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OTM I S M APS TELEMETRÍA LÍNEA Omni

Tolo lo que usted necesita saber,
pero nunca consiguió medir. 

GESTIÓN EFICIENTE DE LA OPERACIÓN UN DÚO DE ESPECIALISTAS EN AGRICULTURA DE PRECIS IÓN

RENDIMIENTO OPERACIONAL

DIAGNÓSTICO DE LA OPERACIÓN

EVENTOS Y PARADAS

INFORMACIONES DEL PULVERIZADOR

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LA PULVERIZACIÓN 

Omni 700

Omni 500

Exclusivo Repetidor de Operaciones Agis.
Posibilidad de crear un trabajo estandarizado,
con velocidad y altura de barra ideales, que
puede ser repetido en la próxima pulverización
por un operador con menos experiencia.

Pantalla multitáctil de 7”.
Enfocado en la facilidad de uso del operador – las 
principales funciones están como máximo a tres 
toques en la pantalla.  

Para mayores informaciones, consulte nuestros especialistas.
+55 14 98117 4386

helpdesk@jacto.com.br
+55 14 3405 2474
chat direto en OtmisNetotmis.com.br

Nuevo visualizador barra de luz para equipos
tractorizados. Con él, el pequeño productor puede
tener lo mejor de la tecnología de direccionamiento. 
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El desafío de retomar la 
“revolución silenciosa”

La compañía Jacto cumple en el 2018 sus 70 
años de vida, aniversario que se viene recor-
dando a lo largo de toda esta temporada. Den-
tro de las festividades, se realizó la celebración 
central en un mega-festejo desarrollado en Ma-
rilia, São Paulo (Brasil), el sábado 18 de agosto. 
Estuvieron los principales directivos del grupo, 
además de invitados especiales.

NOTA DE TAPA

Siete décadas de innovación86

Con una gran afl uencia de productores prove-
nientes de distintos puntos del país, se desarrolló 
otra edición de la Feria Original John Deere – 
Automaq en la nueva casa que tiene la conce-
sionaria en Santa Rosa del Aguaray. Durante el 
encuentro, realizado el pasado 27 de julio, se die-
ron a conocer las últimas novedades de la marca 
para el mercado local.

72 Feria Original John Deere – Automaq
EVENTOS

La fertilización es uno de los factores deter-
minantes para un buen desarrollo de cultivo 
y alcanzar rendimientos aceptables. Al igual 
que en los demás cultivos, en el arroz, es in-
dispensable realizar análisis previos de fertili-
dad. En este material se presenta un artículo 
técnico sobre el Fósforo en la fertilización de 
arroz y otras consideraciones para optimizar 
su rendimiento.

Fósforo en la fertilización de arroz
NOTA TÉCNICA30

II Encuentro Nacional de Siembra Directa
EVENTOS

Con la participación de más de 300 personas, 
se llevó a cabo con éxito el II Encuentro Nacional 
de Siembra Directa. Reunió a productores, téc-
nicos, estudiantes y destacados especialistas 
nacionales e internacionales, durante los días 
25, 26 y 27 de julio pasado y tuvo lugar en el 
salón auditorio de la Agrodinámica de la Coo-
perativa Colonias Unidas, en Hohenau, Itapúa. 
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N o todo lo que se copia es malo. Prueba de ello fue la introducción en 
los 90 del sistema de siembra directa, también conocida como labranza 

mínima, en los campos del Alto Paraná. La iniciativa demostró respuestas 
favorables por lo que no tardó en extenderse hacia otras regiones.

Tal fue su expansión que antes de � nalizar el siglo pasado ya se te-
nía una cobertura del 95% sobre el total de la super� cie sembrada de 
granos, principalmente soja, acompañado de coberturas con rastrojos en 
los algodonales. Fueron las técnicas de conservación de suelo las que tam-
bién contribuyeron para que el agro paraguayo eleve sus rendimientos, así 
como otros factores.

Algunos expertos consideran que incluso se llegó a cubrir al 100% 
de la super� cie cultivada. Ya por arriba del 90% implicaba que Paraguay 
lidere a nivel mundial la técnica tomando como datos coberturas relativas 
según porcentuales. Pero algo cambió, en algún momento, el agricultor 
empezó a no continuar con la práctica.

Así fue que hace un par de temporadas atrás se advirtió del riesgo de 
perder esta técnica de conservación del suelo. El porcentaje bajó a niveles 
del 70%, lo que encendió la alarma de los especialistas y reactivó iniciati-
vas desde la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricul-
tura Sustentable (Fepasidias) para reencauzar las tareas.

La actitud loable de los impulsores de la técnica tuvo el eco de parte 
de otras organizaciones y profesionales quienes lograron instalar el debate 
de vuelta además de realizar iniciativas para capacitar a técnicos y produc-
tores sobre la importancia de no abandonar esta “revolución silenciosa”, 
como alguna vez lo denominó Ken Moriya, del Programa Nacional de 
Mantenimiento, Conservación y Recuperación del Suelo del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería.

El tema fue puesto en el tapete recientemente durante el II Encuentro 
Nacional de Siembra Directa, en Hohenau (Itapúa), en donde se rea� rmó 
el objetivo advenido en lema: “Para alimentar al mundo, primero debemos 
alimentar al suelo”. De vuelta se instaló la discusión, de vuelta se resaltó la 
importancia de su empleo en los campos, de vuelta se insistió en la capaci-
tación. Ahora falta pasar de la retórica a la acción. Dar el paso para encarar 
el desafío de retomar la senda, pensando el retornar a los niveles alcan-
zados. No solo para motivo de orgullo, sino para dar las herramientas al 
suelo, principal aliado en la producción y con esta, asegurar la producti-
vidad y la generación de riqueza para el crecimiento y desarrollo nacional.
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ENTREVISTA

DENIS LICHI

MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

“ ”Denis Lichi, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sostiene que la Secretaría de Estado a 
su cargo buscará dinamizar la agricultura familiar campesina y brindar seguridad a los grandes productores. 
Expresó que no traen la fórmula mágica, pero vienen con gran entusiasmo para apoyar lo existente, articular y 
optimizar los recursos del Estado. Buscará reestructurar el MAG y la coordinación con los entes autárquicos.

POR

NOELIA RIQUELME

_ Campo. ¿Cuáles son sus obje-
tivos frente a esta cartera?
_ Lichi. El objetivo es llegar a motorizar 
a este sector tan vulnerable del país, que es 
el pequeño productor campesino, para lo 
cual buscaremos articular entre todos los 
sectores. Todos con quienes estuve conver-
sando tienen muy buena predisposición. 
Faltan oportunidad y diálogo, esa articu-
lación es la que nos correspondería hacer. 

Nosotros no queremos vender espe-
jitos, en algunos casos vienen programas 
empaquetados que ya nos demostraron 
que no son la solución. 

Queremos acompañar las ideas o las 
propuestas que salgan del pequeño pro-
ductor. No queremos imponer lo que nos 
parece. Por eso este Ministerio de Agri-
cultura, con este gobierno, va a tener las 
puertas abiertas para conversar con los 
productores para juntos buscar la solu-
ción a los problemas.

_ Campo. ¿Su prioridad va a ser 
la agricultura familiar campesi-
na?
_ Lichi. En la agricultura familiar cam-
pesina vamos a trabajar con los pequeños 
y medianos productores. Vamos a hacer 
que esos pequeños logren esa línea credi-
ticia para alcanzar a ser medianos pro-
ductores y a los medianos para que den el 
paso y sean grandes productores.

_ Campo. ¿Y para los grandes 
productores qué ofrecen?
_ Lichi. A los grandes productores va-

mos a darle esa tranquilidad para que 
sigan creciendo y continúen trabajando. 
Tenemos bien claro que ellos son los mo-
tores de nuestra economía, pero necesi-
tan menos acompañamiento. Ellos preci-
san seguridad para trabajar en el campo 
y seguridad jurídica. Hoy tenemos regio-
nes ricas que pueden producir mucho, 
pero por cuestiones de inseguridad no se 
las pueden trabajar.

Esos son los lugares donde vamos 
a tratar de entrar, llevando desarrollo y 
progreso, para que en los departamentos 
con mayor inseguridad llegue a cambiar 
la situación. Nosotros con� amos que con 
propuestas concretas de trabajo vamos a 
poder trabajar en esas regiones difíciles.

_ Campo. ¿Qué sabe de lo que 
está recibiendo, de este minis-
terio?
_ Lichi. No sabemos mucho, estamos 
trabajando con los papeles y viendo lo 
que nos sobra. Existen fondos de los bo-
nos soberanos que se estuvieron utilizan-
do, que prácticamente se acabaron y el 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRODER) también se está acabando, 
se solicitó una prórroga para el año que 
viene, para utilizar unos 15 millones de 
dólares aproximadamente.

Se están acabando los programas y el 
presupuesto para el año que viene se pre-
sentó con 87.000 millones de guaraníes 

menos. Esto vamos a tratar de modi� car, 
para ver si podemos mantener por lo me-
nos el presupuesto de este año o aumen-
tar para el 2019.

Vamos a plani� car bien para el año 
que viene. La uña de guitarrero se va a 
ver el próximo año. Este año es de conti-
nuidad de lo que ya está. No hay tiempo, 
ya nos subimos en el barco y nos vamos 
con lo que tenemos.

_ Campo. ¿Cómo acompañaría 
una mayor agroindustrializa-
ción?
_ Lichi. Estamos hablando con la mi-
nistra de Industria y Comercio para 
hacer un censo y determinar las indus-
trias insatisfechas de materia prima. 
Ya me reuní con el Centro Azucarero, 
cuyas industrias están apenas traba-
jando al 50% de su capacidad instala-
da. Eso signi� ca que nos falta mucha 
materia prima de caña de azúcar. Se 
ha � rmado un convenio con Inpasa, 
para incentivar la producción de maíz, 
ya que ellos van a producir alcohol del 
maíz. Tenemos también industrias 
procesadoras de mandioca que hoy no 
llena su necesidad y otras en la misma 
situación.

Primero vamos a trabajar con los ya 
existentes, para que trabajen al 100%. 
Eso ya nos va a ayudar, porque vamos a 
garantizar al productor la colocación de 
sus productos. Nosotros los que busca-
mos es articular y fortalecerles para que 
produzcan e� cientemente y así logren 

No traemos la fórmula mágica, sí 
buscamos articular lo que se tiene
No traemos la fórmula mágica, sí 
buscamos articular lo que se tiene
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Denis Lichi, Ministro de 
Agricultura y Ganadería.

una mayor productividad de sus cultivos. 
Hoy la productividad de nuestros culti-
vos es baja, somos los de más bajo ren-
dimiento en algunos rubros en la región.

_ Campo. ¿Qué va a hacer para 
que los productores logren re-
puntar la productividad?
_ Lichi. Ya visité el Instituto Paragua-
yo de Tecnología Agrícola (IPTA). Ellos 
prácticamente están sin recursos. A tra-
vés de las alianzas público privada, con la 
UGP y el Centro Azucarero están reali-
zando las investigaciones en trigo y caña 
de azúcar. Buscaremos fomentar este 
modelo para fortalecer la investigación, 
ya que hoy tenemos un sector privado 
muy interesado en cooperar. Nosotros 
vamos a buscar a articular entre todos los 
actores y avanzar sobre esa base.

No traemos la fórmula mágica. Solo 
venimos con gran entusiasmo para apo-
yar lo existente, articular los que se tie-
ne, optimizar los recursos, transparentar 
la utilización de los recursos del Estado 
y ser justos. Nuestro pueblo está cansa-
do de las injusticias. La gente no quiere 
pagar más sus impuestos, porque se mal 
utilizan los recursos del Estado.

_ Campo. ¿Esquivaría las in-
fl uencias políticas?
_ Lichi. Nosotros vamos a dedicarnos 
al trabajo. Pero hay que entender que 
los actores políticos muchas veces son 
canales que utiliza el campesinado para 
llegar hasta las autoridades. No pode-
mos satanizar tampoco a los políticos. 
Los buenos políticos son los que traen 
los reclamos justos del campesinado 
hasta las autoridades, en ese sentido son 
actores muy importantes. Pero existen 
políticos y políticos.

Aquí tenemos que unirnos todos. 
La iglesia, los políticos, el sector � nan-
ciero, estatales, el sector privado, los 
técnicos, los gremios y las universida-
des para hacer que nuestro país crezca 
mucho más de lo que está. Es un país 
rico. Tenemos el 40 y 50% del sector 
agrícola y ganadero. Hay muchos pe-
queños ganaderos quienes necesitan 
un pequeño empuje para duplicar sus 
producciones en el país y eso es lo que 
tenemos que conseguir. Los grandes es-
tán haciendo lo suyo. Lo que tenemos 

venga al cinturón de pobreza que tene-
mos alrededor de la capital.

_ Campo. En cuanto a la rees-
tructuración del MAG. ¿Qué pa-
saría con los entes autárquicos?
_ Lichi. El mayor desafío que tenemos es 
hacer que los entes autárquicos trabajen en 
forma coordinada con el MAG. Si eso no 
conseguimos, no vamos a avanzar. Hemos 
conversado con el presidente de la Repú-
blica y él es un convencido de que tenemos 
que articular todo el sistema MAG.

Tenemos el sueño de construir un 
nuevo edi� cio donde podamos traer a 
todos esos entes autárquicos que se se-
pararon. Queremos tenerlos cerca, mo-
dernizar la institución y utilizar la tec-
nología. Además estamos pagando un 
alquiler muy caro por todo esto.

También queremos reestructurar el 
MAG de alguna forma. Eso no implica 
que todo lo que se hizo está mal, sino 
aprovechar mejor lo que hay. Ver una 
reingeniería, porque los tiempos van 
cambiando. Hoy tenemos un sector 
privado muy dinámico y nosotros tene-
mos que estar a la altura de ellos. Por 
sobre todo conversar con todos los que 
quieran producir.

_ Campo. ¿Cómo ve el reco-
nocimiento de la propiedad? El 
pago de los royalties?
_ Lichi. Es algo muy sensible y no so-
lamente en nuestro país, ni en la región. 
A nivel mundial hay situaciones muy 
complicadas que tenemos evaluar bien. 
Lo que nosotros queremos demostrar es 
la seriedad de nuestro gobierno.

_ Campo. ¿Algún mensaje?
_ Lichi. La responsabilidad es de to-
dos. El Ministerio solo no va a poder a 
hacer nada. Necesitamos el compromi-
so del sector empresarial, de los inten-
dentes, los gobernadores, de los actores 
políticos, de las organizaciones campesi-
nas, de los gremios, de los docentes, las 
universidades, del sector privado, insti-
tuciones � nancieras, es lo que nos va a 
permitir salir adelante.

Este es un compromiso de todos. El 
ministerio tiene que ser de la gente. Este 
es un gobierno de la gente y desde aquí 
nos toca escuchar y acompañar.

que hacer es que los pequeños tengan 
esa oportunidad como están haciendo 
los grandes. Eso es lo que le compete al 
Estado y eso es lo que vamos a hacer.

_ Campo. ¿Cuál es su opinión 
sobre los impuestos a la pro-
ducción y exportación de pro-
ductos agropecuarios?
_ Lichi. El presidente de la República 
no tiene la intensión de elevar los im-
puestos. Sí vamos a buscar la formali-
zación de la economía, porque hay mu-
chos que no pagan sus impuestos. Creo 
que momentáneamente el gobierno no 
va a tomar acciones, como la de elevar 
los impuestos, pero sí va a tratar de que 
todos paguen los impuestos. Hoy hay 
una gran evasión, la informalidad ayu-
da bastante a que se evadan los impues-
tos. También es muy importante desta-
car la importancia que este gobierno va 
a dar a la lucha contra el contrabando, 
que es un � agelo que afecta a la econo-
mía formal.

_ Campo. ¿Qué le encomendó 
el presidente?
_ Lichi. Trabajar con los pequeños pro-
ductores, cuidar del mercado internacio-
nal, buscar más mercados para la carne, 
luchar contra el contrabando, ver la 
formalización de los pequeños produc-
tores y fortalecer las escuelas agrícolas. 
Es muy importante preparar a la gente 
y apoyarles para que se desarrollen en su 
comunidad. Vamos a tratar de contener 
al campesinado en su � nca para que no CA
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L a compañía BASF concretó la ad-
quisición de diversos negocios y 

activos de la multinacional Bayer, se-
gún difundió un informativo institu-
cional. Entre octubre de 2017 y abril 
de 2018 se � rmaron acuerdos por un 
monto de € 7,6 mil millones para la 
transacción que Bayer colocó a la ven-
ta en el marco de la adquisición de 
Monsanto. El monto estuvo sujeto a 
ciertos ajustes al momento del cierre. 
Además, cerca de 4.500 empleados se 
unen a BASF con la adquisición.

Los acuerdos incluyen el negocio 
global de glufosinato de amonio de Ba-
yer; los negocios de semillas, incluyen-
do eventos biotecnológicos, capacida-
des de investigación y mejoramiento de 
plantas y marcas registradas para culti-
vos estratégicos en mercados selectivos; 
el negocio de semillas de hortalizas; la 
plataforma de I+D para trigo híbrido; 
una gama de productos para el trata-
miento de semillas; herbicidas a base de 
glifosato en Europa utilizados princi-
palmente para aplicaciones industriales; 
la plataforma completa de agricultura 
digital xarvio™; como también ciertos 
proyectos de investigación de herbici-
das no-selectivos y nematicidas. Estas 
transacciones fueron completadas, con 
excepción del negocio de semillas de 
hortalizas, cuyo cierre se prevé para me-
diados de agosto del 2018.

Según el informativo, la transacción 
es un complemento estratégico para los 
negocios de BASF en protección de cul-
tivos, biotecnología y agricultura digital 
y marca su ingreso en los mercados de 
semillas, herbicidas no-selectivos y ne-
maticidas. “Este movimiento estratégico 
agrega excelentes activos a nuestro sólido 
portafolio de soluciones para la agricul-
tura y mejora nuestro potencial de inno-
vación. En términos generales, garantiza 
una oferta de soluciones aún más completa 
y atractiva para nuestros clientes”, dijo 
Martin Brudermüller, presidente del 
Directorio Ejecutivo y director de Tec-
nología de BASF SE.

La adquisición ofrece a los produc-
tores acceso a más herramientas para 
aumentar su productividad, calidad de 

los cultivos y rentabilidad, se rea� rmó 
en otro párrafo. “Con fuertes soluciones 
innovadoras, que van desde las semillas-
hasta la cosecha y que se hacen posibles 
gracias a nuestras capacidades ampliadas 
en investigación y desarrollo, aumentare-
mos nuestra competitividad en el mercado. 
Esto signi� ca que los clientes cuentan con 
más soluciones para enfrentar sus desafíos, 
hoy y en el futuro”, explicó Markus Hel-
dt, presidente de la división de Solucio-
nes para la Agricultura de BASF. Para 
re� ejar el alcance de la expansión de sus 

BASF fi naliza proceso de adquisición de Bayer
negocios agrícolas, BASF ha renombra-
do la división de “Protección de Cultivos” 
por “Soluciones para la Agricultura”. 
Además, la división ha creado una nueva 
unidad de negocios global para semillas 
y eventos biotecnológicos.

El informativo igualmente describe 
sobre la división de Soluciones para la 
Agricultura de BASF, que ante un esce-
nario con una población en rápido creci-
miento, con una mayor dependencia del 
mundo de las capacidades para desarro-
llar y mantener una agricultura susten-
table y entornos saludables, la compañía, 
trabajando con agricultores, profesiona-
les agrícolas y expertos en el manejo de 
plagas y otros, apunta a trabajar para 
enfrentar los desafíos actuales. Por ello, 
se invierte en I+D y en un “ innovador” 
portafolio que incluye semillas, eventos 
biotecnológicos, productos químicos y 
biológicos para la protección de cultivos, 
productos para el cuidado del suelo y 
las plantas, control de plagas urbanas y 
rurales, además de soluciones digitales. 
Solo en el 2017, la división generó ventas 
por más de € 5,7 mil millones.

L as recientes heladas registradas y 
localizadas en zonas de los departa-

mentos de Itapúa y de Alto Paraná, al sur 
y al este del país, respectivamente, gene-
raron pérdidas a algunos pequeños pro-
ductores de maíz y horticultores de las 
zonas afectadas, según informó la Unión 
de Gremios de la Producción (UGP).

En efecto, con temperaturas puntua-
les de 4 ºC en Minga Guazú, Santa Rita, 
Itakyry y distritos aledaños (Alto Para-
ná) y Carlos Antonio López (Itapúa), 
los agricultores indicaron que estas con-
diciones, al contrario del grano y de los 
rubros olerícolas, fueron favorables para 
cultivos extensivos de trigo y avena.

En la contracara, además del maíz, 
los daños se dieron en plantas de toma-
te, lechuga, locote (morrón o pimiento) 
y pepino, sobre todo que se encuentren 
expuestos sin la protección de invernade-
ros. No obstante, repollo, cebolla y ajo al 
parecer sortearon las bajas temperaturas.

La UGP indicó que puntualmente en 
Alto Paraná, las heladas registradas fue-

Registro de heladas e impacto en cultivos

ron bastantes dispersas en algunas zonas; 
sin embargo, el trigo demostró desarrollo 
de manera óptima. Según agricultores lo-
cales consultados, otro punto a favor de 
las heladas fue la eliminación de plagas 
perjudiciales para el cultivo y los mos-
quitos, principalmente, el transmisor del 
dengue. “Está lindo el cultivo, nosotros no 
tuvimos helada en la zona triguera norte 
y no llegó a afectar cultivo de trigo. Si el 
clima continúa de esta manera, tendremos 
un buen rendimiento de 2.500 kilogramos 
por hectárea”, indicó Aurio Frigheto, pro-
ductor y dirigente de la zona.

CA
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ACTUALIDAD

L as exportaciones de soja se redu-
jeron más de 141 mil toneladas al 

cierre del mes de julio, debido princi-
palmente a la demora importante en el 
desalijo de las cargas a causa de la bajan-
te del río Paraná, según un informativo 
institucional de la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco).

En efecto, el informe mensual de co-
mercio exterior de la Capeco expresa que 
hasta julio se enviaron 4.983.073 tonela-
das de soja en grano, frente a 5.124.671 
toneladas exportadas durante el mismo 
periodo del año anterior; una diferencia 
del 3%. El documento señala además que 
los mercados de Rusia y Turquía tuvieron 
mayor dinamismo durante el mes de julio.

Por el contrario, Argentina sigue lide-
rando la demanda de soja paraguaya con 
un 63%. Más atrás está Rusia con el 11% 
de presencia y la Unión Europea aparece 
con 6%, lejos de aquel primer lugar que 
por mucho tiempo ocupó. Turquía (4%) 
se posiciona en el cuarto lugar, seguido de 
Brasil (3%), Israel (2%), Egipto (1%), Tú-
nez (1%), Perú (1%) y otros mercados (8%).

L a molienda de oleaginosas acumu-
lada hasta julio de 2018 alcanzó las 

2.275.894 toneladas, un 3,8% por en-
cima de lo registrado en el mismo pe-
riodo del año pasado, según el boletín 
de la Cámara Paraguaya de Procesadores 
de Oleaginosas y Cereales (Cappro). Se-
gún el gremio, este indicador implica un 
retroceso de 2 puntos porcentuales si se 
compara con el 5,8% que se registraba al 
cierre del primer semestre.

En el mencionado periodo, el pro-
cesamiento de la soja en particular llegó 
hasta las 2.253.325 toneladas, 82.378 
toneladas más que en los primeros sie-
te meses del 2017. A pesar de que la 
campaña actual continúa con núme-
ros positivos, el crecimiento comienza 
a estancarse conforme el escenario de 
competitividad de principio de año se 
modi� ca. La industrialización de otros 

Menos envíos de soja por baja fl uvial

Molienda crece casi 4%

Sonia Tomassone, asesora del área 
de comercio exterior de Capeco, comen-
tó que a julio se enviaron a Argentina 

unas 3,14 millones de toneladas de soja 
en grano, de cuyo volumen el 44% que 
representa unas 1,38 millones de tonela-
das, corrió por cuenta de las industrias 
aceiteras locales.

Dentro de este ranking de expor-
tadores de soja a Argentina se destaca 
la presencia de Cargill con un 21% de 
participación en la primera ubicación, 
seguido por LDC/Merco con 9% y 
Bunge con un 7%, ambas del grupo 
CAIASA. Más atrás quedaron ADM 
(5%), Copagra (2%) –también del gru-
po CAIASA- y otros actores que acapa-
ran el 56% restante. 

El ranking general de exportadores 
también es liderado por Cargill con 15% de 
participación en este periodo. Sodrugestvo 
se apoderó de la segunda posición con 14% 
de presencia, tras desplazar al tercer lugar 
a Cofco, que tiene una presencia de 13%.

En la cuarta posición está Vicen-
tín con 12% de presencia y más atrás, 
cerrando el top 5, ADM con 11% de 
participación. Marcan presencia ade-
más LDC/Merco (6%), Agrofértil (6%), 
Francisco Vierci (5%), Bunge (4%), 
CHS (3%), Trans Agro (2%), Agro Silo 
Santa Catalina (2%), y otros (1%), infor-
mó el gremio agroexportador.

granos, por su parte, continúa siendo 
mayor a lo que se registraba a la misma 
altura del anterior año con 22.569 tone-
ladas, lo que representa una mejoría del 
7,2% en comparación a las 21.063 tone-
ladas. Mientras, la exportación de soja 
y productos industrializados a partir de 
esta oleaginosa ha generado divisas por 
2.578,47 millones de dólares entre ene-
ro y julio de este año, un 13% más que 
lo registrado en el mismo intervalo en 
el 2017. Los buenos registros en térmi-
nos de comercio exterior se relacionan 

a una situación externa que aumenta la 
demanda por el producto en estado na-
tural y mejora la competitividad de los 
productos industrializados.

Esta situación externa se explica prin-
cipalmente por la sequía en Argentina, 
que ya importó más del doble de soja 
paraguaya a julio de lo que importó en 
todo el año pasado. Además, como el 
país vecino es el principal exportador de 
productos industrializados, la sequía per-
mitió mejores condiciones para el país, 
particularmente para la harina de soja.

En comentarios recibidos al respecto, 
se indicó que la molienda de oleaginosas 
en Paraguay ha ido ganando relevancia a 
pesar de la falta de políticas públicas que 
apuntalen el desarrollo de este importante 
sector de la economía nacional. A pesar de 
los traspiés del pasado, el nuevo Gobierno 
tiene la brillante oportunidad de llevar al 
país en una senda de agregar valor a la pro-
ducción primaria a través de la industria, 
se destacó entre las re� exiones � nales.

CA

CA

Soja en grano
Exportaciones a Julio de 2018

Fuente: CAPECO. 
(*) Líbano, Uruguay, Chile, 
Tailandia, EEUU y tránsito.

11% Rusia

6% UE

4% Turquía

3% Brasil

2% Israel

1% Egipto

1% Túnez

1% Perú

8% Otros(*)

63%
Argentina
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ACTUALIDAD
ARGENTINA

El gobierno modifi có los derechos 
de exportación del complejo sojero

La crisis económica retrasó la venta de semilla de maíz

Europa pone trabas a las exportaciones argentinas

Leche

Carne

E l Ministerio de Agroindustria 
informó que, de acuerdo a las es-

tadísticas que surgen del Sistema In-
tegrado de Gestión de la Lechería Ar-
gentina (SIGLeA), la estimación de la 
variación de la producción nacional, 
en los primeros siete meses del año, se 
incrementó en promedio un 8% con 
respecto al mismo período del año 
anterior. Mientras que la variación 
intermensual, período junio-julio, 
evidenció un crecimiento del 4%.

La información surge en base a 
la compra de leche cruda de 307 in-
dustrias y se explica principalmente 
por los resultados de las provincias de 
Santa Fe y Córdoba que se encuentran 
por encima del promedio, le siguen 
Buenos Aires y las restantes provincias 
se ubican por debajo del mismo.

Respecto al precio pagado al pro-
ductor, en el mes de junio recibió por 
litro de leche $ 7,12, lo que represen-
ta una suba intermensual del 5% e 
interanual del 28%.

E l Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina emitió 

un informe que derriba algunas creen-
cias de la carne como uno de los ali-
mentos más caros en Argentina. En el 
estudio, explican que, en el último año, 
la suba de precios de la carne vacuna 
en carnicerías y supermercados fue in-
ferior a la in� ación general. Al mismo 
tiempo, indican que crecieron fuerte-
mente las exportaciones y se consolidó 
el consumo interno. Los precios en los 
mostradores, incluso, se incrementaron 
mucho menos que los de otros alimen-
tos, como el pan, la harina, el pescado, 
los huevos o la yerba mate.

Desde el IPCVA, aseguran que 
se da “un contexto in� acionario en los 
que se pierde la noción de los precios de 
los alimentos”, pero resaltan que, sin 
embargo, la carne vacuna se mantu-
vo claramente por debajo del índice 
general de precios.

E l Ministerio de Agroindustria de 
la Nación � rmó la Resolución 

249/2018, publicada en el boletín o� cial, 
que modi� ca algunos de los derechos de 
exportación del complejo sojero. A partir 
de tres decretos, que incluyen los rein-
tegros a la exportación, los derechos a la 
exportación de soja, y el Fondo Federal 
Solidario, el Gobierno espera generar un 
ahorro � scal estimado de 12.500 millones 
de pesos para lo que resta de 2018 y 53.000 
millones de pesos para el 2019. Una medi-
da que generó un gran desconcierto en los 

L a venta de semillas de maíz tuvo 
también un parate con la devalua-

ción y el aumento de tasas que dejó la 
corrida cambiaria argentina de mayo y 
junio. Sin embargo, las � rmas aseguran 
que el proceso de ventas de semilla de 
maíz “viene bien”. Según cuenta Juan La-
riguet, gerente de Semillas de la División 
Agrícola de Corteva (la unión de Dow y 
DuPont), hay mucha expectativa por el 
cereal, pero en comparación con el año 
pasado, la campaña está más retrasada. 

Por su parte, José Santiago Felizia, 
responsable de Excelencia Comercial de 

U n reciente informe elaborado por el 
Centro de Economía Internacional 

de la Cancillería (CEI) con datos sobre 
las barreras a las exportaciones explica 
el afán que el Gobierno pone en sellar 
nuevos acuerdos comerciales con buena 
parte del mundo. Según el reciente in-
forme, el 48% de la producción nacional 
con potencial exportable no logra llegar 
a destino por las barreras interpuestas 
por diversos países. 

De acuerdo a los datos difundidos, las 
exportaciones argentinas están afectadas 
por 463 medidas impuestos en 65 países. 
Del universo total de barreras al comer-

productores agropecuarios. De esta mane-
ra, el Ministerio de Agroindustria comu-
nicó que por 6 meses queda suspendida la 
baja de las retenciones para aceites y hari-
nas de soja, a la vez que será eliminado el 
Fondo por el cual provincias y municipios 
recibían el 30% de la recaudación de los 
derechos de exportación a la soja.

Además, las medidas contenidas en 
los decretos establecen que, en primer 
lugar, se reduce un 66% el monto total 
pagado en concepto de reintegros a la 
exportación.

KWS Argentina, advierte que se hizo un 
muy buen avance en las ventas en pre-
campaña, en los meses de marzo, abril y 
mayo, principalmente; y que las condicio-
nes macroeconómicas frenaron un poco 
esa dinámica en los dos meses siguientes.

Pese a que eso desaceleró la toma de 
decisiones, Felizia coincide en que, en el 
inicio de este mes, las ventas se reactiva-
ron por la cercanía con la siembra. “Los 
productores están tomando decisiones y ve-
nimos con un muy buen avance”, dijo, y 
a� rmó que creen llegar “perfectamente a 
lo planteado a principio de campaña”.

cio, casi la quinta parte provienen de la 
Unión Europea o de sus países miembro.
Por estas medidas, y las adoptadas 
por otros país del mundo, el 45% de 
las empresas exportadoras argenti-
nas tiene algún bien o servicio im-
pedido de ingresar a otros mercados.
En el caso europeo, el 81% de las ventas 
hacia ese destino se encuentran con algún 
tipo de medida inventariada. No es un 
dato menor, teniendo en cuenta la rele-
vancia de ese mercado, que en 2017 repre-
sentó el segundo destino de exportaciones
Los sectores más afectados coinciden con 
el de mayor potencial exportador. 
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U n selecto grupo de producto-
res, clientes de Glymax, visi-
taron la fábrica de MicroXis-
to el pasado 2 de agosto en la 

localidad São Mateus do Sul, Estado de 
Paraná, Brasil.

La comitiva pudo acompañar todo el 
proceso de fabricación de los productos, 
desde la explotación del Xisto y la ge-
neración de sus derivados en Petrobras, 
hasta como el extracto de Xisto (espe-
cialidad exclusiva de MicroXisto) es en-
riquecida y transformada en soluciones 
nutricionales de alta calidad y perfor-
mance para la agricultura.

MicroXisto es proveedora de Gly-
max desde hace más de 15 años y con 
estas experiencias van fortaleciendo aun 
más la alianza entre sí y por sobre con los 
productores, quienes pudieron observar 
desde el origen los insumos que vienen 
utilizando en sus campos.

MicroXisto es una empresa líder en 
producción de fertilizantes sobre la base 
del extracto de Xisto, una tecnología 
capaz de multiplicar los resultados en 
el campo. La unidad industrial de São 
Mateus do Sul es considerada referen-
cia en investigación y es una de las más 
modernas y bien equipadas del sector de 
América Latina.

BOX EMPRESARIAL

Productores visitan la fábrica 
de MicroXisto junto a Glymax

Con fuerte inversión en tecnología 
y uso de materia prima de calidad, Mi-
croXisto produce fertilizantes foliares de 
altísima e� ciencia, con capacidad para 
elevar la productividad y calidad de di-
versos cultivos agrícolas.

Esta empresa tiene como misión 
desarrollar soluciones que promue-
van el aumento de productividad de 
la agricultura, con respeto al medio 
ambiente y a las leyes, generando va-
lor para sus clientes, colaboradores, 
accionistas aliados y para su comuni-
dad. Esta industria se propone para el 

futuro ser referente en calidad de pro-
ductos para nutrición de plantas, con 
excelencia en servicios de apoyo a los 
clientes y aliados.

Glymax por su parte es una empre-
sa de insumos agrícolas, con 17 años de 
trayectoria en el mercado cuyo objetivo 
es mantener el crecimiento sostenido 
proveyendo insumos diferenciados al 
mercado que incrementen los resultados 
del agricultor.

Los directivos de Glimax agradecen 
a todo el equipo de MicroXisto por la 
atención durante la visita. CA
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M SDA Group, concesiona-
rio exclusivo de Hemav en 
Paraguay, realizó la presen-
tación o� cial de una inno-

vadora tecnología que combina inteli-
gencia arti� cial y el uso de la tecnología 
dron focus, herramientas modernas que 
ayudarán al aumento de la producción y 
bene� ciará a toda la cadena del agrone-
gocio. Fue el 18 y 19 de julio en el Hotel 
Moti del Paraná Country Club de Her-
nandarias; Alto Paraná.

En la oportunidad, Mario Badini; 
CEO de MSDA Group expresó que el 
propósito principal es traer innovación y 
tecnología para los productores paragua-
yos, incorporando servicios y los mejores 
productos de inteligencia arti� cial para el 
agronegocio y así posicionar a Paraguay en 
primer lugar a nivel de Sudamérica. “La 
alianza con Hemav es solamente el primer 
paso para lograr este gran propósito, teniendo 
en cuenta que Hemav trabaja como una em-
presa innovadora, con inteligencia arti� cial 
que es un campo donde pocas empresas tienen 

la capacidad operacional y tecnología dispo-
nible en algunos rubros. Hoy en Paraguay 
estamos iniciamos en el área de agricultura, 
pero contamos con otros sectores que queremos 
expandir más adelante, como la parte de ins-
pección eléctrica y urbana, y de ingeniería ci-
vil y eléctrica. Contamos con un selecto equipo 
de trabajo, profesionales entrenados, técnicos 
que brindarán el soporte necesario para el de-
sarrollo de los proyectos”, expresó.

Posteriormente, Xavi Silva García; 
ingeniero aero espacial, codirector ge-
neral y fundador de la empresa Hemav, 
se re� rió a la experiencia de Hemav en 
el mundo, que se ubica en primer lu-
gar a nivel mundial en agricultura de 
precisión y en cuarto lugar como � rma 
operadora de drones, acorde a estudios 
realizados por la consultora Droneli. 

Destacó que Hemav está presente 
en diversos países, entre ellos Portugal, 
Holanda, España, Francia, Costa Rica, 
México, Chile, Perú, Colombia, Brasil, 
Argentina y ahora también en Paraguay 
de la mano de MSDA Group.

En otro momento explicó sobre el 
funcionamiento de la tecnología y su 
aplicación en el campo, y dijo que los 
softwares de inteligencia arti� cial traen 

BOX EMPRESARIAL

Presentan innovada tecnología 
aplicada a la agricultura

soluciones al sector agrícola con reco-
mendaciones agronómicas para hacer 
más e� cientes los tratamientos y generar 
estimaciones de producción de los culti-
vos a nivel de producción y calidad.

Permite además disponer del histo-
rial documentado y exhaustivo de las 
inspecciones realizadas, gestionar de 
manera inteligente sus activos, mejorar 
la toma de decisiones sobre manteni-
mientos, digitalizar, visualizar y georre-
ferenciar los resultados, reducir el riesgo 
de accidentes laborales, reducir los cos-
tos de operación, aumentar los ingresos 
y la competitividad de los negocios.

Mario Badini, CEO 
de MSDA Group.

CA

Texto y Fotos: GENTILEZA.
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L a New Holland y sus represen-
tantes en Paraguay, Ciabay y 
Tape Ruvicha se unen para la 
modernización del “Centro de 

Entrenamiento” del Centro Tecnológico 
Agropecuario Del Paraguay (Cetapar) 
ubicado en Colonia Yguazú, del depar-
tamento de Alto Paraná. 

Para el efecto, el pasado 3 de agos-
to se � rmó un acuerdo de cooperación 
conjunto entre las empresas privadas y 
Cetapar. El objetivo es modernizarlo y 
apoyar la educación y capacitación de 

BOX EMPRESARIAL

Construirán centro en 
entrenamiento con Cetapar

NEW HOLLAND, CIABAY Y TAPE RUVICHA

los jóvenes estudiantes postulados por 
las cooperativas socias de Cetapar. Con 
esto se busca dar oportunidad para la 
profesionalizarse en el área.

El proyecto nació en el año 2017 
con Innovar Feria Agropecuaria, evento 
donde se despertó el interés de estas em-
presas en apoyar el emprendimiento del 
Centro Educativo y de Experimentación, 
a � n de dotar de mejores comodidades y 
equipamiento técnico para convertir a 
Cetapar en una moderna y alta casa de 
estudios. Las empresas se comprometen 

en el apoyo constante para prácticas de 
uso e� ciente de las maquinarias agrícolas 
y además aportar facilitadores nacionales 
e internacionales que puedan transmitir 
experiencia a los estudiantes. 

Con este acuerdo se dará inicio a la 
construcción del primer centro de esta en-
vergadura a nivel nacional, donde se im-
partirán entrenamientos técnicos, de ope-
ración y mantenimiento de maquinarias. 
El uso de este centro será exclusivamente 
de carácter didáctico y educativo, expli-
caron en la ocasión. CA
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L as etiquetas constituyen un 
documento fundamental para 
el Uso Seguro de los Defen-
sivos Agrícolas en los culti-

vos agrícolas. Las mismas, aparte de la 
información técnica sobre el producto, 
contienen la información sobre el uso 
responsable del producto, los cuidados 
y las precauciones que se deben tener en 
cuenta al momento de la manipulación, 
aplicación, almacenamiento o transpor-
te.

Están reglamentadas por el Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 
y de Semillas (Senave) y el cumplimien-
to de las instrucciones señaladas en ellas 
constituyen una obligación por parte del 
usuario.

La lectura de las etiquetas forma par-
te delas Buenas Prácticas Agrícolas que 
se deben seguir al momento de utilizar 
defensivo agrícola. Este paso es funda-
mental para garantizar el manejo correc-
to del producto, la aplicación para el con-
trol de plaga o enfermedad plenamente 
identi� cadas, en la dosis adecuada y la 
seguridad del aplicador y del ambiente, 
sin riesgos innecesarios como desarrollo 
de resistencia y contaminación.

Cuando leer las etiquetas
_ Cuando se compra el producto.
_ Al momento de almacenarlo.
_ Durante el proceso de mezcla o pre-

paración y antes de aplicarlo.
_ Al momento de disponer su envase 

vacío.
_ En la eventualidad de tener una in-

toxicación involuntaria o accidental.

Cómo deben estar las etique-
tas. Las etiquetas de los productos co-
mercializados en Paraguay deben estar:

_ Escritas en idioma español.

NOTA TÉCNICA

La importancia de las etiquetas y 
las hojas de seguridad en el Uso 
Seguro de los Defensivos Agrícolas

_ Contar con información de pre-
caución, identi� cación y recomen-
daciones.

_ Tener una franja de color de acuerdo 
a la categoría toxicológica a la cual 
pertenece el producto.

_ Tener pictogramas de precaución.

Hojas de seguridad. Las hojas de 
seguridad constituyen un documento 
que acompaña a cada uno de los De-
fensivos Agrícolas. Son desarrolladas 

directamente por los fabricantes debido 
a que son quienes conocen de primera 
mano todos los componentes quími-
cos del producto, y a diferencia de la 
etiqueta, estos documentos incluyen 
información más especí� ca y extensa 
sobre la composición, peligros y accio-
nes a tomar en caso de emergencias. Las 
informaciones que aparecen en la hoja 
de seguridad son:

_ Qué es el producto y quién lo fabrica.
_ Los peligros potenciales que este pro-

ducto puede generar. 
_ La composición y la información so-

bre los ingredientes activos e inertes 
del defensivo agrícolas.

_ Orden de mezcla con otros plagui-
cidas para la apropiada suspensión 
(polvos, emulsionables, etc.).

_ Las medidas de primeros auxilios 
como antídotos, procedimientos, 
contraindicaciones o notas para los 
médicos.

Fuente: CAFYF.

CA

Clasifi cación por franjas

Los colores de las franjas indican 
la toxicidad del producto:

Moderadamente peligroso

Sumamente peligroso 
y muy peligrosoRojo

Amarillo

Azul

Verde Poco Peligroso

Poco Peligroso
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BOX EMPRESARIAL

H. Petersen presentó su nueva 
serie de Excavadoras CAT

L a nueva generación de excava-
doras de la serie de 20 tonela-
das de Caterpillar ya está en el 
mercado de la mano de su dis-

tribuidor en Paraguay H. Petersen. Las 
virtudes de la misma fueron presentadas 
por diversos profesionales de la fábrica, 
quienes explicaron las modalidades, fun-
ciones del nuevo sistema que ha llegado 
para brindar soluciones con precisiones 
y tecnología de primer nivel. Durante la 
presentación cada especialista comentó 
a los presentes sobre las novedades de la 
mencionada excavadora. La misma fue 
diseñada para diversos tipos de trabajos 
y la línea cuenta con 3 modelos de má-
quinas, la 320, 320 GC y 323 los cuales 
apuntan a la economía de producción, 
con interesante ahorro en combustible y 
toda la tecnología para hacer una labor 
más sencilla del operador.

Jorge Reano, asesor de aplicación 
e instructor externo, explicó sobre las 
ventajas de la nueva serie de excavado-
ras las cuales han tenido importantes 
cambios tras 25 años. Las máquinas 
fueron preparadas para desarrollar tra-
bajos con precisión y el más alto 

La fi rma H. Petersen lanzó la una nue-
va generación de excavadoras de la 
marca Caterpillar. Es la serie Next Gen 
que ofrece tecnología e innovación de 
primer nivel. El lanzamiento se realizó 
el pasado 2 de agosto en la casa central 
de la representante y en la oportunidad 
se destacó que la misma llega para re-
volucionar el segmento de excavadoras.
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rendimiento, la cual permite controlar 
la producción de la máquina.

Explicó que en este sentido el operador 
puede tener acceso a un resumen del día 
sobre la cantidad de material removido o 
excavado, que es transmitido vía satélite. 
Asimismo, los controles de producción y 
consumo pueden ser monitoreados desde 
las o� cinas centrales de una empresa. En 
cuanto a la innovación de tecnología ga-
rantiza el consumo de combustible y pro-
longan los periodos de mantenimiento, 
donde se disminuyen signi� cativamente 
los costos en ese sentido, expresó.

Igualmente indicó que la nueva serie 
de excavadoras llega para brindar e� cien-
cia de la mano de la tecnología en una 
era inteligente. Las mismas sin duda al-
guna incorporan inteligencia, seguridad 
y tranquilidad a los clientes en los traba-
jos desarrollados con las diversas gamas 
de las nuevas excavadoras. “Caterpillar 
vuelve al lanzar después de 25 años con 
innovación y una línea de excavadoras que 
no es tradicional y va marcando un nuevo 
salto en la maquinaria moderna”, destacó.

Nueva generación, nuevas 
tecnologías. La nueva generación 
cuenta con 3 modelos del rango de 20 
toneladas, las cuales fueron diseñadas de 
acuerdo a la necesidad y son las 320, 320 
GC y 323. La 320 GC es una máquina 
de menor costo gracias a su reducido 
consumo de combustible, la excavadora 
320 es la más versátil con un bajo costo 
en obra y la 323 con mayor rendimiento 
en operaciones. Todas cuentan con no-
vedades como la tecnología de serie 2D 
E-Fence, CatGrade Estándar con 2D, 
Carga Útil estándar CAT, CAT Grade 
Estándar con Assist, la cabina está total-
mente equipada y cuenta con monitor 
de pantalla táctil de alta resolución en 
la cual se puede programar la máquina 

de acuerdo al trabajo a ser desarrollado. 
Además otorga seguridad donde puede 
ser programada para evitar obstruccio-
nes que se presenten en el trabajo con 
cables, caños u otras interferencias que 
podrían comprometer el trabajo. Es un 
diferencial más ofrecido en sus diversas 
programaciones.

Por su parte, Félix Balmori, gerente 
del área de ventas de H. Petersen, men-
cionó que se encuentran con mucha 
expectativa con el lanzamiento de las 
nuevas máquinas que sin duda aporta-
ran aún más en su segmento de trabajo. 
Aseguró que la serie de 20 toneladas son 
las más demandadas en el mercado, en su 
versión anterior y con las nuevas brinda-
ran un mejor desempeño. 

Comentó además que la misma es 
muy utilizada en el sector agrícola, es-
pecí� camente en los cultivos de arroz, 
donde los productores lo utilizan en la 
zona de canalización la preparación de 
los terrenos. La máquina cuenta con un 
control de pendientes y puede ser progra-
mada en el sistema.

BOX EMPRESARIAL

Balmori destacó que en las ventas de 
maquinarias de construcción de Caterpi-
llar cerca del 60% son excavadoras de la se-
rie de 20 toneladas, por esta razón se da el 
cambio importante en esta serie. Resaltó el 
avance de la tecnología que viene a sumarse 
a la máquina para brindar un trabajo aún 
más óptimo, sobre todo por el bajo consu-
mo de combustible y de mantenimiento. 
H. Petersen por su parte garantiza el man-
tenimiento y asesoramiento con un soporte 
único en el país amparado por infraestruc-
tura y profesionales de primer nivel que 
desde hace años se encuentra apoyando el 
segmento de la construcción. CA

Félix Balmori, gerente del área 
de ventas de H. Petersen.

Jorge Reano, asesor de 
aplicación e instructor externo.
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NOTA TÉCNICA

Importancia del cultivo de 
Arroz. El arroz es una gramínea anual, 
que pertenece al genero Oryza prove-
niente de la India, donde se reúnen con-
diciones ambientales adecuadas para su 
cultivo. En esa región, se puede encon-
trar una gran cantidad de especies sil-

Fósforo en la fertilización del 
arroz y otras consideraciones 
para optimizar su rendimiento

vestres que se encuentran en las franjas 
ribereñas, donde anteriormente era reco-
lectado (Luque, 2009).

Se cultiva en alrededor de 113 países, 
siendo alimento para más de la mitad de 
la población mundial, proporcionando el 
27 por ciento de la energía alimentaria y 

el 20% de las proteínas. Es el segundo 
cereal más producido en el mundo, y el 
único el cual se utiliza solamente para 
consumo humano (FAO, 2004).

En 2014, como se muestra en la Fi-
gura 1, la producción mundial de maíz 
fue de 1,037 millones de toneladas, de 
arroz 741 millones de toneladas, y de 
trigo 729 millones de toneladas (FAOS-
TAT, 2017).

Según la Dirección de Censo y Es-
tadísticas Agropecuaria DCEA (2011), 
la producción nacional de arroz de riego 
ha incrementado en un 39 % debi-
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NOTA TÉCNICA

do a un incremento en la super� cie de 
siembra, alcanzando 78.606 ha, con una 
producción de 408.248 tn y una media 
nacional de 5.194 kg/ha. Mientras que el 
arroz secano se produce en menor super-
� cie, alcanzando 1.657 ha con una pro-
ducción de 4.961 tn y un rendimiento de 
2.994 kg/ha.

En todos los departamentos de la 
Región Oriental se tiene cultivo de arroz 
aunque sea en pequeña escala principal-
mente para autoconsumo. El cultivo de 
este cereal está localizado principalmente 
en la región Sur del país, en los Departa-
mentos de Misiones, Itapúa y Caazapá y 
en menor escala en Paraguarí, Cordillera 
y otros departamentos (Friedman y Weil 
2010). Por otra lado se han reportado 
algunas experiencias de siembra de este 
cultivo en la región Occidental.

Fisiología de la planta de 
arroz. La planta de arroz comprende 
un proceso � siológico completo, desde la 
germinación hasta la madurez del grano. 
Los cambios cuantitativos y cualitativos, 
están directamente desarrollados con la 
edad de la planta y en mayor o menor 
grado con la interacción con el medio 
ambiente (Zamalloa, 2008). La planta 
de arroz posee tres fases de crecimiento 
bien diferenciadas, en las cuales ocurren 
10 etapas � siológicas.

_ Fase Vegetativa. Esta fase abarca 
desde la germinación de la semilla 
hasta la diferenciación del primordio 

� oral (Fernandez et al, 1985). Es la 
única etapa en la que su duración 
es variable, ya que esta determinada 
por las variedades que se cultiven. En 
esta etapa se determina el número to-
tal de hijos que serán producidos por 
la planta (Moquete, 2010). 

_ Fase Reproductiva. Esta fase co-
mienza inmediatamente luego de 
concluir la fase vegetativa. Se deter-
mina por la aparición de los órganos 
reproductivos en la planta, con una 
duración promedio de 35 días, sien-
do de suma importancia completar 
el suministro total del nitrógeno de-
mandado por la planta en el inicio de 
esta fase (Moquete, 2010).

_ Fase de Maduración. Como men-
ciona Zamalloa (2008), esta fase ini-
cia con la apertura de � ores y con-
cluye con la madurez del cultivo. La 
principal etapa de desarrollo que se 
identi� ca en esta fase es el desarrollo 
y llenado de granos, fase la cual dura 
alrededor de 30 días en la mayoría de 
cultivares.

Componentes de Rendimien-
to del Arroz. Dentro de los compo-
nentes de rendimiento que se toman 
en cuenta para estimar y alcanzar una 
buena producción se encuentra el nú-
mero de panículas/m2, número de es-
piguillas/panícula, % de granos llenos 
y el peso del grano, los cuales depen-
den de la época de siembra, variedad, 

manejo del cultivo y de la fertilización, 
nitrogenada principalmente, aunque 
no es la única determinante (Moque-
te, 2010). Algunos de los parámetros, 
para alcanzar una alta producción, de 
los componentes de rendimiento que se 
utilizan son:

_ 250 a 300 panículas/m2

_ 100 a 120 espiguillas/panícula
_ % de granos vanos no mayor a 20
_ Peso de grano de 25 a 30 g/1,000 

granos.

Fertilización en el cultivo de 
arroz. La fertilización es uno de los 
factores determinantes para un buen 
desarrollo de cultivo y alcanzar rendi-
mientos aceptables. Al igual que en los 
demás cultivos, es indispensable realizar 
análisis previos de fertilidad de los suelos 
a cultivar para dosi� car las cantidades de 
fertilizante adecuadas en los momentos 
de mayor demanda de las etapas � sioló-
gicas de la planta.

Nutrientes de mayor impor-
tancia para obtener un alto 
rendimiento. Dentro de los más 
importantes se mencionan el Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio como macro nutrimen-
tos, y como fertilizaciones rutinarias el 
Zinc y Azufre como micro nutrimentos 
(Moquete, 2010).

Importancia del fósforo en los 
cultivos. La respuesta de los cultivos 
a aplicaciones de fósforo está afectada 
por la interacción de una gran can-
tidad de factores, tanto de manejo de 
cultivo como de la interación con otros 
nutrientes, características del suelo, 
fase de desarrollo del cultivo, clima, 
variedad y el método de aplicación se-
leccionado. En general, las respuestas 
son consistentes, y aun mayores cuando 
se cuenta con una baja disponibilidad 
en el suelo de este nutrimento (Dibb, 
Fixen & Murphy, 1990).

Fisiología del fósforo en el 
cultivo de arroz. El fósforo es uno 
de los elementos más importantes en el 
desarrollo y el metabolismo de las plan-
tas. Las formas inorgánicas regulan 
una gran cantidad de actividad enzimá-
tica y rutas metabólicas relaciona-
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das al proceso de transporte. Además, 
su de� ciencia afecta varios aspectos de 
la fotosíntesis, ya que se ha demostrado 
mediante varios estudios que reduce de 
manera signi� cativa la capacidad de � -
jación de CO2 de las plantas (Xu, Weng 
& Yang, 2007).

El fósforo es uno de los reguladores de 
la fotosíntesis, principalmente de la activi-
dad del ciclo de Calvin, en particular, es 
responsable de la cantidad y la actividad de 
la Rubisco y la regeneración de la Ribulosa 
1-5 bifosfato (Rao & Terry, 1989).

En efecto, la fotosíntesis es el sumi-
dero mas importante para la absorción 
de energía en las hojas, por lo que este 
sistema se puede ver expuesto a una ex-
ceso de energía lumínica, como conse-
cuencia a una baja � jación de CO2 indu-
cida por la de� ciencia de fósforo (Jacob 
& Lawlor, 1991).

Li, et al. (2004), ha demostrado bajo 
diversas investigaciones, que un insu-
� ciente aporte de fósforo a las plantas, 
induce fotoinhibición, además de daños 
en el fotosistema II. 

Xu, Weng & Yang (2007), demos-
traron que plantas de arroz sometidas 
a de� ciencia de fósforo, en el día 32 la 
taza de producción de O2

- y la actividad 
de la superóxido dismutasa, se incre-
mentó en 74.4 y 63.7%, en compara-
ción a las plantas con el suministro ade-
cuado del nutrimento. La baja cantidad 
de pigmentos fotosintéticos, y la débil 
capacidad de fotosíntesis inducida por 
la de� ciencia de fósforo en las plantas 
de arroz, resulta en la acumulación de 
un exceso de fotones de energía por de-
bajo de alta irradiación, lo cual a su vez 
incrementa la concentración de especies 
reactivas de oxígeno (ROS) como sub-
productos de la fotosíntesis, incluyendo 
peróxido de hidrógeno H2O2, radicales 
hidroxílo OH, superóxido O2

- y oxíge-
no singulete 1O2.

Factores que Infl uyen en la 
disponibilidad y absorción del 
fósforo. Además del complejo siste-
ma del suelo, la reducción de los siste-
mas de labranza de cultivo para la re-
ducción de la erosión, provee retos para 
la agricultura debido a la compactación 
de los mismos y otras características a 
las cuales esta modi� ca de manera di-

NOTA TÉCNICA

recta. La disponibilidad y la absorción 
del fósforo es una de las más afectadas 
por esta tendencia de labranza, lo que 
nos lleva a hacer énfasis en los métodos 
de aplicación y la importancia de ofre-
cerle al cultivo las cantidades adecua-
das de fósforo.

Baja temperatura del suelo. Un 
gran número de investigaciones indica que 
uno de los factores que se ven afectados de 
manera directa es la temperatura del suelo, 
ya que esta se reduce hasta en 5 °C con el 
uso de labranza mínima o labranza cero 
(Dibb, Fixen & Murphy, 1990). 

Bajas temperaturas afectan de 
manera directa la mineralización de 
fósforo orgánico, debido a la baja ac-
tividad microbiana, además de reducir 
la solubilidad molar de compuestos 
de fósforo inorgánico (Dibb, Fixen & 
Murphy, 1990).

Nielsen et al (1961), demostró que al 
elevar la temperatura de 5 grados centí-
grados a 27, incrementó 400% el desa-
rrollo de plantas de maíz y en 275% la 
absorción de fósforo, adicionalmente el 
crecimiento de las raíces de vio bene� -
ciado en un 7,600% al alcanzar el máxi-
mo de desarrollo del cultivo. 

Una de las principales causas de-
terminadas de estos efectos de la tem-
peratura en la absorción del fósforo, es 
que las bajas temperaturas aumentan la 
viscosidad de la solución del suelo redu-
ciendo la taza de difusión, disminuyen-
do la cantidad de fósforo presente en la 
super� cie de las raíces para su absorción 
(Barber, 1980). 

Barber (1980), también notó en sus 
investigaciones, que por cada grado 
centígrado que se aumente en la tem-
peratura, se incrementa de 1 a 2% la 
cantidad de fósforo disponible en la so-
lución del suelo.

Compactación del suelo. Está 
muy bien reconocido que la alta densi-
dad aparente y la compactación del sue-
lo, reducen la taza de difusión de fósforo, 
además de reducir la cantidad de oxíge-
no presente en el suelo la cual afecta la 
respiración de las raíces y la absorción de 
fósforo (Dibb, Fixen & Murphy, 1990). 
Por esta razón, es sumamente importan-
te prestar atención a la reincorporación 
de los residuos de cultivos al suelo para 
favorecer a reducir la compactación.

Factores químicos del suelo. Las 
características químicas del suelo forman 
las bases para la relación de la fertiliza-
ción fosforada y la disponibilidad del nu-
trimento en los suelos. La disponibilidad 
de fósforo se ve afectada por la compo-
sición mineral, contenido de materia 
orgánica, pH del suelo, la capacidad de 
� jación de los suelos del nutrimento y la 
interacción con otros nutrientes (Dibb, 
Fixen & Murphy, 1990).

El pH del suelo posee un rol determi-
nante en la disponibilidad del fósforo, ya 
que afecta la cantidad y la manera en que 
es � jado al suelo. El rango óptimo para 
su disponibilidad se encuentra entre 6 y 
7, y se ve reducida al alejarse de cualquie-
ra de los dos valores.

La disponibilidad del nutrimento va-
ria de acuerdo a la capacidad bu� er del 
suelo; algunos suelos ácidos, absorben 
una gran cantidad fósforo, con un pe-
queño incremento en su disponibilidad. 
Por otro lado, pH's alcalinos contienen 
una gran cantidad de calcio libre (carbo-
natos), volviendo indisponible el fósforo 
para el uso de las plantas (Dibb, Fixen & 
Murphy, 1990).

A diferencia de suelos de tierras 
altas con un bajo porcentaje de hume-
dad, suelos con pH ligeramente ácidos 
e inundados, el fósforo se vuelve 
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disponible debido a la relación con el 
hierro, las especies de hidróxido y la 
capacidad de óxido-reducción que se 
potencializa en estos complejos del 
suelo (Friesen & Blair, 1982).

La reducción de la disponibilidad del 
nutrimento, debido a las formas de � ja-
ción, son la razón por la cuál se realiza 
un énfasis en la búsqueda de métodos 
de aplicación adecuados, los cuales me-
joren la disponibilidad y la respuesta de 
los cultivos.

Alternativas de aplicación del 
fósforo. El fósforo es el factor prin-
cipal del medioambiente que contro-
la el crecimiento y el rendimiento de 
los cultivos, ya que generalmente se 
encuentra en sus formas no disponi-
bles en muchas regiones alrededor del 
mundo. Los complejos sistemas que 
existen en el suelo, implican un reto 
para la agricultura en la implementa-
ción de métodos de aplicación del fós-
foro mas e� cientes.

Dibb, Fixen & Murphy (1990), 
mencionan que la aplicación de ferti-
lizantes fosfóricos al suelo como fer-
tilizaciones base y/o rutinarias, son 
mas e� cientes en elevar los niveles de 
fósforo disponible en suelos los cuales 
poseen una disponibilidad media-alta 
del nutrimento, no así en los suelos con 
de� ciencias de fósforo.

Aplicaciones foliares de fós-
foro. Las aplicaciones foliares surgen 
como una alternativa e� ciente y de bajo 
costo ante la complejidad del sistema de 
los suelos, para la corrección de de� cien-
cias así como suplementar las fertiliza-
ciones de rutina en el cultivo.

El fósforo por ser un elemento mó-
vil dentro de la planta, facilita su apli-
cación vía foliar siempre y cuando se 
utilice un pH adecuado de la solución 
a utilizar, sufractantes y penetrantes 
recomendados por proveedores de pro-
ductos de uso agrícola.

Otras consideraciones. El fós-
foro estimula el crecimiento radical, 
lo que favorece la absorción de agua y 
nutrimentos y aumenta la resistencia 
al acame, promueve una � oración y 
cosecha temprana, bene� cia el maco-
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llamiento, incrementando la resistencia 
de la planta a condiciones adversas y fa-
vorece el llenado de grano. A diferencia 
de otros cultivos de frutos, los granos 
de arroz solamente traslocan menos 
del 12% del potasio absorbido por la 
planta hacia los granos, mientras que 
el 85% del fósforo absorbido es traslo-
cado hacia los granos, siendo un factor 
determinante para el rendimiento del 
cultivo.

Las aplicaciones de fósforo vía fo-
liar, se deben de realizar entre los 60 
y 80 días después de germinado, ya 
que es el período de mayor demanda 
del cultivo. Durante la fase de desarro-
llo reproductivo (aparición de órganos 
reproductivos), se demanda una gran 
cantidad de energía química la cual es 
transformada por los pigmentos foto-
sintéticos a ATP por medio del trans-
porte de electrones, proceso en el cual 
el fósforo es el sustrato prioritario para 
su síntesis. Por esta razón las aplicacio-
nes foliares como complemento a las 
aplicaciones de rutina, se concentran en 
esta fase del desarrollo para suministrar 
al cultivo el fósforo que esta demanda 
en la dosis, tiempo y forma necesaria.

Además, con estas aplicaciones, 
se reducirán daños irreversibles en el 
sistema fotosintético de las plantas de 
arroz, reduciendo la concentración de 
radicales libres como subproducto de 
la fotosíntesis y un correcto funciona-

miento del metabolismo de la planta 
y la actividad enzimática regulada por 
el fósforo.

Recomendaciones. Los requeri-
mientos de fósforo en las plantas de arroz 
podrían suplirse con las siguientes reco-
mendaciones:

_ P2O5 40% y Mo 1%. Esta formu-
lación aporta grandes cantidades de 
este elemento, complementando los 
requerimientos en la etapa de llena-
do de granos, reduciendo el porcen-
taje de granos vanos y mejorando la 
calidad de la cosecha. Además, el 
Molibdeno al 1%, favorecería el in-
cremento de la e� ciencia del uso del 
Nitrógeno dentro de la planta y la 
absorción del mismo, estimulando la 
enzima nitrógeno reductasa. Su apli-
cación se recomienda a razón de 1 l/
ha, a partir de los 60 días después de 
la germinación.

_ 6-18-6. Con 18 % de fósforo, esta 
formulación complementaria las 
necesidades de este elemento en las 
etapas de � oración y llenado de gra-
no, otorgándole a la planta la ener-
gía necesaria para obtener un mayor 
porcentaje de llenado de granos y la 
corrección de de� ciencias. Aporta 
un 6% de Nitrógeno y Potasio. Se 
recomienda realizar al menos una 
aplicación a los 60 días después de la 
germinación a razón de 2 l/ha. CA
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SEM656D, proyectada paroyectada par ra alta 
productividad y ahorro de cro de cr ombustible

• Cabina más amplia y confortablrtablr e
• Sistema hidráulico de flujo variable
• Sistema de radiador de 3 módulos
• Hélice do motor de accionar de accionar miento independiente
• Puntos de acceso que facilitan el mantenimiento diario
• Cucharón con diseño exclusivo que permite 110% de carga
• Tren de fuerza de la propia marca
• Transmisión contra ejes mecánica
• Una marca de Caterpillar

Premiada internacionalmente por la calidad de sus 
productos, SEM completa 60 años de actividad con 
presencia en más de 80 países, siempre con un completo 
sistema de apoyo local.

DDisponibilidad
regional de

piezas
originales 

SEM656D
CARGADORA DE RUEDAS

021-338-2559 / 338-1328 / 0981 385 121
consultas@camaq.com.py
Avda Artgas 1974747  - Asunción - Paraguay

Conozca todos los detalles en Camaq, distribuidor SEM para toda la región.
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CICLO DE CHARLAS DE CAPPRO

L a realización del décimo quinto 
encuentro del ciclo de charlas 
sobre el sector agroindustrial, 
organizado por la Cappro, 

tuvo como principal disertante a Justin 
Choe, economista de la División de Aná-
lisis Global de Commodities, O� cina de 
Análisis Global, Servicio Agrícola Exte-
rior del USDA. La bienvenida estuvo a 
cargo del presidente de la cámara, Daniel 
Vera, quien resaltó que la organización 
viene impulsado esta serie de encuentros 
desde hace varios años.

El auditorio pudo seguir con traduc-
ción instantánea la conferencia y se de-

EVENTOS

Economista del USDA abordó 
sobre panorama mundial de la soja
El panorama mundial de la soja, aunque también de otros granos, fue el tema desa-
rrollado por Justin Choe, economista del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Fue en la sala de consejo directivo de la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP), el lunes 6 de agosto bajo los auspicios de la Cáma-
ra Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

sarrolló prácticamente toda la mañana. 
Con doctorado en Economía Aplicada 
por la Universidad de Cornell y máster 
en Economía Aplicada por la Universi-
dad de Seúl, el funcionario del USDA 
tiene por tarea analizar los mercados 
globales y las tendencias comerciales de 
diversos commodities, incluidos los acei-
tes vegetales y las semillas oleaginosas.

Se encargó de abordar el tema “Pa-
norama Mundial de la Soja”, aunque 
también realizó una presentación de la 
dependencia del USDA, de lo que rea-
liza e incluyó algunos comentarios para 
el futuro de otros rubros, como maíz y 

trigo. En ese sentido, su ponencia abor-
dó sobre la o� cina de Estimaciones de 
Oferta y Demanda Mundial Agrícola 
(WASDE, por sus siglas en inglés), más 
las proyecciones por producto, así como 
algunas consideraciones � nales.

Recordó que desde el USDA se rea-
lizan permanentemente informaciones 
de los commodities, en donde se toman 
como base los datos recogidas por los 
técnicos del WASDE. Así se tienen entre 
otros segmentos, los reportes de granos o 
de oleaginosas, por citar algunos. Recor-
dó que los valores ofrecidos por el De-
partamento de Agricultura apuntan 



39

1,00 1 PAG. CENSU OK - NUEVO



40 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO AGOSTO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

EVENTOS

a ser objetivos, imparciales, con� ables y 
creíbles. Por ello se esmeran en ofrecer 
publicaciones y datos oportunos y en pe-
riódica actualización, además de buscar 
trasparencia al ser luego socializados a 
través de plataformas en línea (on line) 
y de acceso gratuito.

Luego ya pasó a hablar sobre los ru-
bros. Inició con el maíz y sostuvo que el 
escenario actual exhibe como tendencia 
el crecimiento continuo de la produc-
ción global. En el caso de Estados Uni-
dos, la producción sigue liderando, pero 
muestra una contracción, mientras que 
en comercio mundial crece en línea con 
el consumo total, mientras que la de-
manda supera a la producción.

Así, el tablero se vuelve auspicioso 
para los precios del maíz, con un clima 
favorable más los rendimientos de la 
soja, por lo que torna al grano produci-
do en el gran país norteamericano entre 
los competitivos, comparando con otros 
jugadores como Brasil y Argentina y con 
mejor cotización, apuntando incluso a 
ubicarse cerca de un nuevo récord.

De la soja, igualmente, en líneas ge-
nerales, resaltó que Suramérica demues-
tra un “agresivo” crecimiento, en donde 
Brasil, Argentina y Paraguay en su con-
junto representan un gran peso. Con una 
molienda de la oleaginosa que está impul-
sando el crecimiento del consumo.

En tanto, se vislumbra una sostenida 
demanda mundial, en donde los países 
del Asia tendrían una activa participa-
ción en esas proyecciones. Tal el caso de 
China, con un “apetito insaciable por los 
alimentos” y que ofrece un rápido cre-
cimiento. A no descuidar el hecho que 
ante la caída de los precios de los cerdos, 
aumentarían los valores de los piensos.

Resaltó que se debe mirar el compor-
tamiento de los proveedores “clave” (en-
tre ellos Paraguay), porque en algunos 
casos, incluso se observa una creciente 
demanda interna entre los grandes pro-
ductores. Añadió que se observa cómo la 
producción mundial acompaña el ritmo 
con el consumo global y que se siguen 
de cerca los factores que pesan sobre los 
precios de la soja en los Estados Unidos, 
así como el spread (la brecha) entre va-
lores de Estados Unidos y de Brasil, to-
mando como referencia los principales 
productores mundiales.

Con relación al trigo, manifestó 
que se observa una producción ralen-
tizada, pero con exportaciones en alza. 
De vuelta, los mercados asiáticos están 
liderando el crecimiento y la demanda 
superar a la producción. Como princi-
pal competencia para el trigo de Esta-
dos Unidos, están las diferenciales del 
precio del cereal.

Queda aún por determinar algunos 
factores, tales como el impacto debido 
a aumentos de costos de insumos, entre 
ellos la tierra, la energía, el � ete. Tam-
bién instó a mirar el comportamiento 
del tipo de cambio de las monedas.

En resumen. Finalmente realizó un 
resumen de lo abordado y recordó que 
para el caso del maíz se tiene una deman-
da global que proyecta continuar, con un 
Estados Unidos como proveedor líder en 
competitividad de precios. Con relación 
a la soja, indicó que va a ser determinante 

el reporte del próximo mes para ir de� -
niendo los precios y es probable que la 
demanda global crezca en la demanda de 
alimentos de proteína y no descuidar los 
múltiples factores que afectan los precios 
y que los están tornando muy dinámicos.

Del trigo reiteró que la producción 
global está baja, pero el comercio está 
arriba, con demandas en crecimiento 
y con preferencias o dietas cambiantes. 
Los informes del clima más las cosechas 
previstas, tendrán su impacto en los mo-
vimientos de precios. Finalmente, dejó 
entrever inquietudes con respecto a situa-
ciones futuras todavía no develadas como 
que el aumento de precios de los insumos 
y su posible afectación en la cotización 
agrícola o el escenario cambiario con al-
guna “guerra de divisas” en los mercados.

La fuerte demanda estará en Asia, en 
donde se prevé que en China, para el 2019, 
crezca en un 25% el consumo de alimen-
tos. De hecho, en tres décadas aumentó 
su consumo muy por encima del resto del 
mundo, que solo lo duplicó en ese lapso. Y a 
todo ello no hay que descuidar y darle el se-
guimiento al comportamiento del combus-
tible. Participaron directivos de la Cappro, 
así como invitados vinculados al ámbito.

Luego se habilitó un periodo de pre-
guntas, entre las que se destacó el avan-
ce de Paraguay en los últimos años, así 
como la posibilidad de crear una bolsa de 
granos a nivel Mercosur. Como re� exión 
� nal Choe recordó que existe una brecha 
entre la demanda y la producción, que-
dando la incógnita si se podrá dar algún 
equilibrio o seguirá ampliándose la dife-
rencia o bien mantener ese equilibrio a 
largo plazo, para lo cual se necesitará de 
inversiones en tecnología, así como en 
otras cuestiones de mercado y de super� -
cie o producción. CA

Lázaro Sandoval, Justin Choe, Daniel Vera, Sandra 
Noguera, Hugo Vázquez y Juan M. Ferrés.

Justin Choe, economista del 
Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos.
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L a rotoenfardadora Mistral 
680 DF es la nueva tecnolo-
gía incorporada en el mer-
cado por Setac S.R.L. De 

procedencia italiana, presentada con la 
marca Yomel de Argentina, la principal 

Tecnología para consolidar 
la evolución pecuaria
Tecnología para consolidar 
la evolución pecuaria
Tecnología para consolidar 
la evolución pecuaria

Setac S.R.L. presentó al mercado la nueva Rotoenfardadora Mistral 680 DF. La misma 
llega a Paraguay para contribuir a la consolidación en la evolución del contexto ga-
nadero, permitiendo la elaboración de forrajes de calidad en diversas circunstancias. 
La presentación fue el 1 de agosto durante una jornada de demostración en la Colonia 
Sommerfeld, del distrito de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú.

virtud que posee es la versatilidad en 
conservación de forrajes.

Es una novedosa herramienta que 
combina el trabajo de una rotoenfardado-
ra con el sistema de encintado de rollos, 
efectúa en pocos minutos dos trabajos 

en uno reduciendo el tiempo de trabajo. 
Cuenta con un sistema Cutter con 15 cu-
chillas de exclusión hidráulica, corte de la 
� bra a 7 cm aproximadamente. 

La jornada de demostración se llevó 
a cabo en la � nca del productor Dionisio 

BOX EMPRESARIAL

NUEVA ROTOENFARDADORA MISTRAL 680 DF DE YOMELNUEVA ROTOENFARDADORA MISTRAL 680 DF DE YOMELNUEVA ROTOENFARDADORA MISTRAL 680 DF DE YOMEL
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Braund. La ocasión reunió a los repre-
sentantes de Setac, directivos, técnicos 
de Yomel y de la industria Mascar de 
Italia con los productores de la región 
conocida como Campo 9.

El encuentro inició con la presentación 
de los mencionados representantes, quienes 
coincidieron en mencionar que el objetivo 
es desarrollar tecnologías para la e� ciencia 
productiva de diferentes regiones del mun-
do. Además brindaron capacitación sobre 
henolaje como método de conservación de 
forraje, que esta nueva rotoenfardadora lo-
gra realizarla con garantía.

Posteriormente durante la demostra-
ción a campo, además de la Mistral 680 
DF máquina de lanzamiento, se puso en 
funcionamiento los rastrillos de soles y 
la encintadora de forraje MGE 5075, de 
la marca Yomel.

Una nueva forma de hacer 
heno y henolaje. Jorge Luis Médica, 
presidente de Yomel, resaltó la oportunidad 
y desafío que Setac S.R.L. aceptó al presen-
tar otra forma de hacer heno y henolaje. 

Explicó que con la Mistral 680 DF 
toda la tecnología esta aliada a la electró-

nica. “Esto hace que todo el proceso sea más 
sencillo y pueda generar datos a la hora de 

evaluar los costos de producción”. Indicó 
que además de la experiencia que tie-
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ne Yomel en Argentina con 45 años de 
trayectoria, cuenta con el respaldo de la 
industria Mascar de Italia.

A su turno Sante Maschio, presiden-
te de Mascar de Italia, quien además es 
responsable de los desarrollos técnicos de 
la industria señaló: “Estos productos están 
hechos por nosotros en Italia, me gusta estar 
aquí observar cómo es la agricultura en Pa-
raguay y conocer dónde van a trabajar nues-
tras máquinas. Mascar desarrolla estas tec-
nología para aquí y otras partes del mundo, 
ya que exportamos a varios países”, destacó 
al tiempo de agradecer a Setac y Yomel por 
hacer posible llegar a más lugares para de-
mostrar sus innovaciones en tecnologías. 

Por su parte, Ivano Mariucci, res-
ponsable de exportación de Mascar 
para Latinoamérica y Asia, explicó que 
el objetivo de Mascar es desarrollar un 
producto de alta tecnología que otorga 
e� ciencia a los agricultores. “Nosotros 
ponemos mucha importancia a las ne-
cesidades que surgen en distintos lugares 
del mundo, puesto que las regiones son 
diferentes, por ello es esencial escuchar las 
necesidades de los productores y hacer desa-
rrollos sobre los mismos”. Además la com-
binación del apoyo técnico, comercial, y 
asistencia dan la posibilidad a Mascar, 
Yomel y Setac de crecer en el mercado.

Henolaje. El zootecnista Gustavo Ci-
chello, jefe de productos de Yomel, brin-
dó en la oportunidad una charla sobre el 
henolaje y explicó la diferencia entre la 
heni� cación y el henolaje.

El henolaje es todo material que va 
a conservación como forraje, donde la 
humedad llega al 50%, en cambio en la 
heni� cación se trabaja en un parámetro 
de humedad de entre 23% y 18%.

Explicó que el henolaje es un sis-
tema intermedio, entre la heni� cación 
y el silaje. Esto permite jugar en el ca-
lendario de trabajo, por la incidencia 
del sol. “Es ideal para obtener reservas 
de forraje de calidad siempre sobre todo 
cuando el clima no favorece en el rápido 
desecamiento del material”.

Pasos a seguir. El proceso consis-
te en cortar el forraje y llevar la materia 
seca a un 50% de humedad y luego en-
volverlo o embolsarlo. “Las especies me-
jor adaptadas son las gramíneas, porque 
tienen un alto contenido de azucares, que 
permiten un valor energético superior que 
el heno, también se puede hacer con legu-
minosas y la alfalfa”.

El preoreo (en el caso de las legumi-
nosas) y rastrillado. “Lo que queremos 
lograr es una estabilización del material 

con un pH de 4 a 4,5. Para llegar a la 
estabilidad deseada se debe esperar entre 
l30 y 45 días en la poscosecha, en este 
tiempo ya se puede lograr un producto al-
tamente adaptado para la alimentación”. 
Explicó al tiempo de enumerar los 

BOX EMPRESARIAL

Sante Maschio, presidente 
de Mascar de Italia.

Dionisio Braund, 
productor.

Ivano Mariucci, responsable 
de exportación de Mascar 
para Latinoamérica y Asia.

Jorge Luis Médica, 
presidente de Yomel.
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pasos a seguir para lograr este método 
de conservación.

Ventaja del sistema de heno-
laje. Entre las ventajas del henolaje cito: 
reducir el riesgo climático, menor pérdi-
da de humedad y no se requieren grandes 
instalaciones para el almacenamiento.

Entre las máquinas requeridas, para 
lograrlo mencionó la cegadora a disco y 
el producto de lanzamiento. La Mistral 
puede trabajar con la material verde, es 
decir con el 50%, en cuanto a capacidad 
de trabajo, esta máquina consigue pro-
ducir unos 55 rollos de heno por hora, 
a un diámetro de 1,55 metros, conside-
rando todas las condiciones optimas en 
la parte operativa. En la producción de 
henolaje la Mistral puede producir de en-
tre 22 y 25 rollos, en Paraguay.

Gustavo Cichello, zootecnista, 
jefe de productos de Yomel.Rastrillos de soles. La dinámica 

arrancó con los rastrillos de soles de 
Yomel y las explicaciones sobre este 
implemento estuvieron a cargo de Ger-
man Castro, técnico vendedor de exte-
riores de Yomel, quien explicó que los 
mismos son equipos muy sencillos, de 
bajo mantenimiento y que se adapta a 
cualquier terreno. 

El presentado contó con el sistema 
“V”, que permitió mayor ancho de la-
bor, ya que es más amplio y más alto 
para manejar mayor volumen de forra-
je. Todas estas características ofrecen 
el bene� cio de que puede seguir traba-
jando aunque no se la engrase, además 
requiere de un tractor de baja potencia 
para ponerla en operación.

Las máquinas en dinámica

La Mistral, tecnología garan-
tizada. La segunda puesta en escena 
fue la máquina de lanzamiento, la Mistral 
680 DF. Presentada por Ivano Mariucci, 
delegado de ventas para Latinoamérica de 

Mascar, quien destacó que la máquina está 
hecha totalmente en Italia. “Es un producto 
Premium, de alta calidad para solucionar los 
problemas que hay en el campo”. Es una má-
quina combinada, hace el paquete entero, 
desde rollo hasta el enfardado � nal. Es sen-
cilla y tecnológicamente muy evolucionada.

El representante de Mascar recalco 
que la experiencia de la industria italia-
na junto Yomel de Argentina les permite 
desarrollar mucho el mercado de Lati-
noamérica. “También Setac en Paraguay 
nos permite llegar hasta el � nal, a los agri-
cultores con el paquete completo, máqui-
na, asistencia y repuestos”.

La encintadora MGE5075. La 
última demostración fue la encintadora, 
MGE 5075. Esta tiene la particularidad 
de cargar el rollo y encintarlo. Su función 
es básica, pero brinda muy buen bene� cio.

Diferentes opciones con Se-
tac. Gustavo Fariña, gerente co-
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mercial de Setac S.R.L., mencionó que 
la � rma Setac es la única que puede ofre-
cer diferentes tipos de rotoenfardadoras, 
para distintos tipos de cultivos, condicio-
nes climáticas y suelo. “Somos los únicos 
con la marca Yomel en ofrecer este tipo de 
producto para cada necesidad”.

Re� riéndose a la máquina de lan-
zamiento, destacó que la misma se está 
adaptando al país, ya que actualmente 
el productor tambero y de carne está 
adoptando el henolaje como reserva de 
forraje, que es la tendencia próxima en 
nuestro país.

Los equipos disponibles varían des-
de un equipo económico, en precio, el 
intermedio y algo totalmente so� stica-
do, que es lo que fue presentado en la 

ocasión. “Con esto recon� rmamos, que 
tenemos el respaldo desde la fábrica mis-
ma de Italia y Setac una vez más asegura 
su compromiso con el productor, en cuan-
to a soluciones de problemas y posventa”, 
enfatizó.

En cuanto a la posventa comentó 
que están consolidando paulatinamente 
este servicio. Para el efecto están refor-
zando el plantel de técnicos y capacitan-
do al personal en el exterior con todas 
las marcas que representa.

Indicó que Yomel les brinda un so-
porte diferenciado, la misma fábrica 
envía a sus técnicos mes de por medio 
quienes visitan a los clientes que adqui-
rieron los productos de la marca, para de 
esa manera escuchar las sugerencias de 

20 años con Setac

E l an� trión de la jornada fue el pro-
ductor Dionisio Braun, quien pro-

duce leche y también hace agricultura. 
Su experiencia en la producción de leche 
lleva el mismo tiempo de su vínculo con 
Setac, ya que de esta empresa adquirió 
su primera máquina hace 20 años. 

“Desde hace 20 años trabajo con SE-
TAC, mi primera máquina compré de 
ellos y hasta ahora sigo con ellos, tengo bue-
na experiencia y ojalá sigan así”, expresó.

Braun en la actualidad cuenta con 
70 vacas en producción, de la raza ho-
lando, desarrolla la actividad con el ma-
nejo semiestabulado. Actualmente logra 
un promedio de 22 litros de leche por 
vaca por día y toda su producción la aco-
pia la industria Lactolanda. 

En cuanto a la nueva máquina con-
sidera una buena opción, al igual que el 
henolaje y para el futuro tiene previsto 
adquirirla. “Tengo esperanza y poco a poco 
lo voy a adquirir”. 

Setac S.R.L. agradece a cada uno de 
los clientes por su participación y desta-
ca el acompañamiento de los represen-
tantes de la marca Yomel y de la Fábrica 
Mascar. 

Gustavo Fariña, gerente 
comercial de Setac S.R.L.

los clientes sobre los distintos equipos. 
Por medio de esta información van im-
plementando nuevas mejoras de manera 
a consolidar fuerza, un buen trabajo y 
por sobre todo calidad.

CA
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L a “Expedición de Agricultura 
para la Vida” es un proyecto 
itinerante de acción educati-
va que está dirigido a consul-

tores, ingenieros agrónomos y técnicos 
responsables de cultivos. El coordinador 
de BPA de Corteva Agriscience-División 

Corteva Agriscience 
ofrece capacitación 
técnica sobre ruedas
La división agrícola de Corteva Agriscience (la fusión Dow-Du-
pont) presentó el proyecto itinerante “Expedición Agricultura para 
la Vida”. Se trata de un camión adaptado que contiene capacitación 
técnica sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para el público es-
pecializado de Paraguay y de Brasil. El vehículo llegó a Paraguay 
y visitó San Alberto y Katueté (Canindeyú). El 26 de agosto pasado 
fi nalizó su recorrido, se estacionó en el local de Agrotec, en Santa 
Rita, departamento de Alto Paraná para impartir entrenamiento. 

Agrícola de Dow-Dupont, Jair Maggioni 
explicó que se trata de un entrenamiento 
y experiencias de Expedición de Agricul-
tura para la Vida, que se inició a � nales 
del año 2016 en Brasil. El año pasado 
el equipo visitó más de 20 ciudades y 
desarrolló más de 80 charlas en Brasil. 

Este año el proyecto llegó a Paraguay por 
primera vez y recorrió tres ciudades: San 
Alberto, Katueté y Santa Rita. 

Destacó que existe la necesidad de 
ayudar a los agricultores a tener experien-
cias en tres pilares especí� cos: Tecnología 
de aplicación, Manejo integrado de plagas 
y Manejo integrado de malezas. Los ejer-
cicios son aplicados mediante dinamis-
mos e interactividad. Cada clase cuenta 
con una capacidad para unas 15 personas 
y tiene una duración de aproxima-

BOX EMPRESARIAL
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damente tres horas y media. Durante el 
tiempo de duración de la capacitación, 
explicó que tres investigadores y consul-
tores desarrollan la parte teórica de cada 
uno de los tres pilares del proyecto. El 
camión dispone de unos juegos interacti-
vos, donde los participantes practican la 
teoría. Posteriormente pasan a otro sector, 
fuera del camión, donde cuentan con ex-
perimentos prácticos y demostrativos de 
tecnología de aplicación. “En este entre-
namiento no hablamos de los productos de 
Corteva, sino exclusivamente de la Buenas 
Prácticas Agrícolas. Porque entendemos que 
si el productor aplica prácticas buenas, los 
productos van a ser más efectivos. Los pro-
ductos no son milagrosos, tienen que estar 
acompañados de buenas prácticas, en estos 
tres pilares. No queremos enseñar a sembrar, 
lo que buscamos es colaborar para que pue-
dan lograr la mejor cosecha posible”, dijo. 

Manifestó que el proyecto de entre-
namiento surgió de la necesidad que fue 
identi� cada por los consultores y ven-
dedores de campo, quienes observaron 
la importancia de difundir este tipo de 
información. “Elegimos el camión porque 
nos permite llegar a diferentes zonas de 
producción e invitar a los interesados que 
se acerquen al vehículo. Con esta iniciativa 
la compañía busca estar cada vez más cerca 
de los que trabajan en el campo”, concluyó. 

Tecnología de precisión. La 
tecnología de aplicación de defensi-

vos agrícolas es uno de los pilares del 
proyecto “Experiencia de la Agricultura 
para la Vida”. El tema fue desarrollado 
por el ingeniero agrónomo Fernando 
Kassis Carvalho, investigador de Agro-
Efectiva en San Pablo, Brasil. Entre 
algunos de los principales puntos que 
destacó durante la charla, se re� rió a la 
importancia de la buena pulverización, 
el tipo de boquillas, volumen de caldo, 
deriva en las aplicaciones y técnicas de 
reducción de derivas. 

Los an� triones montaron una carpa 
con equipamientos para hacer las de-
mostraciones prácticas. Entre ellos un 
analizador de gotas que permite enten-
der el mejor posicionamiento de cada 
tipo de puntas, para las aplicaciones 
que se realizan en el campo. También 
un simulador de derivas, un equipo in-
teresante para demostrar la diferencia y 
selección de picos, deriva, cobertura de 
los objetivos. Ofrecieron una actividad 
completa que une la teoría y la práctica 

para que el agricultor tenga mayor ca-
lidad y seguridad en sus tareas diarias. 

El disertante comentó que las princi-
pales preocupaciones de los productores 
sobre tecnología de aplicación tienen re-
lación con el volumen de caldo de apli-
cación, uso de adyuvantes, puntas de 
pulverización y algunos puntos especí-
� cos que se re� eren al control de plagas, 
enfermedades y plantas dañinas.

A la hora de hacer la selección de pi-
cos sugirió considerar los siguientes fac-
tores: el objetivo, tipo de productos que 
se van a utilizar (herbicida sistémico, de 
contacto; fungicida o insecticida), el es-
tadio de desarrollo vegetativo del culti-
vo. Existe un posicionamiento especí� co 
para cada boquilla de pulverización. El 
tiempo de duración de la misma es rela-
tivo, depende las condiciones en las que 
el agricultor la utiliza, de la presión, el 
producto en el tanque de pulverización 
y el tipo de material de la punta. Agregó 
que hay maneras de identi� car el mejor 
momento para cambiar los picos, como 
la metodología Inspección Periódica de 
Pulverizadores (IPP). “Es el momento que 
se realiza la colecta de los picos y se puede 
identi� car aquellos que están desgastados. 
Cuando más del 10% del total de puntas 
están desgastadas, es el momento de cam-
biar todas”, expresó.

Entre las principales técnicas de re-
ducción de derivas, manifestó que la 
selección adecuada de puntas es fun-
damental. Realizar la aplicación en el 
momento ideal teniendo en cuenta la 
temperatura, velocidad del viento y hu-
medad relativa. “Depende un conjunto 
de la asociación, del tamaño ideal de go-
tas que proporciona la boquilla y el mejor 
momento en relación a la condiciones 
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Jair Maggioni, coordinador de 
BPA de Corteva Agriscience.

Fernando Kassis Carvalho, 
investigador de AgroEfectiva en San 
Pablo, durante sus explicaciones.
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meteorológicas, lo que permite tener más 
seguridad en las aplicaciones”, comentó. 

Manejo integrado de plagas. La 
doctora Simone Vieira, docente de São Pau-
lo State University - Campus de Boutucatu 
de Brasil abordó el tema de “Manejo inte-
grado de plagas”. Expresó que esto implica el 
uso correcto de las diferentes estrategias de 
manejo disponibles, de manera a mantener 
la población de plagas en un nivel que per-
mita evitar daños económicos.

Comentó que hace unos años atrás 
se utilizaba solamente una estrategia de 
control, el control químico, con produc-
tos genéricos. Los productos actuales 
son más selectivos, menos nocivos para 
el ambiente y requieren de una calidad 
técnica para la aplicación correcta de la 
tecnología. Entre otras tecnologías que 
existen en el mercado mencionó la plan-
ta transgénica, que desenvuelven una re-
sistencia mucho más rápida. Para man-
tener esas tecnológicas por más tiempo 
en el mercado y lograr un mejoramiento 
de la e� ciencia de las mismas, se aplica el 
manejo integrado. 

“Esto es aplicar una técnica juntamen-
te con otra, para aumentar la e� ciencia 
del manejo y manejar la resistencia de los 
insectos a los insecticidas o a una planta 
transgénica, e instalar un manejo integra-
do para volver a tener un equilibrio en el 
ecosistema agrícola”, dijo.

El sistema de manejo necesita de una 
base que es la información, como cono-
cer las plagas que están presentes en el 
campo, los enemigos naturales, hacer 
un monitoreo de las plagas, si llegan al 
cultivo para alimentarse o reproducirse. 
En base a estos datos se toma la decisión 
para colocar cada tecnología en el mo-
mento oportuno.

Recomendó no enfocar el manejo en 
una única estrategia, porque cualquier 
problema de e� ciencia que se presente, 
implica una pérdida del control de la 
plaga. “Desde el momento que el produc-
tor trabaja con un programa de manejo 
integrado, con dos o tres estrategias dife-
rentes trabajando juntas, de manera que si 
el control falla en una, la otra complemen-
te y permita que se tenga éxito en el control 
de una determinada plaga”, agregó.

En otro momento resaltó la necesi-
dad hacer una rotación de principios ac-

tivos de los productos insecticidas para 
evitar la resistencia plagas. Además de 
la importancia del uso de refugio para 
mantener por más tiempo las tecnologías 
disponibles en el mercado.

Control de malezas resisten-
tes. Las principales malezas resistentes, 
el impacto que causan y las estrategias 
para reducir el problema en el campo, 
fueron los puntos que destacó el doctor 
Mauro Antonio Rizzardi, docente de 
la Universidad de Passo Fundo, de Rio 
Grande do Sul, Brasil.

Durante su exposición manifestó que 
entre las principales plantas dañinas se 
encuentran la conyza conocida también 
como buva, y la denominada Hierba 

BOX EMPRESARIAL

quente y digitaría conocida como capín 
amargoso o kapi'i pororo, que están pre-
sentes en las zonas productivas de Brasil y 
Paraguay. Señaló que actualmente el prin-
cipal problema es la buva, una especie que 
se expandió de una manera rápida en di-
ferentes regiones de América, y que causa 
daños signi� cativos en la productividad.

Comentó que una planta de buva por 
m2 causa una reducción de productivi-
dad de entre 4% a 12%. “Si consideramos 
un rendimiento de 4.000 kilogramos y 
perdemos el 10%, signi� ca 400 kilogramos 
de soja que dejamos de cosechar por la pre-
sencia de buva”, destacó. 

Indicó que la principal estrategia para 
hacer frente al problema es integrar prácti-
cas, utilizar más de una estrategia. “La es-
trategia química es una de las que funcionan 
bien, pero por sí sola no es capaz de controlar 
las plantas dañinas. Además si es utilizada 
de maneta equivocada, puede causar otros 
problemas, como por ejemplo la aplicación 
de herbicidas de las mismas características 
o mecanismos de acción, genera la aparición 
de plantas resistentes. El herbicida es una he-
rramienta, no es la única solución, tiene que 
ser utilizado junto con otras prácticas para el 
control e� ciente”, comentó.

El especialista recomendó integrar 
al control químico otras prácticas como 
el uso de cultivos de cobertura, el uso de 
variedades bien adaptadas a cada región, 
semillas de calidad que permitan una 
buena germinación y vigor, y que ayuden 
a establecer el cultivo de manera rápida y 
uniforme. De esta manera, el cultivo cubre 
el suelo e impide que la luz motive la germi-
nación de una planta dañina. Destacó que 
el origen de la maleza resistente es la semi-
lla, que puede ser transportada fácilmente 
de un lugar a otro, por viento, por las aves y 
principalmente por las maquinarias como 
las cosechadoras, causando así nuevas in-
festaciones en otras áreas. “Básicamente 
recomendamos a los productores la limpieza 
de los equipamientos, cosechadoras, imple-
mentos, pulverizadores, después de cada uso 
para evitar el trasporte de las semillas”, dijo.

Agregó que generalmente una gran 
parte de las plantas dañinas provienen 
de infestaciones que ocurren fuera del 
área de producción. Por ello también es 
necesario mantener limpios los alrededo-
res del área de producción para evitar el 
proceso de diseminación. CA

Mauro Antonio Rizzardi, docente 
de la Universidad de Passo Fundo, 

de Rio Grande do Sul, Brasil.

Simone Vieira, docente de São 
Paulo State University - Campus 

de Boutucatu de Brasil.
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L a sostenibilidad o sustentabi-
lidad en la producción de ali-
mentos es la cualidad que hace 
a la producción e� ciente. El 

objetivo es asegurar las necesidades ac-
tuales sin comprometer las de las genera-
ciones futuras. Según los datos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la ganadería crece a pasos agigantados en 
América Latina, que se posiciona como el 
mayor exportador de carne bovina y de 
ave a nivel mundial. Este desarrollo re-
quiere una visión de sostenibilidad para 
evitar la presión sobre los recursos natu-
rales y el medio ambiente.

El ingeniero Víctor Medina, director 
de Control Union Paraguay, manifestó 
que el desafío es que la gente comprenda 
y aplique el concepto de sostenibilidad 
durante todo momento y en las acciones 
que realice. Los integrantes de la cadena 
de producción muchas veces conside-
ran que todo lo que hacen es correcto y 
sostenible, pero descuidan factores que 
forman parte del concepto de sostenibi-
lidad. Señaló que la escasa información 
sobre el tema es una limitante al respecto.

A� rmó que a nivel mundial la sos-
tenibilidad avanza a pasos acelerados. 
Y con la globalización Paraguay no está 

La ganadería sostenible suma 
efi ciencia y es la tendencia mundial

fuera del radar. Varias multinaciona-
les aplican políticas de sostenibilidad. 
Algunas cadenas importantes incluso 
dejan de comprar materias primas que 
no cuenten con aspectos sostenibles o lo 
dejarán de hacer, así que se debe tomar 
acciones para evitar perder mercados. 

Manifestó que uno de los desafíos de 
este modelo de producción en el país es 
consolidar la Mesa Paraguaya de Carne 
Sostenible, que ya se encuentra confor-
mada en una etapa inicial, pero aún falta 
de� nir los criterios o políticas para una 
producción sostenible en Paraguay. El 
propósito de una ganadería sostenible 
es permitir que el país acceda y/o man-
tenga mercados, que ya solicitan o em-
pezarán a exigir en un corto plazo, este 
tipo de productos. “Considero que el va-
lor de la ganadería sostenible, no pasa por 
un aumento del precio del producto sino 
por una producción más e� ciente, que es 
lo que generará una mejor renta que un 
simple sobre precio, esto tiene más sustento 
en el tiempo que solo esperar un aumento 
de precio. Hay que tener en cuenta que no 
podemos seguir dañando el medio ambien-
te y descuidando el aspecto social. Creo que 
mediante un sistema de producción soste-
nible Paraguay se podrá seguir desarro-
llando y ahí está la clave”, dijo. 

En cuanto a los bene� cios, destacó 
que una producción sostenible puede 
aportar al ganadero y su entorno una 
producción e� ciente y la generación 
de renta sin dañar el medio ambiente. 
Igualmente favorece el desarrollo am-
biental acorde a las necesidades globales 
y colabora en lo que se re� ere a la res-
ponsabilidad social.

Expresó que Paraguay necesita inten-
si� car los trabajos sobre este tema, además 
de la colaboración de diferentes sectores 
relacionados, productor, industria, el Es-
tado, las ONGs, y consumidores. Mien-
tras tanto, es fundamental cumplir con 
las exigencias de la Ley, apoyados por las 
certi� caciones sanitarias vigentes. Y más 
adelante, si es necesario, trabajar para la 
obtención de una certi� cación privada 
que pueda requerir algún destino.

El director de la empresa a� rmó 
que Control Union es una empresa que 
opera activamente con el compromiso 
del Pacto Global. Tiene participación 
en varias mesas de sostenibilidad que se 
desarrollan en Paraguay y en otros paí-
ses. Agregó que internamente la empresa 
promueve varias acciones pro desarrollo 
sostenible, mediante capacitaciones y con 
la aplicación de un protocolo de manejo 
de los residuos generados en la compañía. 
Cuenta además con un comedor, que se 
fortalece continuamente con criterios de 
sostenibilidad, alimentación adecuada y 
promoviendo los buenos hábitos. 

BOX EMPRESARIAL

CA

Víctor Medina, director de Control Union Paraguay.
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F ortgreen presenta el más nue-
vo componente de su porta-
folio. Esta vez incorpora una 
herramienta de extrema im-

portancia para todos los agricultores 
que desarrollan los más variados culti-
vos y necesitan conseguir optimizar sus 
aplicaciones.

Se trata de Fortgreen Drive, una 
herramienta indispensable en todas las 
aplicaciones. Este adyuvante cuenta con 
lo más moderno en términos de compo-
sición, con materias primas importadas 
de gran resultado.

En tiempos en que los asuntos 
como absorción, deriva y esparci-
miento son prerrequisitos más desea-
dos, y que no siempre pueden estar 
juntos, Fortgreen consiguió reunir 
estos y otros beneficios, todos en un 
solo producto, para que el agricultor 
pueda hacer una aplicación con segu-
ridad y tranquilidad, incluso cuando 
las condiciones climáticas no fueran 
las ideales.

BOX EMPRESARIAL

Principales benefi cios
_ El mejor reductor de deriva de mer-

cado. Los índices de reducción de 

Fortgreen Drive, el nuevo adyuvante 
para optimizar las aplicaciones

deriva sorprenderán. El mismo tie-
ne muchos años de estudio en este 
asunto, pasando por el análisis cri-
terioso de medición a láser, capaz de 
detectar los mínimos detalles y gotas 
capaces de sufrir deriva.

_ Mayor efecto de dispersión, mejo-
rando así la cobertura del objetivo 
y auxiliando la absorción sin causar 
� to-toxicidad.

_ Mayor poder de absorción, favore-
ciendo el paso de los agroquímicos 
por la cutícula sin disolverla.

_ Mayor deposición y � jación de gota 
en el objetivo, evitando pérdidas por 
rebote por fraccionamiento en gotas 
pequeñas o escurrimiento.

_ Aumenta la vida útil de la gota, evitan-
do la evaporación dinámica de gota.

_ Mayor compatibilización de mezclas 
con efecto tensoactivo.

Por estas características Fortgreen 
Drive es la mejor opción de adyuvantes 
para todas las aplicaciones, que vale la 
pena experimentar. CA

Junior Nunes, RTV Zona Norte; Cristiano Andreolla, RTV Zona Centro Norte; 
Fernando Piccin, Coordinador Tecnología de Aplicación; Marcelo Lourenço, 

Gerente Paraguay y Wilken de Simone; Desarrollista Zona Norte.

Fortgreen Paraguay S.A.
Ofi cina: Edifi cio Azar, 1er Piso,
Paraná Country Club - Hernandarias, Paraguay

EL ADJUVANTE QUE CONDUCE LA APLICACIÓN

www.fortgreen.com.br
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Ofi cina: Edifi cio Azar, 1er Piso,
Paraná Country Club - Hernandarias, Paraguay

EL ADJUVANTE QUE CONDUCE LA APLICACIÓN

www.fortgreen.com.br
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Introducción. La evolución del sec-
tor agrícola mundial se ha dado por la 
acción de diversos factores. Entre ellos 
la creciente demanda por alimentos y 
materias primas, a las exigencias en el 
estándar de calidad de sus productos y 
la necesaria optimización y conservación 
de los recursos naturales. 

Estos requisitos pueden ser atendidos 
siempre que sean empleados todos los re-
cursos necesarios para la maximización 
del potencial productivo de los cultivos, 
evitando la acción de los factores de pér-
didas, tales como la fertilidad del suelo 
insu� ciente, genética inadecuada y la ac-
ción de los agentes de daños.

El control de estos agentes de daño, 
puede ser realizado por el uso de agroquí-
micos, los cuales cuando se aplican de for-
ma correcta, alcanzan el objetivo en canti-
dad necesaria para el control satisfactorio 
y no se dispersan en el medio ambiente, 
evitando tanto la contaminación como 
daños a los cultivos adyacentes.

La minimización de las pérdidas du-
rante las aplicaciones de agroquímicos 
puede ser obtenida por el uso de la tec-
nología de aplicación correcta. Entre los 
factores tecnológicos más importantes 
están la selección de la punta de pulveri-

zación y adecuación del espectro de gotas 
a las condiciones ambientales, la calibra-
ción del pulverizador, el uso de producto 
recomendado y la adición de adyuvantes 
que puedan elevar su e� ciencia.

Histórico. Los agroquímicos tienen en 
su formulación ingrediente activo y otros 
componentes químicos que ayudan a la 
acción de la molécula. Una práctica que 
se ha vuelto muy común en los últimos 
años es la adición de aditivos líquidos a 
ser pulverizado, ya que pueden aumentar 
la e� ciencia y la acción en la aplicación 
para el control de los agentes de daño. 

Los procesos de mezcla en el tanque, 
la compatibilidad de liquido, la � uidez 
en el sistema, la formación de gotas, la 
dispersión de las gotas en el blanco, la 
evaporación y la volatilidad se cambian 
a medida que las diferentes aditivos se 
añaden a la calda, por lo que es esencial y 
recomendable que el agricultor tenga sus 
propios métodos comparativos de iden-
ti� cación de las acciones de los aditivos.

Grupos funcionales. La mejora 
de la e� ciencia del agroquímico asociada 
con el coadyuvante puede darse de diver-
sas formas, dependiendo del grupo fun-

cional y la adecuación de sus característi-
cas a las condiciones en el momento de la 
aplicación. El estudio de estas caracterís-
ticas de los aditivos asociado a los agro-
químicos que permite su clasi� cación en 
por lo menos cuatro grupos funcionales.

_ Grupo 1. Efectos de superfi cie 
activa. Este grupo estudia los efec-
tos de tenso activos de los aditivos 
en el caldo sobre la estabilidad físi-
co-química, formación de espuma, 
la � oculación, la cristalización, la 
formación de emulsiones y concen-
tración miscelar crítica, entre otros. 
Estas pruebas se realizan, normal-
mente, en el laboratorio con base en 
las normas preestablecidas.

_ Grupo 2. Efectos agronómicos. 
Este grupo estudia el efecto de los 
aditivos sobre los aspectos que elevan 
la e� ciencia de los agroquímicos de-
bido a la relación de dispersión de la 
gota, el índice de cobertura y deposi-
ción sobre el objetivo, la penetración 
del producto en la cutícula de la hoja, 
absorción y translocación. 
Estas pruebas se llevarán a cabo, 
preferentemente, sobre las propias 
plantas, permitiendo además de la 
comprensión de las diferencias de 
comportamiento entre los productos, 
también la predicción de la mejor 
tecnología a ser empleada en las dis-
tintas condiciones encontradas en el 
campo.

_ Grupo 3. Efectos ambientales. 
Este grupo estudia los parámetros de 
seguridad y considera las característi-
cas relacionadas con los productos y 
el medio ambiente, para la predicción 
de las posibles pérdidas, simulando 
alternativas para la reducción de la 
contaminación ambiental. Los pará-
metros más conocidos y estudiados 
son: Potencial de deriva, potencial 

NOTA TÉCNICA

Aditivos líquidos y sus funciones
Dr. Marco Antonio Gandolfo
Dr. Ulises DelvazGandolfo
Instituto Dashen. Bandeirantes, PR/Brasil

Autores
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de volatilización y de evaporación, la 
clasi� cación del espectro de gotas, la 
amplitud relativa de la masa total de 
gotas, el porcentaje de gotas menores 
que 150 y 100 µm, escurrido y lavado 
por la lluvia. 
Las pruebas de este grupo son rea-
lizadas asociando cultivos de interés 
agronómico y equipos so� sticados, 
con metodologías de análisis que 
permitan la identi� cación precisa de 
estas pérdidas.

_ Grupo 4. Efectos operativos. 
Este grupo estudia los efectos de la 
composición de la cola sobre las con-
diciones de operación de los rocia-
dores. Las condiciones de operación 
más afectadas son: cantidad de resi-
duos en los puntos de restricción de 
los circuitos hidráulicos, servicio de 
limpieza y descontaminación de los 
rociadores y la resistencia y durabili-
dad de los componentes. 
Estas pruebas requieren de la cons-
trucción de equipos asociados a los 
instrumentos de medición que si-
mulen condiciones de operación más 
cercanas a la realidad, permitiendo la 

corrección de problemas y orientacio-
nes en el desarrollo de las máquinas.

Consideraciones fi nales. La 
necesaria evolución de la tecnología em-
pleada en la producción agropecuaria ha 
posibilitado la superación de diversos de-
safíos del sector. Entre ellos, el combate 
a los agentes de daños de difícil control 
con agroquímicos registrados y de bajo 
impacto ambiental. También su aplica-
ción en condiciones ambientales desfa-
vorables, ya que el cultivo diversi� cado 
sobre grandes áreas en la región de clima 
tropical, requiere pulverizaciones fre-
cuentes y en el momento correcto, obli-
gando a los equipos a operar en las más 
variadas condiciones de temperatura, 
humedad relativa y viento.

Aun así, la mejora de la productivi-
dad agrícola basada año tras año, indica 
que las técnicas utilizadas han ofrecido 
apoyo a este crecimiento, destacando la 
modernización de los equipos, los pro-
ductos y las técnicas de aplicación. 

Entre los productos que ocupan 
progresivamente este mercado, están los 
aditivos, que con sus variadas funciones 

y características, han sido incluidos en el 
agronegocio para maximizar el potencial 
de control de los agroquímicos protegién-
dolos de las pérdidas y la mejora de su re-
lación con el objetivo, no hay más dudas 
sobre el cumplimiento de sus funciones. 

Se observa sin embargo, que varios 
productos en uso aún no han sido es-
tudiados, careciendo por lo tanto, de 
información acerca de su valoración o, 
incluso, sobre su calidad. Estas faltas 
serán corregidas en la medida en que 
los criterios adoptados por los produc-
tores para el uso de estos productos 
sean más severos y que las empresas 
puedan evaluar los aditivos de forma 
más cuidadosa y precisa.

Para que esto suceda, la evolución de 
las técnicas de evaluación de los aditivos 
debe producirse en la misma proporción 
en que se aplican las evaluaciones de los 
agroquímicos, lo que permite que su 
e� cacia sea comprobada y que su poten-
cial de mejora en la calidad de la pulve-
rización puede ser aplicado de la mejor 
manera, la valoración de este mercado y 
elevando aún más, el potencial produc-
tivo de la agricultura. CA
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E n la jornada participaron pro-
ductores de Pindó, Naranjal, 
San Cristóbal, Pirapó, entre 
otros puntos. Raimundo Lla-

no, director de Campos del Mañana 
agradeció a la familia Weber por facilitar 
la posibilidad de mostrar la máquina en 
su campo. Entre las principales carac-
terísticas de la Lexion 760, destacó que 
está equipada con un motor de más de 
460 caballos, Perkins. Es la máquina 

JORNADA DE CAMPO

Campos del Mañana demuestra 
el poderío la CLAAS Lexion 760
Campos del Mañana S.A. organizó un día de cosecha de maíz en 
el establecimiento de la familia Weber (Colonia Tito Firpo), en el 
departamento de Caazapá. En la oportunidad compartieron ex-
periencias CLAAS con agricultores de la zona y los alrededores. 
Directivos y técnicos de la empresa demostraron la cosechadora 
CLAAS Lexion 760 con duales y la plataforma maicera Alliochis 
de 20 a 45 surcos. La reunión tuvo lugar el pasado 1 de agosto.
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JORNADA DE CAMPO

más grande de CLAAS en el mercado del 
país y viene con rodado dual. Cuenta con 
la opción de presentar la misma máquina 
con oruga de goma. El sistema de trilla 
es APS, compuesto por un pre-cilindro, 
cilindro de barra y lanza paja. Todas las 
máquinas CLAAS trillan con el cilindro 
y separan con el rotor. La Lexion viene 
con dos rotores con 4,20 metros de tra-
bajo efectivo y la Tucano, de menor por-
te, con un solo rotor.

“El sistema de trilla, pre-cilindro, ci-
lindro de barra y batedor, por su forma de 
trabajar con sincronización y velocidad de 
trilla, permite tener un menor daño me-
cánico en la semilla, con relación a un sis-
tema de rotor convencional. Otro sistema 
característico de CLAAS es el sistema auto-
nivelante de zaranda, un sistema 3D. To-
das las máquinas vienen con esparcidor, y 
no tienen pica paja. Se destaca además por 
el menor consumo de combustible, que se 
calcula es de alrededor de 10 litros por hec-
tárea. El sistema de trilla da la capacidad 
de cosechar más rápido, empezar a cosechar 
más temprano y terminar de cosechar más 
tarde”, comentó. 

La Lexion 760 es un modelo nue-
vo, que fue presentado este año. Cuenta 
con un sistema de radiador diferente, el 
Dynamic Cooling que está instalado de 
forma horizontal. Su trabajo es absorber 
el aire de arriba y enviarlo hacia abajo. 
Esto permite tener una mejor ventilación 
e impide que la máquina se ensucie en 
exceso. Está equipada con Telematics, 
sistema de mapeo para agricultura de 
precisión y piloto automático. 

Campos del Mañana, representante de 
la afamada marca alemana CLAAS, está 
presente en el mercado de Paraguay desde 
hace 9 años. Hasta la fecha comercializó 
125 máquinas en los principales puntos de 
producción del país. Cuenta con sucursa-
les en la zona Sur, San Juan Bautista Mi-
siones; en Campo 9, Caaguazú; y otra en 
Katueté, Canindeyú. La casa matriz está 
situada en la ciudad de Santa Rita.

Testimonios y experiencias 
CLAAS. Edmar Weber, el agricultor 
comentó que este año adquirió su prime-
ra máquina CLAAS. Cuenta con unas 
1.000 hectáreas de producción. “Es una 
excelente máquina, estamos muy conformes 
y contentos con la nueva adquisición. Vemos 
muchos bene� cios, es mejor para la cosecha 
en capacidad de trabajo y calidad. Con el 
servicio de posventa estamos muy contentos, 
recibimos una buena asesoría técnica antes 
de adquirir la máquina”, dijo.

El productor Carlos Nihei, de Pira-
pó (Itapúa) manifestó que la Lexion es 
una máquina completa de alta tecnología 
con muchos bene� cios para el trabajo del 
campo. Comentó que ya cuenta con una 
CLAAS Tucano y que está satisfecho 
con el servicio de posventa de Campos 
del Mañana.

Entre los participantes también 
estuvo el agricultor Silvonei Holzbach 
de San Cristóbal, quien destacó que se 
trata de una máquina de calidad con 
mucha tecnología, pero es práctica y 
simple para el trabajo, además de ser 
funcional.

Vanicio Machado Daltoe, también 
de la zona de San Cristóbal fue uno de 
los productores que aprovecharon la 
oportunidad para hacer un Test Drive 
con la Lexion 760. “Fue una experiencia 
muy buena. En una velocidad de 8 km, 
probamos tranquilamente e hicimos una 
buena cosecha. Es una excelente máquina 
y de fácil manejo”, expresó.

Raimundo Llano, director 
de Campos del Mañana.

CA

Carlos Nihei.

Vanicio Machado Daltoe.

Edmar Weber.

Silvonei Holzbach.
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1
Porque es la principal fuente de información 
sobre el producto.

2 Porque contiene la información sobre los 
cultivos, las plagas, malezas y 
enfermedades en los cuales se recomienda 
utilizar el producto, al igual que las dosis y 
tasas de aplicación, además de otros datos 
importantes.

3 Porque contiene información sobre cómo 
manipular defensivos agrícolas y cómo 
proteger su salud y el ambiente. 

4 Porque contiene información sobre las 
medidas de primeros auxilios y antídotos en 
caso de una intoxicación.

5 Porque contiene el número de registro de la 
empresa, el número de registro del producto 
y el número de libre venta otorgados por el 
SENAVE.

¿PORQUE ES IMPORTANTE?

Es IMPORTANTE leer
siempre las etiquetas antes
de utilizar un defensivo agrícola.

CAFYF le recuerda
LEA LAS ETIQUETAS DE LOS 
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

1,00 1 PAG. CAFYF OK - NUEVO
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T odas las acciones de Syngen-
ta apuntan al futuro, a� rmó 
Marcos Bradley, director co-
mercial de la compañía para 

Bolivia y Paraguay. En todos los traba-
jos en los que se encuentra implicada es 
para contar con mejores soluciones en los 
próximos años. En este sentido, la educa-
ción es un punto muy importante. “Mi-
rar el futuro sin mirar la educación es casi 
una locura”, agregó.

Syngenta ratifi ca 
su compromiso 
con la educación
El 7 de agosto pasado, Syngenta y la Fundación Moi-
sés Bertoni renovaron su alianza dentro del programa 
Sembrando Conciencia. Este trabajo conjunto, en el 
que se ofrece capacitación a alumnos de escuelas agro 
técnicas, inició en el 2014 y desde entonces ya se ca-
pacitaron más de tres mil estudiantes. En esta nueva 
edición se buscará sumar a ochocientos más.

La compañía tiene un compromi-
so de largo plazo en Paraguay, y para 
cumplir con sus objetivos es importan-
te contar con socios estratégicos como 
la Fundación Moisés Bertoni, señaló. 
“No es una sorpresa para nosotros reno-
var la alianza. Es algo que vamos a hacer 
siempre que nos sea posible y contemos con 
el apoyo de ustedes”. 

Yan Esperanza, director de la Fun-
dación Moisés Bertoni, mencionó que 

trabajan de forma conjunta con Syn-
genta en varios temas. Las capacitacio-
nes dentro del programa Sembrando 
Conciencia iniciaron en el 2014, con 
5 escuelas involucradas. Actualmente 
son 13 las instituciones cuyos alumnos 
reciben los conocimientos. Además de 
la � rma de renovación de la alianza, en 
la ocasión se premió a los colegios que 
tuvieron una destacada participación 
durante el 2017. 

Leticia Martino, jefe de asuntos re-
gulatorios de Syngenta para Bolivia y 
Paraguay, señaló que encontraron en la 
Fundación Moisés Bertoni a un aliado 
perfecto para cumplir con los objetivos 
de capacitación a estudiantes de escuelas 
agrícolas y técnicas. El objetivo es for-
mar a las personas que serán responsa-
bles de la agricultura en el futuro. “Que-
remos que lo hagan de la mejor manera”. 

BOX EMPRESARIAL

Marcos Bradley, director 
comercial de la compañía 

para Bolivia y Paraguay.

Firma de renovación de la alianza.

Leticia Martino, jefe de asuntos regulatorios de Syngenta para Bolivia y Paraguay.
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Con 5 escuelas y estudiantes del úl-
timo año, este programa comenzó en el 
2014. Posteriormente se incluyó a más 
instituciones, hasta llegar a 13, y tam-
bién a alumnos del penúltimo año. 3117 
personas fueron capacitadas en estos 
cuatro años. Con esta nueva edición el 
objetivo es incluir a 800 más.

La edición 2018 de Sembrando Con-
ciencia tendrá a las mismas instituciones, 
pero también apunta a incluir alumnos 
del primer año y segundo año de cada co-
legio. Syngenta es responsable de brindar 
la capacitación técnica, los materiales que 
se emplean en el proceso, y la logística. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de 
� e Good Growth Plan de Syngenta. 
Martino explicó que los alumnos son 
capacitados dentro del plan de capacita-
ciones de la compañía. Mencionó que la 
meta para la región era de 81.600 para el 
año 2020, cifra que ya se superó desde el 
2017. “Todo lo que viene desde ahora ya 
viene para más”.

Capacitaciones. La capacitación 
tiene una duración de entre 3 y 4 horas. 
Se apunta especialmente a difundir co-

nocimientos de buenas prácticas en el 
uso de productos agroquímicos, explicó. 
Además se tocan temas como la susten-
tabilidad y el cuidado de la salud. Para 
culminar se forman grupos de alumnos, 
que presentan trabajos en los que re� ejan 
los conocimientos que adquirieron.

Martino comentó que también se 
realiza una encuesta para conocer el 
grado de satisfacción en relación a las 
capacitaciones. “Agradablemente tuvimos 
altas cali� caciones en todos estos años. Esto 
es lo que nos hace notar que es necesario 
capacitar en este tipo de temas, porque ge-

neralmente no están incluidos en los currí-
culos de los colegios”.

Instituciones premiadas. En la 
ocasión también se premió a los colegios 
que tuvieron una participación destacada 
en las capacitaciones de la edición Sem-
brando Conciencia 2017. El primer puesto 
fue para la Escuela Agrícola de Capiibary, 
a quien se otorgó una estación meteoroló-
gica de última generación. En segundo lu-
gar quedó la Escuela Agrícola Chupa Pou. 
Y tercer puesto fue para el Centro Educa-
tivo Mbaracayú de Villa Ygatimí. CA

Premiación a los mejores 
de la edición 2017.

Productores de Cal AgrícolaProductores de Cal Agrícola
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Producto
Cal Agricola
Extraido de Vallemi-Concepcion

Estado
Solido en polvo

Unidad de empaque
El producto en Bolsas
Big Bag de 1.000 Kg.

Planta

Vallemí Concepción

Maquinarias

Productores de Cal Agrícola
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FERIA ORIGINAL JOHN DEERE – AUTOMAQ

Automaq estrenó su nueva casa

Con una gran afl uencia de productores provenientes de distintos puntos del país, se 
desarrolló otra edición de la Feria Original John Deere – Automaq en la nueva casa 
que tiene la concesionaria en Santa Rosa del Aguaray. Durante el encuentro, realizado 
el pasado 27 de julio, se dieron a conocer las últimas novedades de la marca para el 
mercado local. Igualmente, los participantes pudieron acceder a descuentos especiales 
en la compra de maquinarias, repuestos, y paquetes de servicios.

Con una gran afl uencia de productores provenientes de distintos puntos del país, se 
desarrolló otra edición de la Feria Original John Deere – Automaq en la nueva casa 
que tiene la concesionaria en Santa Rosa del Aguaray. Durante el encuentro, realizado 
el pasado 27 de julio, se dieron a conocer las últimas novedades de la marca para el 
mercado local. Igualmente, los participantes pudieron acceder a descuentos especiales 
en la compra de maquinarias, repuestos, y paquetes de servicios.

Con una gran afl uencia de productores provenientes de distintos puntos del país, se 
desarrolló otra edición de la Feria Original John Deere – Automaq en la nueva casa 
que tiene la concesionaria en Santa Rosa del Aguaray. Durante el encuentro, realizado 
el pasado 27 de julio, se dieron a conocer las últimas novedades de la marca para el 
mercado local. Igualmente, los participantes pudieron acceder a descuentos especiales 
en la compra de maquinarias, repuestos, y paquetes de servicios.

FERIA ORIGINAL JOHN DEERE – AUTOMAQ

Automaq estrenó su nueva casa
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L a nueva sede en Santa Rosa del 
Aguaray representa la fuerte 
apuesta de Automaq por el de-
sarrollo de San Pedro, expresó 

Jorge Pecci, presidente de la empresa. 
En este departamento se trabajan entre 
300.000 y 320.000 hectáreas con � nes 
agropecuarios. En dicha super� cie toda-
vía es posible incrementar la productivi-
dad y lograr mejores rendimientos de los 
que actualmente se obtienen, señaló. 

Pecci mencionó tres aspectos de gran 
importancia a nivel global, que impac-
tan directamente en el sector agrícola. 
En primer lugar señaló el aumento de la 
población mundial, lo que exige un ma-
yor volumen de alimentos. Esta situación 
requiere producir más en la misma su-
per� cie que actualmente se destina a esta 
actividad. Es decir, es necesario elevar el 
nivel de e� ciencia. 

Otro aspecto, no menos importan-
te que el anterior, es el cambio de las 
dietas en el mundo. El consumo de 

proteína animal creció en los últimos 
años, especialmente en países que me-
joraron sus condiciones económicas. 
Esta situación exige el incremento de 
la producción de granos para conver-
tirlos en carne. 

El tercer punto es la producción de 
biocombustibles, que por un tiempo 
dejó las mesas de debate por la caída 
de los precios internacionales del petró-
leo. Sin embargo, en los últimos años 
la cotización del crudo volvió a subir y 
la necesidad de buscar otras fuentes de 
energía volvió a ser un tema de conver-
sación recurrente. 

Dentro de estos desafíos, el agri-
cultor se muestra como un jugador de 
suma importancia. Por otra parte, las 
nuevas tecnologías están orientadas a 
facilitar la actividad de producir ali-
mentos y ganar e� ciencia. De esta 

Jorge Pecci, presidente 
de Automaq SAECA.
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forma se podrá obtener mayores rendi-
mientos dentro de la misma super� cie.

Concurrencia masiva. Esta fue la 
tercera edición de la Feria Original John 
Deere en Santa Rosa del Aguaray. En 
esta oportunidad, la nueva sucursal fue 
un aliciente más para los productores y 
se re� ejó en el número de participantes. 
Jorge Villate, gerente de la división agrí-
cola de Automaq, mencionó que entre 
700 y 800 personas acudieron al evento. 
“Todos nuestros clientes están queriendo 
ver y saber qué novedades tenemos”.

Automaq recibió a los productores 
con un equipo conformado por más de 
cincuenta funcionarios de la empresa, 
representantes de las distintas sucur-
sales que tiene alrededor del país. De 
igual forma, un grupo de aproxima-
damente diez personas de John Deere 

acompañó el desarrollo de la feria. Du-
rante la feria, los productores tuvieron 
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la posibilidad de acceder a descuentos 
especiales por la compra de maquina-
rias, repuestos y servicios. Villate expli-
có que las promociones varían de acuer-
do a las líneas de productos.

Más allá de la exposición de la gama 
completa de productos de la marca, la 
feria tuvo un programa cargado de ac-
tividades para los presentes. Inició con 
una charla sobre las novedades de John 
Deere para el sector, donde se dio a co-
nocer más detalles de los servicios que 
se brindará con el Centro de Operacio-
nes. Posteriormente, el Ing. Fabricio 
Vázquez ofreció una disertación sobre 
las perspectivas económicas para el 
segmento agrícola. La última diserta-
ción estuvo a cargo de representantes 
de Forquímica, nueva aliada de Auto-
maq. Entre una presentación y otra se 
realizaron varios sorteos entre los pro-
ductores, donde el premio principal fue 
un tractor de jardín. El evento culminó 
con un show de magia. 

Alianza con Forquímica. Esta 
experiencia de trabajo conjunto entre 
Forquímica y John Deere ya existe en 
Brasil, lo que impulsó la decisión de 
repetirla en Paraguay, comentó Villa-
te. El objetivo consiste en ofrecer a los 
clientes un producto diferenciado para 
sus tareas de aplicación de defensivos. 
En una primera etapa, la alianza com-
prende la comercialización de las tecno-
logías de pulverización. “Creemos que 

Jorge Villate, gerente de la 
división agrícola de Automaq.

Diego Bucci, gerente 
regional de ventas de John 

Deere para Hispanoamérica.
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será una excelente solución para nuestros 
clientes. Estamos muy contentos con el 
inicio de esta alianza”.

Moderna sucursal. En la nueva 
sucursal, Automaq ofrecerá soluciones 
efectivas, acompañadas de servicios y 
atención para la venta de maquinarias 
agrícolas, además de toda la gama de re-
puestos para los productores. Es una de 
las pocas empresas del rubro que reali-
za una inversión de esta magnitud en la 
zona, señaló Villate. “Con esta importante 
inversión queremos seguir proveyendo un 

servicio excelente, y dar trabajo a esta zona 
que necesita ser vista de otra manera”. 

Además de la venta de maquinarias, 
la nueva infraestructura cuenta con una 
super� cie destinada al taller y un área 
de repuestos de más de 1.500 metros 
cuadrados. Igualmente, dispone de un 
depósito de lubricantes de gran tamaño, 
el de mayor capacidad entre todas las 
sucursales que tiene Automaq, comentó.

Cerca del productor. Diego Buc-
ci, gerente regional de ventas de John 
Deere para Hispanoamérica, garantizó 

el apoyo de la marca a los productores en 
las diversas áreas que comprende sus ac-
tividades. “Comenzando con la línea más 
completa de productos, con depósito de re-
puestos que están dedicados exclusivamente 
para ustedes, para que no pierdan ni un 
minuto de operación”, manifestó. 

En lo referente a servicios, Bucci 
mencionó que Automaq y John Deere se 
encargan de capacitar a los técnicos con 
el objetivo de que estos tengan las aptitu-
des diferenciadas, acorde a las máquinas 
que actualmente están disponibles.

Forquímica.

Michelin.
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Uno de los puestos de mayor re-
levancia de la feria fue el identi� cado 
como Centro de Operaciones, una 
nueva propuesta que Automaq tendrá 
a disposición de los productores. Esta 
consiste en un sistema que permite tras-
mitir información esencial de la máqui-
na. Su aplicación en el campo permitirá 
que el productor obtenga mayores ren-
dimientos por hectárea, señaló Bucci. 
“Puedo asegurar que somos la única mar-
ca de equipamientos que tiene una gene-
ración completa en todas sus etapas: plan-
tío, aplicación, y cosecha. Esta tecnología 
les va a trasmitir a ustedes información 
que les permita sacar conclusiones, para 
armar una buena plani� cación y sacar 
mayor rendimiento”.

Posventa. Actualmente John Deere 
cuenta con fábricas que se dedican a pro-
ducir equipos enfocados a las necesida-
des especí� cas de Sudamérica. A diferen-
cia de otras regiones del mundo, donde 
solamente se tienen una cosecha por año, 
en países como Paraguay estas máquinas 
son empleadas en forma intensiva. “Aquí 
tenemos múltiples cosechas por año. Enton-
ces, la cantidad de hora es mucho más alta, 
le exigimos mucho más al equipo en Suda-
mérica”, señaló Diego Bucci. 

Uno de los aspectos en el que se en-
foca especialmente John Deere es en ga-
rantizar la disponibilidad de repuestos y 
un servicio cali� cado a sus clientes. Se 
busca responder en el mínimo de tiempo 
posible a las necesidades, señaló Bucci. 
A � nales del 2017 la compañía habili-
tó un depósito gigante de repuestos en 
la ciudad norteamericana de Miami. El 

mismo está especí� camente orientado a 
atender el mercado de Hispanoamérica 
Sur, donde Paraguay es el país de mayor 
relevancia para la marca. 

En lo referente a mano de obra, 
mencionó como ejemplo la inversión 
realizada recientemente por Automaq 
en Santa Rosa del Aguaray. Automaq 
cuenta con talleres de alta calidad, 
acorde a las exigencias de la marca que 
representa. El otro pilar del servicio de 

Fernando Martínez, 
coordinador de soluciones 

integrales de Automaq.

posventa es el entrenamiento perma-
nente que se ofrece a los técnicos de la 
� rma. De esta forma cuentan con los 
conocimientos necesarios para brindar 
soluciones efectivas a los equipos que 
John Deere lanza al mercado. 

No solamente los técnicos del conce-
sionario reciben capacitaciones por parte 
de la fábrica, sino que también el plantel 
de ventas. Bucci explicó que se exige un 
determinado número de horas por técni-
co y por vendedor. “Los vendedores están 
capacitados para poder explicar al cliente 
el valor que entrega un equipo John Deere. 
Y los técnicos tienen que estar al tanto de 
los avances que nuestros equipos implemen-
tan, para poder atender de forma satisfac-
toria a nuestros clientes”.

Centro de Operaciones John 
Deere. Esta fue la principal novedad 
que presentó el distribuidor en la feria. 
Fernando Martínez, coordinador de so-
luciones integrales y Raúl Jara, Coordi-
nador Técnico de Posventa de Automaq, 
ofrecieron una charla para explicar sobre 
los bene� cios que traerá al sector. El Cen-
tro de Operaciones John Deere consiste 
en una plataforma que ofrece una serie 
de herramientas en línea, que permite 
acceder a la información agrícola desde 

EVENTOS
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cualquier lugar y momento. “Permitirá al 
productor tener la información de todas las 
labores o movimientos que esten realizando 
sus equipos en forma remota y al instante”, 
agregó. 

Actualmente las máquinas producen 
una gran cantidad de informaciones. Sin 
embargo, para aprovecharlas o tener el 
reporte de alguna falla se requiere que un 
técnico tenga que llegar hasta el equipo a 
descargar los datos. Mediante el JDLink, 
que es el sistema de comunicación tele-
mática de John Deere, la máquina puede 
generar una comunicación directa con 
el usuario. “Puede recibir la información 
en su teléfono, tableta electrónica o com-
putadora sin necesidad que un técnico este 
frente a la máquina como actualmente se 
requiere. Con esto, el cliente tiene la po-
sibilidad de tomar decisiones al instante”. 

El sistema remite información per-
sonalizada que facilita la gestión y la 
toma de decisiones. Las herramientas 
del Centro de Operaciones brindan la 
posibilidad de analizar, editar y tomar 
decisiones colaborativas a partir del mis-
mo paquete de información. Con esto se 
logra optimizar la logística y la plani� ca-
ción para dirigir los trabajos en el campo. 

Entre las ventajas del sistema, men-
cionó el hecho de conocer previamente 
los costos de mantenimiento, la dismi-
nución de las fallas imprevistas y los 
daños contingentes. También se logra 
optimizar el rendimiento de los equipos, 
se consigue una mayor con� abilidad en 
las épocas de trabajo, y se incrementa la 
disponibilidad del equipo. 

Esta comunicación remota se podrá 
realizar mediante una placa que se colo-
ca en los equipos. Martínez señaló que 
las máquinas de alta tecnología ya traen 
consigo. Mencionó que la empresa con-
tará con un centro de monitoreo, orien-
tado a controlar el estado de las máqui-
nas que estén registradas en el sistema.

“Estamos presentando la experiencia, 
para que el cliente conozca y una vez que 
esté disponible sepa lo que podrá tener a 
mano. Aprovechamos la cantidad de gente 
que llega a este tipo de eventos. O� cialmen-
te, el servicio estará disponible a � nales de 
setiembre, que es cuando vamos comenzar 
a ingresar los pedidos a fábrica para poder 
recibir las piezas e ir montando a los dife-
rentes equipos”.

Fabricio Vázquez, disertante.

Perspectivas económicas. El 
disertante Fabricio Vázquez explicó al-
gunos cambios que se dan a nivel mun-
dial, que inciden en la economía del país. 
Uno de ellos es el incremento del precio 
del petróleo, al que cali� có como una 
mala noticia porque representa la suba de 
los combustibles que utilizan las maqui-
narias agrícolas. En contrapartida, esta 
situación abre una nueva oportunidad 
de negocios en la producción de biocom-
bustibles. “Es un aviso de que debemos ser 
todavía más e� cientes”. 

A nivel regional, mencionó que la 
situación económica actual tanto de Ar-
gentina como de Brasil no es la mejor. 
Esto representa una ventaja potencial 
para Paraguay y puede afectar de forma 
positiva. 

Señaló algunas características ya 
conocidas del sector, como la demanda 
creciente de alimentos, el aumento de 
la población urbana, o el cambio de las 
dietas a nivel global. Mencionó que Chi-
na demanda una gran cantidad de soja, 
y que esta situación tiende a seguir en 
crecimiento. En 1995, el gigante asiático 
no compraba un solo grano de la oleagi-
nosa. Actualmente compra más del 80% 
de lo que se produce en el mundo. 

Un escenario relativamente nuevo 
dentro del panorama global es el quiebre 
de las relaciones comerciales entre China 
y Estados Unidos. Esto representa una 
gran oportunidad para los productores 
de soja del Mercosur. Por otra parte, esta 
situación ocasiona la caída del precio de 
la oleaginosa en Chicago. “Pero, por pri-
mera vez, el precio al productor está por 
encima del precio en Chicago”.

Entre los aspectos a tener en cuenta 
por el sector agrícola mencionó la e� -
ciencia. El techo productivo de la soja, 
dependiendo de la zona, es de 6.000 
kilogramos por hectárea. El promedio 
nacional es de 2.956 kilogramos por 
hectárea. Vázquez señaló que el uso 
adecuado de todas las tecnologías dis-
ponibles actualmente en el mercado 
permitirá superar la media productiva 
de Paraguay.

“Nuestras semillas son altamente tec-
nológicas, nuestras maquinarias son alta-
mente tecnológicas, pero lo más importan-
te sigue siendo el agricultor. Siempre hay 
un margen de ser más e� cientes”. 

Ante la asunción del nuevo gobier-
no, Vázquez señaló que lo único que se 
tiene es una incertidumbre segura. Sin 
embargo, mencionó que no se esperan 
cambios profundos y existen oportuni-
dades para generar mayor crecimiento 
en toda la economía del país. 

Se estima que el crecimiento de la 
economía paraguaya sea del 3,9% en 
el 2018, que es una de las más altas de 
Latinoamérica. Para el 2019 se espera 
que el incremento sea todavía mayor. 
Otro dato alentador es que la tasa de 
in� ación está totalmente controlada, 
señaló. “Pese a que nuestras autorida-
des no hayan hecho cosas muy positivas, 
los agricultores han creado una base 
productiva demasiado dinámica, pero 
no se puede quedar. Se debe insistir en 
más tecnología, pero sobre todo en usarla 
bien. Ojalá podamos levantar nuestros 
rendimientos usando bien la tecnología 
disponible”. CA
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E l encuentro se enfocó especial-
mente en presentar la línea de 
tractores de la marca, con el 
objetivo de dar a conocer las 

diferentes tecnologías y transmisiones que 
ofrecen estos equipos. El evento estuvo 
precedido por una serie de entrenamien-
tos desarrollados en la sucursal durante 
dos días y que tuvo como participantes a 

BOX EMPRESARIAL

DE LA SOBERA PRESENTÓ LA VISIÓN 
DEL FUTURO DE LA MARCA

Massey Ferguson se renueva

De La Sobera exhibió su renovado portafolio de tractores Massey Ferguson ante 
un grupo de productores de distintas zonas del país. En la ocasión, los invita-
dos tuvieron la oportunidad de probar las máquinas y comparar sus prestaciones 
ante equipos de otros fabricantes. La fi rma también presentó ofi cialmente la Serie 
7700, que llega para extender la gama que tiene la marca. El evento se realizó el 19 
de junio, en la sucursal que tiene el concesionario en el distrito de Guayaiví.

más de 25 funcionarios de la empresa, co-
mentó Roland � iede, gerente de ventas 
de Massey Ferguson para De La Sobera. 
Para ello contaron con representantes de 
la división de capacitación de AGCO.

Dentro de este marco se realizó un 
trabajo con equipos de otras marcas. 
“La idea es que nuestros asesores comer-
ciales, y también nuestros clientes, pue-

dan ver las diferencias. Nosotros habla-
mos siempre de las bondades, las virtudes, 
y los bene� cios de nuestros productos. 
Pero de esta forma, los productores pue-
den comparar nuestros equipos”.

Se prepararon dos pistas en el predio 
de la sucursal, donde los productores tuvie-
ron la posibilidad de probar equipos de las 
series 6700 y 7700. Estas son las últimas 
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lución de un tractor que ustedes ya conocen, 
e inclusive ya está trabajando en los campos”. 

Massey Ferguson es una compa-
ñía que se enfoca en el desarrollo de 
equipos que permiten obtener mejores 
resultados al productor agropecuario, 
destacó el gerente de ventas de la mar-

ca. “Pone todo su esfuerzo para darles 
productos más e� cientes y tecnológicos. Si 
buscan e� ciencia, tienen que ser aliados 
de Massey Ferguson”, agregó.

El evento contó con representantes de 
la fábrica, quienes llegaron para brindar 
apoyo a su representante local. Dui-

incorporaciones al mercado local por parte 
de la concesionaria. � iede recordó que en 
el 2016 se lanzó el tractor con la transmi-
sión automática Dyna-4. Hace unos me-
ses, en el marco de la feria Innovar, se dio a 
conocer la Serie 6700. “Hoy van a poder ver 
toda esa gama, complementada con la nueva 
incorporación de la familia, que es una evo-

Roland Thiede, gerente de 
ventas de Massey Ferguson 
para De La Sobera.



80 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO AGOSTO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

BOX EMPRESARIAL

lio Weissheimer De La Corte, director 
de ventas de exportación de AGCO para 
América del Sur, señaló que la compa-
ñía cuenta con una nueva generación de 
máquinas, de las más modernas en tér-
minos de tecnología y aplicabilidad en la 
agricultura. “Es la nueva línea de Massey 
Ferguson, fabricada en Brasil y Francia”. 

En los últimos años se observó un cam-
bio radical en la línea de Massey Ferguson, 
no solo en lo referente a tractores, sino 
que también en la gama de cosechadoras, 
pulverizadores, y sembradoras. Durante el 
2017 se lanzó más de cuarenta productos al 
mercado, y mucha de estas innovaciones ya 
se encuentra en el mercado local. “Más que 
hablar, el objetivo principal de este encuentro 
es que prueben los productos. Ustedes conocen 
las máquinas de la competencia, que son ex-
celentes máquinas también. Pero tenemos la 
con� anza en que nuestra máquina está un 
paso por delante en términos de tecnología, 
con� abilidad, y consumo de combustible”. 

Pese a coincidir con una época de 
cosecha, el evento contó con un nutrido 
grupo de productores, principalmente 
del departamento de San Pedro. Espe-
cialistas en productos Massey Ferguson 
acompañaron al equipo de De La Sobe-
ra, para orientar a los invitados durante 
la prueba de los tractores. 

Portafolio completo y nove-
dades. Actualmente, Massey Ferguson 
dispone de un portafolio completo de ma-
quinarias para el productor agropecuario, 

a� rmó Rafael Guarienti, responsable de 
ventas de AGCO para el mercado para-
guayo. Señaló que la compañía viene rea-
lizando diversas acciones en nuestro país 
para desarrollar los equipos de la marca. 
Antes de la presentación de la Serie 7700, 
realizó un recorrido por la gama de pro-
ductos que actualmente ya está presente en 
el mercado local y adelantó las novedades 
que tiene previstas la compañía. 

Guarienti mencionó que Massey 
Ferguson cuenta con tractores desde 20 
CV hasta 370 CV. La marca dispone de 
una línea de cosechadoras totalmente 
renovada, que inicia con la Clase 4 y se 
extiende hasta la Clase 8. En Europa se 
lanzó un equipo Clase 9, con el que ac-
tualmente se realizan pruebas de campo 
para validar a las condiciones de trabajos 
que existen a nivel local, adelantó. 

Una de las novedades más recientes 
de AGCO fue la adquisición de Precisión 
Planting, empresa especializada en la pro-
ducción de sistemas de distribución de se-
millas. Con esta incorporación, la compa-
ñía ofrece una tecnología que permite una 
distribución de semillas mucho más regular 
y acertada, explicó. Además, estos equipos 
hacen posible trabajar a velocidades más al-
tas durante la siembra. “Eso está disponible 
en las plantadoras Massey Ferguson”.

En el segmento de pulverizadores 
también anunció novedades. El pulveri-
zador autopropulsado Massey Ferguson 
9130 está disponible desde hace varios 
años en el mercado local. En Brasil ya 
cuentan con una máquina de 2.500 li-
tros, que es una opción más pequeña en 
este tipo de equipos. “Dentro de este año 
lo vamos a tener disponible en Paraguay”. 

Durante la edición 2018 de Innovar 
se realizó el lanzamiento de la línea de 
tractores Global Series. Estos equipos se 
caracterizan por la e� ciencia, la robustez, 

y la economía, señaló. También comen-
tó que la marca cuenta con una gama de 
equipos para heni� cación fabricados en 
Estados Unidos y Alemania. “Quería ha-
cer un recorrido alrededor de nuestro porta-
folio, para demostrar que estamos aquí, te-
nemos productos de calidad y estamos junto 
con ustedes, y con De La Sobera”. 

Tractores adaptados. Hace va-
rios años, la compañía inició un trabajo 
de adaptación de las máquinas a las condi-
ciones locales, explicó Duilio Weissheimer 
De La Corte. Es decir, los tractores que se 
comercializan en Paraguay, provengan de 
Brasil o Francia, tienen las mismas carac-
terísticas constructivas, ya que son equipos 
que surgen de una plataforma global. 

El representante de AGCO señaló 
que el objetivo del evento fue presentar 
parte de la renovación que la marca tiene 
en todas sus líneas de productos. Desta-
có especialmente la economía que ofre-
cen estas nuevas máquinas, y que 

Rafael Guarienti, responsable 
de ventas de AGCO para el 

mercado paraguayo.

Duilio Weissheimer De La Corte, 
director de ventas de exportación 
de AGCO para América del Sur.
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BOX EMPRESARIAL

algunos de los tractores son los únicos 
del mercado que realmente no utilizan 
embrague para trabajar. “Son equipos de 
fácil manejo y de fácil mantenimiento. Es 
bueno hablar de todas estas bondades, pero 
es mejor todavía que el cliente los com-
pruebe al probar las máquinas”. 

También comentó sobre el trabajo es-
trecho que desarrollan con De La Sobera, 
al que cali� có como un excelente conce-
sionario. Destacó el reconocido servicio de 
posventa que ofrece en el país, su infraes-
tructura y la presencia que tiene la � rma 
en todo el campo. “Eso es fundamental 
para sostener cualquier lanzamiento de pro-
ductos. Todos los productos son buenos, algu-
nos mejores que otros, pero el concesionario es 
fundamental para que todo funcione bien”. 

Sobre la situación del mercado local 
en la actualidad señaló que ya muestra 
signos de recuperación, después de tres 
años difíciles. Mencionó que en Paraguay 

se emplean las máquinas agrícolas más 
modernas del mundo, y que la competiti-
vidad es una de las características del pro-
ductor paraguayo. “Este mercado se está 
recuperando. Creo que vamos a cerrar un 
buen año en términos de venta y de satisfac-
ción del cliente, que es lo más importante”. 

La Serie 7700. Esta es una evolu-
ción de la Serie 7000 Dyna-6, que ya está 
presente en el mercado paraguayo desde 
hace varios años, expresó Rubén Duarte, 
gerente de la sucursal Guayaiví de De La 
Sobera. La Serie 7700 Dyna-6 es fabrica-
da en Brasil, y una de sus principales ca-
racterísticas es que cuenta con un motor 
electrónico, lo que otorga ventajas en la 
programación de accesorios que facilitan 
el trabajo al operador. 

Al tener un motor genuinamente agrí-
cola, ofrece excelente potencia a una baja 
rotación. Esta característica permite que 
el tractor sea más económico en el con-
sumo de combustible. Por otra parte, la 
transmisión automática Dyna-6 es una de 
las mejores del mercado, destacó. “A cier-
tos grados de rotación que se le selecciona, 
el equipo siempre busca la marcha ideal en 
forma automática para mantener velocidad 
y la rotación en el trabajo, sin que se pierda 
energía, sin que se pierda potencia. Todo esto 
se traduce en ahorro de combustible, que es 
justamente lo que el cliente está buscando”. 

En la ocasión mostraron el modelo 
MF 7725 Dyna-6, de 250 CV. Otras de 
las características que destacó Duarte fue 
el contrapeso del tractor. Mencionó que su 
caudal hidráulico es de 150 litros por mi-
nuto, su� ciente para atender a las exigen-
cias de los implementos nuevos que actual-
mente están disponibles en el mercado. 

Eder Pinheiro, coordinador de mar-
keting para tractores Massey Ferguson 
de AGCO, comentó que la Serie 7700 
Dyna-6 cuenta con equipos de 190 CV 
a 260 CV. Disponen de motores AGCO 
Power, que se caracterizan por trabajar 
con mayor economía y más capacidad de 
torque. “Haciendo la conversión de consu-
mo por potencia o por torque desarrollado, 
son los motores que hoy nos entrega el me-
nor consumo de combustible del mercado”. 

La transmisión Dyna-6 ofrece seis 
marchas dentro de cuatro grupos, explicó. 
Es decir, el operador cuenta con 24 marcha 
al frente y 24 de retroceso. Esta tecnología 
permite programar la marcha de trabajo 
del tractor a una determinada revolución. 
En casos de sobrecarga, el equipo baja la 
marcha en forma automática. Es decir, 
siempre busca la e� ciencia operacional. 

Los tractores de esta serie cuentan con 
un sistema al que se denomina dirección 
rápida. Mediante este se puede progra-
mar hasta 32 funciones. Los equipos es-
tán preparados para trabajar con piloto 
automático. Para tener una experiencia 
más real, los organizadores prepararon 
dos circuitos para probar los tractores. 
Los productores pudieron comprobar las 
prestaciones de los equipos en espacios de 
baja maniobrabilidad. También se dispu-
so de equipos de otras marcas, a modo de 
parámetro para los invitados. Este esque-
ma de presentación de maquinarias ofre-
ce un panorama más amplio a los clientes, 
explicaron los organizadores. CA

Eder Pinheiro, coordinador 
de marketing para tractores 
Massey Ferguson de AGCO.

Rubén Duarte, gerente de la 
sucursal Guayaiví de De La Sobera.
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L a � rma Automóvil Supply 
celebró sus 63 años de traba-
jo. La llamada antiguamente 
“La Casa de los Rulemanes” 

actualmente es un importante referente 
en provisión de diversos artículos para 
los sectores de la industria, agricultura y 
automotriz. La empresa fundada por el 
visionario Milner Buey Cataldo ha deja-
do un legado de mucho sacri� cio, entu-
siasmo y 27 sucursales en todo el país.

EVENTOS

Para Osvaldo Rodas, responsable del 
área comercial y funcionario con más de 
50 años en la empresa, es un importan-
te ejemplo de años de trabajo, esfuerzo y 
dedicación sobre todo de visión.

Durante el brindis y un emotivo 
homenaje promovido por la directora, 
María Antonia Arietti viuda de Buey, 
recordaron la importante visión que 
tuvo su esposo Milner en la creación 
de la denominada � rma Automóvil 

Supply. Al elevar las copas los direc-
tivos y parte del funcionariado de la 
casa central no pudieron ocultar la 
emoción al recordar al mentor de este 
exitoso emprendimiento. La directora 
destacó haber sobrepasado todas las 
expectativas.

En otro momento, Rodas agradeció 
a todos los colaboradores de la empresa 
por el esfuerzo y la dedicación con los 
miles de clientes que honran cada día 
con su preferencia por la empresa y las 
centenares marcas que son distribuidas 
en todo el país, a través de 27 sucursales 
en todo el territorio paraguayo.

Asimismo, recordó al fundador con 
quien tuvo la suerte de trabajar y de 
quien destacó su empeño en el trabajo y 
su visión de incursionar en un ramo que 
en la época era desconocida. 

Destacó además la evolución en 
el tiempo que permitió a la empre-
sa incorporar negocios en diversas 
áreas iniciando con la automotriz, in-
dustrial, agrícola y de servicios, para 
convertirse actualmente una empresa 
sólida y con responsabilidad social 
empresarial, que se adecua a las nece-
sidades actuales del mercado y de los 
clientes. “En nuestro afán y nuestro de-
safío servir a la gran cantidad de clientes 
que nos honran con su preferencia. Es 
un logro que hemos conquistado a través 
de los años de esfuerzo y trabajo duro, 
sobre todo contamos con un stock grande 
de productos y con profesionales de pri-
mer nivel para asesorar a los clientes”, 
manifestó.

Mencionó que la capacitación del 
personal es importante para la empre-
sa y en sintonía a este objetivo, Auto-
móvil Supply cuenta con un área den-
tro de la empresa donde se desarrolla 
capacitaciones semanales para los fun-
cionarios de las diversas áreas, con el 
� n de que los mismos puedan brindar 

Automóvil Supply cumplió 
63 años de trabajo
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el mayor soporte posible e información 
sobre los productos que son comercia-
lizados por la empresa.

Asimismo, comentó que la � rma se 
encuentra en constante desarrollo, por 
ello se vienen reestructurando varias 
sucursales que van adecuándose al de-
sarrollo de cada ciudad o polos que van 
emergiendo en Asunción, Gran Asun-
ción y el interior del país, de manera a 
brindar una mejor atención a todos los 
clientes, buscando comodidad, aten-
ción para los mismos.

Responsabilidad Social. Rodas 

señaló que la empresa cuenta con una 
fundación, la misma apoya fuertemen-
te a los 500 funcionarios, otorgándoles 
becas de estudios para sus hijos y apo-
yándolos, lo cual es de suma impor-

tancia, porque la empresa invierte re-
cursos, creando un vínculo importante 
con los mismos.

Aprovechó la oportunidad para feli-
citar a sus compañeros y los directivos 
por seguir apostando y acompañando 
en el trabajo diario, y sobre todo gra-
titud inmensa a todos los clientes de la 
empresa, los cuales sin duda alguna re-
cibirán lo mejor de la empresa y sus co-
laboradores en cada visita en cualquiera 
de las sucursales del país. El brindis de 
homenaje por los años de trabajo culmi-
nó con sorteos especiales para todos los 
colaboradores. CA

Representante Exclusivo de
LABORATORIOS

FERMIN OSCAR DEL PAPA S.A.

• C
ALIDAD •

FE
R

M
IN OSCAR DEL PAPA

 S
.A

.

LABORATORIOS

Modificador
Orgánico

Suplemento Vitamínico
Mineral con Aminoácidos

SOLUCIÓN INYECTABLE

Tel.: (595 21) 621 772
 (595 21) 621 773

/ruralvet.sa

 Seguro y efi caz en 
todas las etapas 
de vida del animal.

 Mejor conversión 
alimentaria.

 Mayor ganancia
 de peso.









86 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO AGOSTO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

NOTA DE TAPA

MEGA FESTEJO DE JACTO

Siete décadasSiete décadas

La compañía Jacto cumple en el 2018 sus 70 años de vida, aniversario que se 
viene recordando a lo largo de toda esta temporada. Dentro de las festividades, 
se realizó la celebración central en un mega-festejo desarrollado en Marilia, São 
Paulo (Brasil), el sábado 18 de agosto. Estuvieron los principales directivos del 
grupo, además de invitados especiales, amigos, clientes, distribuidores, autori-
dades y prensa especializada de varios países en un encuentro internacional.

de innovación
Siete décadas
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desde el directorio central, gerentes de 
cargos administrativos y técnicos. De 
esta forma, Jacto realizó esta reunión 
para coronar el festejo de los 70 años con 
el slogan: “Tierra amada, corazón agrade-
cido, inspira lo nuevo”.

La conducción de la celebración es-
tuvo a cargo de Alessandra Nishimura, 
representante del grupo, miembro de 
la tercera generación de la familia fun-
dadora quien además de presentar los 
momentos artísticos fue la propulsora 
de preparar un libro de homenaje a la 
segunda generación y a sus familias, in-
titulado “Caminos y legados”, en donde se 
resalta el proceso de construcción de 

E l mega encuentro fue reali-
zado en el centro de eventos 
Espaço T! de Marilia y contó 
con más de 1.000 invitados 

entre distribuidores, familiares, amigos, 
directivos de bancos, personalidades del 
gobierno central, estadual y federal ade-
más de proveedores de todo el mundo. 
Fue una noche cargada de emoción, his-
toria, sueños y enseñanzas compartidas 

Los hermanos Nishimura posan con el libro homenaje “Caminos y legados”.



88 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO AGOSTO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

NOTA DE TAPA

una empresa familiar ejemplar, desde los 
primeros pasos dados por los hermanos 
Nishimura hasta convertirse en un gru-
po exitoso.

El evento estuvo cargado de emoción 
por los mensajes de los directores de las 
empresas que integran el Grupo Jacto, 
mensajes institucionales y la historia que 
fueron presentados a través de materiales 
audiovisuales. Así se pudo resaltar los 70 
años de una historia rica en “pionerismo”, 
innovación y respeto a las personas y, 

principalmente, al agricultor. El desa-
rrollo de la agricultura fue y sigue siendo 
el motivo por el cual la empresa trabaja 
incansablemente, produciendo las mejo-
res soluciones para la protección de las 
labranzas, se resaltó.

En otra oportunidad, se indicó para 
ese momento sobresaliente, se hizo esen-
cial una re� exión sobre el futuro, sin 
dejar de lado el trípode que sustenta las 
actividades de la empresa: su historia, 
la actuación social y las constantes in-

versiones en innovación. El legado del 
fundador Shunji Nishimura es adminis-
trado por la segunda y tercera genera-
ción Nishimura integrada por sus hijos 
y nietos al frente del grupo Jacto, cuya 
presidencia del consejo directivo la ejer-
ce Jorge Nishimura.

El ejecutivo igualmente dejó un 
mensaje a los miembros de la tercera ge-
neración de la familia quienes no solo 
incursionan en el grupo, sino que algu-
nos ya están integrando el directorio, 

Directivos de Ciabay en compañía 
de Carlos Gonçalves, de Jacto.

Agro Altona S.A. estuvo representada 
por Bennie Neufeld y Jack Peters.

Momentos del recorrido por la fábrica.
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NOTA DE TAPA

sobre quienes quedó la organización in-
tegral de la celebración de los 70 años. 
“Preservar los atributos y la esencia que nos 
ha traído hasta aquí y construir un futuro 
con base en esos sólidos valores”, fue la re-
� exión dejada en la ocasión.

Compromiso, servicio y co-
nocimiento. La historia de Jacto 
no solo es imitable como modelo, sino 
que tiene enseñanzas y motivaciones 
de superación de un emprendimiento 
que logró un recorrido hasta alcanzar 
niveles de éxito. Así, del modesto taller 
donde se veía el cartel “Se arregla todo” 
nació la empresa de Maquinaria Agrícola 
de Inyección, hoy es un grupo fuerte y 
consolidado, con presencia en los cinco 
continentes, � el al compromiso de bus-
car y servir continuamente las mejores 
soluciones para el agricultor, con base en 
el conocimiento adquirido y compartido 
por sus especialistas.

Los inicios de la historia se remota 
tanto en el tiempo como en la distancia, 
en aquel lejano 6 de febrero de 1932, 
cuando un joven Shunji Nishimura, con 
apenas 21 años zarpó del puerto de Kobe 
(Japón) a bordo del navío “Buenos Aires 
Maru”, con destino a Brasil, hasta don-
de llevó sus raíces japonesas con valores 
cristianos y occidentales incorporados. 
Así, desembarcó en el puerto de Santos, 
el 22 de marzo, portando como equipa-
jes además de prendas personales, su co-
nocimiento de técnico en mecánica, una 
Biblia y 100 dólares.

De espíritu emprendedor, el joven 
Nishimura no se amilanó ante la adver-
sidad, sino que buscaba siempre las opor-
tunidades para progresar. Así, realizó 
tareas de cosecha de café, camarero y ac-
tuar como mecánico. Finalmente recaló 
en Pompéia, en el interior de São Paulo, 
y se encontró con un pequeño grupo de 
casas alrededor de la vía férrea, carente de 
todo tipo de negocio que la vida urbana 
se podía pedir. Allí, montó un pequeño 
taller, que creció y dio origen a la empre-
sa. Fue así como para 1948, el inmigrante 
japonés � jó un cartel frente a su modesta 
o� cina con la frase “Se Arregla todo”.

Nació la empresa Máquinas Agrí-
colas Jacto, hoy un grupo fuerte y con-
solidado, con presencia en los cinco 
continentes y que en 2018 completa 70 

años de una historia construida con el 
propósito de servir a las personas con las 
mejores soluciones, con base en el cono-
cimiento adquirido y compartido por sus 
especialistas y con el compromiso en la 
atención y apoyo adecuado a las nece-
sidades de sus clientes. A lo largo de su 
historia, ha dado origen a otras unidades 
de negocio, hoy reunidas en un grupo 
empresarial sólido y en constante creci-
miento, según se supo.

Al � nal de la década de 1970, la com-
pañía entró de� nitivamente en la histo-
ria de la ca� cultura brasileña al lanzar la 
primera cosechadora de café del mundo, 
la K3. Con el proyecto, que nació en el 
Departamento de Investigación y Desa-
rrollo, que fue responsable de otros tan-
tos proyectos y productos de la empresa 
a lo largo de estas décadas. Este año se 
registró otro hito importante para el gru-
po, con la inauguración de una planta 
fabril en la Argentina, que es uno de los 
principales mercados de Jacto. La em-
presa ya dispone de una estructura en el 
lugar hace 26 años, y para comenzar a 
producir en el país, la unidad está siendo 
ampliada. El parque fabril se encuentra 
casi en su totalidad en Pompéia, pero 

también tiene una planta en Tailandia. 
Actualmente, el Grupo Jacto cuenta con 
aproximadamente 3650 colaboradores.

Desde el primer producto, un pulve-
rizador de mochila, el emprendimiento 
se guía por la búsqueda de la excelencia 
y el compromiso de jamás abandonar el 
agricultor de la propia suerte, dando toda 
la asistencia que necesite. La inspiración 
para el nombre de la empresa vino de la 
imagen del rastro dejado en el aire por el 
producto lanzado por pulverizador, simi-
lar al que dejaban en el cielo los aviones 
a chorro, símbolos de un nuevo tiempo, 
de la rapidez, la fuerza y la modernidad.

Nishimura siempre decía que “nadie 
crece solo”. De esta forma, la empresa si-
gue en la busca de un ambiente inspira-
dor para las personas que trabajan o se 
relacionan con ella, e invierte para que 
tengan condiciones de realizar proyec-
tos y alcanzar sus objetivos, tanto para 
sí mismas como para la empresa. Por eso 
Jacto comparte tus resultados con las co-
munidades donde está presente, por me-
dio de la creación y mantenimiento de 
escuelas e institutos, en la búsqueda de 
un mayor y mejor desarrollo personal y 
profesional.

Directivos de Siagro también estuvieron presentes durante en el recorrido.

Bennie Neufeld, de Agro Altona, 
presentes en el evento.

Directivos de Retamozo Hnos. y 
Unijet acompañaron los festejos.
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Fernando Gonçalves Neto, Presi-
dente de Jacto División Agrícola. 
Hoy es un día muy especial para noso-
tros, un día de mucha alegría, muchos 
agradecimientos. Estamos celebrando 
70 años y nuestro fundador nos ense-
ñó que “Nadie crece solo”. Por eso quiero 
honrar y agradecer a los que nos ayu-
daron a llegar hasta aquí, a Dios, a la 
familia Nishimura por su perseveran-
cia, el amor al trabajo, la fe de que vale 
la pena hacer lo mejor 
para el mundo. Agrade-
cemos a todos los direc-
tivos y funcionarios de 
todas las empresas que 
integran el grupo, Jac-
to Agricola, Jacto Small 
Farm Solutions, Unipac, 
Jacto Clean, Rodojacto y 
Sintegra Surgical Scien-
ces, integrada por 3000 
colaboradores de Brasil 
y varios países entre ellos Argentina, 
EEUU., México, Colombia, Guatema-
la, Tailandia, entre otros. A lo largo de 
nuestra historia han pasado por la em-
presa más de 20.000 funcionarios que 
han hecho nuestra historia y han contri-
buido para los logros que tenemos hasta 
hoy, que abrieron los caminos por don-
de hoy nosotros estamos transitando. A 
nuestros distribuidores de las diferentes 
regiones que nosotros actuamos. Us-
tedes hacen la diferencia que nosotros 
tenemos. Ustedes son la extensión de 
nuestra casa y cuando hablamos de 
“Con Jacto cliente feliz” es porque con-
tamos con ustedes para hacer realidad y 
poder estrechar las manos de ellos. Hoy 
estamos aquí representados por 41 paí-
ses, agradecemos principalmente a los 
agricultores que son la razón de nues-
tra existencia. Llegamos a 70 años con 
una imagen fuerte y respetada y ahora 
queremos seguir creciendo y llegar a los 
100 años y para llegar tenemos que co-
menzar hoy y tenemos el gran desafío 
de hacer lo mejor en los próximos casi 
11.000 días y para llegar tenemos que 
tener agilidad, � exibilidad y al mismo 
tiempo � rmeza, abrazar la digitaliza-
ción de nuestras actividades, industria, 

renovar y aumentar el portafolio de pro-
ductos y servicios, tenemos que invertir 
en la personas, construir más pacerías y 

un ecosistema más fuer-
te, innovar y reinventar-
nos. Tenemos el com-
promiso de dar lo mejor 
de cada uno de nosotros 
y estamos convencidos 
que nuestra contribución 
es trabajar duro, invertir 
en el negocio, invertir en 
la educación de niños y 
jóvenes cultivando per-
sonas y principalmente 

ayudar a todos nuestros clientes a tener 
suceso, nuestra forma de contribuir es 
dar el mejor ejemplo a ser seguido.

Stefan Dyo Nishimura, represen-
tante del grupo Jacto, miembro de 
la tercera generación de la familia 
Nishimura, director editorial del libro 
K-3 y del libro “Caminos y legados”. 
Cuando empezamos a organizar la ce-
lebración de los 70 años lo primero que 
trabajamos fue el sello conmemorativo 
(haikai, poema japonés) “Tierra amada, 
corazón agradecido, inspi-
ra lo nuevo”. Así, Tierra 
amada: es el elemento de 
la naturaleza de donde 
parte el haikai. Elemento 
concreto, donde se desa-
rrolla la vida vegetal y la 
actividad de la agricultura 
para la que se destinan los 
productos que dieron ini-
cio al Grupo Jacto. Tierra 
es también nuestro plane-
ta. Nuestro lugar en la vastedad del uni-
verso. Tierra amada por los agricultores. 
La tierra amada, en este caso, es también 
la patria madre, que recibe el inmigrante 
Shunji Nishimura, la persona física y sus 

sueños. La patria amada que él también 
amó y a quien fue agradecido. También el 
suelo fértil y seguro donde están clavadas 
las raíces de la Jacto. Corazón agradecido: 
es una estrofa formada por dos palabras 
muy ligadas a la trayectoria de Shunji 
Nishimura y de Jacto. Corazón es el lu-
gar del amor, mayor sentimiento. Amor 
a Brasil, a la tierra amada, que recibió 
nuestro fundador. Amor al trabajo, amor 
al nuevo, amor a las personas (clientes, 
colaboradores, comunidad). Fue un cora-
zón agradecido que movió a Nishimura a 
retribuir todo lo que recibió, creando su 
fundación. En el presente, la frase en el 
presente muestra que esos sentimientos 
fueron transmitidos y permean la actua-
ción del Grupo. Es un corazón agradecido 
que lleva a las empresas a hacer más de 
lo que mandan las leyes. Quien hace por 
amor, no hace por obligación, sino por 
gratitud. Inspira lo nuevo: desde el nom-
bre, inspirado por el rastro dejado en el 
cielo por los aviones a reacción, símbolo 
de modernidad. Cuando surgió, siempre 
inspiró la trayectoria del Grupo Jacto. Los 
pies siempre estuvieron en la tierra � rme, 

pero las cabezas siempre 
fueron movidas por la bús-
queda de lo nuevo. Por eso 
la innovación es una mar-
ca característica impresa 
en el ADN. Este espíritu 
innovador puede ser visto 
en la creación de nuevos 
productos, con nuevas so-
luciones, en nuevos nego-
cios, nuevas formas y sis-
temas de administración. 

Se puede ver también en la estructuración 
del modelo que hizo que la familia Nishi-
mura referencia nacional de gobierno en 
la empresa familiar. En el momento en 
que la tercera generación ya asume 

Mensajes y refl exiones

Fernando Gonçalves

Stefan Dyo Nishimura

Segunda y tercera 
generación Nishimura.
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la línea de frente y la segunda generación 
garantiza la retaguardia, la nueva una vez 
más está presente. Es el ciclo de la vida.

Además del sello conmemorativo 
preparamos un libro conmemorativo 
contando la historia de la cosechadora de 
café K-3. Jacto tiene un aprecio especial 
por el café para nosotros represente la 
brasilidad y la recepción porque e Bra-
silero toma café siempre en compañía de 
amigos, nuestro café tiene también para 
nosotros una leyenda muy importante 
porque representa el marco de la trayec-
toria de la empresa. La cosechadora de 
café K-3 no solo trajo innovaciones muy 
valiosas para el país sino que posibilito 
que hoy tengamos una grancafécultura 
mundial. Es por eso que este año decidi-
mos contar la historia de la K-3 en forma 
de libro, toda la historia, para dar vida 
de estas páginas escribi-
mos y editamos un libro 
técnico, un libro cientí-
� co. Está organizado en 
cada página en forma de 
pequeños cuentos. Cada 
cuento relata una pers-
pectiva diferente de este 
gran proyecto. Tenemos 
también un cuento del 
punto de vista del merca-
do, los clientes contando 
el impacto que tuvo esta máquina en 
la cafécultura brasileña y en la vida de 
quien produce el café.

Alessandra Nishimura, represen-
tante del Grupo Jacto, coordinadora 
del evento de celebración de los 70 
años. Llegar a los 70 años fue gracias a 
todo el trabajo realizado por mi abuelo 
desde 1948 y luego apoyado por sus hijos. 
Juntos recorrieron varios años hasta aquí. 
En 1980, con 70 años de edad decide dejar 
el liderazgo de los negocios y dedicarse a 
retribuir a Brasil a través de alguna forma 
todo lo recibido. Crea la fundación y for-
ma hombres para la agricultura. Pasa a for-
mar parte de la conducción de la empresa 
la segunda generación, hasta el 2017. A 
partir de ahí hasta hoy por el liderazgo de 
ejecutivos no familiares. Todo hace parte a 
la evolución y la sucesión. Hoy la segunda 
y tercera generaciones actúan juntos en las 
decisiones del consejo administrativo, con 
la decisión de tener una empresa familiar 

fuerte con miembros fuertes. Muchas per-
sonas hablan de mi abuelo y para quien lo 
conoció a él es fácil porque él es un sol. Él 
era un hombre simple y por eso a las perso-
nas les es fácil hablar de él. Las personas no 
hablan mucho de la segun-
da generación además de 
que ellos son cinco. Desde 
1980 a 2017 fue liderado 
por los hermanos. Cada 
uno, con su contribución 
para llevar adelante una 
empresa por generaciones, 
es necesario ser una familia 
empresaria y construir el li-
derazgo corporativo, fami-
liar y emocional. La fami-
lia realizó un pacto de unión. Ellos son al 
mismo tiempo parecidos y diferentes. Los 
valores son iguales pero la manera de hacer 

las cosas son totalmente 
diferentes. Mi abuela es-
cribía una pequeña poesía 
sobre cada uno de ellos 
y yo a veces pienso si será 
que ella ya preveía como 
serian ellos en un futuro. 
La tercera generación está 
agradecida con el aprendi-
zaje y por las herramientas 
que nos trans� eren para 
crecer en conocimiento y 

la mayor enseñanza de buscar a Dios en 
todo lo que hacemos. El crecimiento llevó 
a la tercera generación de los Nishimura a 
participar a partir del año 2013, en la ela-
boración del nuevo acuerdo de accionistas 
para pasar a un acuerdo socio-familiar. 
Buscamos en este delineamiento fortale-
cernos como sociedad y como familia para 
construir una empresa profesional “Una 
empresa fuerte, con familia fuerte”.

Jorge Nishimura, presidente del 
Grupo Jacto. Estamos compartiendo 
este día histórico para nosotros con per-
sonas muy queridas de lugares distantes 
de Brasil, personas que vinieron de 41 di-
ferentes naciones del mundo. Intentamos 
dejar las cosas rodando como lo hacen los 
equilibristas de platos. A veces también 
pudimos haber dejado caer alguno, por-
que no somos perfectos, pero intentamos 
siempre hacer lo mejor. Llegamos a este 
punto de nuestras vidas viendo que las 
cosas caminan bien dentro de una regu-

laridad y mirando el futuro con mucho 
optimismo. Mantenemos principalmente 
nuestro corazón agradecido y con espe-
ranzas. A lo largo de nuestra facturación 
empresarial hemos tenido subidas y baja-

das y mi padre decía “Las 
ventas suben, las ventas 
bajan y después vuelve a su-
bir”. Ahí comprendí que 
pese a que el mundo tiene 
oscilaciones nos tenemos 
que preparar para cuando 
el mundo pase por crisis y 
nosotros tengamos las re-
servas � nancieras y así ha 
sido Jacto. Hemos pasa-
do por algunas crisis con 

cierta serenidad porque tenemos colchón 
para poder soportar los momentos para-
dos o con cambios bruscos. Eso también 
nos permitió que, pese a momentos difí-
ciles, nunca dejamos de desarrollar nue-
vos productos y nunca dejamos de buscar 
innovar. Es lo que ha ayudado a nuestra 
empresa en su estabilidad en los últimos 
10 años. Un profesor japonés inspiro a mi 
padre con una frase “Mas que café, cul-
tive hombres”. Esta es nuestra propuesta 
y nuestro compromiso con las personas, 
su lugar, sus negocios y el bien común. 
Creando raíces y nutriendo lazos, valori-
zando ideas y soluciones que conduzcan a 
un futuro mejor, basado en la creencia de 
que la ingeniería es la mejor herramienta 
para enfrentar con objetividad y crea-
tividad cual fuera el área de acción que 
nos toque trabajar. A lo largo de nuestra 
historia pasamos por muchas transforma-
ciones. En 1982, introducimos el “sistema 
japonés” (conocido como “Sistema Toyo-
ta”) que se denominó desperdicio cero. 
La principal idea de este sistema fue mi-
rar al hombre de forma integral (conocer/
estimular/inspirar). Este cambio ayudó 
mucho al desarrollo de nuestros nego-
cios. Ahora estamos desarrollando otro 
sistema, el de transferir el conocimiento 
al alumno. Es un proyecto que estamos 
llevando a cabo en Pompéia y estamos 
muy satisfechos con los logros hasta la 
fecha. La decisión de mi padre de tener 
la Fundación como un gesto de agrade-
cimiento de este país fue un acto muy 
importante para toda la familia. Estamos 
felices de poder dar a la sociedad donde 
vivimos una oportunidad mejor.

NOTA DE TAPA

Alessandra Nishimura

Jorge Nishimura

CA
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ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

USC y UPA organizaron 
capacitación sobre apicultura
El evento se desarrolló el 23 de junio pasado, en la sede central de la institución educativa 
ubicada en la ciudad de Asunción en donde la Unión de Paraguaya de Apicultores (UPA) 
y la Universidad San Carlos ofrecieron una “Conferencia sobre Apicultura”. La misma 
contó con la presencia de numerosos estudiantes y productores del sector apicultor.

E l presidente de UPA Demián 
Herbsztein, a� rmó que el ob-
jetivo de la conferencia fue 
ofrecer conocimientos bási-

cos, además de un plan de inversión para 
los interesados que quieran iniciarse en 
la actividad apícola o al productor que 
trabaja el rubro y desea aumentar su 
producción. Comentó que los disertan-
tes son socios de UPA, con una amplia 
experiencia en apicultura. 

La propietaria de Miel de Abeja Che 
La Reina, doctora Graciela Leguizamón 
capacitó sobre “Organización, biología 
y � siología de las abejas”. El doctor Ge-
rardo Garcete, representante de la � rma 
Don Carlos expuso sobre “Instalación, 
ubicación de un colmenar y equipos de se-
guridad”. Finalmente Luis Saldivar, pro-
pietario de Miel Las Viajeras presentó al 
auditorio el “Plan de inversión”.

El gremio organiza durante el año 
varios eventos de capacitación, que ayu-
dan a mejorar las técnicas de producción 
y manejo, para aumentar la productivi-
dad. El evento estuvo dirigido a los es-
tudiantes de la Universidad San Carlos, 
asociados de la UPA y a personas intere-
sadas en iniciarse en la actividad. “Con 
la charla informativa aprovechamos para 

aclarar las dudas y derribar los mitos sobre 
el rubro”, apuntó Demián. 

El presidente del gremio manifestó 
que mediante un acuerdo entre Uni-

versidad San Carlos y la UPA, se prevé 
realizar conferencias en otras sedes de 
la institución educativa en el interior 
del país. Aprovechó para anunciar que 
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estarán presentes en la Expo Interna-
cional de Mariano Roque Alonso, en 
el stand de la Universidad San Carlos, 
donde ofrecerán charlas sobre “Cría 
de Reinas”, que será desarrollada por 
Adriano Damés; y el licenciado Carlos 
Escobar, jefe del departamento de api-
cultura tendrá a su cargo el tema “Im-
portancia de las abejas para la poliniza-
ción de los cultivos agrícolas”.

Organización, biología y fi sio-
logía de las abejas. La organiza-
ción social, el desempeño y manejo de 
cada casta en la colmena (reina, obrera, 
zángano) fueron los ejes de la exposición 
de la doctora Graciela Leguizamón. En 
la oportunidad resaltó que es importan-
te el apicultor conozca la base de la � -
siología para hacer un manejo racional. 
Explicó que en la organización la reina 
cumple un papel fundamental, mediante 
sus feromonas mantiene el orden, cum-
ple un rol importante y tiene un com-
portamiento determinado en diferentes 
épocas del año en cuanto a la postura de 
huevos. “No todo el año pone la misma 
cantidad de huevos, porque ella sabe que 
tiene que disminuir la población en perio-
dos de escasez, en otoño e invierno”, dijo. 

Respecto a la abeja obrera tiene una 
función desde su nacimiento por un pe-
riodo de 21 días dentro de la colmena y 
21 días después cumple otras funciones 
fuera de la colmena. El zángano (macho) 
cumple una rol importante para la re-
producción, porque la reina se aparea en 
promedio con hasta 10 zánganos.

La disertante expresó que existe una 
necesidad de que más jóvenes y mujeres 
se interesen por la producción apícola. 
“Es una actividad que no discrimina gé-
neros, es una actividad noble, una opor-
tunidad de trabajo para mucha gente, no 

requiere levadas inversiones y que genera 
una buena rentabilidad”, agregó. 

Instalación, ubicación y equi-
pos. La instalación correcta de un col-
menar y los aspectos que se tienen que 
evaluar a la hora de hacer la instalación 
de colmenas, para lograr seguridad y 
rentabilidad. En la oportunidad también 
detalló los insumos y equipamientos 
que se requieren, además de los costos. 
Entre algunos de los principales puntos 
que destacó durante su presentación, el 
doctor Gerardo Garcete manifestó que 
la instalación de completa por colme-
na, con material vivo incluido (la abeja) 
tiene un costo que ronda los 550.000 y 
650.000 guaraníes. Sobre este monto, 
a� rmó que el retorno de la un versión es 
de casi el 100% entre 5 y 6 meses. “Entre 
noviembre y enero ya se comienza a cose-
char. En el Chaco incluso se cosechan dos 
veces en esa época”, dijo. 

A los productores interesados en ini-
ciarse en la actividad, recomendó apostar 
por la asesoría técnica y la experiencia al 

principio, además de participar en cursos 
de capacitación. Destacó que es una ac-
tividad interesante, principalmente para 
los jóvenes porque la apicultura permite 
tener el tiempo su� ciente para estudiar, 
de manera a dedicarse a la actividad pa-
ralelamente a los estudios. 

Para la instalación de colmenas se 
necesitan la caja completa, que cons-
ta de dos partes: la cámara de cría y el 
alza; el material vivo o abejas y un lugar 
adecuado. Para el montaje del apiario, 
sugirió orientar las colmenas teniendo 
en cuenta la salida del sol. Realizó reco-
mendaciones sobre las distintas formas 
de distribución de las cajas, además ti-
pos y alturas de caballetes y la distancia 
mínima entre apiarios.

Inversión inicial. Para comenzar 
con los trabajos en este rubro, resaltó la 
importancia de la utilización de un equi-
pamiento de seguridad y protección para 
el apicultor, como la máscara, chomba o 
trajes enteros, guantes y el ahumador y 
palanca. Se necesita realizar una inver-
sión inicial en una colmena completa 
(cámara de cría y alza), cera estampada 
con 14 planchas por colmena, núcleo ini-
ciador o marial vivo, rejilla excluidora de 
reina y caballete individual o doble.

Plan económico. El propietario 
de Miel de Abeja la Viajera, Luis Saldi-
var abordó detalladamente los factores a 
tener en cuenta a la hora de diseñar un 
plan de inversión para un proyecto apí-
cola. Destacó que esto implica conside-
rar los recursos necesarios para comenzar 
un proyecto, encaminar un crecimiento 
gradual y asegurar la rentabilidad.

El disertante manifestó que el primer 
punto que se necesita considerar es el lu-
gar de producción, la elección de mate-
riales de primera calidad con las abejas, 
para asegurar la producción. En la opor-
tunidad presentó un proyecto de produc-
ción inicial, con 30 colmenas.

“Haciendo una inversión inicial, en 
el año prácticamente se logra pagar la 
inversión. El siguiente año ya se logra las 
ganancias. Creo que es un rubro bastan-
te rentable, si se compara con otros rubros 
ganaderos. La apicultura es una actividad 
de producción que ocupa poco tiempo y es-
pacio de la propiedad”, expresó.

Demián Herbsztein, 
presidente de UPA.

CA
Graciela Leguizamón. Gerardo Garcete. Luis Saldivar.
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MERCADO

Campaña 2017-2018. En el nivel mun-
dial, el USDA estimó las existencias � nales de 
soja de la campaña 2017-2018 en 95,61 millo-
nes de toneladas, frente a los 96,02 millones 
del mes pasado y a los 95,53 millones previstos 
por el mercado.

En su análisis de la campaña precedente en 
los Estados Unidos, el USDA estimó las exis-
tencias � nales en 11,69 millones de toneladas, 
por debajo de los 12,64 millones del mes pasa-
do y de los 12,52 millones previstos por el mer-
cado. Este recorte respondió al incremento de 
las exportaciones, de 56,74 a 57,43 millones.

Acerca de la oferta de Sudamérica, el USDA 
estimó la producción de Brasil en 119,50 millo-
nes de toneladas, sin cambios respecto de mes 
pasado. El saldo exportable de poroto de soja fue 
elevado de 74,65 a 75,50 millones. Para la Argen-
tina, el USDA estimó la cosecha de soja en 37 
millones de toneladas, sin cambios, mientras que 
las importaciones fueron elevadas de 3,75 a 3,90 
millones y las exportaciones fueron sostenidas en 
3,10 millones. Las compras de China fueron re-
ducidas de 97 a 96 millones de toneladas.

Nueva campaña 
con mucho stock

Campaña 2018-2019. La producción 
mundial de soja fue estimada por el USDA en 
367,10 millones de toneladas, por encima de los 
359,49 millones del mes pasado. Las existencias 
� nales fueron elevadas por el organismo de 98,27 
a 105,94 millones de toneladas, es decir, se que-
bró la barrera psicológica de los 100 millones.

El USDA estimó la producción de soja esta-
dounidense en un récord de 124,81 millones de 
toneladas, por encima de los 117,30 millones del 
mes pasado y de los 119,94 millones previstos 
por el mercado. Vale destacar que el dato o� cial 
quedó incluso por encima del máximo previs-
to por los operadores, que manejaron un rango 
de 116,48 a 124,54 millones de toneladas. Este 
incremento productivo estuvo fundamentado 
en el aumento del rinde promedio, que pasó de 
32,62 a 34,70 quintales por hectárea.

Respecto del resto de las variables comer-
ciales en los Estados Unidos, y teniendo en 
cuenta la reducción del stock inicial, el or-
ganismo elevó la molienda de 55,66 a 56,06 
millones de toneladas; el uso total, de 59,33 a 
59,76 millones, y levemente las exportaciones, 
de 55,52 a 56,06 millones. Así, las existencias 
� nales fueron calculadas por el USDA en 21,35 
millones de toneladas, un 35,38% por encima 
de los 15,77 millones estimados el mes pasado 
y también por encima de los 17,36 millones es-
perados por el mercado, que manejó un rango 
posible de 15,38 a 19,76 millones.

En cuanto a la oferta sudamericana, el 
USDA estimó la producción de Brasil en 
120,50 millones de toneladas y el saldo expor-
table, en 75 millones, sin cambios.

Para la Argentina el organismo sostuvo la 
cosecha y las ventas externas en 57 y en 8 mi-
llones de toneladas, respectivamente.

En medio de la guerra comercial, las im-
portaciones de China fueron estimadas por el 
USDA en 95 millones de toneladas, sin cam-
bios. En tanto que las existencias � nales fueron 
elevadas de 19,19 a 20,78 millones de toneladas.

Soja

Campaña 2017-2018. El USDA esti-
mó en su reporte de agosto el stock mun-
dial de maíz de la campaña 2017-2018 en 
193,33 millones de toneladas, frente a los 
191,73 millones de julio y a los 190,81 mi-
llones esperados por el mercado.

En su revisión de la campaña ante-
rior, el USDA estimó las existencias � nales 
estadounidenses en 51,50 millones de to-
neladas, sin cambios respecto del reporte 
anterior y por encima de los 51,34 millones 
esperados por el mercado. 

Para Brasil, el USDA estimó la pro-
ducción en 83 millones de toneladas, por 
debajo de los 83,50 millones previstos en 
julio. El saldo exportable fue reducido de 
26 a 23 millones de toneladas. En cuan-
to a la Argentina, el organismo estimó la 
cosecha en 33 millones de toneladas, sin 
cambios. También fue sostenido el saldo 
exportable, en 24 millones. Con este últi-
mo dato, el USDA devolvió a la Argentina 
al segundo lugar del listado de mayores ex-
portadores de maíz.

Más reservas 
de lo previsto

Maíz

Cotizaciones en Chicago (23-08-18)

Setiembre-18 309

Noviembre-18 313

Enero-19 318

Setiembre-18 192

Diciembre-18 199

Marzo-19 207

Setiembre-18 136

Diciembre-18 142

Marzo-19 146

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

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.
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Campaña 2018-2019. Para la nueva campa-
ña, el USDA estimó la cosecha mundial de maíz 
en 1061,05 millones de toneladas, por encima de 
los 1054,30 millones del mes pasado. Las existen-
cias � nales fueron proyectadas en 155,49 millones, 
frente a los 151,96 millones del informe anterior y 
a los 152,59 millones calculados por el mercado, 
en la previa del reporte o� cial.

La nueva cosecha de maíz de los Estados Uni-
dos fue estimada por el USDA en 370,51 millones 
de toneladas, por encima de los 361,46 millones del 
reporte de julio y de los 366,05 millones previstos 
por el mercado. Este incremento productivo se sus-
tentó en el aumento del rinde promedio nacional, 
que pasó de 109,21 a 111,97 quintales por hectárea.

En el resto de las variables comerciales esta-
dounidenses, el organismo elevó el uso forrajero de 
137,80 a 140,34 millones de hectáreas; el uso total, 
de 318,28 a 320,82 millones, y el saldo exporta-
ble, de 56,52 a 59,69 millones. Así, las existencias 
� nales fueron proyectadas por el USDA en 42,77 
millones de toneladas, por encima de los 39,43 mi-
llones del reporte precedente y de los 41,57 millo-
nes esperados por el mercado.

Para Brasil, el USDA redujo su previsión de 
la cosecha de maíz de 96 a 94,50 millones de to-
neladas y el saldo exportable, de 31 a 29 millones.

Para Argentina proyectó la producción y las 
exportaciones de maíz argentino en 41 y en 27 mi-
llones de toneladas, respectivamente.

La producción de maíz de la Unión Europea 
(UE) fue estimada en baja por el USDA, de 61,50 
a 59,80 millones de toneladas, mientras que las 
importaciones fueron elevadas de 16 a 18 millones.

Entre los oferentes, las exportaciones de Ucra-
nia fueron elevadas de 24 a 24,50 millones de to-
neladas, gracias al incremento previsto en su pro-
ducción, de 30 a 31 millones.

Y entre los compradores, el USDA mantuvo 
sin cambios las demandas de México, en 16,20 
millones de toneladas; de Japón, en 14,50 millo-
nes; Corea del Sur, en 10,20 millones, y de Egipto, 
en 9,70 millones.

E l USDA proyectó la producción mun-
dial de trigo en 729,63 millones de to-

neladas, por debajo de los 736,26 millones 
de toneladas del informe de julio. Las exis-
tencias � nales fueron calculadas en 258,96 
millones, frente a los 260,88 millones del 
informe anterior y a los 256,42 millones 
previstos por el mercado.

Para Estados Unidos estimó la cosecha 
total de trigo en 51,08 millones de toneladas, 
por debajo de los 51,21 millones previstos en 
julio, pero por encima de los 50,35 millones 
calculados por el mercado. Este descenso es-
tuvo fundado en la leve caída del rinde prome-
dio, de 31,94 a 31,88 quintales por hectárea.

En el resto de las variables comer-
ciales estadounidenses, el organismo 
mantuvo las importaciones en 3,67 mi-
llones; redujo de 3,54 a 3,27 millones el 
uso forrajero y de 31,49 a 31,35 millones 
el uso total, pero elevó de 26,54 a 27,90 
millones el saldo exportable. Así, las exis-
tencias � nales fueron calculadas en 25,45 
millones de toneladas, por debajo de los 

USDA proyecta menos 
producción mundial

26,80 millones del mes pasado y de los 
26,15 millones previstos por el mercado.

Para Rusia el USDA elevó la cosecha 
de 67 a 68 millones de toneladas e incre-
mentó de 34 a 35 millones su saldo expor-
table. Para Ucrania, el USDA estimó la 
cosecha en 25,50 millones de toneladas, 
sin cambios respecto de julio. El saldo ex-
portable fue sostenido en 16,50 millones.

Asimismo para el tercer país triguero 
relevante de la zona del Mar Negro, Kazajs-
tán, el USDA elevó el volumen de la cosecha 
de 14 a 14,50 millones de toneladas y man-
tuvo el saldo exportable en 8,50 millones. 
Mantuvo sin cambios la cosecha y las ex-
portaciones de Canadá, en 32,50 y en 24,50 
millones de toneladas, respectivamente.

Para Australia, pese a la expectativa de 
recortes, dado que el organismo mantuvo en 
22 millones de toneladas la cosecha y en 16 
millones las exportaciones. En cuanto a la 
UE, la cosecha fue reducida de 145 a 137,50 
millones de toneladas; las importaciones 
fueron sostenidas en 5,50 millones, y las ex-
portaciones fueron fuertemente recortadas, 
de 27,50 a 23 millones. La producción de 
la Argentina fue sostenida por el USDA en 
19,50 millones de toneladas, al igual que las 
exportaciones, en 14,20 millones.

Trigo

L a venta de maquinarias agrícolas sigue en buena 
dinámica. Julio nuevamente fue un mes positivo 

para la comercialización, principalmente de tractores. 
Este mes fue el de mayor salida, ya que se vendieron 
216 unidades, según los datos reportados por la Cá-
mara de Automotores y Maquinarias (Cadam). Hasta 
julio del presente ejercicio se vendieron en total 1.140 
unidades, de acuerdo a los datos mencionados y de se-
guir los promedios mensuales, se puede aspirar llegar 
a unos 2.000 tractores vendidos para � nes del 2018.

Las ofertas se diversi� caron en este segmento al igual 
que las procedencias, lo que de alguna manera es positivo 
para los productores por que se les multiplicaron opcio-
nes, y además de la mano de empresas reconocidas, que 
avalan el servicio posventa, un factor no menos relevante 

en este negocio. En cosechadoras el movimiento es más 
lento, pero todos los meses también suman ventas. Hasta 
� nes de julio de este año se vendieron 225 cosechadoras.

Las preferencias en marcas no cambiaron mucho. 
En tractores, John Deere permaneció en primer lu-
gar con el 41% del mercado, en segundo lugar estu-
vo Massey Ferguson con el 22% de las preferencias y 
en tercer lugar se posiciona New Holland con el 13% 
de las ventas. Con las cosechadoras, New Holland se 
mantuvo al frente con el 42% del mercado, en segun-
do lugar quedó John Deere con el 35% del mercado y 
en tercer lugar Case IH con el 12%.

Los números son alentadores para el sector. En 
puertas de una nueva campaña sojera las esperanzas se 
renuevan, aunque los precios de la soja no son las más 
optimas, este es el principal cultivo en este país y pese 
a varias situaciones difíciles no defrauda.

Máquinas: sigue la buena dinámica
Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Julio-2018
Tractores
John Deere 472
Massey Ferguson 256
New Holland 150
Valtra 128
Case 85
Mahindra 18
DLS 13
Landini 13
Deutz-Fahr 5
Total 1.140
Cosechadoras
New Holland 96
John Deere 80
Case 27
Massey Ferguson 13
CLAAS 8
Valtra 1
Total 225
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se expande Agropeco
A gropeco inició su proyecto 

ganadero hace dos años y ac-
tualmente el propósito avanza 
hacia el desarrollo del ciclo 

completo. La � rma, tras el intenso tra-
bajo e inversión constante en genética de 
calidad y manejo diferenciado, produce 
Carne Natural certi� cada y se expande 
en el establecimiento.

El ciclo de recría se encuentra en la ter-
cera fase de reposición del ganado, donde 
recientemente la ganadera adquirió unos 
400 animales y post periodo de vacuna-
ción llegarían al establecimiento unos 600 
bovinos más, para completar las 1.000 ca-
bezas de ganado para esta fase del proyecto.

El doctor Carlos Ariel Fernández, 
responsable del sector ganadero, men-
cionó que se encuentran fuertemente 
enfocados a la cría, por ello el área des-
tinada para esta actividad también se 

encuentra en expansión. Actualmente 
la ganadería abarca 350 hectáreas en el 
establecimiento, donde se prevé seguir 
aumentando la incorporación de más 

animales. El médico veterinario destacó 
que el proyecto ganadero tiene previsto 
ocupar unas 750 hectáreas en total.

LA GANADERÍA 
SOSTENIBLE

Lote de animales 
incorporados recientemente.
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Carlos Ariel Fernández, 
responsable del sector ganadero.

En el área de cría, el plan piloto cuan-
ta con 100 vaquillas las cuales ya están 
con cría al pie en un 80%. Aquí el objeti-
vo es llegar a 300 vientres entre los meses 
de octubre y noviembre próximo. En el 
con� namiento, actualmente permanece 
400 cabezas terminadas. No obstante, la 
totalidad del plantel, que son 3.000 ca-
bezas están con ese manejo por el factor 
climático, donde reciben raciones de en-
silaje de maíz, heno y el balanceado pro-
pio que es producido en Agropeco.

El profesional apuntó que para los 
meses de setiembre y octubre los ani-
males estarían pasando al semicon� na-
miento, donde el 40% de los ejemplares 
quedarían a con� namiento de acuerdo al 
peso logrado en este periodo de invierno.

Genética. En cuanto a genética, este 
proyecto ganadero apuesta por la raza 
brangus por diversas virtudes conside-
radas bene� ciosas por la empresa, entre 
la que se destaca la adaptabilidad que los 
animales presentan.

 Fernández expresó que el factor ge-
nético es muy importante para la em-
presa, ya que es determinante para el 
principal propósito de la empresa, Carne 
Natural Premium. “La calidad genética es 
sumamente relevante para la ganancia de 
peso y el ciclo de terminación”, dijo.

Considerando la importancia del factor 
genético, el proyecto de cría apunta a obte-
ner ejemplares de la mejor genética, para el 
efecto, recientemente realizaron un recorri-
do por varias cabañas más renombradas de 
Argentina, que les permitió tener un pano-
rama más claro sobre los trabajos ejecutados 
en el establecimiento. “Empezamos de cero, 
queremos tener el menor error posible y llegar 
a la perfección a donde apuntamos”, dijo.

Actualmente el establecimiento in-
corpora nueva genética con la compra de 

pajuelas y embriones con el objetivo de 
contar en el futuro con una cabaña. 

El profesional expresó que existe una 
alta demanda por desmamantes y sin ge-
nética de calidad es muy difícil competir 
en el mercado de las carnes diferencia-
das. Estos factores son los que motivan 
a Agropeco a desarrollar su propia área 
de cría.

Nature Beef. Fernández comen-
tó que existe un proyecto patentado de 

Agropeco, Nature Beef que ya cuentan 
marca propia. En breve la carne con esta 
marca se estaría lanzando en el mercado 
nacional e internacional, pues el estable-
cimiento cuenta con la certi� cación de 
Carne Natural y con miras a la produc-
ción orgánica.

La consolidación de los nuevos propó-
sitos del proyecto ganadero de Agropeco 
demanda inversiones continuas al ritmo 
del crecimiento y las proyecciones. Esto 
signi� có mejoras en el lugar, ampliación 
de comederos, nuevos alambrados entre 
otras infraestructuras que son necesarias 
para la realización de potreros de acuerdo a 
la cantidad de animales que van llegando.

La � rma arrancó con un plantel de 
2.058 animales, hoy cuenta con 3.000 
cabezas y el área destinada para esta 
actividad incrementó en un 50% en 
menos de dos años de trabajo. “El cre-
cimiento se da de forma sostenida”, des-
tacó Fernández.

Animales en confi namiento. Animales con cría al pie de la madre.
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Agro Ñacunday 
celebra 25 años 
con nuevo local

A gro Ñacunday celebró sus 25 
años con la inauguración de 
un nuevo local en Santa Rita, 
Alto Paraná. Esta empresa 

distribuidora de la � rma Tape Ruvicha, 
para sus marcas representadas en el país, 
las maquinarias agrícolas New Holland 
y vehículos Ford, habilita esta nueva in-
fraestructura con el objetivo de ofrecer 
mejor servicio a sus clientes.

En la oportunidad, Carlos Pieta, 
director de Agro Ñacunday, resaltó 
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Momento del corte de cinta.

Invitados al evento.

SUB DISTRIBUIDOR DE TAPE RUVICHA
AGRO ÑACUNDAY S.A.

Telefax.: 0673 220108/9 220 988
Cel.: 0983 754 900

agronacunday@gmail.com
Ruta VI, Km 206, Santa Rita, Alto Paraná Paraguay

que el objetivo es servir cada 
vez mejor, ser más útil, serio 
y tratar de hacer siempre lo 
mejor a favor de los clientes, 
quienes ponen sus confian-
zas en esta empresa.

“Con esto estaremos teniendo 
un poco más de espacio y mayor 
comodidad para cumplir ese ob-
jetivo de brindar mejor servicio”, 
reiteró.

Agradeció además a los 
funcionarios, quienes son los 
compañeros de trabajo de la 
empresa Agro Ñacunday y a 
Tape Ruvicha, por la con� an-
za depositada en la empresa 
hace más de dos décadas.

Posteriormente, Pablo 
Pappalardo, presidente Tape 
Ruvicha, al tiempo de agra-
decer a los invitados por su 
presencia, recordó su primera 
visita a este distribuidor hace 
25 años y dijo. “Desde enton-

ces crecimos juntos con el � rme 
propósito de hacer lo mejor 
para los clientes”, enfatizó.

Agradeció la con� anza 
mutua con Agro Ñacunday. 
“Nos sentimos de la familia con 
ellos, el vínculo se consolida con 
la con� anza y en los próximos 
años vamos a seguir creciendo 
juntos”, resaltó el empresario 
quien seguidamente entregó 
un reconocimiento a la em-
presa por sus 25 años. Pos-
teriormente se procedió a la 
bendición del nuevo local, con 
un acto religioso.

A su turno, Ismael Coro-
nel, socio de Agro Ñacunday, 
recordó los inicios de la alianza 
entre ambas empresas, que ce-
lebraba en esta ocasión su boda 
de plata, basada en la con� anza 
y el objetivo común de ofrecer 
el mejor servicio y garantía 
para los clientes. CA
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Agrosystem presenta la 
plataforma integral FGS

Agrosystem presentó la plataforma integral FGS 
a un selecto grupo de productores de la colonia 
Bergthal el pasado 10 de agosto en la localidad 
de San Ramón, perteneciente al distrito de Raúl 
Arsenio Oviedo. Esta nueva tecnología, desarro-
llada por la compañía Abelardo Cuffi a, permite 
realizar diversas funciones y llega para facilitar 
el trabajo del agricultor en el campo. 

Cuenta con una pantalla táctil de 10,4 
pulgadas, en la que el productor tiene 
la posibilidad de visualizar el guiado 
satelital, los cortes de sección, el con-
trol de dosi� cación variable y el moni-
toreo de siembra.

La demostración se realizó con el pri-
mer equipo instalado en el país, que en 
este caso en particular fue como piloto 
automático hidráulico, comentó Torales. 
A la misma plataforma se le puede agre-
gar nodos y sumar las funciones mencio-
nadas. “Es un equipo que facilitará mucho 
el trabajo al productor”.

Entre las principales ventajas que 
presenta este producto, Torales men-
cionó que no tiene inconvenientes para 
agarrar señal GPS de equipos de otras 
marcas. Es compatible, lo que permite 
que su funcionamiento no requiera que 
el productor tenga que reemplazar todo 
el equipamiento con el que cuenta.

Además de la instalación de la plata-
forma, que involucra todas las pruebas 
necesarias, Agrosystem brinda el 

Mario Torales Franco, del 
departamento comercial y 

técnico de Agrosystem.

C on presencia de productores 
agrícolas de la zona se desa-
rrolló una demostración de la 
plataforma FGS. Este lanza-

miento permitirá realizar todas las fun-
ciones de otros equipos que la empresa 

comercializa, explicó Mario Torales 
Franco, del departamento comercial y 
técnico de Agrosystem. 

La versatilidad de esta plataforma 
que permite comandar sembradora, 
fertilizadora, tractor, y fumigador. 

PILOTO AUTOMÁTICO

AG 3000

J. E. Estigarribia Tel.: (0528) 222 272 · (0528) 222 846 · agrosys@agrosystem.com.py

www.agrosystem.com.py

Consola versátil, comando 
para sembradora, 

fertilizadora, tractor y 
fumigador.

Plataforma
Integral

FGS

HIDRÁULICO

MONITOR DE 
SIEMBRA
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asesoramiento que requiere el productor 
para empezar a trabar con el equipo. 

Abierta a futuras tecnologías. 
Luis Mazzieri, del departamento de de-
sarrollo, ingeniería y soporte al cliente de 
Abelardo Cu�  a, acompañó la presen-
tación y demostración de la plataforma 
FGS. Mencionó que la compañía ya con-
taba con tecnologías desarrolladas para 

BOX EMPRESARIAL

el monitoreo de siembra, como el AG 
3000; o control de dosis variables, el AG 
Fusión. “Esta plataforma junta todas las 
tecnologías o distintos componentes en un 
solo equipo”. 

La plataforma FGS permite la co-
nexión al sistema de corte automático 
por sección o por surco, de acuerdo a la 
instalación en la siembra. El equipo crea 
distintos archivos SHAPE con toda la 

información que almacena, que poste-
riormente se pueden observar de forma 
bien detallada en una computadora. Es 
decir, el productor tiene la posibilidad 
de acceder a datos de siembra, fertiliza-
ción, velocidad de trabajo, entre otros 
aspectos. También genera archivos de 
extensión KML, lo que permite utilizar 
la herramienta Google Earth para posi-
cionar el trabajo y observar en forma más 
detallada todo el sistema. 

“Es una plataforma abierta a futuras 
tecnologías, como la transmisión de datos 
en tiempo real por sistema GPRS, y algún 
pedido especial que el productor quiera de-
sarrollar. La plataforma está para absorber 
esa reforma y agregar al sistema”. 

Pese ofrecer una diversidad de op-
ciones al productor, la plataforma se ca-
racteriza por la simplicidad. La pantalla 
táctil presenta un menú sencillo, con 
muchos íconos de información que faci-
litan el trabajo al operador. “Tratamos de 
presentar una tecnología de uso amigable, 
independientemente de todo lo que pueda 
controlar el sistema”. 

El equipo permite la personalización 
de acuerdo a las necesidades del produc-
tor. Es decir, se puede emplear simple-
mente como un banderillero, para poste-
riormente agregar componentes. “Pueden 
ir agregándole un nodo para controlar la 
siembra, otro para controlar la aplicación 
de fertilizante, otro para controlar el corte 
en siembra. Todo eso se puede tener en una 
sola consola”.

Luis Mazzieri, del departamento 
de desarrollo, ingeniería y soporte 

al cliente de Abelardo Cuffi a.

CA
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Jornada forestal

La Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios Volendam Ltda. organizó su 
jornada forestal el miércoles 25 de julio, con dos momentos, la parte teórica en su 
sede en la colonia, ubicada en Villa del Rosario (San Pedro) y la práctica en cam-
pos en donde se desarrollan las experiencias de reforestación y que ahora también 
incursiona en iniciativas silvopastoriles. Las orientaciones estuvieron a cargo de 
expertos internacionales que asesoran proyectos forestales. Además, de las expli-
caciones y asistencia del Servicio Forestal de la institución responsable del evento.
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expertos internacionales que asesoran proyectos forestales. Además, de las expli-
caciones y asistencia del Servicio Forestal de la institución responsable del evento.

Volendam 2018
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L a jornada se desarrolló con 
buena cantidad de partici-
pantes, entre los que princi-
palmente estuvieron técnicos, 

productores y emprendedores del ámbito 
forestal. En la parte protocolar, Norbert 
Weichselberger, coordinador del Proyec-
to de Impregnadora de la Cooperativa 
Volendam Ltda. y uno de los técnicos 
que acompañan los trabajos forestales de 
la empresa solidaria desde el inicio, dio 
la bienvenida en el acto inicial, así como 
realizó una reseña de los trabajos desa-
rrollados localmente.

En tanto, los disertantes extranjeros 
apuntaron a aspectos tales como pasos 
a tener en cuenta en proyectos forestales 
y la parte de enfermedades y plagas. En 
ese sentido, el profesional brasileño Pe-
dro Francio Filho, ingeniero agrónomo, 
consultor especializado en plantaciones 
forestales y agrosilvicultura, abordó los 
pasos para esta actividad de producción 
combinada e integrada, desde el pla-
neamiento hasta el corte, pasando por 
tareas como limpieza del área, análisis 

laboratoriales, fertilización y corrección 
de suelo, control preventivo de insectos, 
aplicación de herbicidas, preparación de 
suelos, plantaciones y reforestaciones, 
cosecha de hojas, poda, monitoreo y con-
trol de plagas, inventario forestal y otros.

Tras la primera presentación se reali-
zó el receso que se aprovechó igualmente 
para compartir otros trabajos sobre todo 
de las � rmas que auspiciaron el evento, así 
como el proyecto que se viene desarrollan-
do en forma conjunta con la GIZ, agen-

cia de cooperación alemana, en el ámbito 
silvopastoril y las iniciativas para instalar 
una impregnadora de madera en la zona 
y dar más valor agregado a la madera. 
También se habilitó un espacio como área 
expositiva en donde se pudieron conocer 
trabajos, estudios y productos y servicios 
de instituciones y empresas.

Tras el corte, se retomaron las orienta-
ciones. Esta vez le cupo a Alexandre Cou-
tinho docente, investigador y técnico res-
ponsable de la Estación Experimental 
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de la empresa MIP Forestal desarrollar 
sobre enfermedades y plagas para el caso 
de plantaciones con Eucalyptus. Realizó 
diversos trabajos en el área de manejo de 
insectos, enfermedades y plantas dañinas 
en cultivos agrícolas y forestales, así como 
en el diagnóstico, plani� cación y manejo 
a través de monitoreo para dar solución 
efectiva a los efectos indeseados causados 
por los agentes dañinos en las plantacio-
nes mediante medidas de control de bajo 
impacto ambiental y económico.

También empresas auspiciantes de la 
jornada aprovecharon para realizar pre-
sentaciones de nuevos productos o para 

compartir parte de sus servicios al sector. 
Luego, los participantes se trasladaron 
hasta un centro deportivo y social cerca-
no para compartir el almuerzo, para luego 
trasladarse hasta el campo y seguir con las 
orientaciones. Así, en la granja Arasá, pri-
mer punto de visita, René Weichselberger, 
del Servicio Forestal, de la cooperativa, 
compartió algunos detalles de la unidad 
productiva, tales como un que la � nca 
cuenta con 110 hectáreas, de las cuales 40 
hectáreas son de manejo de bosque nativo 
y las 70 hectáreas restantes usan para siste-
mas silvopastoriles. El registro pluviométri-
co acumulado hasta junio es de 788 mm.

Se explicó igualmente que como una 
forma de ocupar mano de obra local, se 
cuenta con un plantel de trabajadores para 
las tareas silviculturales, tales como cuida-
dos, cosecha, volteo, todo lo que sea plan-
tación se deja para las labores manuales, 
quedando lo más pesado para la mecani-
zación. Tras las explicaciones de lugar, los 
expertos brasileños continuaron con sus 
recomendaciones, que incluyeron prepara-
ción de suelo y manejo, con puntos tales 
como explicación sobre el establecimiento 
y la forma del trabajo, la toma de muestras, 
análisis de suelo, el subsolado forestal, la 
plantación efectiva, los anillos de Nelder 
y la presentación de productos a campo.

 
Silvopastoriles. Una de las expe-
riencias recientes fue la incorporación de 

los sistemas silvopastoriles, para agregar 
valor. Aquí también existe un compo-
nente social, pues se cuenta con cola-
boradores para las tareas en el sitio tales 
como manejo animal, cuidados cultura-
les en las parcelas forestales y limpiezas 
de pasturas. Según las explicaciones, la 
cooperativa considera de importancia 
capacitar a sus colaboradores para conse-
guir buenos resultados y obtener produc-
tos de primera calidad. La experiencia 
de Volendam incluso es demandada por 
comunidades aleñadas para la realiza-
ción de capacitaciones como en Cautro 
Vientos, Friesland y otros puntos.

Pese al poco tiempo que lleva desa-
rrollándose la silvopastura, para lo que 
implica una actividad como esta, sus pri-
meras experiencias son favorables, según 
los responsables reconocieron durante la 
jornada. Entre los resultados, se destacó 
el nivel de preñez de la hacienda, que 
ronda el 70%.

Tras haber iniciado los proyectos de 
reforestación, Volendam optó por incur-
sionar en producción silvopastoril y aun-
que todavía es prematuro, se resaltaron 
algunos datos. “Vemos en la práctica, en el 
día a día, que el animal se adapta muy bien 
al sistema. Se siente muy bien. No tenemos 
problemas de heladas. Hay menos inciden-
cias de factores climáticos y es muy estable. 
Obliga al ganadero a hacer una buena ro-
tación de pasturas, de intensi� car a través 
del uso de alambrados eléctricos, minerali-
zar la hacienda, dar agua de calidad. Si 

Francio Filho, consultor 
especializado en plantaciones 

forestales y agrosilvicultura.
Norbert Weichselberger, de la 
Cooperativa Volendam Ltda.
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se encara como un sistema tiene bene� cios 
para ambas actividades. Por ejemplo para 
el tema forestal, si se hace silvopastoril, eli-
mina prácticamente el peligro de las que-
mas o de incendios que es uno de los mayo-
res riesgos en la actividad forestal. Si tiene 
pasto verde, tiene animales, tiene control 
de cobertura, no hay inconvenientes con el 
tema”, manifestó el responsable del pro-
yecto de impregnadora de la cooperativa.

Recordó que la iniciativa arrancó 
tiempo atrás y que para medir los resulta-
dos en ganadería se estaría trabajando con 
sectores académicos. En ese sentido, existe 
un convenio con la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de 
Asunción para que estudiantes en niveles 
de tesis u otros interesados en realizar pa-
santías puedan llevar un registro de la ga-
nancia y otros datos de lo logrado con este 
sistema integrado. A ello, reiteró que con 
el proyecto encaminado con la GIZ se es-
tarían fomentando más iniciativas, lo que 
aglutinaría no solo con la participación de 
Volendam, sino también establecimientos 
en la región y comunidades aledañas, con 
lo que el impacto y bene� cio sería para 
todo el vecindario.

Según las orientaciones, en los cam-
pos con sistemas silvopastoriles se optó 
por trabajar con Brachiaria brizantha y 
con Tanzania, que abundan en la zona. 
La experiencia se desarrolla con ganado 
de carne y en la unidad se desarrolla ha-
cienda de cría y algo de engorde. Mayo-
ritariamente se trabaja con Eucalyptus 
en los sistemas silvopastoriles, aunque se 
buscan otras alternativas pero que toda-

vía es difícil conseguir buena genética, 
explicaron los responsables. La coopera-
tiva no produce plantines y al no estar 
en el negocio genético, adquieren de 
diferentes empresas proveedoras. “Siem-
pre insistimos que el productor tiene que 
conocer el material o saber con quién va 
a trabajar”, indicó. Entre las inquietu-
des del ámbito forestal nacional está el 
ingreso sin control de varios materiales 
procedentes principalmente del Brasil. 
Ante esto, se sugiere una buena asesoría 
o acompañamiento técnico en los em-
prendimientos boscosos.

 
Camino al valor agregado. El 
responsable resaltó que en materia de 
industrialización, se está apuntando a 
contar con una impregnadora para ma-
deras, prevista para los próximos meses. 
“La idea es dar valor agregado a toda la 
madera que se produzca en la zona. La 
industria va a ser algo para propulsar las 
plantaciones e instalar más experiencias 
de sistemas silvopastoriles”, rea� rmó. Ac-
tualmente ya existen algunas obras físi-
cas y la inversión global apunta a unos 
500 mil dólares para la fábrica. “Se va a 
armar el autoclave, que va a tener un lar-
go útil de 12 metros, va a estar adecuado 
a las leyes ambientales. Se va a tener que 
invertir también en todo lo que sea cosecha 
y logística forestal para mover y trasladar 
la madera, para sacar de las plantaciones. 
Es una inversión bastante importante que 
hace la cooperativa”, indicó.

También reconoció que la jorna-
da forestal partió de una necesidad de 
dar a conocer las actividades del sector 
que desarrolla Volendam y esto dio pie 

a organizar el evento que terminó cons-
tituyéndose en un taller internacional 
“Silvicultura y sistemas silvopastoriles: La 
ciencia y la Práctica – Casos y ejemplos de 
Brasil, Argentina y Paraguay”. A su vez 
se señalaron los objetivos, entre ellos 
ofrecer un espacio para el intercambio 
técnico e integrar a las personas vincula-
das a la actividad para compartir lo que 
cada uno hace en su sector. Para Norbert 
Weichselberger, la jornada cumplió con 
sus expectativas, en cantidad de técni-
cos, la calidad de participantes y la idea 
de apostar a lo forestal, como un cami-
no para diversi� car, dar valor agregado 
y también ofrecer respuestas sociales, 
dado que se demanda mano de obra, con 
lo que se bene� cia a toda la comunidad. 
En la segunda estación, se abordó más 
sobre el potencial productivo y se proce-
dió al cierre del evento.

Alexandre Coutinho docente, 
investigador y técnico 
responsable de MIP Forestal.

René Weichselberger, del Servicio 
Forestal, de la cooperativa.

CA
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T ECO 2018 es la mayor cum-
bre sobre bioetanol de cereales 
en el país. Tiene como objeti-
vo contribuir a la producción 

local. Trabajar en la búsqueda de coin-
cidencias y consensos para continuar 
con el desarrollo de la política nacional 
de biocombustibles. 

El taller reunió a autoridades del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG)y del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), además de represen-
tantes de la cadena de producción y de 
entidades bancarias, quienes facilitaron 
datos que permiten debatir sobre las po-
líticas del mercado y de � nanciamiento 
en el sector agroindustrial de Paraguay. 
Contó con la presencia de especialistas 
de Brasil y Paraguay, quienes presen-

EVENTOS

Debaten sobre bioetanol en Paraguay
Se realizó con éxito el segundo Taller de Etanol Combustible (TECO) 2018 en Pa-
raguay. Durante el evento evaluaron las oportunidades de la industria de etanol de 
maíz, que tiene un alto potencial de desarrollo en Paraguay. Fueron abordados temas 
que giraron en torno a la innovación, tendencias, tecnologías e intercambio de expe-
riencias. Es organizado por las empresas Novozymes y Proquitec. Tuvo lugar el 5 de 
julio, en el salón auditorio del Hotel Alff, en la ciudad de Campo 9, Caaguazú.

Entre los temas técnicos que fueron 
tratados durante el evento, señaló la 
biotecnología, limpieza de plantas para 
evitar la contaminación, la capacitación 
de personal y otros aspectos importantes 
en la producción, que permitan alcanzar 
la e� ciencia y máxima productividad en 
las plantas.

Esta es la segunda edición del 
Taller de Etanol Combustible en Pa-
raguay. Es un evento tradicional y re-
conocido en Brasil y Argentina. El an-
� trión expresó que tienen proyectos de 
desarrollar el taller de manera anual 
también en Paraguay.

Comentó que Novozymes es una em-
presa multinacional de origen danesa. Es 
líder mundial en soluciones biotecnológi-
cas, encimas y microorganismos para di-
versas industrias. Ofrece bioinnovaciones 

taron los avances en asepsia de planta, 
control de procesos, innovaciones bio-
tecnológicas, entre otros.

El Roberto Simas, directivo de 
Novozymes explicó con este encuen-
tro buscan debatir sobre el futuro del 
etanol en el país e impulsar la produc-
ción del combustible en los países de 
la región. Destacó que según los datos 
proporcionados por las autoridades del 
MAG y del MIC, existe la posibilidad 
de agregar más valor a la producción 
de maíz de Paraguay. Comentó que el 
país cuenta con un porcentaje impor-
tante de vehículos que no son Flex. Los 
incentivos para una renovación de la 
� ota, serían un factor importante para 
el incremento del consumo de etanol, 
incluso del hidratado.

Roberto Simas y Angela Fey, 
de Novozymes.
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que permiten alcanzar mayores rendi-
mientos agrícolas, uso e� ciente de energía 
en la producción, combustibles renova-
bles, entre otros. Su sede en Latinoaméri-
ca está ubicada en Curitiba, Brasil. A� r-
mó que Proquitec S.A. es la distribuidora 
o� cial de Novozymes en Paraguay. Los 
clientes de la empresa están situados en 
los departamentos de Canindeyú, Caa-
guazú, San Pedro, Paraguarí, Guairá. 

En la oportunidad manifestó que 
Paraguay es el precursor del etanol de 
maíz en Latinoamérica. En los últimos 
años tuvo un avance importante, prin-
cipalmente porque la principal industria 
IMPASA puso en funcionamiento una 
nueva planta en San Pedro, lo que agre-
gó bastante en términos de capacidad de 
producción en la Región. Los países de 
la región también desarrollaron fuerte-
mente la producción de biocombustibles, 
por la política de los gobiernos disminuir 
las huellas de carbono. Comentó que en 
Brasil existe un aumento de plantas in-
dustriales que utilizan la caña de azúcar y 
maíz como materia prima, con el objetivo 
de producir Flex. Se espera que la produc-
ción con estos rubros también tengan un 

crecimiento en las plantas de Paraguay. 
“Es un tema muy interesante porque con el 
maíz se puede trabajar todo el año, pero con 
la caña no. También se pueden agregar otros 
productos como la burlanda, que es un pro-
ducto para la alimentación animal”, dijo.

Roberto Simas a� rmó que tuvo una 
buena impresión de la participación de 
los representantes del MAG y el MIC, 
que realizaron un aporte importante 
para el debate. “Encontramos un camino 
para que juntos podamos iniciar, un plan 

de trabajo para fomentar el uso del bio-
combustible”, concluyó.

Por su parte Angela Fey, de Novozy-
mes agregó que el debate con las partes 
involucradas, los productores, las empre-
sas, los industriales y el gobierno, sobre el 
tema fue el mismo camino que se siguió 
en Brasil. Con intercambio de conoci-
mientos y experiencias se puede lograr 
diseñar juntos un proyecto para la promo-
ción del etanol, con el que se puede llegar 
a una producción más sostenible. CA

Participantes del taller en el Hotel Alff.
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II Encuentro Nacional 
de Siembra Directa

Con la participación de más de 300 personas, se llevó a cabo con éxito el II Encuentro Na-
cional de Siembra Directa. Reunió a productores, técnicos, estudiantes y destacados espe-
cialistas nacionales e internacionales, durante los días 25, 26 y 27 de julio pasado, para una 
actualización y debate sobre las nuevas tecnologías, conceptos de manejo de suelos y la im-
portancia de la siembra directa para la producción sustentable de alimentos. Tuvo lugar en el 
salón auditorio de la Agrodinámica de la Cooperativa Colonias Unidas, en Hohenau, Itapúa. 

C on el lema “Para alimentar al 
mundo, primero debemos ali-
mentar el suelo” se realizó la se-
gunda edición de capacitación 

sobre siembra directa en Paraguay. Fue 
organizada por la Federación Paraguaya 
de Siembra Directa para una Agricultura 
Sustentable (Fepasidias) y la Asociación 

de Ingenieros Agrónomos Pro Siembra 
Directa (AASID), con el apoyo de la 
Confederación de Asociaciones Ame-
ricanas para la Agricultura Sustentable 
(CAAPAS), la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco) y Nues-
tro Suelo-Investigación y Rentabilidad. 

Contó además con los auspicios de varias 
empresas e instituciones del sector agrí-
cola, que estuvieron presentes con stands 
para ofrecer sus novedades en productos 
y servicios, además de aclarar las dudas 
de los interesados durante los recesos.

El ingeniero agrónomo Luis Cubilla, 
presidente de Fepasidias, manifestó que 
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a � nales de los 90 e inicios del siglo XXI 
se identi� có una disminución del área 
de siembra directa en Paraguay. Por ello 
la federación se propuso retomar los tra-
bajos de capacitación a nivel de técnicos 
y productores, para volver a incorporar 
los conceptos básicos de la siembra di-
recta, implementación de la rotación de 
cultivos, el principio de los abonos ver-
des y la no remoción de suelos. 

En la ocasión expresó que las auto-
ridades nacionales, departamentales y 
municipales del país aún no aprendieron 
la � losofía del sistema conservacionista 
que se propone hace más de 30 años. 
“Ellos todavía siguen regalando a los pro-
ductores rastras, rastrones, subsoladores, 
con lo que consiguen aumentar la pobreza 
del pequeño productor. Las autoridades 
todavía no entienden, pesar de que se les 
ha demostrado in� nitas veces cómo el pe-
queño productor tiene que salir de la po-
breza. Mejorar la calidad del suelo es la 
única alternativa”, dijo.

El programa ofreció experiencias de 
pequeños productores y comunidades, 
que salieron de la situación de pobreza 
con la implementación de un buen ma-
nejo del suelo. También tecnologías en 
la producción de abonos verdes, la inte-
gración de la agricultura con la ganade-
ría, compactación de suelos y otros. 

El ingeniero agrónomo Martín Cu-
billa, coordinador del evento, expresó 
que el objetivo del Encuentro Nacional 
de Siembra Directa es la transferencia 
de tecnología y poner a disposición una 
fuente de capacitación constante. Para el 

desarrollo de este evento llegaron al país 
especialistas que aportaron las nuevas 
informaciones sobre el tema, en tecno-
logías y estudios. Además de la presen-
cia de productores que implementan el 
sistema de siembra directa desde hace 
muchos años, quienes compartieron 
sus experiencias. “Está demostrado que 
los productores que practican la siembra 
directa tienen mejores resultados, rendi-
mientos y mejor calidad de vida”, destacó.

Novedades para avanzar en 
SSD en Paraguay. Durante el 
transcurso del encuentro de capacitación 
el ingeniero agrónomo Rafael Fuentes, 
representante del Instituto Agronómico 
de Paraná (Iapar) de Londrina, Brasil 
anunció que la presidencia de la institu-
ción brasilera pone a disposición la po-
sibilidad de establecer una cooperación 
con Fepasidias, para el mejoramiento en 
Paraguay en materia de semillas de abo-
nos verdes para siembra de cobertura. 
Martín Cubilla expresó que para la fede-
ración es un honor contar con el apoyo 
de una institución prestigiosa como Ia-

par, que cuenta con 46 años de investiga-
ción sobre abonos verdes.

“Ahora vamos a reunirnos con la co-
misión directiva para ver lo que se puede 
hacer y cómo podemos avanzar respecto 
a semillas de abonos de verdes en Para-
guay. Hay una necesidad de traer semi-
llas puras de alta calidad para que los 

Martín Cubilla, 
coordinador del evento.

Luis Cubilla, presidente 
de Fepasidias.
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productores puedan producir semillas de 
abonos verdes”, expresó.

Otra novedad que fue anunciada en 
la ocasión, tuvo como protagonista al 
doctor Ademir Calegari, investigador 
senior de Iapar y consultor internacio-
nal, quien anunció la � rma de un con-
venio entre el Proyecto Suelo Vivo de 
Brasil y Fepasidias para la publicación 
en Paraguay del Manual Técnico de 
Plantas de Cobertura.

José Anegui compartió las experiencias de la comunidad 
Aché en producción de soja bajo siembra directa.

Rafael Fuentes, representante 
de Iapar, durante la entrega del 
mensaje de las autoridades de 
IAPAR para Fepasidias.

Jonadan Ma, productor y 
presidente de la Federación 

Brasilera de Siembra Directa.

Experiencia de un 
productor de gran escala 
en siembra directa

E l ingeniero agrónomo Jonadan Ma, 
productor y presidente de la Fe-

deración Brasilera de Siembra Directa, 
cuenta con una experiencia de 35 años 

de producción bajo el sistema se siem-
bra directa. Está al frente de la empresa 
familiar Araunah Farming, ubicada en 
Uberaba, Minas Gerais. Brasil. Durante 
su presentación, también destacó que el 
Sistema de Siembra Directa trasforma la 
vida de las personas. 

La empresa siembra unas 3.000 hec-
táreas por año, entre las zafras de verano 
e invierno. Tiene áreas de integración 
agrícola-pecuaria, de integración agrí-
cola, pecuaria y forestal, además áreas 
destinadas a la producción de leche. Los 
principales cultivos de la � rma agrope-
cuaria son la soja, maíz, sorgo y avena. 
Además se dedica a la producción de se-
millas de TMG y Embrapa.

A� rmó que la producción se desa-
rrolla mediante un sistema altamente in-
tensivo, de bajo impacto ambiental, con 
una visión integrada de las actividades 
agricultura-pecuaria-forestal. Cuentan 
con cinco pilares importantes para te-
ner una hacienda sustentable, desde los 
perímetros rompe vientos, plantación de 

árboles para silvicultura, reservas, siste-
mas agroforestales y la adecuación am-
biental. Todos los establecimientos del 
grupo Araunah cuentan con Sistema de 
Plantío Directo. 
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Experiencias en 
asentamientos rurales

Comentó que la buena fertilidad del 
suelo no es tener buenas características 
químicas, sino que es la capacidad que 
tiene el suelo de multiplicar la vida. En 
la zona donde está asentada la hacienda 
tienen un comportamiento promedio 
anual de 1.700 y 1.800 milímetros de 
agua. El objetivo es transformar el esta-
blecimiento en un ambiente sustentable 
para continuar multiplicando la vida 
en el suelo y los resultados productivos, 
económicos y físicos. La misión es trans-
formar vidas mediante la producción de 
alientos y tecnologías, para proporcionar 
de manera sustentable en el tiempo una 
calidad de vida para las personas.

En la oportunidad mencionó que 
participó en cuatro de las cinco revo-
luciones mundiales de la agricultura, a 
� nales del siglo XIX la “Mecanización 
de la Agricultura Moderna”, en 1960 la 
“Revolución Vende” con el mejoramiento 
genético, en 1970 “El Sistema de Plantío 
Directo”, en 1980 la “Biotecnología” con 
OGM y en el siglo XXI la “Bioactivación 
de los sistemas de producción”. 

A� rmó que la empresa tiene una his-
toria de más de 45 años en Brasil. Co-
menzó a trabajar con el sistema de plan-
tío directo, rotación de cultivos, hace 
unos 35 años. Comentó que tienen un 
dilema grande sobre la rotación de cul-
tivos para zafriña. Dependiendo de cada 
año, realizan un 20 y 30% de rotación de 
cultivos. “Estamos ejecutando los tres prin-
cipios de la rotación de cultivos, cobertura 
permanente del suelo y mínima remoción 
del suelo”, dijo.

Entre algunas de las ventajas de 
uso de agroquímicos, el mejoramiento 
de la calidad del suelo y del sistema de 
producción destacó la bioactivación, el 
incremento de vida en el suelo y niveles 
de micorrizas. Se observa un sistema ra-

dicular robusto, equilibrado y fuerte. En 
cuanto a la biología del suelo, destacó a 
la integración de agricultura con leche-
ría. El establecimiento produce el ali-
mento para ganado y el ganado produce 
estiércol. Esto permite hacer un círculo 
virtuoso en la propiedad, bioactivando 
todo el sistema. 

Respecto al manejo de plagas y enfer-
medades, comentó que implementan un 
manejo integrado. “Hacemos un levan-
tamiento de datos y monitoreo, riguroso y 
sistemático, a campo y en laboratorio, de 
manera a determinar las aplicaciones de 
fungicidas, herbicidas e insecticidas y para 
reducir el impacto ambiental”, expresó.

Programa de producción. El 
disertante explicó que el primer año en-
traron con Eucalipto, siembra de soja y 
siembra de cultivo de cobertura. En el 
segundo año, se realizó la siembra de 
maíz, consorciado con Brachiaria MG-5. 
En el año 3 se realizó pastaje. En el sexto 
año se realiza el corte del 50% del Euca-
lipto para producción de toras medianas 

Lider Map. Timac Agro. Antunes Agropastoril.

de hasta 50 cm de diámetros. Y entre el 
séptimo y el décimo segundo año se rea-
lizó el corte del 50% de Eucalipto para 
producción de madera noble con 50 y 70 
cm de diámetro. Al � nalizar el año 12 se 
realiza el replantío de Eucalipto. Comen-
tó que la mejor producción de maíz, se 
logró en las áreas de integración. 

Agregó que en el sistema de produc-
ción también se encuentra con algunos 
problemas, como la inestabilidad de la 
producción de cobertura, especies resis-
tentes a glifosato, presencia de nuevas 
plagas y enfermedades. Además de la dis-
ponibilidad de cultivares e híbridos con-
vencionales de soja y maíz, y la gestión 
permanente de costos de producción.

Desafíos. Jonadan Ma a� rmó que los 
desafíos de la empresa familiar son lograr 
una mayor producción de rastrojos de 
calidad, mayor crecimiento de las raíces 
y aumento del tenor de la materia orgá-
nica. Alcanzar mejores productividades 
con menores costos, la reducción de la 
dependencia del glifosato y la consolida-
ción de la agricultura de bajo impacto.

L a siembra directa como instrumento 
de lucha contra la pobreza en asenta-

mientos rurales fue el tema que presentó 
el ingeniero agrónomo Ken Moriya, di-
rector del Programa de Manejo de Suelos 
del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG), en representación de Senen 
Samudio, agricultor de un asentamiento 
en con� icto en el Norte del país.

En el transcurso de su exposición 
recordó que desde hace varios años el 
Norte del país atraviesa por nume-

Ken Moriya, director del 
Programa de Manejo 

de Suelos del MAG.
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L as experiencias en siembra directa y 
sistema de integración agricultura y 

ganadería, resultaron el tema que abordó 
el productor pionero en siembra direc-
ta, en la colonia Friesland (San Pedro), 
� eodor Pankratz. El disertante recordó 
que en el 1987 se inició el proyecto de 
desarrollo rural San Pedro Norte dirigi-
do a los pequeños productores, porque 

rosos problemas que generan la falta de 
seguridad. El gobierno viene ofreciendo 
servicios de apoyo, por el aumento del 
número de personas en situación de po-
breza. Como parte de esta política se des-
tinaron fondos, para preparación de sue-
los y siembra de cultivos. Se contrataron 
los servicios de la O� cina Internacional 
de Operaciones de Proyectos de las Na-
ciones Unidas para la implementación de 
siembra de cultivos, para cosechar y dar 
vida a las comunidades, que por motivos 
de inseguridad no pueden producir ali-
mentos. 

Recordó que en años anteriores, con 
fondos de la Itaipú Binancional y otras 
instituciones del Estado se ofrecían ser-
vicios de rastroneada, lo que causa la ro-
tura de suelos, favorece los procesos ero-
sivos y pérdidas de fertilidad. “Ante las 
innumerables críticas, por el actuar con-
tradictorio, donde pregonamos una cosa y 
hacemos otra cosa, se buscaron mecanismos 
de acercamiento, con orientación y capaci-
tación intensiva”, dijo. 

Por ello se reemplazó la donación de 
fondos por capacitación y la siembra di-
recta como herramientas. Se realizó una 
licitación a nivel internacional y se utili-
zó como estrategia a las “Mujeres, las jefas 
de familia”. El 43% de los operarios de 
las licitaciones son mujeres tractoristas. 
De esta manera iniciaron los trabajos la 
aplicación de cal, siembra abono verde, 
bajo nivel de cobertura. Realizaron la 
siembra de maíz, utilizaron el residuo de 
maíz y sembraron soja por primera vez. 

En los comienzos los trabajos inclu-
yeron a 700 familias, luego los buenos 
resultados motivaron a que se sumen 
más personas, hasta llegar a un total de 
2.000 familias. En el año 2017 fueron 
bene� ciadas 6.500 familias, con 9.500 
hectáreas sembradas, de las cuales 700 
hectáreas están bajo siembra directa, el 
43% de la participación es de mujeres y 
los ingresos generados fueron 4.714.017 
dólares. Mencionó que el proyecto reci-
bió un premio internacional, donde se 
destacó por el cambio del enfoque y la 
importante participación de las mujeres, 
donde se utilizó la siembra directa como 
instrumento. 

En cuanto a los resultados de ren-
dimiento, a� rmó que alcanzaron rindes 
superiores al promedio nacional. En sé-

samo lograron un promedio de 450 a 550 
kilogramos por hectárea, en maíz 1.500 
a 2.000 kilogramos por hectárea, algo-
dón 2.400 kilogramos por hectárea y en 
soja 3.500 kilogramos por hectárea.

Ken Moriya destacó que con este 
proyecto también comprobaron que si el 
Estado entrega el dinero, no hay retorno. 
Mediante el estudio de impacto econó-
mico que realizó las Naciones Unidas se 
comprobó que existe recuperación y cir-
culación de dinero en aquellas comuni-
dades. En el proyecto de “Mecanización 
Agrícola” del 2014 al 2018, hasta la fecha 
se realizó una inversión de 12.850.241 
dólares, los ingresos fueron 17.447.140 
dólares, un retorno de 1.35 veces. Se pre-
vé una inversión total de 21.735.348 dó-
lares y se estima que el ingreso llegará a 
29.342.720 dólares. La mecanización de 
la agricultura familiar fase 5 (2018-2019) 
tiene el objetivo de alcanzar un 70% de 
siembra directa en unas 7000 hectáreas. 

Experiencias de un 
pionero en siembra directa 
en la colonia Friesland

la degradación de suelos se detectó como 
principal problema. 

En 1988, el ingeniero Rolf Derpsch 
vio la necesidad de incluir a los produc-
tores mecanizados en el sistema de re-
cuperación de suelos. Y realizó las pri-
meras visitas a la colonia en la búsqueda 
de productores que estén dispuestos a 
implementar un sistema distinto de pro-
ducción, que representa la única alterna-
tiva para la recuperación de los suelos. 
Algunos productores se unieron al de-
safío de innovar. Ese mismo año se ad-
quirió la primera sembradora de siembra 
directa con el apoyo de las autoridades 
de la cooperativa. 

Manifestó que así comenzó el cami-
no hacia una agricultura sustentable en 
la colonia Friesland, con la implementa-
ción de los primeros sistemas de plantío 
directo con un total de ocho producto-
res y alrededor de 50 hectáreas. Estos 
productores decidieron enfrentar el de-
safío de trabajar de una manera que aún 
desconocían, con el objetivo de alcanzar 
una mejor calidad de vida. 

� eodor Pankratz comentó que en 
octubre de 1990 en su establecimiento 
se implementó la siembra directa en el 
100% de la super� cie, con el acompa-
ñamiento de su familia en las tareas del 
campo. “Tuvimos muchos errores y fraca-
sos. Pero la mentalidad empezó a cambiar 
y no nos dimos por vencidos, seguimos 
probando y aumentando la super� cie. Co-
menzaron a adherirse más productores. El 

Theodor Pankratz, productor 
pionero en siembra directa 

en la colonia Friesland.
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E l doctor Horacio López Nicora pre-
sentó un trabajo que llevó a cabo 

en la universidad de EE.UU, � e Ohio 
State University. Se trata de la evolución 
de dos enfermedades importantes en el 
cultivo de soja en EE.UU, el Nematodo 
quiste de la soja (Heterodera glycines) y la 
Macrophomina phaseolina que causa la 
pudrición carbonosa del tallo, en zonas 
de Ohio, Illinois y otros estados de pro-
ducción de soja. El objetivo del estudio 
fue analizar la interacción de los dos pa-
tógenos y determinar cómo afecta en el 
rendimiento de la planta.

constante acompañamiento de diferentes 
técnicos nos alentó a seguir adelante”, re-
cordó. 

En el 1995 comenzó o� cialmente 
los trabajos con los agricultores mecani-
zados. Con el apoyo de la GTZ, llegan 
más técnicos para aportar su grano de 
arena en la evolución del sistema. Expre-
só que los suelos del establecimiento se 
caracterizan por ser 85% arenoso en la 
super� cie y en el subsuelo arcilloso. El 
área de pasturas también tiene las mis-
mas características. Durante su presen-
tación mostró varias imágenes de lo que 
fue el establecimiento antes de la imple-
mentación del sistema de siembra direc-
ta y después de la implementación. 

Comentó que trabajan en la produc-
ción de soja y maíz zafra, que siempre 
se siembra sobre un buen abono verde, 
como por ejemplo Nabo Forrajero en 
mezcla con avena. El maíz zafriña siem-
pre con pastura Brachiaria ruziziensis. 
Mostró imágenes de áreas de siembra de 
nabo forrajero, avena negra y tres tipos 
diferentes de crotalaria, además de gira-
sol y milleto.

Manifestó que en el año 1995, du-
rante una visita que realizaron a Brasil 
para reunirse con los pioneros en siem-
bra directa de ese país y compartir expe-
riencias. En el transcurso de esta visita 
llegaron al establecimiento de un pro-
ductor, que desarrollaba la integración 
entre la agricultura y ganadería. “En esta 
visita quedé impactado con el trabajo. Y 
al volver a mi establecimiento comencé a 
hacer las primeras pruebas”, comentó.

Destacó que con la aplicación del 
sistema rotativo, que desarrolla por un 
periodo de 14 años, en tres años de culti-
vo de soja, de los cuales dos años fueron 
de sequía y uno con su� ciente humedad, 
el promedio fue de rendimiento fue de 
4.000 kilogramos por hectárea. Expli-
có que la modalidad de trabajo fue la 
pastura y ganado por un periodo de dos 
años y medio, seguido por tres cultivos 
de verano con soja.

La integración agrícola y ganadera 
se realiza con agricultura por dos años y 
medio, y pastura y ganado con una du-
ración de dos años y medio. “Con la in-
tegración agricultura-ganadería logramos 
diversi� car la producción y trabajar en un 
sistema mucho más e� ciente. Es un sistema 

bastante � exible, que permite adaptarnos 
a las condiciones del mercado y previsiones 
meteorológicas”, agregó.

Concluyó que los resultados indican 
que el Sistema de Integración Agricultu-
ra Ganadería (SIAG) permite un aumen-
to de la producción de granos y carne. 
Agregar valor al maíz con la posibilidad 
de convertirlo en carne. Una producción 
de forrajes de mejor calidad, reducción 
de plagas, enfermedades y plantas da-
ñinas. Incremento de la in� ltración y 
retención de agua en el suelo sin el uso 
de subsolador mecánico. Mayor e� cien-
cia del uso de correctivos y fertilizantes, 
además de disponibilidad de fósforo en 
SIAG vs el sistema tradicional. Aumento 
de mano de obra y e� ciencia en el uso de 
los recursos.

Fitopatología en el sistema 
de siembra directa

Explicó que en la primera etapa del 
trabajo se realizó un levantamiento de 
muestras de suelo en todo el estado de 
Ohio, se evaluó la distribución y abun-
dancia del Nematodo quiste de la soja y 
M. phaseolina. Se identi� có que más del 
80% de las muestras contenían Quiste 
de la soja, más del 95% M. phaseolina y 
más del 77% de las muestras contaban 
con los dos patógenos. 

Manifestó que alrededor del 75% de 
los productores de los campos infestados 
con el nematodo del quiste de la soja, 
desconocían la presencia de este pató-
geno en sus campos. La mayoría de los 
campos están bajo el sistema de siembra 
directa, pero también existen campos 
convencionales y de labranza mínima, 
considerados como conservacionistas. 
Predominaron los campos con rotación 
solo entre maíz y soja.

En la segunda etapa del trabajo, se rea-
lizaron visitas a los campos comerciales de 
productores y una evaluación de los daños 
que causan ambos patógenos en la produc-
ción de soja. Se realizó la selección de cam-
pos con menor población de nematodo y 
del hongo, y de lugares de alta población 
de los dos patógenos. “Encontramos una 
interacción signi� cativa, al relacionar con el 
rendimiento de la soja”, dijo.

La tercera etapa del trabajo se llevó 
a cabo en campos experimentales don-
de se efectuó la siembra de la soja, con 
variedades resistentes y susceptibles al 
Nematodo de quiste de la soja en campos 
altamente infestados. Posteriormente se 
realizó la evaluación de los efectos, en el 
rendimiento en kilogramos por hectárea, 
lo que se tradujo al precio de ese año, para 
hacer una estimación del impacto econó-
mico. “Ciertos campos con alta infestación 
del nematodo del Quiste de la soja pueden 
presentar de 15% a 30% de reducción del 
rendimiento sin síntomas visibles”, dijo.

En la oportunidad el especialista ma-
nifestó que es importante realizar este es-
tudio en las principales áreas de produc-
ción de Paraguay para identi� car cuáles 
son los lugares de mayor presencia de es-
tas enfermedades, cómo es el ciclo bioló-
gico y conocer cuánto se está perdiendo, 
de manera a generar datos locales. Ade-
más realizar recomendaciones de manejo 
para hacer frente a estos patógenos, en el 
caso de existan pérdidas.

Horacio López Nicora.
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E n el tercer día del II Encuentro Na-
cional de Siembra Directa se llevó a 

cabo una jornada de campo en la pro-
piedad del señor Víctor Hugo Dickel, un 
productor pionero en siembra directa de 
la zona de Itapúa, con 30 años de imple-
mentación del sistema. Durante la jorna-
da los especialistas desarrollaron temas 
que giran en torno a la “Importancia de 
la inclusión de abonos verdes en la rotación 
de cultivos” en tres estaciones.

En la primera estación los partici-
pantes fueron recibidos por el ingeniero 
agrónomo Magín Meza y el doctor Ade-
mir Calegari, quienes capacitaron sobre 
plantas de cobertura y rotación de culti-
vos (supresión de malezas y nematodos). 

En la ocasión, Magín Meza mani-
festó que cada abono verde tiene una 
característica por la que se destaca, que 
pueden ser por reciclaje de algún nu-
triente, por generar nutrientes y control 

de malezas. Algunos abonos verdes tie-
nen alelopatía con ciertos cultivos.

Por su parte, Ademir Calegari resal-
tó la importancia de realizar el diagnós-
tico de suelos para conocer la situación 
a la que se enfrentan en cada uno de los 
establecimientos, en cuanto a compac-
tación y nutrientes. Es necesario saber 
cuáles son las opciones de cultivo, el tipo 
de clima característico de la zona, si hay 
antecedentes de presencia de nematodos, 
qué especie, cantidad; fusariosis, risoc-
tonia, macrophomina y otros. “Lo mejor 
del abono verde es la mezcla. Para saber 
qué mezcla sembrar, se necesitan calicata, 
crecimiento de raíz, biomasa y análisis de 
suelos. Hay que saber si hay enfermedad 
o no. Y la mezcla varía dependiendo del 
objetivo”, dijo.

En otro momento Magín Meza ma-
nifestó su preocupación a cerca de una 
información que circula entre producto-
res. “Se le está diciendo a la gente que hay 
que matar el abono verde cuando está en 
� oración. ¿Qué conseguimos con un abono 
verde muerto, con pura agua y sin � bra? 
No vamos a controlar malezas. Una de las 
cualidades de los abonos verdes es el control 
de malezas, por siembra o alelopatía, sin 
� bra cuánto tiempo va a durar”, expresó.

Recordó además que el abono verde 
tiene la capacidad de reciclar nutrientes. 
“Cuando queremos que haga el reciclaje 
tenemos que matarle cuando el grano está 
lechoso, 3 o 4 días antes de que sea viable 
la semilla, para que el cultivo que viene a 
los 60 días de emergido, el fósforo que está 
adentro de la semilla esté disponible para el 
cultivo”, sugirió. 

Integración agricultura gana-
dería. En la segunda estación, el inge-

Inclusión de abonos verdes 
en la rotación de cultivos

DÍA DE CAMPO
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niero agrónomo Ronaldo Dickel abordó 
la importancia de la integración agricul-
tura-ganadería. Presentó las experiencias 
en el manejo de la integración que se rea-
liza en el establecimiento de producción 
del señor Víctor Hugo Diekel. Comentó 
que la actividad comenzó hace más de 
20 años con un grupo de productores, 
en busca de alternativas para hacer frente 
a la erosión. Encontraron una práctica 
factible y sustentable en la siembra direc-
ta con incorporación de abonos verdes. 
Posteriormente se fue acoplando gra-
dualmente la ganadería a la agricultura.

Mostró una parcela de unas 26 hectá-
reas aproximadamente, donde se instaló 
el sistema de integración agricultura-ga-
nadería desde hace 13 años. Cuentan 
con un total de 170 cabezas de ganado 
bovino, de los cuales 85 son hembras, 20 
desmamentes y un poco más de 70 ter-
neros. Realizan una carga de 6 cabezas 
por hectárea.

En verano trabajan con soja, luego 
pastura para que los animales puedan 
pasar el invierno. Tienen un área de pas-
tura continua y otro sector donde los ani-
males pastan entre 6 y 8 por día, después 
pasan a un piquete general. “En verano 
hacemos soja y en invierno acevén. Desde 
hace unos 3 años, empezamos trabajar con 
cultivo de milleto para la entre zafra, entre 
la soja y el acevén, para aprovechar los días 
que sobran. Este año se probó la mezcla de 
acevén con avena para poder entrar más 
rápido con la pastura”, explicó.

A� rmó que con la integración tie-
nen excelentes resultados. Hacen el 

manejo de la fecha de siembra y mane-
jo de rastrojos.

El cogollero del maíz es otra plaga 
que causa preocupación, se encuentra en 
el cultivo de soja generalmente cuando se 
siembra una gramínea como cultivo ante-
rior. Recomendó aplicar productos, que 
pueden ser � siológicos, en el rastrojo y un 
buen tratamiento de semillas, para prote-
ger la plántula por lo menos por tres se-
manas. De esta manera se realiza un con-
trol químico sin dejar de lado la siembra 
directa. Al tener una cantidad importante 
de rastrojos, los enemigos naturales tienen 
mayor posibilidad de sobrevivencia y desa-
rrollo. Generalmente cada plaga tiene su 
enemigo Natural, de ahí sería muy opor-
tuno observar y estudiar a los enemigos 
naturales de la Spodoptera frugiperda. 

“Se debe buscar siempre integrar las 
técnicas de control para no dejar de lado 
la siembra directa y el manejo integrado de 
plagas”, agregó. 

Magín Meza y Ademir Calegari, 
durante las explicaciones.

ciclo completo de los animales, cría, re-
cría y con� namiento en otro sector del 
establecimiento. Los animales pasan 
bien durante el periodo invernal y en 
verano llegan a una excelente produc-
ción de soja, con 4.500 kilogramos de 
rendimiento por hectárea. 

Manejo de plagas. La ingeniera 
agrónoma Stella Candia tuvo a su car-
go la presentación de recomendaciones 
sobre “Manejo de plagas en siembra di-
recta”. Destacó que la siembra directa 
es un sistema cuya característica prin-
cipal es la cobertura, mediante los ras-
trojos de cultivos extensivos y abonos 
verdes. Se trata de generar un hábitat 
con mayor humedad, con relación a un 
cultivo sin rastrojo. Es un buen am-
biente, porque existen muchos insectos 
dañinos que no sobreviven cuando se 
tiene rastrojos en el suelo. Uno de ellos 
es el Elasmopalpus lignosellus o Broca 
del cuello, que necesita suelos sin co-
bertura, alta temperatura y baja hume-
dad. Una de las ventajas principales de 
la siembra directa es la disminución de 
la presencia de algunas plagas, como 
Broca del cuello, que es de difícil con-
trol. Además favorece el hábitat de los 
enemigos naturales.

Manifestó que la siembra directa 
también facilitó el incremento de las 
plagas del suelo. Al no removerse el 
suelo, algunas plagas encuentran un 
ambiente favorable, como el coró por 
ejemplo. Esta es una plaga muy impor-
tante en el cultivo de trigo, que tiene 
la capacidad de disminuir una gran 
cantidad de stand de planta. El mane-
jo recomendado para disminuir la pre-
sencia de coró es el control preventivo, 
con un buen tratamiento de semillas, 

Ronaldo Dickel.

Stella Candia.
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El picudo de la soja, es otra plaga 
cuya presencia también aumenta en 
siembra directa. Pero se controla con el 
tratamiento de semillas, control de adul-
tos con insecticida residual y rotación de 
cultivos. El chinche barriga verde tam-
bién causa preocupación porque está pre-
sente en cultivos de maíz, trigo y ahora 
también en soja. Esta plaga se controla 
con el tratamiento de semillas con insec-
ticidas (carbamatos + neonicotinoides). 
Una aplicación de neonicotinoides 15 
días después de la siembra. Se recomien-
da mantener el cultivo con insecticidas 
� siológicos, que respetan la vida de los 
insectos bené� cos. 

Señaló a la Spodoptera frugiperda 
(Cogollero del maíz) como la plaga prin-
cipal y clave. Es una plaga que se está 
adaptando al sistema de producción so-
ja-trigo-maíz-gramíneas como abonos 
verdes, y está atacando todos los cultivos. 
En este caso, destacó que el primer paso 
es saber identi� car, cuando se está ante la 
presencia de una Spodoptera. Para el con-
trol sugirió la aplicación de productos, 
de tipo carbamatos u otros, � siológicos, 
diamidas y monitoreo.

El manejo de Plagas en la producción 
de cultivos extensivos bajo el Sistema de 
Siembra Directa requiere de conocimien-
to de las plagas y enemigos naturales y el 
cultivo, de integrar técnicas de control 
Biológico, Químico, y Cultural para lle-
gar a un equilibrio de la Entomofauna.

Materia orgánica del suelo. 
El área de producción agrícola del señor 
Víctor Dickel tiene 26 años de produc-
ción bajo el sistema de siembra directa 
sin remoción de suelo. Comentó que an-
teriormente sembraban maíz de época. 
La rotación de cultivos se hace con trigo, 
soja, maíz, girasol, avena, nabo forrajero 
y milleto. En 26 años se realizó cuatro 
aplicaciones de cal, al voleo y super� cie. 
Actualmente los elementos identi� cados 
que están en baja cantidad son magnesio 
y azufre, y desde hace cuatro años traba-
jan en la adición de los mismos al suelo. 

La materia orgánica del suelo, fertili-
dad y nutrición fue el tema que propuso 
el ingeniero agrónomo João Carlos de 
Moraes Sá durante la jornada de campo. 
Recordó que para climas subtropicales 
se requiere como mínimo alrededor de 

11 y 12 toneladas de rastrojos por hec-
tárea al año. “Según los datos que aportó 
Victor Dickel, hicimos un cálculo estima-
tivo de cuántas toneladas de rastrojos por 
hectáreas al año están aportando. Esti-
mamos que es cerca de 13 toneladas, pero 
puede ser un poco más. Este es el primer 
indicador de que si esto está funcionando, 
es porque se está aportando como mínimo 
alrededor de 6,5 toneladas de carbono 
anual”, destacó.

Per� l radicular vs compactación del 
suelo, fue desarrollado por el ingeniero 
agrónomo Ken Moriya quien manifes-
tó que los puntos que estimulan el de-
sarrollo radicular son el geotropismo, 
oxígeno, agua y los nutrientes. Cuanto 
más convexidad y concavidad, es indica-
dor de que existen canales para que las 
raíces se desarrollen. Indicó además que 
en el suelo del establecimiento del señor 
Dickel se observa que existe velocidad de 
in� ltración de agua.

Los especialistas destacaron además 
la importancia de crear una unión entre 
la capa super� cial y el suelo más profun-
do. “Si no creamos esa esponja para que 
el volumen de agua de lluvia se quede en 
el suelo, comienzan los problemas de es-
currimiento. En la función de la materia 
orgánica, los compuestos orgánicos tienen 
99% de carga negativa, agua tiene 2% 
hidrógeno y 1% oxígeno. Cuando por una 
atracción electro estática se queda con una 
vibración, que hace la expansión y con-
tracción del suelo. Este es el momento en 
que se produce la formación de bioporos. 

De esta manera el carbono abre las puertas 
para las nuevas raíces”, explicó João Car-
los de Moraes Sá.

Por su parte el Ken Moriya indicó 
que está demostrado que con el sistema 
de cobertura se aprovecha más rápida-
mente el agua. Es un proceso que sufrió 
un desarrollo con el tiempo y creó toda 
una estructura. La siembra directa aso-
ciada con cultivos de cobertura y rota-
ción de raíces, consigue el resultado de 
aguardar agua y soportar periodos de 
sequía y otras situaciones adversas.

Comentaron que en general se tiene 
entre 40 y 45% de poros en el suelo, de los 
cuales 3 a 7 % de estos poros son ocupa-
dos por raíces. Por ello es importante hacer 
la asociación y elegir plantas con sistemas 
radiculares agresivos, como por ejemplo el 
milleto que es una especie agresiva.

Recomendaron cambiar el proceso 
de fertilización con la siembra directa. 
Además destacaron que no se puede 
poner en el enfoque solo en el cultivo 
principal. La estrategia es que cultivos 
de cobertura también sean trabajados 
como cultivo principal, porque son que 
van a hacer que el cultivo estrella ten-
ga mayor capacidad de producción. La 
fertilización en cultivos de cobertura va 
a proveer mayor desarrollo y reciclaje, 
porque todo el proceso de descomposi-
ción se realiza en verano.

Manifestaron además que el maíz 
tiene que estar en el sistema de rotación, 
porque debajo de la planta de maíz se 
encuentra la lombriz, si el maíz exuda 
polisacáridos. Si hay azúcar, hay hongo. 
En el caso de la soja, exuda una gran can-
tidad de amino compuesto rico en nitró-
geno. La soja es un cultivo que atrae to-
dos los seres vivos que están detrás de la 
proteína, aminoácidos. Siempre va atraer 
organismos, que cuando hay poblaciones 
muy altas se tornarán patógenos. De esta 
manera la microbiología será más diversa 
y se irá generando los componentes su-
presivos, que van a actuar como contro-
ladores de otros organismos. Agregaron 
que con el pasar del tiempo el objetivo 
tiene que ser llegar a la funcionalidad 
del suelo. El punto más importante en 
la rotación de cultivos es la resiliencia del 
suelo, lo signi� ca un suelo con una alta 
inmunidad con capacidad de resistencia 
a los impactos y con alto potencial. CA

Ken Moriya y João 
Carlos de Moraes Sá.
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