadería de ultra mar. Ade-
más explicó la ventaja de usar vagones 

Renan Martinelli, 
coordinador de Producción.



83

ferroviarios, puesto que la relación es de 
3 a 1 con respecto a los camiones tipo 
“carretas”, pues aquellos tienen una ca-
pacidad de 91 toneladas, mientras que 
estos pueden llevar unas 30 toneladas.

Otro sector estaba en mantenimien-
to, pero de todas formas se pudo obser-

var parte de las instalaciones hasta llegar 
al área de “embolsadoras”, con una capa-
cidad de 60 toneladas por hora. 

Finalmente durante el recorrido se 
explicó que la unidad mezcladora de fer-
tilizantes recibió la fuerte inyección de 
capital para modernizarse y ampliar su 
participación en el mercado, teniendo 
como principal foco las plazas de Mato 
Grosso do Sul y Paraná (y de aquí a regio-
nes agrícolas de Paraguay), además de São 
Paulo. En todo momento, los monitores 
indicaban que se tiene especial cuidado 
con las medidas de seguridad. De hecho, 
los grupos solo podían recorrer las áreas 
asignadas para visitas y con el atuendo y 
el equipo adecuado para la ocasión.

Se destacó que entre los principios 
de seguridad recuerdan que los acci-
dentes son evitables y que se establecen 
responsabilidades para lograr un traba-
jo seguro en todo los ámbitos. Dentro 
de la fábrica igualmente se establecie-
ron reglas y prohibiciones, mientras 
que afuera, las disposiciones tenían 

que ver con situaciones como velocidad 
máxima del tránsito interno, puntos 
de encuentro de evacuación del área y 
otros. También se observaron comodi-
dades ofrecidas a los colaboradores de la 
compañía, por lo que se resaltó que 

Marcus Rezende, 
supervisor de la planta.

Marcia Castro, coordinadora de 
Productos de Calidad de la fábrica.

Recorrido por la nueva planta de fertilizantes líquidos.
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igualmente se tiene en cuenta aspectos 
vinculados a la responsabilidad social 
empresarial, para brindar atenciones 
básicas que demandan los empleados. 
La ubicación de la planta también es 

estratégica pues está en las adyacencias 
de una terminal multimodal, para el 
transporte terrestre – ferroviario y vi-
ceversa.

Visita de estreno. Tras el recorri-
do, los grupos fueron convocados a la 
sala de reuniones para intercambiar ex-
periencias y comentarios. Godoy explicó 
que entre los comentarios recibidos por 
parte de Yara Sumaré se destacó el estre-
no de esta comitiva paraguaya en visitar 
la parte nueva de la planta. Invitó a los 
productores a no temer para acudir a las 
orientaciones de los técnicos y resaltó 
que la compañía permanentemente vela 
por la capacitación del personal, la ade-
cuación a la tecnología de avanzada y a 
estar presente en las demandas del pro-
ductor. A su turno, Borges, indicó que 
en breve estaría recorriendo los campos 
paraguayos para seguir de cerca el apoyo 
técnico que se requiere para cada caso. 
Agradeció a Agrosystem S.R.L., la po-

sibilidad de brindar esta experiencia a 
los productores e instó a los presentes 
a aprovechar cada instante de visitas y 
orientaciones como las que se dieron en 
la jornada. Recalcó que la nueva unidad 

Víctor Borges, 
técnico de Yara.

Andrey Godoy, 
técnico de Yara.
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compromete más la postura de Yara en 
ofrecer productos de alta calidad, exce-
lencia operativa, automatización de pro-
ceso y respuestas rápidas a las necesida-
des de la producción.

En tanto, Julio Nuñes, indicó que 
como desarrollista de Yara, puede dar 
fe del trabajo excepcional que se realiza 
para estar siempre a la vanguardia en el 
mercado, cada vez más competitivo, al 
tiempo de destacar la importancia de una 
permanente capacitación, como la ofreci-
da en la ocasión con la visita a la planta 
industrial en Sumaré y que contribuyen 
a dar sostenibilidad a la agricultura. Por 
ello, recalcó que las compañías interna-
cionales tienen esa � losofía de invertir 
para este tipo de objetivos. “Esperemos 
que los 36 productores de las colonias ha-
yan sacado provecho de este viaje. Pudieron 
conocer el proceso de fabricación y compa-
rar con otros casos”, concluyó. Por último, 
Fabián Fullaondo también sostuvo que 
este tipo de visitas consolida la integra-
ción entre compañía y cliente y permite 
ver la visión de emprendimientos con 
estrategias claras que apuntan a elevar 
el padrón de calidad y ofrecer caracterís-
ticas diferenciales principalmente en las 

formas químicas de los nutrientes para 
asegurar su alta disponibilidad cuando 
aplicados en el suelo o en las plantas, ase-
gurando así una adecuada nutrición para 
propiciar altos rendimientos.

Fabián Fullaondo,
técnico de Agrosystem.

Julio Nuñes,
técnico de Agrosystem.
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“ Me gustó demasiado. Excelente 
estuvo el viaje. Especialmen-

te muy lindo e interesante lo que 
vimos en la fábrica, con lo nuevo 
tecnología. Me gustó la nueva tec-
nología. También hablando con 
otros integrantes del grupo, le gustó 
mucho a la gente. Les resultó muy 
interesante. También estuvo inte-
resante el tema de la producción líquida. Ver cómo se elaboran 
los productos. Y también gustó mucho la parte turística. Ya viajé 
también a Río Grande do Sul con la gente de Agrosystem. Cuando 
se viaja largo, se cansa mucho y no se disfruta tanto ni se retiene 
todo lo que uno ve. Por eso también estuvo lindo lo turístico. Viaje 
corto y con cosas para ver”.

“ Me parece hermosa la fábrica con 
toda la inversión desde Inglaterra. 

La seguridad y la calidad increíbles, 
impresionantes. En esta época con 
tantas competencias, la fábrica de 
Yara demostró que tiene para compe-
tir. Gracias a Yara y a Agrosystem por 
invitarme a esta experiencia. Ante-
riormente estuve ya en otro viaje, en el 
2015, en España. Igualmente pasamos una linda experiencia. Visitamos 
las minas desde donde se extraen las materias primas para el producto 
para el foliar. En este viaje vine acompañado por uno de mis hijos, por-
que es bueno que trabajemos como familia. Ellos tienen más actividad 
ahora, porque a mi edad es más para viaje, para investigar, conocer y 
dar seguimiento. De vuelta, gracias a la organización por la invitación”.

“Me gustó la nueva tecnología”“Inversión tremenda, seguridad y calidad”

Abram HildebrandBernhard Krahn

_ Abram Hildebrand Friesen_ Bernhard Krahn Falk

CA
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Paradas portuaria y de 
“lazer”. Las siguientes jornadas estu-
vieron cargadas igualmente de momen-
tos de capacitación y para la recreación. 
Entre aquellas, el traslado hasta Para-
naguá (Paraná) en donde se encuentra 
ubicada la unidad portuaria de Yara. La 
visita fue más bien externa, pues coinci-
dió con el feriado del 15 de noviembre, 
(Día de Proclamación de la República), 
en Brasil. De todas formas se pudo ob-
servar parte de las instalaciones e incluso 
se realizó un recorrido en embarcación 
para ver las actividades que se desarrolla-
ban en los muelles en esos momentos con 
navíos de diferentes tamaños y banderas. 
También se destacó que en la zona de Pa-
ranaguá existe permanente promoción 
del comercio como la generada por em-
presas chinas para desarrollar proyectos 
locales e instalar capital en esta localidad 
con un puerto considerado como uno de 
los mayores del Brasil y que gracias a su 
conexión ferroviaria también permite di-
namizar las transacciones y los negocios.

Los momentos � nales del viaje ya 
tuvieron un cariz más de distracciones y 
de “ lazer” (ocio), pues permitió a la co-
mitiva realizar visitas turísticas, como la 
parada en la playa de Caiobá, en el muni-
cipio de Matinhos, en el litoral de Para-
ná o el city tour por Curitiba, capital del 
estado, en donde se recorrieron sitios de 
interés como el Jardín Botánico, la Ópe-
ra de Alambre, museo Oscar Niemeyer, 

parque Tingüí (con una réplica de Igle-
sia Ucraniana de San Miguel), parque 
Tanguá y el Barrio Italiano, entre otros 
puntos. Finalmente se retornó al punto 
de partida, el local de Agrosystem S.R.L. 

en J. Eulogio Estigarribia, el sábado, en 
donde los productores agradecieron con 
un cerrado aplauso a la organización y 
felicitaron por el éxito del viaje.

Algunas vistas del 
recorrido turístico.
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ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

Feria de Negocios y 
Fondo de Inversiones con 
interesantes propuestas de 
emprendimientos productivos

E l presidente del consejo de ad-
ministración de la USC, licen-
ciado Juan Manuel Brunetti, 
a� rmó que la Feria de Agrone-

gocios y el Foro de Inversiones se desarro-
llan de manera anual. Es la culminación 
de un proceso académico que inicia en 
marzo, con todos los alumnos que cur-
san el último año en la universidad, en la 
central y en las 12 � liales que se encuen-
tran en el interior del país y se desarro-
lla en la asignatura Plan de Gestión. En 
este proceso, explicó que los estudiantes 
de último año tienen que hacer una tesis, 
una investigación sobre un problema real 
y encontrar una solución cientí� ca; y la 
plani� cación de proceso productivo. 

“Los alumnos tienen que plani� car un 
proceso productivo. Si van a invertir, saber 
cuál va a ser el retorno. Hacer un estudio 

Por cuarto año consecutivo la Universidad San Carlos (USC) llevó a cabo con éxito su 
Feria de Agronegocios y Foro de Inversiones 2018. Es organizada por la Dirección de 
Investigación, Innovación y Extensión de la universidad, a través de la Incubadora de 
Negocios. El objetivo del evento es la interacción entre emprendedores, ángeles inverso-
res, clientes, empresarios y otros para potenciar los planes de negocios. Se realizó el 21 
de noviembre en la sede central de la casa de estudios, ubicada en la ciudad de Asunción. 

de mercado, a qué mercado apuntar, el 
consumo que tiene ese mercado en volumen 

y en especi� caciones de lo que necesita el 
segmento que pretenden atender. El proceso 
de construcción de construir un plan de ne-
gocios, permite que el día que comiencen a 
emprender o iniciar un negocio sepan cómo 
plani� car y qué esperar al término de un 
ciclo productivo”, dijo.

En marzo, los estudiantes forman 
grupos de tres personas e inician la cons-
trucción de un plan de negocios. Identi-
� can una idea de negocio y comienzan a 
plani� car. Hacen una estructura del pro-
yecto. Luego ajustan los detalles y se pre-
paran para defender la propuesta al � nal 
del periodo lectivo, ante un tribunal. El 
mejor proyecto de cada una de las � lia-
les es seleccionado para pasar al siguiente 
fase, donde se trata de pulir más la pre-in-
cubación de la idea de negocio. Posterior-
mente, llegan a Feria de Agronegocios las 

Juan Manuel Brunetti, presidente del 
consejo de administración de la USC.
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mejores propuestas, según la innovación, 
el interés y potencial de generación im-
pacto en sus respectivas comunidades, y 
son expuestos ante un grupo de “Ángeles 
Inversores”, que ayuden a los jóvenes a eje-
cutar el proyecto de negocio. “En caso de 
que los expositores no consigan un ángel in-
versor para la � nanciación del proyecto, el 
equipo termina la universidad no solo con 
el título en la mano, sino con una idea de 
negocio viable que puede ser implementada 
con el apoyo de los padres o del sistema � -
nanciero”, agregó. 

El jurado de la Feria de Negocios 
está conformado por 8 personas, entre 
profesores de la casa de estudios, Ángeles 
Inversores y egresados de la USC. Esto 
permite que la evaluación no sea sola-
mente desde la perspectiva académica, 
sino también desde la de un empresario 
y de un estudiante que también pasó por 
la misma experiencia. 

En la oportunidad, el licenciado Juan 
Manuel Brunetti recordó en el grupo de 
Ángeles Inversores, que fue formado por 
la USC con fondos del FOMIN-BID 
con un proyecto internacional llevado 
adelante con la Universidad de Montevi-
deo, cuenta con más de 30 miembros de 
empresarios con campo, con intensión 
de escuchar propuestas de negocios y co-
laborar con los emprendedores. 

“Con todo este proceso, la universidad 
pretende consolidar la Incubadora de Agro-

negocios que se inició con Conacyt, y en la 
que se continúa trabajando con fondos que 
el Gobierno Nacional pone a disposición de 
los emprendedores. Buscamos que nuestros 
egresados salgan con la competencia nece-
saria para acceder a los fondos de capital 
semilla o de emprendedurismo que están 
disponibles en distintas instituciones del 
Estado”, agregó. 

Los ganadores. El coordinador de 
la Incubadora de Negocios de la USC, 
Martin Wilyniec a� rmó que la feria 
2018 contó con la participación de un 
total de 30 emprendedores, con 12 pro-
yectos que fueron expuestos ante la co-
munidad educativa de la USC y el jura-

do. Las propuestas de emprendimientos 
son de estudiantes de la sede central y las 
� liales de Villa Hayes, Itá y Caaguazú. 
Entre los proyectos productivos se pudo 
apreciar producción avícola e invernade-
ros acuapónicos, elaboración de repelen-
te hipo alergénico. También proyectos de 
jardinería, paisajismo y otros. 

Comentó que cada año se generan,a 
nivel país, más proyectos en la USC pero 
es una cantidad reducida la que llega a la 
Feria de Agronegocios, porque pasan por 
un proceso de evaluación. La universidad 
entrega equipo con el proyecto ganador 
del primer puesto el premio de 1.000 dó-
lares en concepto de servicios de incuba-
ción, para que los emprendedores sigan 
impulsando el proyecto. “Estamos muy 
conformes con los resultados que dejó la fe-
ria. Para nosotros es muy importante que los 
alumnos pasen por esta experiencia, porque 
contamos con un comité de evaluación diver-
so que les permite salir de la universidad con 
una perspectiva más amplia sobre el modelo 
de negocio que están desarrollando”, señaló. 

La Feria de Agronegocios y el Fon-
do de Inversiones 2018 presentaron 
a sus ganadores. El primer puesto fue 
para el proyecto Kokue’i -La Granja del 
Futuro-Producto y Comercialización 
de Microgreens, de Asunción. El se-
gundo puesto fue para Cultivate Para-
guay. Y el tercer puesto para el proyecto 
Poha Paraguay.

Martin Wilyniec, coordinador de la 
Incubadora de Negocios de la USC.

CA
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MERCADO

E l USDA proyectó la producción 
global de soja en 367,50 millones 

de toneladas, por debajo de los 369,48 
millones de octubre. Las existencias � -
nales fueron estimadas en 112,08 millo-
nes, frente a los 110,04 millones del mes 
pasado y a los 110,91 millones previstos 
por los privados.

Para Estados Unidos, el organismo 
o� cial estimó una cosecha de 125,18 
millones de toneladas, por debajo de los 
127,63 millones previstos en el trabajo 
del mes pasado y de los 127,26 millones 
calculados por el mercado. Este revés 
productivo estuvo relacionado con la 
caída del rinde promedio, que fue ajus-
tado por el organismo de 35,71 a 35,04 
quintales por hectárea.

Para el resto de las variables co-
merciales del ciclo 2018/2019 en los 
Estados Unidos, el organismo elevó de 

Estados Unidos reduce 
previsión de cosecha

56,34 a 56,61 millones de toneladas la 
molienda, pero mantuvo en 60,08 mi-
llones el uso total. Como lo espera el 
mercado, el USDA sinceró su expecta-
tiva sobre las exportaciones en medio 
de la guerra comercial con China, y la 
redujo de 56,06 a 51,71 millones de 
toneladas, un volumen que demanda-
ría un promedio de ventas semanales 
en torno de las 994.400 toneladas. 
Con estos ajustes, las existencias � na-
les fueron proyectadas en un récord de 
26 millones de toneladas, por encima 
de los 24,09 millones de octubre y de 
los 24,44 millones previstos por los 
operadores.

En cuanto a la oferta de América del 
Sur, el USDA estimó la cosecha de soja 
brasileña en 120,50 millones de tone-
ladas, sin cambios respecto de octubre. 
Elevó el saldo exportable de 75 a 77 mi-
llones de toneladas. Para la Argentina, 
el USDA estimó la producción de soja 
en 55,50 millones de toneladas, por de-
bajo de los 57 millones del informe an-
terior, mientras que el saldo exportable 
de poroto fue sostenido en 8 millones. 
Las importaciones, en tanto, fueron ele-
vadas de 2,22 a 4,20 millones.

Las importaciones de China fueron 
reducidas de 94 a 90 millones de tonela-
das y elevó su previsión sobre la cosecha 
china de soja, de 15 a 16 millones.

En cuanto a las importaciones de 
poroto de soja de la Unión Europea fue-
ron estimadas por el USDA en 15,80 
millones de toneladas, sin cambios res-
pecto del reporte de octubre.

Soja

E l USDA proyectó la produc-
ción mundial de maíz en 

1098,95 millones de toneladas, por 
encima de los 1068,31 millones 
de octubre. Con los nuevos datos 
dados a conocer por China, las 
existencias � nales fueron estima-
das en 307,51 millones, frente a los 
159,35 millones del mes pasado y 
a los 158,82 millones previstos por 
los privados.

Para Estados Unidos, el USDA 
estimó la producción de maíz en 
371,52 millones de toneladas, por 
debajo de los 375,37 millones pre-
vistos en octubre y de los 373,93 mi-
llones calculados por los operadores 
en la previa del reporte o� cial. Este 
descenso fue producto de la caída del 
rinde promedio, de 113,42 a 112,29 
quintales por hectárea.

Un gran salto para 
el stock mundial

Maíz

Cotizaciones en Chicago (23-11-18)

Enero-19 323

Marzo-19 328

Mayo-19 333

Diciembre-18 183

Marzo-19 186

Mayo-19 188

Diciembre-18 141

Marzo-19 145

Mayo-19 148

Mes Mes MesUS$/t US$/t US$/t

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.
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En el resto de las variables comerciales 
estadounidenses, el organismo redujo el uso 
forrajero, de 140,98 a 139,71 millones de 
toneladas; el uso total, de 322,09 a 320,82 
millones (el uso para etanol fue sostenido 
en 143,52 millones), y las exportaciones, de 
62,87 a 62,23 millones. Así, las existencias 
� nales fueron proyectadas en 44,10 millones 
de toneladas, por debajo de los 46,06 millo-
nes del trabajo anterior y de los 45,04 millo-
nes calculados por los privados. En cuanto 
a la oferta de Brasil, el USDA la estimó en 
94,50 millones de toneladas, sin cambios res-
pecto del informe en octubre. El saldo expor-
table también fue sostenido en 29 millones. 

Para la Argentina, el USDA estimó la 
producción de maíz en 42,50 millones de 
toneladas, por encima de los 41 millones 
del informe anterior, mientras que el saldo 
exportable fue elevado de 27 a 28 millones. 
En cuanto al bloque de países importado-
res, el USDA elevó de 15,50 a 16 millones 
de toneladas la demanda de los países del 
Sudeste Asiático y mantuvo sin cambios los 
volúmenes para México, en 16,70 millones, 
y para Japón, en 15 millones.

En cuanto a la Unión Europea, el 
USDA redujo su cálculo sobre la produc-
ción, de 61 a 59,50 millones de toneladas, 
y elevó las importaciones del bloque, de 
19,50 a 21 millones. El dato que dio el salto 
a las previsiones de stock global fue China, 
cuya estimación sobre las existencias inicia-
les de maíz trepó de 79,50 a 222,54 millo-
nes de toneladas; la estimación de cosecha 
aumentó de 225 a 256 millones, y su stock 
� nal fue incrementado de 58,50 a 207,49 
millones de toneladas.

E l USDA estimó la producción 
global de trigo en 733,51 millo-

nes de toneladas, por encima de los 
730,92 millones del informe ante-
rior. El stock � nal fue calculado en 
266,71 millones, frente a los 260,18 
millones de octubre y a los 259,45 
millones previstos por el mercado.

Asimismo la producción total del 
trigo de los Estados Unidos fue esti-
mada por el USDA en 51,29 millones 
de toneladas, sin cambios respecto de 
octubre. En el resto de las variables co-
merciales, mantuvo las importaciones 
en 3,81 millones y el uso forrajero en 
2,99 millones. El uso total fue elevado 
de 31,08 a 31,27 millones, en tanto que 
las exportaciones fueron sostenidas en 
27,90 millones. Con estos pocos ajus-
tes, el stock � nal estadounidense fue 
proyectado en 25,84 millones de tone-

Se eleva la 
reserva mundial

ladas, por debajo de los 26,03 millones 
del mes pasado y de los 26,07 millones 
calculados por los operadores.

Para los otros importantes jugadores 
del trigo, el USDA sostuvo la produc-
ción de trigo de Rusia en 70 millones de 
toneladas y mantuvo sus exportaciones 
en 35 millones. Para Ucrania se prevé 
una cosecha de 25 millones de tonela-
das, por debajo de los 25,50 millones de 
octubre, pero las ventas externas fueron 
sostenidas en 16,50 millones.

Asimismo estimó la producción 
de la Unión Europea en 137,60 mi-
llones de toneladas, contra los 137,50 
millones de octubre; las importacio-
nes fueron elevadas de 6 a 6,50 mi-
llones, en tanto que las exportaciones 
fueron sostenidas en 23 millones.

Para Australia fue recortada la 
producción de 18,50 a 17,50 millones 
de toneladas y sus exportaciones, de 
13 a 11,50 millones y mantuvo sin 
cambios las previsiones para Canadá, 
cuya cosecha y ventas externas fueron 
estimadas en 31,50 y en 24 millones.

En cuanto a Argentina el organis-
mo estimó la cosecha de trigo en 19,50 
millones de toneladas y las exportacio-
nes en 14,20 millones, sin cambios. 

Como ocurrió con el maíz, las 
cifras estimadas para China genera-
ron movimientos en el tablero del tri-
go, dado que las existencias iniciales 
fueron elevadas de 126,82 a 131,26 
millones; la cosecha, de 128 a 132,50 
millones, y el stock � nal, de 136,12 a 
143,57 millones.

Trigo

N o hay dudas que el 2018 terminará bien para el sec-
tor de maquinarias agrícolas. Al cierre del mes de 

octubre se observa que los promedios de buenas ventas 
se mantuvieron durante los 10 meses.

Según los datos reportados por la Cámara de Au-
tomotores y Maquinarias (Cadam), hasta � nales de oc-
tubre se vendieron 1.760 tractores y 285 cosechadoras.

Las expectativas apuntan en cerrar el 2018 con más 
de 2.000 tractores vendidos y cerca de 350 cosechado-
ras. El movimiento de venta de los tractores fue muy po-
sitivo, el promedio de comercialización está en unos 180 
tractores mensuales. La mejora en la venta de maqui-
narias de este segmento arrancó desde marzo y sigue.

El movimiento de las cosechadoras es menor, sin 
dudas son máquinas que demandan mayor inversión, 

pero nada desalentador. Todo apunta a que también 
cerrará con cifras optimistas. En cuanto a las prefe-
rencias en las marcas líderes se mantiene. En tractores, 
John Deere permanece en primer lugar con el 39% del 
mercado, en segundo lugar estuvo Massey Ferguson con 
el 24% de las preferencias y en tercer lugar se posiciona 
New Holland con el 13% de las ventas. Con las cosecha-
doras, New Holland se mantuvo al frente con el 41% 
del mercado, en segundo lugar quedó John Deere con el 
38% del mercado y en tercer lugar Case IH con el 11%.

En puertas de � nalizar el 2018 este será un buen 
año para las máquinas. Más allá del incremento de las 
ventas, hay mucha inversión del sector para fortalecer el 
posicionamiento y por sobre todo las marcas demuestran 
señales de mucha con� anza hacia el mercado paraguayo.

Máquinas: las buenas ventas se mantienenFuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Octubre-2018
Tractores

John Deere 692
Massey Ferguson 413
New Holland 226
Valtra 185
Case 119
Fotón 43
Mahindra 29
LS 25
Landini 23
Deutz-Fahr 5
Total 1.760
Cosechadoras

New Holland 117
John Deere 111
Case 31
Massey Ferguson 17
CLAAS 8
Valtra 1
Total 285
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L a nueva casa central pone a 
disposición de los clientes 
soluciones de alto nivel tec-
nológico, con el respaldo de 

la mejor atención de venta de maqui-
narias, repuestos y servicios con la tec-
nología John Deere. Propone tecnolo-
gía y equipos, además de sus últimos 
lanzamientos en servicios, el Centro 
de Operaciones y JDLink, y herra-
mientas de última generación.

En la inauguración Jorge Pecci, pre-
sidente de Automaq destacó los valores 
de John Deere. Entre ellos mencionó la 
calidad, el compromiso con los distri-

buidores y clientes. La innovación por-
que es una marca líder en agricultura 
de precisión, en el desarrollo de todo 
tipo de productos que ayudan a produ-
cir más. Recordó que en el año 1895, 
John Deere fue la primera empresa en 
hacer un marketing de contenido con 
una revista que se llamaba El Surco, 
donde se publicaban las informaciones 
sobre cómo mejorar la productividad 
en los campos de Estados Unidos. Hoy 
el Surco de publica en 14 idiomas y se 
distribuye en 115 países del mundo.

“Automaq representa a esta prestigiosa 
marca desde el año 1985, gracias a la visión 

de mi padre Don Antonio Luis Pecci Saave-
dra. Y aquí estamos, creciendo con una marca 
hace unos 33 años de manera fuerte. Inverti-
mos por valor de más de 8 millones de dólares 
en infraestructura en los últimos 6 años, para 
brindar una atención cada vez mejor a todos 
nuestros clientes. Nuestra visión es liderar ins-
pirando con� anza para que nos elijan hoy y 
mañana, que coincide con lo que John Deere 
promueve a nivel mundial”, expresó. 

El invitado de honor de la noche fue 
el presidente y CEO Global de John Dee-
re, Samuel Allen, quien arribó al país por 
primera vez, acompañado por varios di-
rectivos de la marca. Durante su discurso 

BOX EMPRESARIAL

Automaq inaugura la casa central de 
la División Agrícola de John Deere

Automaq S.A.E.C.A. continúa el fi rme objetivo de expansión junto a la marca John Deere 
y con la apuesta en el desarrollo del país. El 5 de noviembre se llevó a cabo la inaugura-
ción ofi cial de la central de su División Agrícola para la marca John Deere. Está ubicada 
en Mariscal López casi Santa Teresa. La misma busca ofrecer a los clientes la mejor 
experiencia. El evento contó con la presencia de altos directivos de la marca. 
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a� rmó que para todo el equipo de John 
Deere es una noche muy especial y un or-
gullo estar junto a Automaq. 

Destacó que el motivo de su presencia 
es la importancia que tiene para John Dee-
re, Automaq y Paraguay. “A los amigos pro-
ductores y amigas productoras, quiero decirles 
muchas gracias por con� ar en John Deere. 
Nosotros entendemos claramente que si uste-
des no con� aban en John Deere no habría un 
distribuidor como Automaq, ni una empresa 
como John Deere. La compañía tiene 181 
años y yo tengo 43 años con John Deere y 9 
años como CEO. Mi compromiso con John 
Deere y con ustedes y con Paraguay, porque 
vamos a seguir creciendo en este país”, señaló.

Se re� rió además a los colaboradores 
de Automaq, a quienes agradeció por re-
presentar a la marca de la manera en que 
lo hacen. Agregó que su compromiso es 
que John Deere y la sociedad con Auto-
maq continúen creciendo por otros 180 
años. “Gracias Automaq por ser un gran 
distribuidor”, concluyó. 

En el transcurso del acto inaugural 
presentaron un material audio visual 
sobre la historia de John Deere junto 
Automaq, los inicios y la actualidad. 
Además se realizaron el corte simbólico 
de cinta y un brindis, con los que quedó 
o� cialmente inaugurada la central Divi-
sión Agrícola de John Deere-Automaq. 

El nuevo local es el sexto showroom 
de Automaq-John Deere en nuestro 
país. Las sucursales están asentadas en 
Filadel� a, Pedro Juan Caballero, J. Eu-
logio Estigarribia, Santa Rosa del Agua-
ray y Nueva Esperanza. De esta manera 
Automaq y John Deere celebran una 
alianza � rme desde 1985.

Estuvieron presentes varios invitados 
especiales. Entre ellos representantes de 
la Embajada de Estados Unidos, de Cá-
mara Paraguaya Americana y Capeco. 
También directivos de la marca John 
Deere, además de todo el equipo de di-
rectivos y funcionarios de Automaq. 

La agricultura paraguaya. En 
la oportunidad, uno de los invitados 
especiales fue José Berea, presidente de 
Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Olea-
ginosas (Capeco), quien durante su dis-
curso ofreció un panorama de la actuali-
dad agrícola del país. 

A� rmó que Paraguay ocupa el cuarto 
lugar entre los mayores exportadores de 
soja a nivel mundial. El crecimiento de la 
agricultura en el país tuvo gran desplie-
gue en los años 90. En los últimos años 
en área de cultivo de soja se incrementó 
a más de 300%, se pasó de menos de 
1.200.000 hectáreas a 3.500.000 hectá-
reas en la actualidad. La producción de 
soja a su vez tuvo un salto de 3.000.000 
de toneladas a más de 10.000.000 de 
toneladas. Actualmente además de la 
siembra de soja en la Región Oriental, 
hoy el cultivo tiene al Chaco como gran 
aliado para la producción. “En el futuro 
creemos que en los próximos años vamos a 
ver cambios sustanciales, especialmente con 
los productores pecuarios, que creo que con 
el tiempo se van a convertir en ganaderos y 
agricultores. El Chaco en los últimos años 
en algunas zonas tuvo un crecimiento en 
área de casi 1.000%. Estimamos que existe 
un área de cultivo aproximado de soja de 
no más de 20.000 hectáreas, lo que puede 
expandirse a 500.000 hectáreas de produc-
ción de cereales y oleaginosas para el año 
2030. Tiene un potencial de aproximada-
mente unas 2.000.000 de hectáreas más, 
sin desmontes, sobre campos de pasturas im-
plantadas”, dijo.

Señaló que Paraguay produce soja, 
maíz, trigo, canola, girasol, sorgo, sé-
samo, chía y cultivos de cobertura para 
rotación y cuidado de suelos. Todos es-
tos cultivos en combinación con la soja 
solo en la Región Oriental representan 
anualmente 7.000.000 de hectáreas pro-
ductivas. El arroz tiene una super� cie de 
180.000 hectáreas, con una previsión de 
crecimiento a unas 500.000 mil hectá-
reas para el año 2030.

El titular de Capeco, expresó que los 
avances en la agricultura del país repre-
sentan una participación en PIB del 41%, 
lo que es la suma de la agricultura, gana-
dería, transporte, � nanzas y el comercio, 
que no hubiese sido posible sin múltiples 
factores como los avances biotecnológi-
cos, mejoramientos genéticos, tecnolo-
gía en siembra directa con máquinas de 
mayor precisión que permiten lograr una 
mejor implantación del cultivo, optimi-
zación en la aplicación de � tosanitarios y 
menor pérdida de granos en la cosecha.

Agregó que el rol de la mecanización 
y empresas proveedoras de maquinarias 
apropiadas para el desarrollo de la agri-
cultura y de la ganadería (con� namiento) 
fue preponderante para el desarrollo del 
sector y que seguirá siendo así. CA

Jorge Pecci, presidente de Automaq, en su discurso de apertura.

Directivos de Automaq y CEO Global de John Deere, 
Samuel Allen, durante la inauguración.
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COBERTURA INTERNACIONAL

PRODUCTORES VISITARON FÁBRICAS 
REPRESENTADAS POR RANPAR EN PARAGUAY

Confi anza reforzada
Ranpar S.A. organizó un viaje a Brasil con productores agrícolas locales, quienes tuvie-
ron la oportunidad de conocer el proceso de producción de varios de los fabricantes de 
implementos que representa y distribuye la empresa en Paraguay. Durante el recorrido 
por el vecino país, que se llevó a cabo entre el 5 y el 7 noviembre, se visitaron las fábricas 
de Genius y Marcher, situadas en los estados de Santa Catarina y Río Grande del Sur.

E n poco tiempo, Ranpar S.A. 
pudo posicionarse en el mer-
cado local con la representa-
ción de diversas marcas bra-

sileras de implementos agrícolas. Con 
el objetivo de fortalecer el vínculo con 
sus clientes y brindarles la posibilidad 
de con� rmar la calidad de los equipos 

que distribuye en Paraguay, la � rma or-
ganizó una excursión al vecino país para 
visitar varias de las fábricas con las que 
tiene alianza comercial.

Esta fue la primera excursión or-
ganizada por la empresa en la que se 
invitó a clientes o potenciales clientes. 
Fueron cinco los productores agrope-

cuarios, quienes viajaron acompañados 
por un grupo de nueve funcionarios de 
la � rma. Nuestra revista, que también 
formó parte de la expedición, registró 
las experiencias vividas durante los re-
corridos por las fábricas.

El primer destino fue Campos Novos. 
En esta ciudad del estado de Santa Cata-
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rina se encuentra instalada la fábrica de las 
plantadoras Genius, marca representada 
por Ranpar S.A. desde hace casi un año.

Pese al corto tiempo que tiene en el 
mercado paraguayo, la marca de sem-
bradoras Genius ya pudo ganar varios 
adeptos en diversas regiones productivas 
del país. La simplicidad y robustez son 
dos de las características más destacadas 
por los productores que visitaron la fá-
brica de estos equipos, donde pudieron 
observar todo el proceso de elaboración 
de estos implementos. 

De Campos Novos, el grupo se tras-
ladó hasta Gravataí. Perteneciente a Río 
Grande del Sur y ubicada a pocos kiló-
metros de Porto Alegre, este poblado está 
considerado como una de las ciudades de 
mayor crecimiento de Brasil. En su terri-
torio se encuentra instalada la fábrica de 
Marcher, que produce una gama com-
pleta de embolsadoras y extractoras de 
granos secos y húmedos.

Marcher es otra de las marcas repre-
sentadas y distribuidas por Ranpar S.A. 
en Paraguay desde hace poco tiempo. La 
compañía se dedica a la búsqueda de so-
luciones a las necesidades de almacenaje 
de una región reconocida por su alta pro-

ducción de granos. La empresa abrió las 
puertas de su fábrica y presentó toda su 
gama de productos a los visitantes. 

Más allá de conocer el proceso de 
elaboración de estos equipos, los pro-
ductores pudieron hacer llegar sus 
inquietudes a los responsables de los 
proyectos de ambas fábricas. Si bien 
Paraguay es un importante consumi-
dor de implementos agrícolas produci-
dos en Brasil, y las particularidades de 

los agricultores de ambos países pueden 
asemejarse en muchos casos, también 
se requieren equipamientos con espe-
ci� caciones acordes a las características 
netamente locales de producción. 

La sembradora que sigue el 
ritmo del agricultor. En Campos 
Novos, los visitantes fueron recibidos el 5 
de noviembre por los principales directi-
vos de Genius. Los an� triones dedicaron 
dos días intensos para acompañar a sus 
invitados, con un programa que incluyó 
el recorrido por la planta fabril, la de-
mostración a campo de una sembrado-
ra, charlas sobre temas de interés para la 
agricultura, entre otras actividades. 

De las principales fortalezas atribui-
das a Genius, tanto por sus fabricantes 
como por los productores que ya tuvie-
ron la oportunidad de emplear las sem-
bradoras de esta marca, se destaca la 
resistencia. “El productor no puede parar. 
Por eso, nuestra preocupación se orienta 
a buscar un equipamiento extremamente 
robusto”, fue una de las primeras frases 
pronunciadas por el ingeniero Eduardo 
Zortea, director - presidente del grupo 
industrial encargado de la fabricación de 
las plantadoras Genius. 

Este descendiente de italianos, que 
con más de siete décadas de vida sigue 
con un ritmo juvenil y una capacidad 
creativa intacta, lleva adelante un em-
prendimiento industrial de importante 
participación en Brasil. La empresa, de-
nominada Estructural Zortea, se des-
empeña en la fabricación y montaje de 
estructuras metálicas desde 1994. Don 
Eduardo, además se dedica a la produc-
ción agrícola y ganadera, segmentos en 
los que desarrolla diversas alternativas. 
Su conocimiento de la actividad agro-
pecuaria sirvió de base para iniciar un 
proyecto de equipos de plantío que se 
ajuste a las necesidades de los producto-
res rurales de la región, que en el 2004 
se concretó con la aparición de Genius. 

Ante los productores, recordó las di-
� cultades de plantío que tuvieron que so-
portar en Campos Novos, especialmente 
por los equipamientos que no estaban 
adaptados a las características del suelo 
catarinense. “Pensábamos que se tenía que 
producir un equipamiento que atienda a 
nuestras necesidades. Para hacer eso, 

Eduardo Zortea, director - presidente 
de plantadoras Genius.
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observamos el trabajo de las diferentes fá-
bricas de sembradoras. Observamos lo bue-
no y lo malo de cada una”, mencionó. 

Con el conocimiento del territorio 
brasilero y las necesidades de los pro-
ductores agrícolas, la empresa comenzó 
a desarrollar equipos de plantío dotados 
de una tecnología simple que pueda faci-
litar la tarea al agricultor. Por otra parte, 
orientaron esfuerzos en la creación de 
una plantadora adaptadas a diversos es-
cenarios, sin importar las características 
del suelo. “Tuvimos la posibilidad de desa-
rrollar un producto adaptado a cualquier 
condición, que permita al productor sentir-
se un profesional. Actualmente estamos con 
productos diferenciados. Al ver el éxito que 

tienen en la siembra los productores que 
utilizan nuestra plantadoras, sus vecinos 
también las adquieren”.

Además de Brasil, a las sembradoras 
Genius ya se las puede ver en los cam-
pos de países cercanos. Actualmente, de 
la fábrica de Campos Novos salen una 
gran variedad de modelos, orientada a 
diferentes necesidades que pueda tener el 
productor, y con tecnologías que permi-
ten una siembra más precisa. 

El an� trión valoró la visita de pro-
ductores paraguayos, y señaló que este 
tipo de encuentros les permite crecer 
como empresa, en el sentido técnico. 
“Crecemos con los productores. Ellos son 
nuestros ingenieros, nuestros técnicos que 

están diariamente en la actividad. La 
agricultura no es una ciencia exacta, y es 
necesario estar todos los días para observar 
lo que está aconteciendo”, expresó. 

Aliado en Paraguay. Antes de tras-
pasar las fronteras e ingresar al mercado 
internacional, Genius busca aliados que 
tengan la capacidad de brindar el acom-
pañamiento que merece el productor 
agrícola. Así lo a� rmó el Ing. Mec. Rafael 
Tomazi, del departamento comercial de la 
marca de sembradoras. Mencionó que la 
alianza establecida con Ranpar S.A. tie-
ne alrededor de un año. “Es una alianza 
nueva, pero muy seria e importante para 
Genius, Ranpar y sus clientes”, agregó. 
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En la actualidad la marca está presen-
te en todo el territorio brasilero. Además, 
las sembradoras Genius son exportadas a 
Uruguay, Paraguay, y más recientemen-
te a Bolivia. Tomazi señaló que buscan 
expandir el mercado en forma de� nitiva, 
mediante un trabajo responsable. “De 
nada sirve tener una máquina buena, si no 
se la acompaña con la asistencia técnica y 
piezas de repuestos que puedan requerirse”. 

Simple y robusta. Genius hizo su 
aparición en el mercado hace catorce 
años, y desde el principio, el foco fue re-
solver los problemas que se les presenta 
a los agricultores durante el plantío, se-
ñaló Tomazi. Estas máquinas facilitan la 
siembra directa, además están preparadas 
para desempeñarse en terrenos con cier-
to nivel de humedad o suelos compactos. 
Por otra parte, su mecánica es simple, lo 
que facilita las tareas de mantenimiento 
a los técnicos. Otra característica es que 
son muy livianas, lo que permite reducir 
el consumo de combustible. 

Genius ofrece diversos modelos con 
sistemas de distribución mecánico o neu-
mático. La marca cuenta con equipos de 
5 a 14 líneas en chasis � jo para plantío de 
verano; y de 19 hasta 41 líneas para siem-
bra de invierno. Igualmente, el productor 
puede acceder a dos plantadoras en tán-
dem, con los que tiene la posibilidad de 
llegar a 34 líneas para cultivos veraniegos. 

La marca tiene un sistema exclusivo 
de desarme y rearme del surcador, que 
está patentado por Genius y Estructural 
Zortea. Permite la operación en suelos 
con piedras, raíces, entre otros obstáculos. 
Por otra parte, cuenta con una gama de 
plantío panto grá� co con una amplitud 
de 0,45 centímetros, que acompaña las 
ondulaciones del terreno, incluso en con-
diciones irregulares del suelo. Además, se 
encuentra la línea destinada a la distribu-
ción de semillas a través de cardan, y del 
abono mediante el sistema Ferti System. 

“Buscamos nuevos aliados que nos pro-
vean, para actualizarnos en lo referente a 
distribuidores de semillas y abono. Si un 
cliente quiere una tecnología diferenciada, 
algún accesorio con más precisión y ver-
satilidad, también lo puede encontrar en 
Genius. Pero siempre tenemos en cuenta 
la simplicidad y la facilidad de manteni-
miento, que son pilares para la marca”.

Planta industrial. Una de las parti-
cularidades de la fábrica es la versatilidad. 
La planta trabaja con piezas en existencias 
permanente, que son empleadas en la lí-
nea de montaje de acuerdo a la necesidad. 
Es decir, se recibe el pedido de un deter-
minado modelo de sembradora y se inicia 
con la producción del chasis de acuerdo a 

la petición del cliente. “Las demás piezas 
ya las tenemos en stock, lo que nos permite 
agilizar la entrega del equipamiento”. 

La capacidad de la fábrica es de no-
venta plantadoras mensuales. Sin em-
bargo, el pico de producción al que se 
llegó hasta el momento fue de veinte 
equipos en un mes. Tomazi señaló que 
tienen un espacio muy grande para cre-
cer y que la empresa está preparada para 
ampliar su mercado, objetivo para el 
cual buscan aliados serios. 

En la planta se realiza el corte y el do-
blado de chapas, la soldadura de los ma-
teriales, la pintura, y el montaje, fases que 
pudieron ser presenciadas durante la visita. 
Genius trabaja bajo un sistema de calidad 
hasta la entrega del equipamiento. En cada 
proceso de producción se realizan inspec-
ciones, bajo un padrón de calidad. La fá-
brica dispone de un equipo de especialistas 
en los distintos procesos de producción. 
Además cuenta con aliados que proveen 
materiales de alta calidad, como chapas, 
plásticos, entre otros insumos empleados 
en la producción de las plantadoras. 

Rafael Tomazi, del departamento 
comercial de Genius.

Demostración de 
sembradora a campo.



99

1,00 1 PAG. Nº  NOBLE



100 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO NOVIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

Al ser parte de Estructural Zortea, la 
fábrica dispone de gran facilidad para la 
adquisición de chapas. Estos materiales 
son certi� cados y recibidos en la planta 
con las especi� caciones requeridas por los 
responsables del proyecto. En su parque 
industrial, de más de 75.000 metros cua-
drados de área construida, son procesados 
con equipamientos de vanguardia, como 
son los cortadores con tecnología láser. 

Tomazi también destacó la visita de 
productores paraguayos y el equipo de 
Ranpar S.A. Señaló que es importante, 
ya que de esta forma pueden corroborar 
lo que se comenta en el campo. “Todo lo 
que solemos hablar en el campo, dentro de 
nuestro parque fabril se realiza con mucha 
responsabilidad”, aseguró.

Al � nalizar el recorrido por la planta, 
el equipo de Ranpar S.A. y los producto-
res conocieron algunos accesorios de lan-
zamiento que pueden estar incluidos en las 
sembradoras. Al día siguiente, en un cam-
po cercano a la fábrica, se pudo observar 
el trabajo de una plantadora pantográ� ca 
Genius de 16 líneas, la GSPS 16050. 

 
Especialistas en almacenaje 
móvil. El 7 de noviembre fueron recibidos 
en la planta industrial de Marcher, empre-
sa dedicada a la producción de soluciones 
orientadas al almacenamiento de granos 
secos, granos húmedos y silaje en silo bolsa. 
En el lugar se fabrican embolsadoras y ex-
tractoras de diferentes capacidades. 

Marcher se enfoca exclusivamente al 
almacenaje móvil. Vagner Schmidt, su-
pervisor de calidad de la fábrica, señaló 
que la principal misión de la empresa es 
brindar soluciones para este segmento, en 
el que pretenden llegar al liderazgo para 
el 2020. Antes de iniciar el recorrido por 
la planta, comentó sobre algunas de las 
características, ventajas y recomendacio-
nes sobre el almacenaje en silo bolsa. 

Para la presente campaña agrícola, en 
Brasil se tiene previsto la comercialización 
de 150.000 a 170.000 silo bolsas. Este es el 
negocio de mayor crecimiento del segmen-
to en el vecino país, señaló Schmidt. Los 
primeros seis meses del año son los de ma-

yor venta de equipamientos para embolsar 
y extraer granos. “Los costos de almacenaje 
en silo bolsa son 40% inferior que almacenar 
en silos metálicos”, añadió. 

Marcher es una industria relativamen-
te nueva en el mercado, ya que fue funda-
da el 24 de marzo del 2004. Sin embar-
go, en este corto periodo de tiempo ganó 
un espacio muy importante del mercado 
brasilero y ya comenzó a exportar sus pro-
ductos a países como Australia o Paraguay. 
“Nuestro negocio es el almacenaje móvil. 
Desarrollamos equipamiento para embolsar 
y extraer granos para el mercado de alma-
cenaje en silo bolsa. También actuamos con 
equipamientos para el almacenaje de granos 
y silaje para alimentación animal”, explicó 
a los visitantes Mauro Longa Neto, geren-
te de ventas la compañía.

Actualmente, la compañía se encarga 
de montar una amplia línea de equipa-
mientos, capaz de atender las necesida-
des del pequeño productor en términos 
volumen, como así también la demanda 
de industrias. Todo el proceso de fabrica-
ción de Marcher está centralizado en la 
planta fabril ubicada en Gravataí. “Ela-
boramos productos de alta calidad, con� a-
bles, y de alto rendimiento. Buscamos que 
el cliente reconozca el bene� cio de utilizar 
un equipamiento de Marcher”. 

La comercialización de los productos 
fabricados por Marcher se realiza a través 
de distribuidores localizados en diversas 
regiones de Brasil. En Paraguay, la empre-
sa inició su participación a � nales del 2017 
de la mano de Ranpar S.A. “El segmento 

COBERTURA INTERNACIONAL

Mauro Longa Neto, gerente 
de ventas de Marcher.

Vagner Schmidt, supervisor 
de calidad de Marcher.
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de almacenaje de granos y silaje en silo bolsas 
está creciendo en América del Sur”, mani-
festó el gerente comercial de la empresa. 

Montaje de equipos. Básicamente, 
Marcher es una montadora de equipamien-
tos. En la planta industrial de la empresa 
se realizan algunos procesos importantes 
en la elaboración de los productos, como la 
unión de las chapas, la pintura auto motiva, 
el armado del equipo, y el control � nal de 
los mismos. “Tenemos proveedores aproba-
dos, quienes nos garantizan la calidad de las 
piezas empleadas en el montaje de los equi-
pos”, comentó el gerente de ventas. 

Para la creación de soluciones, Mar-
cher cuenta con un equipo de desarrollo 
actualizado, que se encarga de investigar 
las necesidades del mercado y escuchar 
las exigencias de los potenciales clientes. 
Longa Neto mencionó que la empresa 
tiene una alianza con un fabricante ar-
gentino, con el que comparte la patente 
del sistema de rodamiento del silo bolsa 
en las extractoras. “Las tecnologías de las 
embolsadoras son netamente desarrolladas 
por Marcher”, agregó. 

Alrededor de 60 personas trabajan 
actualmente en la planta, que tiene unos 
10.000 metros cuadrados de área cons-

truida. La capacidad de producción res-
ponde directamente a las necesidades del 
mercado. Es decir, Marcher está prepa-
rada para atender la demanda que pueda 
existir, explicó. “Tenemos una � exibilidad 
que es importante destacar. Sin adicionar 
equipamientos, logramos doblar la capaci-
dad de producción de la empresa”, explicó.

Para el montaje de los equipos, cada 
fase cuenta con una hoja de ruta, en la 
que se describen todas las piezas que de-
ben ir colocadas. En la planta existe una 
rastreabilidad de todos los procesos, lo 
que permite que los funcionarios se com-
prometan al máximo. Al � nalizar el 
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armado, todas las máquinas pasan por 
una rigurosa inspección antes de salir de 
la fábrica y llegar a manos del productor. 

Un detalle no menos importante es 
el programa de capacitación que ofrece 
Marcher a sus colaboradores, tanto para 
los que se desempeñan directamente en 
el montaje de los equipamientos, como 
para los del área de gestión de la empresa. 
“Los entrenamientos buscan garantizar la 
mejor atención al cliente y garantizar un 
producto de calidad”. 

La gama de productos de Marcher se 
divide en dos segmentos: Ingrain y Out-
grain. El primero está compuesto por la 
embolsadora de granos Ingrain 100, el 
producto estrella de la marca; Ingrain 150, 
Ingrain 160 e Ingrain 200, también para 
guardar granos exclusivamente; Ingrain 
60, orientado a embolsar silaje y granos 
húmedos; Ingrain 65, equipo para almace-
nar granos húmedos; y � nalmente la em-
bolsadora de silaje de nueve pies, Ingrain 
900. Por el otro lado, están los extractores 
de granos Outgrain 215 y Outgrain 220. 

Satisfacción del cliente. El éxito 
de Marcher está íntimamente ligado a la 
satisfacción de sus clientes. La empresa 
estimula a sus distribuidores, como es el 

caso de Ranpar S.A., a que facilite la vi-
sita de los productores para conocer la fá-
brica. “Si visitan la fábrica, tengo certeza 
que darán preferencia a Marcher, por todo 
lo que pueden percibir aquí en términos de 
producto, estructura de la empresa, entre 
otros factores”, a� rmó el gerente de ventas 
de la compañía. 

Si bien el principal mercado de Mar-
cher es el territorio brasilero, por su 
enorme demanda, la empresa ya envía 

sus productos a otros países. Paraguay, 
Australia, América Central, y África 
del Sur son algunos de los destinos de 
los equipamientos que produce. Longa 
Neto comentó que la demanda de gra-
nos a nivel global es creciente, lo que 
permite prever la extensión de los nego-
cios externos de la compañía. 

Fernando Hermann, director gene-
ral de Marcher, recordó que Brasil es 
uno de los mayores productores de gra-
nos del mundo, donde la empresa tiene 
el 60% del mercado en el segmento en 
el que se desenvuelve. Comentó que el 
país no contaba con una cultura de al-
macenar granos en silo bolsa, sistema 
que comenzó a expandirse desde hace 
solamente catorce años. “Antes se tenía 
cero de cultura en esta tecnología. Fuimos 
acostumbrándonos, y actualmente tenemos 
el 60% del mercado brasilero de silo bolsa, 
pese a ser una marca de calidad tope”. 

Por otra parte, la compañía co-
menzó a enfocarse con fuerza a nivel 
internacional. El directivo de Marcher 
mencionó que Paraguay es uno de los 
principales países donde la marca quie-
re establecerse, con las diferentes solu-
ciones que tienen para el almacenaje 
móvil de granos y silaje.

Fernando Hermann, director 
general de Marcher.

CA
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C orteva Agriscience, la divi-
sión agrícola de la compañía 
Dow DuPont, es la unidad 
que centraliza todos los pro-

ductos dirigidos al agro, como semi-
llas, biotecnologías y Crop Protection. 
Con este lanzamiento  suma otra  op-

Nueva herramienta para el 
control de malezas en pasturas
Corteva Agriscience realizó la presentación de la Tecnología XT, que llega de la mano 
con una herramienta para la limpieza de pasturas. Se trata del herbicida Pastar Gold, 
una innovación que viene para colaborar en el desempeño de la ganadería paraguaya. 
Durante el lanzamiento, que se realizó el 22 de octubre en el Sheraton Asunción, expli-
caron las situaciones que motivaron el desarrollo de esta solución, que además de en 
Paraguay ya está disponible en otros países productores de carne.

ción a su línea completa de soluciones 
para pasturas.

En el marco de productos para pro-
tección de cultivos, la compañía se en-
cuentra el segmento de soluciones para 
pastura y esta novedad es lo último 
en tecnología desarrollada para el  sec-

tor  ganadero. “Para que ustedes tengan 
una idea, DuPont tiene más de 200 años 
y Dow tiene más de 100 años. Es decir, 
son 300 años de experiencia en lo refe-
rente a innovación y tecnología”, expresó 
Claudio Gaitán, Country Leader Para-
guay de Corteva Agriscience,  que  ex-

CORTEVA PRESENTA LA
TECNOLOGÍA XT Y PASTAR GOLD
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plicó cómo se creó el nombre para la 
división agrícola.

La nueva compañía cuenta con más 
de 22.000 colaboradores y está presente 
en más de 130 países. El 70% de sus 
ventas se registraron en el continente 
americano, 50% en América del Norte 
y 20% en América Latina. “Hoy Para-
guay tiene un importancia muy relevante 
para nuestra compañía, y lo demostramos 
con el lanzamiento de esta tecnología. Es 
justamente uno de los países de mayor 
crecimiento que vamos a tener en el mun-
do”, a� rmó.

 
Tecnología XT. Alcino Ladeira, in-
geniero agrónomo, investigador de cam-
po de larga trayectoria y desarrollista de 
productos para el control de malezas en 
áreas de pasturas de Corteva, explicó el 
proceso de desarrollo de la nueva tec-
nología. Señaló que se enfocaron en las 
necesidades del campo, y buscaron una 
herramienta para aumentar los niveles de 
productividad de la ganadería brasilera. 
Actualmente, la solución está disponible 
en África, Australia, Estados Unidos, 
ahora también en nuestro país.

La tecnología XT pasó por un pro-
ceso de desarrollo de ocho años, en 
el que se analizó su desempeño sobre 
varias especies de malezas en Brasil, 
Paraguay, y Argentina. Actualmente, 
el producto Pastar Gold ya está dispo-
nible en varios mercados. Ofrece alta 
e� cacia y extrema versatilidad para la 
limpieza, reforma y mantenimiento del 
establecimiento para el control de plan-
tas resistentes.

El especialista dio un pantallazo de 
la ganadería brasilera actual. Señaló que 
atraviesa por varios problemas, con más 
del 70% de las pasturas en estado degra-
dado. Los factores que in� uyen a que se 
llegue a esta situación son: pasturas mal 
implantadas, semillas inadecuadas, áreas 
de baja fertilidad, competencia de male-
zas, entre otros.

Pese a la gran cantidad de tecno-
logías para el control de  plantas dañi-
nas  en el mercado brasileño, existía un 
espacio muy grande en el portafolio de 
productos para el manejo de malezas du-
ras, mencionó. Esta situación motivó la 

búsqueda de una herramienta e� caz para 
situaciones difíciles.

“Iniciamos el desarrollo del producto 
de acuerdo a la necesidad que había en la 
pecuaria. Como nosotros conocemos bien 
los activos  aminopyralid, que es exclusivo 
de Dow; picloram y triclopyr, comenzamos 
a probar las mezclas y las proporciones. 
Lo más difícil en la fase de investigación 

Alcino Ladeira, desarrollista de 
productos para el control de 

malezas en áreas de pasturas 
de Corteva, durante la charla.

y desarrollo es llegar a la cantidad exacta. 
Para llegar a esa mezcla es que demoramos 
mucho tiempo”, indicó.

El producto es absorbido por las 
hojas y es desplazado al sistema radi-
cular. Disminuye el � ujo de savia en la 
planta. En Brasil existen más de 200 
especies de malezas y esta tecnología 
controla con e� cacia cerca del 90% de 
las hierbas dañinas que afectan a las 
super� cies de pasturas. “Desarrollamos 
un producto que realmente tiene e� ca-
cia para controlar todas las malezas de 
hojas duras. Presenta un espectro de con-
trol muy grande. Es decir, controla desde 
las plantas muy pequeñas hasta plantas 
grandes. Tenemos muchas herramientas, 
pero esta es la más e� caz de los últimos 
50 años”, sostuvo.

En Brasil, la tecnología XT fue lan-
zada en setiembre pasado. La expectativa 
inicial de la compañía fue la comercia-
lización de 400 mil a 600 mil litros del 
producto. Sin embargo, hasta la fecha de 
su presentación en Paraguay ya se había 
llegado a vender 1.300.000 litros. 

Claudio Gaitán, Country Leader 
Paraguay de Corteva Agriscience.

Participantes del lanzamiento.
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Eso responde a que el ganadero encontró 
una solución, y los resultados se ven re-
� ejados en el retorno de las pasturas. “El 
ganadero vio la luz. Estamos trabajando 
las 24 horas para producir la demanda. El 
producto fue aceptado, porque la necesidad 
del ganadero es muy grande”.

Durante su presentación, exhibió 
una serie de resultados positivos en el 
control que obtuvieron en áreas de prue-
bas en pasturas, realizadas en diferentes 
zonas de Brasil y en varias especies de 
plantas resistentes. La nueva propues-
ta busca obtener áreas con abundante 
gramínea forrajera, donde los animales 
tengan las mejores condiciones para ga-
nar peso. Además, se pretende valorizar 
las super� cies mediante la liberación de 
plantas dañinas.

Otro de los puntos resaltados por el 
investigador es la necesidad que tiene ac-
tualmente el ganadero de especializarse 
en el manejo de pasturas. Al consumir 
pasto, explicó, el animal extrae el nu-
triente del suelo. La reposición de estos 
nutrientes se realiza esporádicamente, 
señaló. La degradación de las super� cies 
de pasturas de Brasil, que llegan al 70%, 
responde a la falta de inversión, tecno-
logía, manejo, y conservación de estas 
áreas, agregó.

 
Pastar Gold.  El responsable de 
investigación y desarrollo de nuevos 
productos para cultivos y pasturas de 
Corteva,  Ing.  Agr. Gustavo Cantero, 
señaló que la expectativa que tienen 
con el nuevo producto es muy alta. 
Explicó que existe en el país una gama 
de malezas difíciles o extremadamente 
difíciles de manejar mediante el control 
químico. El Pastar Gold permite con-
trolar estas plantas dañinas en aplica-
ción foliar, que se puede realizar desde 
un avión, un tractor, por cañón o con 
una mochila, agregó.

“La nueva tecnología apunta al mante-
nimiento de pasturas para alcanzar la me-
jor rentabilidad en la actividad ganadera, 
mediante un buen manejo y la menor com-
petencia de malezas. La tecnología XT, con 
el nuevo herbicida Pastar Gold, llega como 
una solución”, destacó.

 
Principales características y 
ventajas. Pastar Gold es un herbicida 

selectivo, es decir, controla las malezas 
sin ocasionar daño a las pasturas. Es sis-
témico. Penetra por las hojas, tallo y raíz. 
Su modo de acción es hormonal. Se reco-
mienda para el control de malezas anua-
les, desde las que son fáciles de manejar 
hasta las extremadamente difíciles. Debe 
ser utilizado en aplicaciones pos-emer-
gentes de las malezas.

El producto está compuesto por 
las moléculas  aminopyraliy,  piclo-
ram y triclopyr. Cantero explicó que de 
ocho combinaciones de ratios y molé-
culas, seleccionaron estas tres, porque 
además de controlar las malezas más 
importantes de nuestro país, permiten 
un amplio espectro de control. “Hoy, 
en Paraguay, es el producto más comple-
to disponible en el mercado para el con-
trol de malezas en pasturas. Lo decimos 
con propiedad, después de ocho años de 
pruebas en Brasil y siete años de evalua-
ciones en Paraguay”.

Destacó la seguridad del producto. 
En Paraguay es de franja azul y en Bra-
sil es de banda verde. La versatilidad del 
Pastar Gold permite realizar aplicaciones 
aéreas, con cañón, tractor de barra cor-
ta, y con mochila. “Es una herramienta 
más, que está disponible para el sector pe-
cuario, con la asistencia y el asesoramiento 
del equipo de Corteva y los distribuidores 
exclusivos que están presentes en todas las 
zonas productivas de Paraguay”.

 
Recomendaciones.  El momento 
de aplicación no di� ere mucho de otros 
herbicidas, es decir, siempre se debe rea-
lizar con humedad en el ambiente. La 
maleza debe estar  en pleno desarrollo 
vegetativo, con muchas hojas, mencionó 
Cantero. “Debe haber llovido de 100 a 
150 ml. Ahí, las malezas están turgentes, 
están ávidas de recibir el producto. Una 
vez que recibe y absorben totalmente, el 
producto circula. Si entra por las hojas, 
circula de arriba para abajo; si entra por 
la raíz, circula de abajo para arriba”.

La dosis, mencionó, se recomienda 
de acuerdo a la maleza. La experiencia 
brasileña indica de medio litro a cinco li-
tros por hectárea. En Paraguay, se indica 
un rango de dos a cinco litros por hectá-
rea. “Para cada tipo de malezas, hay una 
dosis de� nida en el etiqueta del producto”.

 
Situación de las pasturas pa-
raguayas. Cantero señaló que la si-
tuación local es muy similar a la brasi-
leña. Es decir, con alrededor del 70% 
en estado degradado. Estás son áreas 
donde las malezas ganaron a las pastu-
ras. Con este nuevo producto, se espera 
el retorno de la productividad, median-
te la recuperación de la capacidad pro-
ductiva de las pasturas.

Funcionarios de Corteva.

Gustavo Cantero, responsable 
de investigación y desarrollo de 
nuevos productos para cultivos 

y pasturas de Corteva.

CA
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E l Grupo De La Sobera reali-
zó una serie de celebraciones 
para brindar por sus 80 años 
de trayectoria y sus logros en 

el país. El 25 de octubre pasado llevó a 
cabo un encuentro ameno con numero-
sos invitados especiales. Entre ellos, re-
presentantes de las reconocidas marcas 
Massey Ferguson, Chevrolet, JCB,Hys-
ter, Localiza, GAC y otras; además de 
empresarios locales y amigos. 

BOX EMPRESARIAL

De La Sobera brindó por los 
80 años impulsando sueños

En la oportunidad los an� triones 
presentaron un material audio visual 
que resume la historia y la visión de la 
compañía. De La Sobera cumple 80 
años de historia, con éxitos, reconoci-
mientos, aprendizajes y muchos planes y 
desafíos para el futuro. 

Durante su discurso el presidente del 
Grupo De La Sobera, Atilio Gagliardone 
manifestó que la empresa cuenta con un 
equipo formidable, porque los valores co-

munes que administran juntos permiten 
que las situaciones que se hacen fáciles 
de resolver. En la oportunidad recordó a 
José De La Sobera, como un empresario 
visionario, trabajador, honesto e incan-
sable. Agradeció a los accionistas, por 
acompañar el crecimiento de la empresa 
en todo momento. Se re� rió además a 
directivos de las empresas distribuidas y 
franquiciadas, por con� ar en De La So-
bera la distribución y expansión de sus 
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marcas en el territorio nacional. Dio las 
gracias además a los amigos y clientes, 
quienes ayudaron a impulsar los sueños.

Agradeció a las entidades � nancieras 
por dar el soporte necesario de manera 
oportuna; y las entidades gremiales y cá-
maras de las que forman parte, que luchan 
por el comercio justo en un ambiente se-
guro. Además a los amigos empresarios 
de la distribución de automóviles, ma-
quinarias agrícolas y de construcción. Y 
al equipo de gerentes de De La Sobera, a 
los más de 300 colaboradores de la � rma. 

Participaron en el evento ejecutivos 
de las marcas que De La Sobera repre-
senta y comercializa. Entre algunos de 
ellos, se puede mencionar a los represen-
tantes de AGCO para América del Sur, 
Werner Santos, vicepresidente de ventas 

y marketing para la marca Massey Fer-
guson, Duilio De La Corte, director de 
exportaciones; Rossano Saraiva, gerente 
de exportaciones, entre otros directivos. 
De General Motors, estuvieron presentes 
Gustavo Colossi, director de ventas regio-
nal; Eduardo Bernal, director de posven-

ta; Sergio Karin, gerente regional. De JCB 
para Latinoamérica, José Luis Goncalves, 
presidente de JCB; y Fernando Son, ge-
rente general. De la marca Hyster Lati-
noamérica, Víctor Espinoza, gerente ge-
neral. De Avant Tecno para América y el 
Caribe Matti Aalto, gerente general. 

Atilio Gagliardone, presidente 
del Grupo De La Sobera.

Representantes de las marcas entregaron 
reconocimientos al presidente de De La Sobera.

CA
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Amambay apunta a más 
integración agrícola - ganadera
Amambay apunta a más 
integración agrícola - ganadera

La Expo Feria Internacional Amambay 2018 se desarrolló del 28 de septiembre al 7 de octu-
bre en el predio ferial “Marcos Paredes Ramírez”, en la capital departamental Pedro Juan 
Caballero. La muestra ratifi có la tendencia de la zona para fortalecer más la integración agrí-
cola – ganadera, según los organizadores. En materia de expositores, se destacaron algunos 
stands con maquinarias y con insumos para la agricultura, pero el sector pecuario sigue 
teniendo mayor peso, incluso en los negocios. Se aprovecharon las preferencias locales para 
ofrecer espectáculos y números de interés para los amambaienses y su área de infl uencia.

EXPO AMAMBAY

Amambay apunta a más 
integración agrícola - ganadera
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E ntre los pocos stands de ma-
quinarias, se destacaron las 
novedades expuestas para la 
zona, en donde se pretende 

dar más impulso a la agregación de valor 
de las materias primas para convertirlas, 
preferentemente en carne, aprovechando 
el dinamismo de rubros agrícolas, según 
la organización. En tanto, en ganadería, se 
observó una mayor participación de razas 
que están posicionándose en el territorio, 
como la Senepol, que por tercer año con-
secutivo se ubicó en segundo lugar en can-
tidad de ejemplares expuestos. También es 
de destacar el buen número de caprinos 
presentes en la Expo Amambay 2018.

Organizada por la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP), regional Amambay, 
el evento se desarrolló con diversos atrac-
tivos en donde se apuntó a atraer mayor 
cantidad de público en general. El vice-
presidente primero de la organización, 
Eulalio Gomes Batista, sostuvo que el 
evento transcurrió de manera normal, in-
cluso pese a las jornadas con lluvia.

Reconoció que hubo varios claros en 
el campo ferial que todavía pueden ser 
aprovechados por interesados para futuras 
ediciones de la exposición. No obstante, 
resaltó que nuevas empresas se dieron cita 
a la � esta. “Eso nos animó mucho como or-

Metalúrgica Vera. Toyonorte. Salto Diamante.

ganizadores. Lo que tenemos que entender 
es que la Expo Amambay se consolida como 
uno de los eventos más importantes del nor-
deste del país. Estamos creciendo cada año, a 
pesar de las di� cultades”, puntualizó.

Más valor agregado. Indicó que 
pese a los contratiempos, se realizaron va-
rias reformas e incluso con nuevas cons-
trucciones que contribuyeron a mejorar la 
infraestructura del predio. Rati� có que es 
intención de los organizadores lograr que 
la muestra tenga el destaque y el posicio-
namiento que le corresponde. “La Expo 
Amambay debe instalarse de� nitivamente 

como un punto de referencia positiva. Es-
tamos en una frontera y se debe hacer re-
saltar los agronegocios, ya que es el sistema 
económico que en nuestros países dirige sus 
economías”, puntualizó.

Comentó que se puede aprove-
char este escenario para dar más valor 
agregado a la ganadería, transforman-
do granos en carne. El departamento 
cuenta con establecimientos que rea-
lizan ciclo completo, con un nivel de 
tasa de extracción del orden del 20%, 
aunque también se notan unidades de-
dicadas a la invernada por la calidad de 
tierra. Agradeció la participación 
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de expositores y la presencia del públi-
co que se agolpó principalmente para 
espectáculos y los conciertos de � n de 
semana, así como las áreas de entreteni-
miento como parque de diversiones, de 
tragos o gastronomía en general.

En ganadería, aunque reconoció el 
avance de Senepol en la zona, así como la 
presencia de caprinos en esta edición, ins-
tó a criadores de otras razas a no dejar de 
participar en eventos como las muestras 
regionales. “Queremos que participen más. 
Lo importante sería que las asociaciones 
vengan a apoyar. Que la gente local pue-
da ver otras genéticas disponibles en el país 
como Angus, Brangus, Braford, etc. Siem-
pre habrá algún interés en estos animales”, 
puntualizó. Reconoció que la producción 
está expandiéndose hacia otras activida-
des como los sistemas integrados.

Esto es gracias a que el departamen-
to de Amambay cuenta con áreas grane-

leras importantes que hacen que sea el 
tercer mayor exportador de soja del país, 
según sostuvo. Gomes igualmente acotó 
que este tipo de vidriera es importante 
no solo para hacer negocios o para ofre-

EXPO AMAMBAY

Banco Nacional de Fomento. Pauny. Cooperativa Colonias Unidas.

cer atractivos de espectáculos al público 
en general, sino que también debe to-
marse como una plataforma para exhi-
bir tecnología. En este punto, sostuvo 
que tanto la agricultura como la ganade-
ría requieren de permanente tecnología 
para proyectar su crecimiento sostenible.

Comentó que el hato ganadero en 
Amambay fácilmente supera el millón 
de cabezas, por lo que lograr mayor in-
tegración con la agricultura favorecerá a 
ambas actividades y seguirá contribuyen-
do con generar recursos genuinos para 
aliviar situaciones como la pobreza y la 
inseguridad, además atraer para captar 
más inversiones. En este punto, instó a 
las autoridades también a contribuir a 
generar las condiciones, entre ellas, con 
mejorar la infraestructura, traducida en 
mejores caminos y otros accesos. Se esti-
mó la a� uencia entre 50 a 70 mil perso-
nas, debido a las condiciones del clima.

Eulalio Gomes Batista, 
vicepresidente de la organización.
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Cóndor SACI. KT Calcáreo Agrícola. Nipón Automotores.

Orientaciones y proyección. Go-
mes igualmente resaltó que hubo delega-
ciones de estudiantes universitarios que 
pudieron recibir orientaciones como las 
charlas ofrecidas durante las jornadas. 
Desde la organización se agradeció el 
apoyo de la Asociación Rural de Jóvenes 
del Paraguay (ARJP), regional Amam-
bay, que brindó una cooperación desin-
teresada para dar más brillo al evento. 
Para ello aprovechó la sede que tiene la 
ARJP Amambay dentro del predio para 
desarrollar orientaciones y otros encuen-
tros, de manera a proyectar una mayor 
participación e interés de los jóvenes ha-
cia las actividades del campo.

En este sentido, Rodrigo Monges, ti-
tular de la ARJP Amambay, indicó que 
desde la organización se busca acompa-
ñar iniciativas como charlas, capacita-
ciones y otros eventos dentro de la Expo 
Amambay. Entre las actividades, estuvo 
la disertación sobre integración produc-
tiva agricultura – ganadería con el apoyo 
de DSM Nutritional Products Paraguay, 
enfocado a estudiantes y jóvenes que de-
seen ampliar más sus conocimientos y 

puedan complementar lo aprendido en 
la teoría. Actualmente con su segundo 
periodo al frente de la ARJP Amambay, 
el joven dirigente indicó que como orga-
nización también vienen fortaleciéndo-
se en estos años de vida y que entre las 
actividades está apoyar cuanto se pueda 
dentro de la muestra, en donde cuentan 
con un espacio propio.

También se trata de mantener bue-
na relación con otras organizaciones 
fraternales y anticipó que antes de � n 
de año tienen proyectadas más pro-
puestas, sobre todo del ramo de la ca-
pacitación, de ser posible con salida de 
campo para empaparse más de las labo-
res en las unidades productivas. Mien-
tras, los jóvenes estaban activando, uno 
de los referentes históricos de la gana-
dería amambaiense, Antonio Vascon-
sellos, consideró que la participación 
del ámbito ganadero estuvo buena, en 
donde la mayor parte, casi el 90% de 
los bovinos correspondieron a la raza 
Nelore, pero que la Senepol, por tercer 
año consecutivo es la tercera fuerza en 
cantidad de presencia. Valoró igual-
mente la actitud de criadores de ovinos 
y caprinos que apoyaron a la muestra.

Como mensaje final instó a la 
gente a seguir colaborando con even-

tos como este. “Que la gente partici-
pe más. Las exposiciones del interior 
son muy importantes, pero vemos que 
se están realizando muestras en coin-
cidencia con estas fechas. Por ejemplo 
la Brangus, que desarrolló su Nacional 
de Primavera. Eso hace que merme la 
cantidad de participación de animales 
y de gente. Son actividades que se están 
sobreponiendo cuando las regionales 
realizan un esfuerzo grande y en todo 
el año son unas ocho regionales las que 
realizan sus exposiciones al año”, rea-
firmó.

Antonio Vasconsellos, 
ganadero amambaiense.

Rodrigo Monges, titular 
de la ARJP Amambay.
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Cóndor SACI. KT Calcáreo Agrícola. Nipón Automotores.
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U na de las � rmas tradicionales en la 
muestra que repitió participación 

fue Automaq, destacándose su amplia 
gama de soluciones integrales y en don-
de se puede resaltar las propuestas de la 
línea John Deere con que cuenta para 
la zona. Entre las unidades en destaque 
estuvieron la cosechadora S670 y los 
tractores de las series E, D y J, además, 
de las promociones en productos como 
lubricantes y todo el merchandising de la 
representada. Los responsables del stand 
igualmente orientaron sobre el lanza-
miento del Centro de Operaciones, pa-
quetes de servicios y entrenamientos para 
operadores con el simulador.

José Antonio Olmedo, gerente de la 
sucursal de Automaq en Pedro Juan Ca-
ballero, sostuvo que la participación de 
la � rma es una demostración de cómo se 
acompaña al cliente y se lo asiste perma-
nentemente. “Estamos cerca del productor 
agropecuario y a la gente en general y apro-
vechamos esta participación para compartir 
lo que la empresa brinda, tanto en servicios, 
en lo profesional, en lo mecánico, como con 
productos, aceites, repuestos, además de la 
fuerte línea John Deere, en maquinarias y 

E n medio de permanentes reunio-
nes con clientes y amigos, la par-

ticipación de Ciabay y de Casale no 
pasó desapercibida durante la muestra 
que anualmente se desarrolla en la “Te-
rraza del país”, Pedro Juan Caballero. 
En ese sentido, Alba Benítez, represen-
tante comercial de Casale, indicó que 

EXPO AMAMBAY

Automaq con sugerencias John Deere en la Expo Amambay 2018

que permite acceder a tecnología avanzada 
de procedencia norteamericana sea fabrica-
da en Brasil u otro país”, comentó.

La sucursal tiene un vasto territorio a 
su cargo, pues abarca una parte del norte 
de San Pedro, Concepción, Amambay y 
otra parte de Canindeyú. Por ello la pre-
ferencia hacia unidades en donde la acti-
vidad productiva es la de mayor dinamis-
mo. “Actualmente la parte agropecuaria 

Casale y Ciabay, presentes en la “Terraza del país”
vienen trabajando en forma conjunta 
con Ciabay para brindar soluciones a 
los productores y clientes. “Estamos 
con un tractor New Holland, de 75 HP, 
acoplado a un feeder, que es un imple-
mento para ganadería, para la distribu-
ción de balanceados. Es una propuesta 
muy interesante para que los ganaderos 
conozcan, se interioricen y adquieran”, 
comentó. Añadió que también estu-
vieron con promociones para todas 
las líneas de mixer (verticales u hori-
zontales), distribuidores, mezcladores. 
“Contamos con todas las líneas disponi-
bles”, concluyó.

A su turno, Edgar Navarro, res-
ponsable comercial de Ciabay en la 
región de Amambay, indicó que ac-
tualmente se trabaja de manera fuerte 
en la zona. “Estamos con la línea Jacto, 
también con tractores y la cosechadora 

New Holland, que es la más vendida, 
según Cadam (N. de la R. Cámara de 
Distribuidores de Automotores y Ma-
quinarias), e implementos Tatu, como 
plantadoras y sembradoras. También 
apoyamos todo lo que es Casale para la 
ganadería paraguaya”, explicó.

Dijo que Amambay, después del 
Chaco y Concepción, es el departa-
mento con más cabeza de ganado. “Por 
eso apostamos fuertemente a la ganade-
ría para lo que es Casale. New Holland 
originalmente fue para agricultura, pero 
también apostamos fuerte actualmente en 
la ganadería donde hay un movimiento 
comercial muy importante y que está au-
mentando en gran porcentaje”, advirtió. 
Finalmente recordó que en Amambay 
la línea de cosechadora lidera de manera 
absoluta, así como las plantadoras Tatu. 
“Estamos fuertemente en tractores, apos-
tando también en eso. Con la línea T7, 
tractores de 200 HP para arriba”.

es la más fuerte en la zona. Vemos que 
la parte construcción viene con un peque-
ño crecimiento, pero la mayor fuerza está 
en la línea agrícola y ganadera”, resaltó. 
Al momento de solicitar alguna unidad 
para destacar indicó que todas las pro-
puestas “son de muy buena línea y están 
adaptadas a las necesidades del productor. 
Son muy buenas tecnologías todas y están 
pensadas para el mercado”, concluyó.
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L a compañía DSM Nutritional Pro-
ducts Paraguay estuvo presente en 

una edición más de la Expo Amambay 
y con esta participación cerró más de 
dos décadas de apoyo a la muestra, in-
dicó Antenor Braga, supervisor técnico 
comercial de la compañía para la zona 
de Pedro Juan Caballero. “Con la marca 
Tortuga, hoy de DSM, estamos en Para-
guay desde hace más de 20 años. La Expo 
Amambay empezó a mediados de los años 
noventa y ahora completó su vigésima ter-
cera feria. La marca está desde la primera 
expo, en la misma casa, recibiendo a los 
amigos, clientes, aliados, compartiendo 
momentos. Este es un local para recibir a 
la gente, en la feria, y aprovechar algunos 
momentos para hacer negocios”, sostuvo.

Manifestó que la muestra es clave 
para las operaciones de la compañía que 
tiene en la capital departamental, Pe-
dro Juan Caballero, la “central de Tor-
tuga” para el país. “La matriz está aquí 
y como marca que auspicia y participa 
no podemos dejar de venir. Estamos para 
acompañar a los amigos. Tenemos nuestro 
portafolio de productos de carne, de leche, 
hablamos de tecnología, para con� na-
miento, damos un seguimiento en el cre-
cimiento de la producción porque la zona 
de Amambay es muy fuerte la ganadería 
de carne. También se desarrollan muchos 
con� namientos. Ante este escenario, veni-
mos actualizándonos a las exigencias del 
mercado y permanentemente ofrecemos 
productos acorde a las necesidades del 
productor. Así, presentamos todo el por-
tafolio de tecnología, por ejemplo con la 
línea Fosbovi Con� namiento o de Clina 
Rumistar”, re� rió.

Integración agrícola - gana-
dera. Braga igualmente comentó que 
en el área de in� uencia de la muestra 
existen clientes que se surten de la línea 
de Con� namiento. “Son importantes 
clientes, referentes de la zona, algunos an-
tiguos otros más nuevos, pero es una región 
muy fuerte en cría y en engorde, aunque 
con mucha disponibilidad de granos, de 
materia prima. Así, la terraza del país per-
mite desarrollar tanto la agricultura como 
la ganadería y esto fortalece al segmento de 

DSM con orientaciones y momentos para compartir con clientes y amigos

con� namiento”, reconoció. Justamente en 
este punto, DSM Nutritional Products 
Paraguay apoyó la muestra a solicitud de 
la Asociación Rural de Jóvenes del Pa-
raguay (ARJP), regional Amambay con 
una charla sobre integración productiva, 
en el local de la expoferia.

Los representantes de la organiza-
ción dieron la bienvenida a los partici-
pantes y en representación de DSM hizo 
lo propio Antenor Braga. El disertante 
fue el reconocido profesional compatrio-
ta Ramón Ayala, en calidad de consultor 
y asesor externo de la empresa. “Presen-
tamos nuevas tecnologías, en especial con 
relación a ganadería. Enfocamos la inten-
si� cación de esa ganadería, comparar la 
tradicional con la actividad intensiva de 
agricultura. La gente quiere comparar y 
aunque son dos actividades diferentes, se 
puede comparar”, explicó.

Añadió que la charla mostró “ la ven-
tana que existe en el clima tropical de no 
tener forrajes entre abril y noviembre y en 
ese periodo la agricultura es una opción. 
El consorcio maíz + brachiaria, conoci-
do como Santa fe en Brasil, desarrollado 
por Embrapa, es una opción, pero existen 
varios métodos de integración agrícola – 
ganadera”, reconoció. Partió de la ex-
periencia de la soja cosechada el 20 de 
enero. “En su lugar podría entrar una 
brachiaria soltera, ruziziensis, que vamos 
a cortar con la boca del animal, pastorean-
do hasta � nes de julio. La brachiaria con 

el maíz, dígase para granos o para ensila-
do, sería una brachiaria que quede como 
fusible. Cuando esa brachiaria soltera, por 
algún motivo, no responde, entonces utili-
zaría ese fusible”, puntualizó.

Ejempli� có que para terminar 1.000 
animales, se puede proyectar llegar a 
desmamantes con 200 kg y saliendo con 
450 kg. “Tendríamos 100 días de recría 
en la brachiaria soltera, usando un protei-
co energético, con una ganancia de 1.000 
gramos por día. De ahí salen con 300 kg 
para un con� namiento. Entonces, con 200 
ha de brachiaria solteras, 75 ha de maíz 
para granos con brachiaria y 50 ha de 
maíz para ensilado, hablamos de 325 ha 
integradas para producir 1.000 animales. 
Ese es el nivel de proyecto, de intensi� ca-
ción. En prácticamente seis meses, en unos 
200 días, se consiguen colocar 250 kg a 
esos animales. Esa es la ganadería de pre-
cisión”, rea� rmó. CA



Don Livio Ferruzzi.

se fortalece con 
Responsabilidad Social

AGROPECO

La fi rma Agropeco S.A., además de su destacado trabajo en la agri-
cultura, ganadería y preservación del medio ambiente, también ha se-
guido en la visión de colaborar y trabajar para la cooperación social. 
Esto inició desde 1989, año en que directivos de Agropeco visitaron la 
comunidad indígena Aché de Puerto Barra y resolvieron realizar la 
donación de unas 600 hectáreas, para que los mismos puedan contar 
con un espacio vital donde aseguraron su supervivencia.

Sama, otorgó una refacción completa en 
memoria de Don Sera� no Ferruzzi en el 
distrito de Tavai, departamento Caazapá.  

Otra importante donación realizada 
por la empresa fue el un nuevo pabellón, 
en el Seminario Mayor San José de Ciu-
dad del Este. La obra está evaluada en 
unos 100 mil dólares y cuenta con una ca-
pacidad para albergar a 130 seminaristas.

Asimismo, Agropeco viene reali-
zando donaciones importantes desde 
el 2011 a través de la beca denominada 
Livio Ferruzzi, quien en vida su pasión 
fuera la agricultura, ciencia y la forma-
ción de los jóvenes. Tras un estrecho lazo 

D esde entonces la � rma no cesó 
su ayuda a los Aché. Actual-
mente la empresa les brinda 
asistencia ocasional de acuer-

do a las necesidades de los mismos.
Además de esto, la � rma viene rea-

lizando diversas donaciones y asistencia 
económica a las escuelas públicas como  
fue el caso de la escuela María Auxiliado-
ra en el 2016, a la que el presidente Carlo 

profesional con la North Carolina State 
University  fue creada una beca Livio Fe-
rruzzi Memorial Agricultural Scholars-
hip Endowment, la cual es concedida a 
los estudiantes del College of Agricul-
ture and Life Sciences de la universidad 
norteamericana, donde estudiantes que 
cursan diversas carreras como ciencias 
agrícolas, ciencias de los alimentos, del 
suelo, hortícola y gestión empresarial 
agrícola, acceden a un apoyo � nanciero 
para gastos universitarios, viajes acadé-
micos, proyectos de investigación y for-
mación importante para los estudios.

 Agropeco también viene realizando 

asistencia a varias otras instituciones en-
tre ellas: a  cuatro comisarías de la zona 
de Iruña y colegios aledaños con dona-
ciones para limpieza, útiles escolares y 
gastos varios, de acuerdo a las necesida-
des que se presenten.

En concepto de donaciones y aportes 
solidarios, la empresa desde el 2011 has-
ta el 2018 entregó la suma de 307.971dó-
lares, de los cuales unos 11.582 fueron 
entregados durante el presente ejercicio.

Vista de la Escuela Básica 3008 María Auxiliadora después de los trabajos de refacción en 2016.

Seminario Mayor San José de Ciudad del Este.
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E l evento fue propicio para dar 
a conocer las novedades con 
las que cuenta el portafolio 
de Dekalb de cara a la zafri-

ña 2019. Se presentaron los bene� cios 
y el manejo adecuado de la tecnología 
VT TRIPLE PRO, que estuvo a cargo 
el Ing. Agr. Por� rio Villalba, de Bayer 
Paraguay, quien comentó sobre las ven-
tajas de los nuevos híbridos de maíz, 
el DKB 255 VT3 PRO y DKB 265 

EVENTOS

Nuevas tecnologías en 
maíces de la mano de Dekalb
En el marco de la Campaña Dekalero fueron presentados los nuevos híbri-
dos de maíces Dekalb para la zafriña 2019. Con el slogan “El orgullo de ser 
Dekalb” arrancó la campaña que convocó a unos 150 productores durante el 
evento organizado por Dekalb y Dekalpar el pasado el 17 de octubre en las 
instalaciones del Gran Nobile Hotel & Convention en Ciudad del Este.

PRO3, al igual que otras propuestas ya 
conocidas de la marca.

Por su parte Juan Cruz Valdez, líder 
de Negocios de Bayer para Bolivia, Uru-
guay y Paraguay, comentó que desde la 
multinacional se encuentran contentos 
porque el productor paraguayo cada vez 
más incorpora tecnologías a los mate-
riales sembrados. Actualmente Dekalb 
cuenta con un portfolio que se nutre de 
materiales provenientes de Brasil y Ar-

gentina, otorgando a Paraguay el privile-
gio de contar con los mejores materiales 
de los países mencionados. Esto permite 
la oferta dehíbridos variados para diver-
sos ambientes productivos y momentos 
de siembra, sobre todo el mejor portafo-
lio para país, y la tecnología de excelen-
cia cuyos resultados son prueba de ello.

En cuanto a los materiales destacados 
estuvieron los híbridos DKB 255 VT3 
PRO y DKB 265 PRO3, son materiales 
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que llegan al mercado paraguayo con bue-
nos resultados de los países ya menciona-
dos, sobre todo porque promete mucho 
para la nueva zafriña que se avecina. “Nos 
pone contentos, son materiales muy deman-

dados por los productores paraguayos y las 
perspectivas para la próxima campaña de 
� nal de año son buenas”, dijo.

Durante la jornada los productores ac-
cedieron a la disertación del Econ. Manuel 
Ferreira, quien habló sobre las perspectivas 
de precios de commodities y todo sobre 
mercado a nivel económico. Las informa-
ciones técnicas estuvieron a cargo del Ing. 
Bruno Carvalho de Bayer Brasil, quien 
comentó sobre futuras tecnologías e inno-
vaciones. Por otro lado, el Ing. Agr. Hugo 
González disertó sobre manejo de la fer-
tilidad en maíz de alta performance. Con 
esto se buscó lograr que los agricultores 
cuenten con informaciones necesarias y 
propicias que les ayude a tomar las mejores 
decisiones para su trabajo en el campo.

Posterior a las charlas y el almuerzo 
ofrecido se dio lugar a la premiación a 
los mejores rindes obtenidos en cada 
región, donde fueron unos 7 produc-
tores de Dekalb, quienes desa� aron los 

límites de productividad. Asimismo, se 
premiaron a tres mayores compradores 
de la campaña pasada, quienes se alza-
ron con la bandera de ser los primeros 
Dekaleros de Paraguay. También fue 

Porfi rio Villalba, de 
Bayer Paraguay.

Juan Cruz Valdez, líder de 
Negocios de Bayer para 
Bolivia, Uruguay y Paraguay.
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EVENTOS

Momentos de la entrega de premios.

galardonado al ganador del concurso de 
fotografía denominado #ALASPARA-
TUPRODUCTIVIDAD.

Dekalpar cumple 20 años con 
Dekalb. Para una de las empresas que 
se encarga hace 20 años de la distribu-
ción de la tecnología Dekalb fue excelente 
compartir con los actores que hacen posi-
ble seguir el trabajo, sobre todo por lo que 
los mismos son grandes compañeros de 
jornada, manifestó Omar Larré, director 
de la � rma Dekalpar. “Todavía hay mucho 
por mejorar pero aparecen cosas nuevas que 
siempre van sumando y personas valiosos que 
acompaña el camino”, dijo.

Aseguró que seguirán con el com-
promiso de contar con portafolio de alto 
nivel, sobre todo seguir acompañando y 
otorgar elementos necesarios para que 
los agricultores obtengan el éxito siem-
pre. “El suceso de ustedes nos va ayudar 
a cumplir con nuestros objetivos, agrade-
cemos a Monsanto - Bayer por con� ar en 
Dekalpar por este trabajo mancomunado 
de clientes que acompañamos en jorna-

das a diario, creemos que vamos a seguir 
creciendo con ustedes, gracias por estos 20 
años de trabajo juntos”, expresó.

Larré comentó que este año estarán 
sembrando 100.000 hectáreas de maíz, 
lo cual es bueno y merece ser reconoci-
do. “Esto es gracias a los productores por la 
con� anza depositada en Dekalpar y todo el 

equipo técnico. Dejo el desafío para seguir 
trabajando los próximos 20 años juntos 
para desarrollar este cultivo, que no solo sea 
que aporte sustentabilidad a la soja, sino 
más bien que aporte rentabilidad como cul-
tivo de maíz, ese es el desafío”, señaló. CA

Representantes de 
Dekalb y Dekalpar 

durante la despedida.
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Cría y mejoramiento genético
Con un récord de participación se realizó con éxito el 26° Con-
greso CEA 2018, organizado por el Consorcio de Ganaderos para 
la Experimentación Agropecuaria (CEA). El tradicional evento 
ofreció como cada año capacitación y transferencia de tecnolo-
gía agropecuaria a productores, profesionales, técnicos y per-
sonal de establecimientos pecuarios. Esta vez puso el enfoque 
sobre “Cría y Mejoramiento Genético”. Se llevó a cabo durante 
los días 5 y 6 de noviembre, en el Sheraton Asunción Hotel.

CONGRESO CEA 2018

E l Congreso CEA reunió este 
año a un total de 520 parti-
cipantes para debatir sobre la 
“Cría y Mejoramiento Genéti-

co”, la base fundamental de la ganadería. 
El presidente de CEA, Marcos Pereira, 
manifestó que los ganaderos están obli-
gados a mejorar los índices productivos y 
se ven en la imperiosa necesidad de que 
las vacas entreguen un ternero por año y 
mejores pesos de destete. Indicó que para 
lograr este objetivo es necesario apoyarse 
en la tecnología. La alta tecni� cación de 
la invernada hizo que se acorten los pe-
riodos de engorde, por lo que cada vez se 
requiere de más terneros de reposición. 

Durante su discurso señaló también 
que la alimentación es un derecho univer-
sal de todas las personas en el planeta. Los 
productores desde el lugar que corresponde 
luchan día a día para garantizar esos dere-
chos. Paraguay es un país eminentemente 
agrícola y ganadero, y tiene el deber de ali-
mentar al mundo y cuidar el planeta. En 
este sentido, destacó que es importante se-
guir creciendo de la manera en que lo hace, 
con el respeto a las Leyes Forestales vigen-
tes y optimizando los recursos naturales.

Manifestó que en Paraguay la ganade-
ría está atravesando momentos cruciales, 
porque ofrece al mundo una carne de cali-
dad Premium en un volumen importante. 

Comentó que Argentina está volviendo 
al ruedo en las exportaciones y Brasil está 
recuperando el mercado de volumen. La 
situación actual obliga, como marca país, 
a generar estrategias para vender mejor el 
producto. “Para que el producto Premium 
llegue a los mercados más exigentes, existe la 
extrema necesidad de la creación de in ins-
tituto de promoción de la carne paraguaya 
para que nos posicione en el mundo. Y per-
mita que nos sentemos en la misma mesa los 

Marcos Pereira, 
presidente de CEA.
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productores, representantes de las industrias 
y el gobierno, para estirar el carro entre todos 
hacia un mismo destino de posicionamiento 
de nuestros productos en las góndolas más 
exigentes y competitivas”, dijo. 

Destacó además la importancia de 
que el sector se enfoque en las cosas que 
mejor hace y dan éxitos como seguir tra-
bajando con la alianza público-privada, 
como el caso Fundasa. “Es importante no 
ceder ante presiones externas, que obliguen 
a realizar acciones por intereses particu-
lares, como el caso del cuelgue de jeringas 
para la erradicación de la � ebre aftosa. 
Porque es una enfermedad que aún está 
presente en el continente y es de alto riesgo 
e impacto en la economía del país”, agregó. 

Durante el transcurso del evento, los 
an� triones destacaron la presencia de los 
ganadores de los “Premios CEA a la Inves-
tigación”. El consorcio en su afán de pro-
mover investigaciones útiles para el sector 
ganadero, decidió otorgar un importante 
premio en efectivo y canjes en cursos y 
charlas a estudiantes de las carreras rela-
cionadas a la producción pecuaria. 

Marcos Pereira enfatizó que como gre-
mio precisan promover las investigaciones 
para el mejoramiento productivo. Para el 
éxito productivo se deben tener objetivos 
claros y comunes entre todos, estar aten-
tos a las necesidades el mercado, olvidar 
las improvisaciones y creer � rmemente en 
el producto que los productores están lo-
grando juntos, la carne paraguaya.

El congreso � nalizó con el sorteo de 
varios premios entre los participantes y 
una cena de confraternidad. Tuvo el aus-
picio y acompañamiento de numerosas 
empresas del sector. Algunas de ellas pre-
sentaron stands, para ofrecer productos y 
servicios durante los recesos al público. 

Programa. Durante los dos días de 
capacitación, reconocidos disertantes de 
Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay 
y Estados Unidos abordaron 12 temas 
relacionados a la Cría y Mejoramiento 
Genético. En el primer día, la doctora 
Patricia Zimmer, especialista del INTA 
de Argentina, desarrolló el tema “Sa-
nidad en rodeos de cría, merma y enfer-
medades reproductivas”. Gabriel Otero, 
de Estancias y Cabaña Las Lilas S.A. 
(Argentina), tuvo a su cargo “80 años 
de selección genética en rodeos y planteles 

especialmente adaptados a la ganadería 
tropical y subtropical”. 

“Evaluación y desempeño de desma-
mantes machos enteros y castrados en Gatton 
Panic en Chaco Central”, fue el tema que 
expuso Marcos Boettner (Paraguay). Se-
guidamente Gustavo Ruiz y Adolfo Perei-
ra (Paraguay) presentaron “Fundamentos 
y bene� cios de acortar el periodo de primer 
servicio de vaquillas. Experiencias en la Es-
tancia Palo Haya, Región Oriental”. Diego 
Palucci, gerente de negocios corte-Rehagro 
(Brasil) abordó el tema “Transformando la 
cría en un sistema lucrativo”. Y el ingeniero 
Darío Colombatto, docente la Facultad de 
Agronomía de la UBA e investigador se 
CONICET (Argentina), el “Impacto de la 
nutrición del rodeo de cría sobre la produc-
tividad futura”.

En el segundo día, la ingeniera Garciela 
Quintans, de INIA Treinta Tres (Uruguay) 
trató el tema “Cómo realizar una recría e� -
ciente en hembras”. El “Programa de Mejo-
ramiento Genético Embrapa-GENEPLUS”, 
fue presentado por Lucas Silva (Basil). Por 
su parte Fabrizio Castorino (Paraguay) de-

sarrolló el tema “Efectos de la aplicación de 
distintas biotecnologías sobre pasto pangola”. 
“Estancia Amapola, experiencias en produc-
ción de rodeo de cría en la Región Oriental”, 
estuvo a cargo de Ludovic Capdevielle y 
Nicolás Angulo (Paraguay).

El “Sistema Boi 777, empezando por la 
cría”, fue la propuesta de Fernando Nemi 
Costa, de Costa Consultores (Brasil). Y � -
nalmente el PhD Roberto Sainz (EE.UU) 
cerró la capacitación con el tema “Genética 
y manejo como herramientas para reducir los 
impactos ambientales de la ganadería”.

Empresas que 
acompañaron el evento.

Espacio de preguntas y 
respuestas durante el congreso.

CA
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Guairá con muestra creciente
La estancia “San Jorge”, en el distrito de Mbocayaty, fue nue-
vamente sede para realizar del 17 al 21 de octubre la Expo 
Guairá. La muestra ofreció una cara que evidenció el crecien-
te interés de expositores por participar en el evento. Desde la 
organización se indicó que hubo un aumento de expositores 
hasta alcanzar unos 200, a los que se sumó la presencia ga-
nadera con más de 150 ejemplares inscriptos. Se aprovechó 
igualmente la fi esta para realizar otros eventos.

E n Mbocayaty se vivió la � esta 
que, aunque ya en el pasado 
pudo registrarse una “Expo 
Guairá”, la que se viene de-

sarrollando desde el año anterior pa-
rece que no tiene intenciones de cerrar 
portones en el corto plazo. A escasos 
kilómetros de la capital departamen-
tal, Villarrica, la iniciativa de la � rma 
rematadora CLS, con el apoyo de la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP), � liar 
Guairá, rea� rmó su intención de ofrecer 
una muestra de y para los guaireños en 
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particular, aunque abierta para todo el 
público, sobre todo gracias al posiciona-
miento logrado en un año.

Entre los factores que contribuyeron 
a ello sin dudas está la nueva ruta que 
circunvala el centro de Mbocayaty. La 
nueva carretera asfaltada permitió dar 
mayor visibilidad a la muestra que al in-
terior igualmente ofreció una renovada 
ingeniería de stands, dentro del predio, 
la antigua estancia San Jorge, de la � rma 
CLS, hoy transformado en campo ferial. 
Otro aspecto positivo fue la reingeniería 
en el diseño de la distribución del espa-
cio. Mientras por un lado se observó el 
área destinada a stands al aire libre, para 
aquellos expositores que preferían estar 
bajo techo hubo más opciones.

En ese sentido, se repitió la gran tien-
da bajo, identi� cada como Pabellón A, 
en donde una diversidad de institucio-
nes, privadas y públicas, empresas y em-
prendedores de diversos sectores se aglu-
tinaron bajo el mismo espacio. A esto se 
sumó el novedoso pabellón de Colonia 
Independencia, que este año permitió a 
otro grupo de expositores estar presentes 
debajo de su techo. Estuvieron princi-
palmente emprendimientos de la zona 
o bien vinculados a ella. Se observaron 
stands de propuestas de yerba mate, de 
embutidos, de vinos, relacionados al ám-
bito forestal y cooperativas, así como de 
diversas propuestas para la producción o 
para otras actividades.

Dentro de la tienda también se habi-
litó un “Salón de los Pioneros”, en donde 
se exhibieron antiguos implementos de 
los primeros colonos radicados en esas 
tierras. Otro sector habilitado este año 
fue el asignado a la Universidad Na-
cional de Villarrica del Espíritu Santo 
(UNVES), que llevó la quinta edición 
de su Expo Agrarias, con interesantes 

Confi tería La Alemania. Martin Masi. Cerámica Girala.

proyectos y propuestas de trabajo, de 
investigación, de valor agregado, de 
industrialización y de opciones para 
mejorar la productividad agrícola, así 
como sugerencias para el ámbito pe-

cuario. El grueso de la oferta gastronó-
mica se centró en el tinglado principal, 
con opciones de comidas rápidas, sala-
das y postres algunos típicos de la zona. 
También se habilitó un restaurant, 
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en el casco principal de la estancia, para 
quien pre� era otros platos.

En este sector se destinaron igual-
mente para realizar otros eventos tales 
como la elección de Miss Expo Guairá 
o la feria “Emplepar”, que en su quinta 
edición se aprovechó la muestra para 
aglutinar al público joven, preferente-
mente estudiantil, para conocer casos 
exitosos incluso de los propios guai-
reños. Además, se compartieron otras 
experiencias. Otra presentación den-
tro de la muestra fue el anuncio del 
Choppfest de Colonia Independencia, 
� esta que se realiza desde 1977 en el 
Deportivo Alemán. Este anuncio se 
dio con presencia de autoridades loca-
les e invitados especiales.

Exitoso, pese al clima. Para el 
presidente de la Comisión de Exposi-
ciones, César Luis Sosa, se logró llegar 
a buen puerto, tras superar días de lluvia 
y destacó la buena participación del ám-
bito pecuario, con más de 150 exposito-
res, entre bovinos, equinos y ovinos. “A 
pesar del clima, estamos presente haciendo 
un poco de patria en el departamento. De-
mostrando cómo se desempeñan las razas”, 
dijo. Reconoció que en un año hubo me-
joras y que toda experiencia forma parte 

del aprendizaje para seguir mejorando. 
Agradeció el apoyo recibido no solo para 
el segmento ganadero, sino de los 200 
stands entre industrias y servicios.

Autovol. Pauny. Financiera Paraguayo-Japonesa.

Según se supo, se manejó como expec-
tativa de negocios unos 500 mil dólares o 
un poco más, duplicando a los 200 mil 
dólares estimados del año pasado. Si a eso 
se suma el hecho de un crecimiento más 
del 50% de expositores y el movimiento 
en comercio de ganado, estuvieron dadas 
las condiciones para eso. Solo en el primer 
remate, se registraron más de 2.000 millo-
nes de guaraníes, lo que al tipo de cambio 
ya orilla los 400 mil dólares. En materia de 
inversión, Sosa reconoció que se destina-
ron unos 200 mil dólares en infraestructu-
ra, con metros de camino asfaltado dentro 
de la estancia y ampliaciones en el sector 
ganadero. La a� uencia de público igual-
mente fue buena, pues en los primeros días 
ya ingresaron más de 2.000 pagantes, sin 
contabilizar a los más de 800 alumnos que 
accedieron sin costo alguno.

A su turno, el titular de la UIP, � -
lial Guairá, Mario Estigarribia, indicó 

César Luis Sosa, presidente de 
la Comisión de Exposiciones.
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Básculas San Andrés. Nipón Automotores. Producpar.

que tras el “experimento” del año pasa-
do, la “semilla germinó”, lo que llenó de 
satisfacción a la organización. “Dentro 
de unos años más, esto va a ser un destino 
para todas las personas para participar de 
la Expo. Si la gente de por sí quiere venir 
a la capital Villarrica por sus encantos, 
con este tipo de atractivos aumentará la 
a� uencia. Es aquí donde se ve la recom-
pensa al esfuerzo de toda esta gente. Me 
emociona ver a tanta gente involucrarse 
y tener trabajo también. Vemos una par-
ticipación de todos los sectores de estratos 
sociales, que vienen dentro de sus posibi-
lidades. Eso hace que tengamos ocupación 
dentro del departamento”, subrayó.

El desafío está en cómo proyectar las 
futuras ediciones dentro del predio, por-
que en la medida en que va atrayendo a 
más interesados en exponer, se comprimi-
rán más los espacios. En este sentido, dijo 
que se deberá analizar más cuál sector se 
podría retocar. “Estamos aprendiendo mu-
chas cosas. Nos adecuamos al predio y ahora 
debemos apuntar a crecer más. Por ahí ca-
paz reducir parte del rodeo y convertirlo en 

áreas para más expositores. Así como avanza 
y con el contenido programático de la Expo, 
vamos a necesitar más espacio”, reconoció. 
La expectativa de público apuntó a unas 
30 mil personas. Del sector maquinaria, 
consideró que fue uno de los más bene-
� ciados en los negocios, tanto agrícola 
como en ganadería. Dijo que hubo intere-
santes negocios, porque no solo estuvieron 
empresas locales, sino también represen-
tantes de grandes � rmas de otros puntos 
del país. La muestra fue inaugurada o� -
cialmente el sábado 20 y cerró sus puertas 
el domingo 21 con varios atractivos más.

Mario Estigarribia, titular 
de la UIP, fi liar Guairá.

Universitarios desarrollaron 
su 5ª Expo Agrarias

U na de las novedades en la segunda 
edición de la feria guaireña fue la rea-

lización de la 5ª Expo Agrarias, organiza-
da por la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Villarrica del 
Espíritu Santo (UNVES). Esta muestra 
apunta a “Innovar bajo el lema de producir 
más y mejor de forma sustentable en el depar-
tamento del Guairá”, según el cartel ubi-
cado en el stand frente al acceso del área 

destinada a los trabajos exhibidos. “Pro-
ducción y productividad para la seguridad 
alimentaria en armonía con el ambiente”, 
fue el texto que acompañó a esta iniciativa.

Se exhibieron interesantes trabajos, 
por citar algunos del ámbito ganadero ta-
les como forraje verde hidropónico, pro-
yecto esquilado de ovejas, elaboración de 
balanceados, leche de cabra pasteurizada, 
harina de sangre, producción de pollos de 
doble propósito en incubadora arti� cial y 
otros, como la producción de lechones y 
proceso de elaboración de chorizo case-
ro o cría y engorde de bovinos. También 
estuvieron stand de otras instituciones 
como el de la Municipalidad de Coronel 
Martínez. Así como se brindaron pro-
puestas de otras carreras de la UNVES, 
como la Facultad de Arquitectura e Inge-
niería, que organizó una charla; así como 
el festival gastronómico de la Escuela de 
Gastronomía, Hotelería y Turismo.

Del segmento agrícola se compartie-
ron resultados en materia de prácticas de 
cultivo de caña de azúcar, aceite esencial 
de orégano y de menta, procesamiento, 
industrialización y fabricación de cho-
colate, comercialización de mandioca 
y derivados, proceso de producción 
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de yerba mate saborizada, acuaponia, 
obtención de calcio a partir de cáscara 
de huevo como sustrato para cultivos, 
mermeladas, cultivo de pimiento verde y 
otros. De propuestas vinculadas al am-
biente y a la producción sustentable se 
exhibieron sistema de riego arti� cial au-
tomatizado con panel solar, bioplásticos, 
mitigación ambiental de los residuos de 
la elaboración de gaseosa a partir de cítri-
cos y demás, como la elaboración de fer-
tilizante natural sobre la base de humus 
de lombriz seco e hidrolizado. En general 
se apostó bastante por las opciones de la 
agroindustria o para dar más valor agre-
gado a la producción primaria.

En ese sentido, también se puede des-
tacar el mejoramiento de la producción 
artesanal, al aprovechar el tomate para 
obtener extracto para salsa destinada a 

pizza o kétchup o “Zoobloch”, suplemen-
tos de alto tenor en proteínas, energía 
y minerales. También estuvieron deri-
vados a partir de la zanahoria, del café, 
del petit grain o de mamón. En mate-
ria de investigación, se dieron a conocer 
trabajos de caña de azúcar de convenios 
del Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA) con otras entidades pú-
blicas y privadas de producción de man-
dioca para uso industrial u obtención de 
bioetanol a partir de caña de azúcar o 
incluso elaboración de etanol tomando 
como base la cáscara de banana.

Siguiendo con otras propuestas se 
expuso sobre destilación artesanal de 
alcohol etílico y en gel a base de miel y 
caña, así como una cerveza artesanal con 
el diferencial de ser libre de gluten, apto 
para el consumo de celiacos. Fue tratada 

con proteasas obtenidas en laboratorio 
durante el proceso de maceración, indi-
có Lui Cerfoglio, alumno de la UNVES, 
quien resaltó que se trata de un producto 
100% natural, con un tenor de alcohol 
del 4,5%, cuyos ingredientes son agua, 
cebada, lúpulo y levadura. Las autorida-
des académicas realizaron permanentes 
recorridos para observar los trabajos 
exhibidos y felicitando a los estudiantes 
por su creatividad y esfuerzo, al tiempo 
de alentar a que sigan formándose, ca-
pacitándose y puedan crecer tanto en 
lo personal como profesionalmente. Se 
observó igualmente que varios proyec-
tos tuvieron algún tipo de “sponsor” del 
sector privado, mientras que otros reci-
bieron la visita de potenciales inversio-
nistas, interesados en desarrollar más 
empresarialmente las propuestas.
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L a � rma De La Sobera estuvo por se-
gunda vez en la muestra guaireña y 

rati� có su compromiso de acompañar al 
productor en las diferentes necesidades y 
situaciones que se presenten, sobre todo 
en cuanto a la línea Massey Ferguson se 
trate, indicó Renato Ramos, ejecutivo 
de venta de la compañía. “Estamos apo-
yando al ganadero y por eso estamos por 
segunda vez en la Expo Guairá. Siempre 
estuvimos pegados al productor, asistién-
dolo para que cumpla sus sueños. Tenemos 
a disponibilidad toda la línea agrícola y 
ganadera de Massey Ferguson. Una línea 
que crece día a día y es más que � el a la 
hora de acompañar y apoyar al produc-
tor, tanto en el rubro agrícola como en el 
ganadero”, re� rió. Añadió que si bien 
en la zona existe una alta demanda del 
ámbito pecuario, también se registra un 
dinamismo agrícola, en donde De La 
Sobera apunta a proporcionar soluciones 
para cultivos tradicionales del departa-
mento, como la caña de azúcar, al que se 
sumaron en estos años los granos. “”Los 
clientes nos dan la con� anza para imple-
mentar en zona agrícola e incluso donde 

antes era agrícola. Por eso destinamos 
muchos tractores para limpiezas o para 
pasturas. También para con� namiento y 
siembra de otros cultivos. Contamos con 
toda la gama que necesita el productor”, 
reiteró. Para esta ocasión fueron expues-
tas unidades tales como el 290, tractor 
exhibido en el ruedo durante la jura de 
cali� caciones de los animales de bozal. 
En el stand igualmente estuvieron entre 
otros, el 4292, con o sin cabina, tanto 
agrícola como para ganadería, mediana 
potencia de 80 HP, el 4275, bastante 
� el y con trayectoria, pero con algunas 
modi� caciones como la pala, explicó 
Ramos. Además estuvo un minicarga-

L a � rma H. Petersen fue otra de 
las empresas que apostaron por la 

Expo Guairá 2018. Marcelo López Lla-
nes, asesor comercial del área Maquina-

De La Sobera con la fi delidad de siempre

H. Petersen con soluciones para el agro y la minería

dor, el Avant 745, “La conocemos como 
máquina multiuso y tiene una cantidad de 
implementos y con� guraciones que se pue-
den usar para la construcción o el sector 
agrícola. Hay gente que lo emplea en con-
� namientos, para limpiezas, mixer, etc.”, 
agregó. En el stand igualmente estuvie-
ron José Villaverde y Diego Martínez, 
se resaltaron las promociones, también 
para vehículos de la línea GAC, repre-
sentado igualmente por el grupo De La 
Sobera, que este año cumplió 80 años 
en el mercado. “Estamos con los festejos y 
la gente sabe que acompañamos a clientes 
antiguos como a nuevos, quienes nos dan 
su con� anza y lo agradecemos”, concluyó.

rias de la compañía, estuvo en el stand 
acompañado por Jhony Núñez y Julio 
Blanco para brindar las orientaciones 
al público en general y a interesados 
y clientes en particular. En la ocasión 
fueron expuestas unidades de las líneas 
Case IH y Caterpillar, que están con 
demandas por las actividades actual-
mente difundidas en la zona, como ser 
la producción agropecuaria y la mine-
ría. Esta es la primera presencia de la 
� rma en la muestra con maquinarias y 
equipos en exhibición. El año pasado 
acompañaron sin las máquinas, pero 
ante el gran movimiento, con muchas 
consultas, se optó por desembarcar 
con un stand con las unidades expues-
tas, dijo el entrevistado. Del segmento 
agrícola, mencionó la excelente acepta-
ción que tiene Case IH, que entre otras 
unidades estuvo con el modelo Farmall 

80 y el tractor JX 75T. “Tenemos varias 
opciones para el área agrícola, con estos 
tractores, con los implementos para el 
sector, además de ofrecer promociones y 
� nanciaciones interesantes”, comentó. 
En tanto, se pudieron observar igual-
mente maquinarias pesadas como la 
416F2, de la línea “Cat”. Este segmento 
está con mucha demanda por la activi-
dad minera, recordó. Cabe mencionar 
el dinamismo en la zona de in� uencia 
de Paso Yobái. En la muestra fueron 
expuestas unidades retroexcavadoras y 
con palas, entre estas la excavadora 320 
para la minería, indicó el asesor comer-
cial, quien indicó que esta temporada 
fue bastante positiva. “Tuvimos varias 
ventas cerradas de máquinas, imple-
mentos para excavadoras como martillo 
hidráulico. En esto hubo buena venta en 
estos últimos años”, � nalizó. CA
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1,00 RET. DE CONTRATAPA CORTEVA OK - NUEVO
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1,00 CONTRATAPA SYNGENTA 


