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Casa Central
Ruta VII - km 219
Campo 8 - Caaguazú
Telefax: 0528 222 699 - 222 799
Cel.: 0971 401 750

Tornamos las informaciones 
del campo accesibles y precisas 
para que usted reduzca costos 
operacionales y optimice la 
gestión en tiempo real. 

Casa Central
Super Carretera - km 2,5
Hernandarias
Teléfono: 0631 22335
www.ciabay.com

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

Casa Central
Ruta VI - km 205
Santa Rita (Alto Paraná)
Telefax: 0673 220 414 - 220 997
unijet@unijet.com.py
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OTM I S MA PS 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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Zarpa la nave insignia

Con la intensión de llegar a unas 3,5 millones 
de hectáreas sembradas, superar nueva-
mente las 10 millones de toneladas cosecha-
das y con nuevos desafíos en el escenario, 
los principales referentes del sector producti-
vo celebraron el inicio de una nueva campaña 
sojera. El lanzamiento ofi cial fue en la coope-
rativa Copronar el 12 de setiembre.

NOTA DE TAPA

Arranca la nueva campaña sojera82

El 17 de agosto se realizó la Convención Global 
Comercial del grupo Jacto en su edición 2018. 
El evento convocó a más de cuarenta países. Se 
aprovechó igualmente la ocasión para compartir 
los desafíos, dar a conocer novedades y presentar 
lanzamientos de la fabricante, en su sede en Pom-
péia, estado de São Paulo (Brasil), en el marco de 
los festejos por los setenta años de la compañía.

106 Convención Global Comercial 2018 Jacto
COBERTURA INTERNACIONAL

El cultivo de la yerba mate, como cualquier 
otro rubro agrícola, requiere del control de 
plagas y enfermedades para su buen desarro-
llo. En la presente edición, la Ing. Agr. Sandra 
Ramírez, del Ministerio de Agricultura y Gana-
dería, presenta a las principales plagas que 
atacan a la yerba mate y las propuestas para 
un control efi ciente de las mismas.

Manejos de plagas en yerba mate
NOTA TÉCNICA28

Jornada tecnológica con profesionales de BASF
JORNADA TÉCNICA

La empresa BASF realizó jornadas técnicas 
en varias localidades. Una de ellas fue en Na-
ranjito, Itapúa, el pasado 30 de agosto. En la 
oportunidad, los productores pudieron apre-
ciar el comportamiento de diferentes produc-
tos y conocer sobre las soluciones de BASF. 
La actividad fue replicada en otras localidades 
de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá.
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Q uizás sin los vientos tan a favor como tiempo atrás, pero 
siempre con la esperanza puesta en un horizonte favorable, 

se inició la temporada de siembra de cultivos de verano del país. 
Rubros que contemplan los principales soportes para toda la es-
tructura productiva del país y cuya fl ota es encabezada por la 
nave insignia del campo paraguayo, la soja.

Así, una nueva campaña sojera está en marcha, con los mismos 
desafíos e inquietudes de siempre. ¿Será que va a salir bien; será que 
los precios van a acompañar; será que se trabajará en paz, sin actos 
violentos o amedrentamientos que fustiguen a los productores; será 
que habrá un clima benefi cioso? Y tantos otros cuestionamientos 
que solo serán resueltos al fi nal de la temporada, cuando el último 
grano se haya levantado del campo o se haya comercializado.

Mientras, es necesario seguir avanzando en otras áreas. Con 
la posibilidad de la expansión del área sojera hacia el Chaco se 
abren nuevas posibilidades de crecimiento, pero la investigación 
debe ser determinante para buscar producir más en menos te-
rreno. Las investigaciones deben dar respuestas no solo a en-
caminar la producción hacia un crecimiento vertical antes que 
horizontal, sino que además debe contar con respuestas a otros 
factores. En ese sentido, existen informaciones positivas de ma-
teriales que están teniendo buena respuesta frente a las épocas 
secas u otros desafíos propios de regiones como la Occidental.

Entre tanto, también es de señalar el peso que va teniendo 
la soja entre los pequeños productores. Según estudios y trabajos 
como los elaborados por la Unión de Gremios de la Producción 
(UGP), se observa una tendencia de las pequeñas fi ncas a invo-
lucrarse más con los granos comerciales como la oleaginosa. Para 
tener un panorama más claro, sería bueno empezar a trabajar para 
actualizar los datos mediante la realización de un Censo Agrope-
cuario Nacional, pues el actual podría estar desfasado. Por lo pron-
to, y con el escenario incierto, la fl ota productiva ya zarpó y una 
vez más pone sus principales esperanzas en la soja, su nave insignia.
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ENTREVISTA

LIZ CRÁMER

MINISTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

“ ”En su retorno a la función pública, el desafío apunta a modernizar el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC). Y es que en su extenso currículum, Liz Rossana Crámer Campos se 
destaca, entre otros aspectos, en la gestión. Con varios masterados y formación en el exte-
rior, que incluyen España, Estados Unidos, Italia y otros países, su experiencia en el sector 
privado, ofi cial y académico, la primera ministra de esta cartera de Estado tiene bien claro 
el concepto de ofrecer una institución acorde a las exigencias de los nuevos tiempos.

POR

BRUNO JARA

_ Campo. ¿Cómo se da su veni-
da de vuelta a la función públi-
ca, ministra?
_ Crámer. Fui invitada por el equipo 
de transición, por el señor presidente. En 
conversaciones previas, me hicieron sa-
ber que deseaban poder contar con mis 
servicios, con mi experiencia en gestoría 
propiamente, como funcionaria con ex-
periencia en gestión, ya que vengo del 
mundo de los servicios y este ministerio 
que es, desde el punto de vista empresa-
rial, más de mi sector. Y como creo que 
puedo efectivamente contribuir con el 
país desde aquí, dije que sí.

_ Campo. ¿Qué indicaciones re-
cibió del Ejecutivo?
_ Crámer. Acordamos que primero que 
nada atender a la industria local ya exis-
tente. Entender lo que se está haciendo en 
cada uno de los subsectores. Entender qué 
falta para producir más y mejor. Ver cuáles 
son las cuestiones que están trabando su 
crecimiento, sector por sector. En ese sen-
tido, tenemos como una línea de trabajo, 
atender, escuchar a los gremios. Algunas 

cosas ya lo hicimos en este poco tiempo, 
pero sin dudas lo seguiremos haciendo.

_ Campo. ¿Y los demás aspectos 
como inversiones, apoyo a em-
prendimientos e innovaciones?
_ Crámer. Se establecieron varios ejes. 
El primero ya señalé. Otro guarda rela-
ción con la atracción de inversiones que 
va a seguir, pero vamos a poner el foco de 
manera muy proactiva para tratar de atraer 
marcas de clase mundial para que puedan 
aportar a más imagen de país. También 
apuntamos como eje al fortalecimiento de 
las Mipymes (micro y pequeñas empre-
sas). Es un sector con un Viceministerio 
joven, pero con muchos desafíos por lo 
que abarca. En realidad, si nos ponemos 
a mirar ciertos tipos de cifras, entre 70% 
y 90% de las empresas del país tienen el 
tamaño correspondiente a este segmento. 
Hablamos de la absoluta mayoría y eso sig-
nifi ca entender qué podemos hacer sobre 
todo a nivel de micro y pequeñas empre-

sas para aumentar primero su formaliza-
ción y segundo potenciarlas. Asegurar su 
crecimiento. Hacer que ellas disfruten de 
los benefi cios de ser formales y los que el 
marco legal de Mipymes les ofrece. Ahí te-
nemos una hoja de ruta muy cargada, pero 
muy evidente que se encarga de destrabar 
lo que hoy está ralentizando la formaliza-
ción. Meter mucha tecnología para poder 
llevar a más gente nuestros servicios. Arti-
cular con varias otras carteras que tienen 
programas vinculados al emprendeduris-
mo. Hay mucho por hacer, pero también 
contamos con muchas herramientas para 
implementar. El desafío es ensamblar todo 
en un Plan Nacional de Fomento a las Mi-
pymes para los próximos sesenta días.

Se tiene un cuarto eje. Es el lanza-
miento de todo lo que tiene que ver con la 
llamada “economía creativa” o “Economía 
Naranja”. Leí una nota que informó so-
bre un videojuego paraguayo que alcan-
zó una cantidad destacada de descargas 
a nivel mundial. En ese sector podemos 
realmente crecer en forma exponencial 
porque no tenemos las mismas barreras 
o son más franqueables. Es un sector de 

Vamos a hacer el mejor esfuerzo 
para quitar provecho a todo lo 
positivo que tenga la coyuntura

Vamos a hacer el mejor esfuerzo 
para quitar provecho a todo lo 
positivo que tenga la coyuntura

campo#207_Setiembre2018.indd   6 27/9/2018   17:14:04



7

la industria y del comercio que 
Paraguay tiene todo por enten-
der y crecer.

Un quinto eje, pero a eje-
cutar a la par como el resto, 
es hacer que este ministerio 
será un ministerio moderno 
en todos sus sentidos, Que los 
servicios del MIC sean traspa-
rentes en todos sus procesos, 
que sean modernos. Actual-
mente existen algunos aspectos 
de este ministerio que sí tienen 
un grado de modernidad e in-
novación y tecnología. Ahora 
hay que apuntar a que toda la 
institución y sus procesos sean 
más eficientes y lo más tecno-
lógicamente viable posible para 
volcarlos al servicio del público. 
Es como la otra meta.

_ Campo. ¿Los secto-
res industria, comercio y 
servicios en general van 
bien?
_ Crámer. Hay un reclamo 
importante del sector servicio de 
darle un mayor foco, mayor visi-
bilidad, hay una oportunidad ahí. 
Pero creo que el área de industria 
es la que está más formalizada. 
Los procesos están más encami-
nados. Es como la más madura. 
Comercio, por su amplitud, es 
donde hay más desafío en estos 
de los procesos, como la licencia, 
los permisos, los controles. Mucho pasa por 
ahí. Lo de Mipymes es ensamblarlo. Hay 
mucho por hacer, pero todo en positivo, 
no es tanto para corregir, sino ensamblar y 
corregir.

_ Campo. ¿En qué momento 
o coyuntura económica asume 
este desafío? ¿Es favorable para 
desarrollar los planes?
_ Crámer. Diría más bien que es un 
“momento mixto”. Diría que sí, porque 
es un momento en que suben las tasas de 
interés en EEUU, los capitales están mi-
grando otra vez hacia allá, los vecinos no 
pasan por sus mejores momentos. Eso hace 
presión sobre la moneda, sobre el contra-
bando. No es el escenario más favorable 
para muchas cosas pero, sin embargo, gra-

_ Campo. ¿Internamente, 
cómo ve a la institución?
_ Crámer. Como dije an-
tes, existen cosas que son muy 
modernas y otras arcaicas. Hay 
procesos que tienen hasta certi-
ficación ISO, pero otros todavía 
requieren de carga manual, con 
mucha discrecionalidad. Hay 
como dos mundos. Es lo que te-
nemos evidentemente para avan-
zar. Que todos los procesos del 
MIC sean trasparentes, con ISO, 
que la gente sepa en qué momen-
to, en qué parte del proceso está 
su expediente. Que se reduzca, 
que se mitigue todo espacio para 
la discrecionalidad. Que se for-
mateen todos los procesos, que se 
reglamenten lo que no lo están. 
Hay varios aspectos en ese senti-
do, de la discrecionalidad. A ni-
vel de personas, nos estamos co-
nociendo con los viceministros. 
Estamos terminando de armar 
los equipos, conociéndonos. Eso 
fácilmente por experiencia lleva 
unos seis meses más o menos, 
entender quién es quién pues, en 
un primer momento todo es muy 
frenético. Además, se trabaja con 
el potencial que tiene la institu-
ción. Sé que cuenta con muy bue-
nos técnicos. También es verdad 
que se nos fueron buenos técnicos 
a otras instituciones o traje técni-
cos de otras carteras, pero forma 

parte del desafío que todos enfrentamos. 
Lo que sí creemos que en unos meses, qui-
zás a mitad del año que viene, podríamos 
hacer una pausa y reentender una organi-
zación estructural del ministerio a ver si 
esta estructura es la que más le conviene, 
la que más eficientemente le sirve. Tengo 
la intuición que tengo mucho espacio para 
cambiar. Hay cosas que ya quiero hacer de 
hecho, por ejemplo que Rediex vuelva a una 
unidad vinculada directamente al ministro.

_ Campo. ¿Darle más autonomía 
a Rediex?
_ Crámer. No es autonomía la pala-
bra, sino más bien en un vínculo más 
directo con la ministra. Ahora está en 
una tercera línea. Es preciso que vuelva 
a una segunda.

cias al buen trabajo que hizo Paraguay en 
los últimos diez años, nuestra macroeco-
nomía está sólida y puede aguantar estas 
tormentas, digamos así, y sobre esa base 
aprovechar lo que ya se hizo como “difu-
sión país”. Que no es menor, pero que to-
davía tiene un camino muy largo. De los 
escenarios posibles, te toca lo que te toca. 
A veces puede coincidir con un viento a 
favor en algunos aspectos pero en otros, 
no. Son situaciones y temas que en forma 
conjunta con el Equipo Económico, del 
que formo parte como MIC, vamos a ha-
cer el mejor esfuerzo para quitar provecho 
a todo lo positivo que tenga la coyuntura. 
Vamos a abroquelarnos bien, a juntarnos 
firmes para poder, coordinadamente, te-
ner políticas para superar los embates y 
hacer de las crisis, las oportunidades.

Liz Crámer, ministra de 
Industria y Comercio.

“
”

Nunca existen posiciones personales en este 
cargo. No existe eso. Nunca un ministro, mucho 
menos de Industria y Comercio, puede decir 
una opinión personal sin que eso esté dentro de 
un marco. Nunca más, hasta que vuelva a salir 
de aquí, no van a haber opiniones personales” 
(Sobre pedido de aceiteras).
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_ Campo. ¿Algún otro cambio 
que le gustaría?
_ Crámer. Luego ya vienen aspectos 
más “caseros”. Por ejemplo, físicamente 
este edifi cio es muy bonito pero ya está 
sobrepasado. Es un edifi cio que está 
sobrecargado de persona. Tenemos que 
ver. Muchas cosas físicas está faltando 
para cumplir con algunos reclamos de 
los empleados, algunos muy legítimos, 
como tener un lactario, una guardería, 
un comedor para sentarse cómodamen-
te en su momento de almuerzo, liberar 
salidas de incendio que están hasta el 
tope de depósitos informales de papele-
ría. Ese tipo de cosas, como más de casa 
para adentro, pero que tienen que ver 
con la calidad de horas de trabajo que 
la gente pueda brindar aquí. Creemos 
que en pocos meses más vamos a darle 
mejores condiciones incluso 
también se necesitan man-
tenimientos importantes. 
Hay ascensores que no fun-
cionan, escaleras tupidas. 
No se pueden hacer grandes 
obras, pero sí tal vez alguna 
obra menor para depósito, 
para mejor organización. 
Son cosas internas. También 
quiero ver la promoción de 
talentos. Tengo como expe-
riencias positivas que quiero 
traducir de vuelta aquí.

_ Campo. ¿Es apropia-
do el marco legal vigente para 
desarrollar el sector industrial?
_ Crámer. Existen varias opiniones. 
Hay herramientas que tienen bastante 
tiempo, pero hay que ser muy cuidadosos 
y muy prudentes cuando se toca este tipo 
de cosas porque tiene que ver con la pre-
visibilidad y eso es importante. Entonces, 
digamos con mucha prudencia vamos a 
estar mirando qué más podemos hacer 
con las herramientas que tenemos, pero 
con mucha prudencia, porque son herra-
mientas que ya tienen su tiempo, algunas 
ya demostraron su utilidad, otras discre-
pan con el potencial mayor que puedan 
tener algunas que otras herramientas de 
atracción de incentivos. Estamos abier-
tos. No nos cerramos. No decimos que 
esto es lo que es y con esto vamos a traba-
jar todo este tiempo, pero sí decimos que 

con mucha prudencia y con el marco ade-
cuado vamos a estar abiertos para poder 
introducir mejoras si fuera el caso.

_ Campo. ¿Cuál es la situación 
de las agroindustrias?
_ Crámer. La agroindustria como tal 
está más vinculada al Viceministerio 
de Industria. Sé que la principal preo-
cupación que tiene ahora ese sector es 
un tema impositivo. Existe un enten-
dimiento ya por parte de ellos, que for-
man parte de una mesa de trabajo con el 
Ministerio de Hacienda y es el Vicemi-
nisterio de Tributación el que encabeza 
ese debate, por decirlo de una manera 
o ese estudio. Nosotros como parte del 
Equipo Económico vamos a acompañar 
ese entendimiento, esa negociación, esa 
charla, independientemente de que sea 

te, en esa materia, porque es la principal. 
Sería imprudente de mi parte hacer alu-
siones al respecto, sin que ellos hayan ya 
abordado de esta manera. Creo que de for-
ma conjunta podemos tener alternativas y 
quiero entender que a partir de las propues-
tas, a partir de ahí recién entender qué más 
podemos hacer para potenciar eso.

_ Campo. ¿Acompañaría lo que 
se defi na en Hacienda?
_ Crámer. Es así. Como corresponde 
así es.

_ Campo. ¿Tiene alguna posi-
ción personal al respecto?
_ Crámer. Nunca existen posiciones 
personales en este cargo. No existe eso. 
Nunca un ministro, mucho menos de 
Industria y Comercio, puede decir una 

opinión personal sin que eso 
esté dentro de un marco. 
Nunca más, hasta que vuelva 
a salir de aquí, no va a haber 
opiniones personales.

_ Campo. ¿La parte po-
lítica cómo manejaría?
_ Crámer. De la misma 
manera que me manejé en 
todos estos años que estuve 
en servicio público. Trabajé 
con gobiernos colorados, de 
alianza, liberales, de la iz-
quierda y con ese perfi l me 
conocieron y con ese perfi l 

me invitaron a trabajar. Así que, con ese 
mismo perfi l de servicio a todos los para-
guayos, aquí estoy.

_ Campo. ¿Desea dejar algún 
mensaje fi nal por los festejos de 
la industria paraguaya?
_ Crámer. Nos ponemos a disposición. 
Somos servidores públicos con muchísima 
entrega, con muchísima pasión. Acepta-
mos este desafío porque creemos que te-
nemos todavía para aportar. Sentimos que 
Paraguay tiene demasiado aún por crecer 
y queremos ser parte y, particularmente, 
hablo en primera persona, quiero ser parte 
de esa senda de crecimiento y me honra 
muchísimo poder hoy demostrarlo con 
hechos. Espero poder darle los resultados 
y estar a la altura de las expectativas positi-
vas que me hicieron llegar.

Tributación quien lidere esa cuestión que 
es donde corresponde. A nosotros nos 
corresponde desde el punto de vista de 
ojalá poder seguir abriéndoles mercados, 
potenciando penetrando en los existen-
tes. Entender qué otros aspectos además 
de eso que están en esa otra cancha pode-
mos hacer desde aquí para potenciarlos.

_ Campo. ¿Considera que solo 
con el gravamen a la materia 
prima se pueden desarrollar las 
industrias aceiteras. Habría otro 
camino?
_ Crámer: Repito eso. Vuelvo a decir, 
como la parte principal de esa preocupa-
ción tiene que ver con el tema arancelario, 
de Tributación, me subrogo, me allano, me 
pongo por debajo de lo que es el Ministerio 
de Hacienda y Tributación, concretamen-

“
”

Existen cosas que son muy modernas y otras 
arcaicas. Hay procesos que tienen hasta 
certifi cación ISO, pero otros todavía requieren 
de carga manual, con mucha discrecionalidad. 
Hay como dos mundos. Es lo que tenemos 
evidentemente para avanzar. Que todos los 
procesos del MIC sean trasparentes, con ISO, que 
la gente sepa en qué momento, en qué parte del 
proceso está su expediente. Que se reduzca, que 
se mitigue todo espacio para la discrecionalidad.
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ACTUALIDAD

D el 14 al 23 de setiembre se realizó 
la segunda edición del Yvoty Rape, 

el circuito turístico y de producción que 
tiene a las fl ores como eje trasversal del 
evento, que se desarrolló en la compañía 
Cabañas de Caacupé, referencia de la 
fl oricultura cordillerana y nacional. La 
ruta se extiende principalmente por la 
avenida Gaudioso Núñez, que conecta el 
Centro Expo Flora, en la punta del cerro 
con el centro de la ciudad capital depar-
tamental, zona conocida como “Jardín 
de Caacupé”. El objetivo apuntó a mejo-
rar la economía de la zona a través de es-

Nueva edición del Yvoty Rape

trategias de atracción turística y comer-
cial de fl ores e insumos. La feria es una 
iniciativa de origen público – privada y 
estuvo organizada por la Municipalidad 
de Caacupé, el Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), la Asociación de Prestadores Tu-
rísticos de Cordillera (Aprestucor) y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). La muestra además de la expo-
sición de fl ores en el Centro Expo Flora, 
incluyó atractivos tales como el Corso 
de las fl ores; los festivales de danza con 
artistas locales e invitados; y las orien-

taciones, entre estas charla sobre cul-
tivo y manejo de orquídeas, control de 
plagas y enfermedades, fertilización en 
la producción, preparación de arreglos 
fl orales, requisitos para la importación 
de semillas, uso y manejo de plaguici-
das y otros. La apertura e inauguración 
se realizó el viernes 14 y contó con la 
participación de la Primera Dama, Sil-
vana López Moreira, quien aprovechó 
las redes sociales, como el Twitter, para 
agradecer a la comunidad “por la cáli-
da bienvenida” y anunció el apoyo a las 
mujeres productoras “con créditos y ca-
pacitación, para que sigan siendo sostén y 
orgullo de sus familias”. La clausura fue 
el domingo 23 a las 20, de esta singular 
feria que se desarrolló en un ambiente 
periurbano rural, teniendo como princi-
pal vía la avenida Gaudioso Núñez or-
namentado con fl ores y fl anqueado por 
diversos stands con una participación de 
más de 150 expositores entre viveristas y 
productores locales, departamentales e 
invitados de otras zonas. Cabe recordar 
que según el Censo Florícola 2017, en la 
compañía Cabañas de Caacupé se iden-
tifi caron a más de 200 fl oricultores.

U n proyecto de cooperación a pe-
queños productores viene siendo 

impulsado por la Unión de Gremios de 
la Producción (UGP) y se constituye 
en una alianza entre el sector público y 
privado para fortalece el crecimiento de 
la agricultura familiar, pues cuenta con 
el concurso de entidades ofi ciales y del 
ámbito empresarial y gremial. Bajo el 
nombre de “Integración Productiva”, se 
impulsa el crecimiento de la agricultura 
familiar campesina en las zonas de San 
Pedro y Caaguazú. “Estamos armando 
una fi nca modelo, propiedad de la familia 
Leguizamón en el distrito de Vaquería, en 
San Pedro. La idea es que varias empre-
sas agrícolas de distintos rubros provean 
semillas y otros insumos para cultivar gra-
nos y alimentos frutihortícolas en las 35 
hectáreas que tiene el inmueble”, indicó 
Manuel Ocampos, técnico asesor de la 
UGP y funcionario de la Dirección de 

Proyecto para fortalecer agricultura familiar
Extensión Agraria (Deag) del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
Informó que entre las semillas que se 
van a cultivar están las variedades de 
soja nacional Sojapar R24 y R19, pro-
veídas por el Instituto de Biotecnología 
Agrícola (Inbio) por medio de la UGP; 
también variedades de maíz brindadas 
por Monsanto-Bayer y de hortalizas y 
verdeos por parte de la empresa brasi-
lera Ocean Quality. “Cultivaremos 30 
hectáreas de soja, y en el resto de la fi nca 
los demás rubros. La empresa Ocean Qua-
lity nos brindó variedades de cebollas; la 
UGP nos consiguió semillas de sandía, e 
Inbio nos facilitó las variedades de Soja-
par que por primera vez se plantarán en 
esta zona”, añadió. A su vez, Ocampos 
explicó que uno de los principales ob-
jetivos del proyecto es cooperar con 
los agricultores en la comercialización 
de sus productos. “La venta la hacemos 

a través de la Asociación de Productores 
San Pedro II, que nuclea a más de 75 
productores que trabajan en distintos ru-
bros”, sostuvo. Además, recalcó que los 
insumos facilitados por las empresas son 
fi nanciados a través del Crédito Agrícola 
de Habilitación (CAH). “El campesino 
va a ir pagando las semillas, herbicidas e 
insecticidas brindados a medida que vaya 
vendiendo su producción”. Por su parte, 
el productor Nilton Leguizamón, miem-
bro de la Asociación San Pedro II y due-
ño de la fi nca modelo, expresó que tie-
ne grandes expectativas en cuanto a su 
producción para este año. “Trabajamos 
muy bien con los ingenieros de la UGP y 
esperamos que los rendimientos de nuestros 
cultivos sean altos. Las empresas agrícolas 
de la zona nos proveen todos los insumos y 
la marca Agro-Tierra nos brinda servicios 
de maquinarias agrícolas para hacer más 
ágil el trabajo”. CA
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ACTUALIDAD

A l cierre del mes de agosto la utiliza-
ción de la capacidad nominal de in-

dustrialización se mantuvo en un 83%, 
al igual que al cierre del pasado mes de 
julio, según el informativo mensual de 
la Cámara Paraguaya de Procesadores de 
Oleaginosas y Cereales (Cappro). Con-
forme a los datos, este nivel implica una 
mejoría de 8 puntos porcentuales, desde 
el 75% que se registraba al cierre del oc-
tavo mes del 2017. Este crecimiento se 
debe tanto a un aumento del volumen 
procesado como a una disminución de la 
capacidad disponible debido a la decisión 
de Conti Paraguay de dejar de realizar 
molienda de oleaginosas. Mientras que 
la molienda aumentó en casi 65 mil to-
neladas, la capacidad nominal de proce-
samiento se redujo en 243 mil toneladas 
en el periodo analizado. Con respecto al 
procesamiento de oleaginosas, la indus-
trialización de oleaginosas acumulada al 
cierre del octavo mes de este año llega a 
las 2.623.752 toneladas, un crecimiento 

Utilización de capacidad se mantiene
de 2,7% si se compara con el mismo pe-
riodo del 2017. La de la soja en particular 
llegó hasta las 2.596.606 toneladas luego 
de un procesamiento de 343.281 tonela-
das durante agosto. Con este valor, agos-
to es el tercer mes consecutivo que cierra 
con una molienda menor a la del mismo 
mes del 2017; lo que supone un freno 
importante en el crecimiento de la mo-
lienda de la principal oleaginosa del país. 

En tanto, la molienda de otros granos en 
general ha mejorado en la comparación 
interanual, impulsada por el desempeño 
de la canola y el tung, que permiten com-
pensar la caída del girasol. La obtención 
de productos industrializados a partir de 
la soja también se encuentra creciendo al 
ritmo de la molienda, con cerca de 2,5 
millones de toneladas producidas al cie-
rre del mes de agosto.

C on el objetivo de establecer una me-
todología para la evaluación de im-

pacto de la implementación de medidas 
fi tosanitarias en los países que componen 
el Comité de Sanidad Vegetal del Cono 

Para evaluar impacto de medidas 
fi tosanitarias en el Cono Sur

Sur (Cosave), se realizó un taller regio-
nal entre representantes de organismos 
competentes de varios países, informó el 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (Senave). El evento 

se realizó del 4 al 6 de setiembre en las 
ofi cinas de la institución pública y apuntó 
a generar las herramientas que atiendan a 
las necesidades específi cas del impacto de 
las medidas que aplican los organismos fi -
tosanitarios, así como su correspondiente 
guía de aplicación. El proyecto en su con-
junto promoverá el intercambio regional 
y global de cooperación y de información, 
mejorando la capacidad en vigilancia fi to-
sanitaria, evaluación de riesgo de plagas 
e inspección fi tosanitaria y promocionará 
una metodología de evaluación de im-
pacto de la aplicación de medidas fi to-
sanitarias, armonizando procedimientos 
para facilitar el comercio y el acceso a 
mercados. Igualmente, la aplicación de 
dicha metodología permitirá a los países 
evaluar costos, identifi car benefi cios y 
efectos deseados, así como no deseados, 
de la aplicación de medidas fi tosanitarias 
específi cas, buscando mantener o mejorar 
el estatus fi tosanitario de los países y de la 
región. Esta actividad se realiza en el mar-
co la Presidencia pro tempore del Senave 
en el Cosave, concluyó el informativo ins-
titucional ofi cial. CA
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ACTUALIDAD
ARGENTINA

El PBI cayó 4,2% en el segundo trimestre por el agro

SOJA

LECHE

CARNE
Crecieron las 
exportaciones 
de carne bovina

La producción de los 
tambos sigue creciendo

Prevén menos maíz 
y más soja para la 
nueva cosecha

L as primeras decisiones de los pro-
ductores revelan un retroceso en 

la intención de siembra del maíz y un 
avance en las hectáreas a ocupar con 
soja. Las retenciones pegaron en la es-
tructura de los costos, sobre todo, para 
los cultivos de verano, en un contexto 
de precios internacionales deprimidos 
por la guerra comercial “China versus 
Estados Unidos”, y el alza local de insu-
mos. Además, crece la preocupación 
por la falta de agua, que limita el avan-
ce de la siembra temprana de maíz. 
En el relevamiento surgió que los pro-
ductores del NOA y Córdoba -los más 
alejados de los puertos y por lo tanto 
con mayores costos- son los que más 
manifestaron el cambio de planes de 
cara a la cosecha: se hará más soja pero 
con menos tecnología.

L a lechería argentina atraviesa 
una crisis crónica que derivó 

este año en un aumento de los cierres 
de establecimientos productores de 
leche. Sin embargo, las estadísticas 
productivas son positivas: de acuerdo 
al tablero de comando sectorial que 
elabora la Dirección Nacional de Le-
chería todos los meses, agosto marcó 
un crecimiento de la producción de 
leche del seis por ciento en relación a 
julio y del cuatro por ciento con res-
pecto al mismo mes del año pasado.
Los tambos entregaron a la industria 
948 millones de litros, la mayor cifra 
de 2018. De esta manera, los prime-
ros ocho meses del año acumulan 
un alza del seis por ciento. El releva-
miento ofi cial indica, además, que el 
precio pagado a los productores su-
bió en promedio un cuatro por ciento 
respecto al mes pasado, ubicándose 
32 por ciento por encima de agosto 
de 2017. Son 7,41 pesos abonados por 
la industria a nivel nacional.

L as exportaciones de carne bo-
vina crecieron 69,7% durante 

julio de este año en comparación 
con el mismo mes del 2017, al tre-
par 28.311 toneladas equivalentes 
a res con hueso a 48.040 toneladas 
equivalentes a res con hueso. Los en-
víos acumulan entre enero y julio un 
crecimiento del 63,7%, totalizando 
274.907 toneladas equivalentes a res 
con hueso, mientras que en el mismo 
periodo del año anterior habían sido 
167.980 toneladas. Argentina expor-
tó en los primeros siete meses por 
1.027 millones de dólares, el valor 
más alto desde 1996.

L as cuentas nacionales dieron cuenta 
del primer impacto de la recesión de la 

mano de la sequía en el segundo trimestre 
del año donde el Producto Bruto Interno 
argentino acusa una caída del 4,2% inte-
ranual (del -4% trimestral y más del -15% 
trimestral anualizado). De modo que el 
primer semestre arroja una baja del 0,5%. 
Se interrumpe así un ciclo expansivo, de 
crecimiento sostenido de cinco trimestres 
consecutivos. Ahora tras un buen primer 
trimestre donde el PBI creció 3,9% inte-
ranual, el segundo trimestre acusa el inicio 
de la recesión donde el puntapié inicial lo 
dio la sequía que afectó al agro y, por ende, 
al sector exportador y los demás sectores 
vinculados como el transporte. Claro que 
también comenzó a impactar el deterioro de 
las condiciones fi nancieras internacionales.

A partir de ahora, se verá mensual-
mente el impacto de la devaluación, de la 
alta tasa de interés, de la creciente infl a-
ción y del derrumbe del poder adquisitivo 
de la población con su correlato sobre el 
consumo doméstico. A esto se suma ade-
más el ajuste del gasto público que, por 
más modesto que sea (dado que todo re-
cae sobre los subsidios económicos -más 
tarifas- y en menor medida la obra pú-
blica), impactará en el nivel de absorción 

doméstica. De modo que la dinámica re-
cesiva argentina continuará, seguramen-
te, a lo largo del tercer trimestre.

E l ministro de Hacienda, Nicolás 
Dujovne, anunció nuevas medidas 

para el sector agropecuario. La princi-
pal novedad en materia de retenciones 
es que todos los productos que exporta 
argentina tendrán un derecho de ex-
portación, determinada por dos catego-
rías, según dijo el titular de la cartera, 
que advirtió que se trata de una medida 
transitoria que regirá en 2019 y 2020. 

Están aquellos, en la primera cate-
goría -de exportaciones “primarias”- 
que pagarán derechos de exportación 
del orden de los tres pesos argentinos 
por dólar exportado a valor FOB decla-
rado, según deslizó Dujovne, mientras 
que, en el segundo grupo, están los ser-

Los productos agropecuarios tendrán retenciones
vicios que tributarán 4 pesos por dólar 
exportado. El Ministro advierte que se 
trata de una “medida de emergencia” y 
que, con ella, prevén recaudar 68.000 
millones de pesos argentinos en lo que 
queda del 2018 y 280.000 millones de 
pesos en 2019. 

Aunque Dujovne se refi rió exclusiva-
mente al poroto de soja, grano que esta-
rá en el segundo grupo, lo cierto es que 
los cambios en las retenciones también 
abarcarán a los cereales, trigo y maíz, 
los cuales también pagarán 4 pesos por 
dólar exportado. De esta forma, el por-
centaje en concepto de derechos de ex-
portación que pagarán los cereales todos 
los granos será del 10 por ciento.
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BOX EMPRESARIAL

L a conferencia contó con la pre-
sencia de Atilio Gagliardone y 
Berna Burgos, presidente y vi-
cepresidente del Grupo De La 

Sobera. Carlos Espínola, gerente de mar-
keting de la empresa, fue el encargado 
de presentar la campaña que tiene como 
lema “Impulsando sueños”. 

Antes de presentar ofi cialmente la 
campaña, los directivos tuvieron tiem-
po para recordar los momentos cru-
ciales de la empresa a lo largo de ocho 
décadas. Uno de los giros trascendentes 
en la vida de De La Sobera se dio hace 
exactamente 47 años, cuando inició 
el vínculo con Massey Ferguson, co-
mentó Gagliardone. “Obviamente, eso 
representó un giro en el aspecto comer-
cial. Comenzamos a enfocarnos en otros 

De La Sobera inicia la 
celebración de sus 80 años

En el marco de celebración de su octogésimo aniversario, el 
Grupo De La Sobera presentó una campaña inspirada en los 
sueños que las personas han impulsado con sus diferentes uni-
dades de negocio. Para dar a conocer esta iniciativa, la fi rma 
ofreció una conferencia de prensa, ocasión que también apro-
vecharon para recordar parte de la historia de la empresa. 

sectores de negocios, lo que templó nuestro 
espíritu y nos dio una tremenda vocación 
de servicios”, añadió.

La vicepresidente de la fi rma desta-
có el crecimiento sostenido a través del 
tiempo. Actualmente, De La Sobera tie-
ne presencia en todo el territorio para-
guayo, con una expansión sana y los va-

lores conservados. “Y en ese largo camino, 
uno de los mejores logros fue transformar 
la vida. En esta empresa hay espacio para 
crecer, no hay techo. Tenemos anécdotas 
muy lindas, de alumnos que vinieron de 
sus colegios como pasantes y actualmente 
son nuestros grandes gerentes. Tenemos 
gente muy talentosa, que crece a la par de 
la empresa. Creo que ese es un logro real-
mente encomiable”, añadió. 

La campaña. Para celebrar los 80 
años de vida, la empresa lanzó una cam-
paña bajo el lema “Impulsando sueños”. 
Esta busca ofrecer un mensaje optimis-
ta a los soñadores, para que se animen a 
cumplir sus metas, en compañía de una 
fi rma con trayectoria y experiencia como 
el Grupo De La Sobera. 

La empresa premiará la preferencia 
con un automóvil Chevrolet Onix Ativ 0 
km. Para participar, los clientes podrán 
acceder a un cupón electrónico por cada 
compra valorada en 500.000 guaraníes. 
La campaña está vigente desde el 17 de 
agosto y se extiende hasta el 23 de oc-
tubre, fecha prevista para el sorteo del 
vehículo. Se incluye a todas las líneas de 
productos de De La Sobera, y a todas las 
sucursales que tiene en el país. CA
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EVENTOS

Avances y desafíos de la 
Agricultura Sustentable

Producir más y mejor calidad de alimentos por hectárea 
de manera efi ciente, rentable y amigable con el medio 
ambiente es el desafío de la agricultura moderna. El 24 
de agosto pasado se desarrolló el 3er Seminario Regio-
nal por una Agricultura Sustentable, en la Cooperativa 
Copronar Ltda., en Naranjal, departamento de Alto Pa-
raná. Fue organizado de manera conjunta por Copro-
nar, Unicoop, Coprodes y la Municipalidad de Naranjal, 
con apoyo de varias instituciones y empresas privadas.

3ER SEMINARIO REGIONAL POR UNA 
AGRICULTURA SUSTENTABLE

P ara responder a las exigen-
cias de la agricultura actual 
de manera efi ciente y con 
mejores prácticas de manejo 

y tecnología se llevó a cabo la tercera 
capacitación sobre producción agrí-
cola sustentable. Contó con la parti-
cipación de unas 500 personas, entre 
productores, estudiantes, técnicos y 
profesionales relacionados al sector.

En la oportunidad el presidente de 
la Cooperativa Copronar, Darci Bor-

toloso manifestó que la agricultura 
proporciona la alimentación necesaria 

diaria. Los productores y las institucio-
nes del sector tienen la responsabi-
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EVENTOS

lidad de cuidar el ambiente, mediante 
las Buenas Prácticas Agrícolas. Afi rmó 
que Copronar es una de las cooperati-
vas que se destaca en la certifi cación de 
establecimientos de producción, a tra-
vés de Unicoop, para seguir adelante y 
continuar trabajando con una produc-
ción responsable.

Entre los temas que fueron tratados 
en el seminario, resaltó la divulgación de 
los trabajos que son desarrollados en el 
marco del proyecto de Bolsa Verde, entre 
los estudiantes, técnicos, profesionales y 
otros. Este año incluyeron una charla de 
motivación para los productores, porque 
no es un trabajo fácil. Abordaron tam-
bién temas relacionados a la economía 
regional y mundial. Recomendaciones 
técnicas para una producción de soja de 
alta productividad, con criterios susten-
tables. La importancia del aumento de la 
producción en la misma área disponible, 
las perspectivas climáticas y de mercados 
fueron las propuestas de la tercera edi-
ción del seminario. 

El presidente de Unicoop, Rubén 
Zoz manifestó que desde la Central de 
Cooperativas están contentos por el apo-
yo que recibió el tercer seminario. Desta-
có que en un momento de cambio de au-
toridades en el país, están entusiasmados 
con el nuevo Ministro de Agricultura y 
Ganadería estamos por sus mensajes a 
apoyo a la agricultura y al modelo coo-
perativista.

El 3er Seminario Regional por una 
Agricultura Sustentable, además de ca-
pacitar y actualizar a los participantes, 
pretende difundir los trabajos que se 
realizan en materia de agricultura sus-
tentable. “Esto a los productores nos anima 
a seguir trabajando y mejorando nuestro 
trabajo cada vez más. Los productores te-
nemos el gran desafío de aumentar la pro-
ducción, mejorar la producción y al mismo 
tiempo proteger el medio ambiente. Pero 
muchas veces el principal desafío que te-
nemos es el de convencer y demostrar que 
estamos haciendo bien las cosas, a un grupo 
de personas que dicen que los productores 
contaminan”, dijo. 

Programa. Durante el transcurso 
del seminario, especialistas de Para-
guay y Brasil desarrollaron seis temas. 
Los “Avances del proyecto Bolsa Verde, 

Producción responsable de zona en el 
sector cooperativo y en distrito de Na-
ranjal”. La presentación de las “Reglas 
de oro de superación”, estuvo a cargo 
del conferencista internacional inge-
niero agrónomo Luis Aguiar Oliveira, 
especializado en marketing, calidad 
y cooperativismo. “Proyecciones de la 
economía paraguaya y los agronegocios”, 
por el doctor Santiago Peña, director 
del Banco BASA Paraguay. El inge-
niero agrónomo Rogério Rizzardi, de 
Coopavel desarrollo el tema “Manejo 
de soja de alta productividad”. El con-
sultor de mercados agrícolas, ingeniero 
Vlamir Brandalizze cerró el evento con 
las “Perspectivas climáticas y análisis de 
mercado de granos”.

Avances en el proyecto Bolsa 
Verde. La ingeniera Raquel Cáceres, 
coordinadores del Proyecto Bolsa Verde, 
promovido por Unicoop, tuvo a su car-
go la presentación de los avances de la 
iniciativa hasta la fecha. Durante su pre-
sentación afi rmó que el Proyecto Bolsa 
Verde tiene una duración de cinco años. 
La primera etapa abarca desde el marzo 
de 2018 a marzo de 2019. Los benefi cia-
rios directos son 180 productores peque-
ños, medianos y grandes. Están involu-
cradas siete cooperativas de producción, 
con una superfi cie total de siembra de 
350.000 hectáreas y 3.500 socios. La su-
perfi cie afectada por el proyecto piloto 
es de 30.000 hectáreas.

Bolsa Verde es un proyecto que 
busca mejorar el aprovechamiento, la 

conservación y restauración de los re-
cursos naturales. Cuenta con 5 compo-
nentes: La implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) en la fi nca, 
el restablecimiento de la vegetación na-
tural-biodiversidad. El aumento de la 
agroforestería y áreas de bosques mul-
tifuncionales. La instalación y mejoras 
de las capacidades técnicas. Y la insta-
lación de parcelas modelos de produc-
ción sustentable. 

La iniciativa busca cumplir con las 
normativas vigentes en el país, acceder 
a mayores y mejores oportunidades de 
comercialización con mercados exigen-
tes. “Actualmente los mercados exigen una 
producción responsable con trazabilidad. 
Para ello necesitamos conocer más sobre 
Buenas Prácticas Agrícolas y a partir de 
ahí comenzar a implementarlo de forma 
conjunta”, comentó. 

Las BPA, según la FAO, es un con-
junto de principios, normas y recomen-
daciones técnicas que permiten producir 
alimentos protegiendo el medio ambien-
te, la seguridad y el bienestar del perso-
nal, con inocuidad alimentaria. Buenas 
prácticas es hacer bien las cosas y dar 
garantía de ello.

Comentó que este año iniciaron con 
los diagnósticos de fi ncas. Se observó 
que hay muchas cosas que los producto-
res están haciendo bien. Además, que a 
nivel país no se contaba con una estruc-
turación adecuada para la implemen-
tación de las BPA de organizaciones e 
instituciones que tienen a su cago la eva-
luación de las BPA. Por ello, señaló 

Rubén Zoz, presidente 
de Unicoop.

Darci Bortoloso, presidente 
de la Cooperativa Copronar.
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que comenzaron a realizar un trabajo de 
base, con la conformación de una mesa 
interinstitucional donde participan el 
Senave, Vice Ministerio de Agricultura, 
Infona, INTN, liderado por Unicoop. 
“Nos sentamos y comenzamos a analizar 
cuáles serán los puntos de control o pro-
tocolos para la producción de granos, es-
pecialmente de la soja, de manera que el 
productor tenga una guía de lo que será 
evaluado, de tal forma que los criterios 
sean claros”, señaló.

Comentó que el trabajo se realiza 
con el apoyo de Green Commodities. 
En el país existe una instancia en el Mi-
nisterio de Agricultura de las Buenas 
Prácticas Agrícolas que no se encontraba 
en funcionamiento. Manifestó que espe-
ran que este año se puedan reactivar, de 
la mano de las nuevas autoridades, para 
el benefi cio de todos los productores de 
granos del Paraguay. 

Hasta el momento se tienen defi-
nido los puntos de control de las BPA, 
protocolo para la producción de soja 
y la lista de verificación. A lo largo de 
la zafra 2018-19 se estará elaborando 
y ajustando el manual. Los puntos de 
control son: la planificación de cul-
tivos, identificación de riesgos; ade-
cuación y mantenimiento de áreas, 
herramientas e instalaciones. Asegu-
ramiento de la calidad del agua, ma-
nejo de cosecha y poscosecha, manejo 
integrado de plagas y el bienestar de 
los trabajadores. La protección del 

EVENTOS

medio ambiente, gestión documental 
y trazabilidad. 

Con el proyecto se inició la forma-
ción de técnicos, como implementado-
res de las BPA. Cuentan con 30 técni-
cos, que serán habilitados por Senave. 
Específi camente en Naranjal, el pro-
yecto cuenta con el apoyo de la Funda-
ción Moises Bertoni, el Proyecto Green 
Commodities y tiene el liderazgo de la 
Cooperativa Naranjal. Los trabajos de 
diagnósticos se iniciaron en Copronar 
y luego se extendió a siete cooperativas.

Primeros resultados. La diser-
tante explicó que los resultados son al-

tamente satisfactorios. En menos de 9 
meses, están cerca de iniciar el proceso 
de certifi cación. “Esto signifi ca que es-
tábamos haciendo bien las cosas. Que en 
menos de un año se logre que los produc-
tores lleguen a la certifi cación, es un éxito 
y permite dar garantías de los que estamos 
haciendo. A propios y extraños les vamos a 
demostrar que la agricultura paraguaya es 
responsable y sustentable”, agregó.

Mostró imágenes de mejoramientos 
de infraestructuras de los productores 
involucrados en el proyecto, mediante 
adecuaciones y ordenamientos con bajo 
nivel de inversión. Se trata de pequeñas 
acciones que permiten una organiza-
ción importante en las fi ncas.

En el segundo componente del pro-
yecto Bolsa Verde, el restablecimiento de 
la vegetación natural, conservación de 
nacientes de agua y biodiversidad. Indi-
có que en esta área trabajan con la red de 
jóvenes de Unicoop. Entre los resultados 
destacó que existe un empoderamiento 
por parte de los jóvenes, que tiene una 
muy buena aceptación por parte de los 
productores. La metodología para la 
conservación de nacientes es la utilizada 
por el programa Agua Viva. 

Se realizan reforestaciones con espe-
cies nativas. Respecto al restablecimien-
to de la vegetación natural, el depar-
tamento ambiental, realiza ensayos de 
sistemas de reforestación con la asocia-
ción de especies nativas y abonos verdes. 
“Este es un trabajo que no solo se realiza 
con los socios de la cooperativa sino tam-
bién a nivel distrital”, dijo.

Expresó que las instalaciones y me-
joras de capacidades técnicas, es un tra-
bajo que se realiza de manera constante. 
La instalación de parcelas modelos para 
la obtención de información sobre la 
diversifi cación de la producción, uso de 
fertilizantes alternativos y manejo inte-
grado de plagas. 

La ingeniera Raquel Cáceres con-
cluyó que el proyecto Bolsa Verde 
busca facilitar el negocio a todos los 
involucrados en la cadena, generar va-
lor agregado a la producción de granos, 
profesionalización del productor y su 
familia. Además del cumplimiento de 
las normativas vigentes y el mejora-
miento de las condiciones sociales vin-
culadas a la producción.

Raquel Cáceres, coordinadores 
del Proyecto Bolsa Verde, 

promovido por Unicoop.
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NOTA TÉCNICA

L a yerba mate es de una espe-
cie forestal nativa del Para-
guay así como lo anuncia su 
nombre científi co Ilex para-

guariensis. A. St. Hil. Var. Paraguarien-
sis. y de ser parte de un sistema natural 
de monte o bosque paso a uno sistema 
artifi cial de monocultivo ocasionando 

Manejos de plagas en yerba mate

esto el desequilibrio natural provocan-
do el aumento o aparición de plagas y 
enfermedades.

Entonces dado esto así como cual-
quier otro cultivo, requiere del control 
de plagas y enfermedades y en el caso de 
no ejecutarse los tratamientos preven-
tivos, la producción se verá seriamente 

afectada causando serios perjuicios eco-
nómicos al productor.

Las plagas más importantes de los 
yerbales son el “rulo”, el “taladro”, el 
“marandová” y los ácaros (blanco, ro-
jos y bronceados) continuando pero no 
menos importantes, Cochinillas(rosada 
y cerosa), chicharras, chiches, Gorgojos, 
hormigas, pulgones.

Con respecto a las enfermedades que 
afectan podemos mencionar que actual-
mente no son infl uyentes, causando muy 
baja preocupación entre los productores. 
Podemos citar algunas como, “el mal de 
la tela”, “hollín o fumagina”, “viruela 
parda”, “sarampio”, “tizon”, entre otros.

Descripción de las plagas 
mas importantes
1. Nombre científi co: Gyopsylla 

spegazziniana
Nombre común: Rulo, Psiildo, 
Ampolla de la yerba mate
Son pequeños homópteros (pul-

Ing. Agr. Sonnia Ramírez
Jefa, Programa de Investigación 
de Yerba Mate (IPTA)

Rulo.
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NOTA TÉCNICA

gones) Son de color blanco ama-
rillento y en la madurez amarillo 
anaranjado. La oviposicion y todos 
los estado ninfales pasa protegido 
por la hoja donde esta al ser atacada 
(succión) se enrrula formando una 
ampolla. El ataque tiene mayor peli-
grosidad en las primeras brotacion es 
durante la primavera y hacia fi nes de 
verano y comienzos de otoño, puesto 
que de esta depende el 80% de los 
rendimientos anuales del cultivos.
Control: se puede obtener hasta un 
95% de control en los estados ninfales 
con insecticidas sistémicos de baja to-
xicidad cuando se observa mas de 120 
individuos por brotes, en caza libre.

2. Nombre científi co: Perigonia lusca
Nombre común: Marandova, 
oruga rabuda
El ciclo de vida se puede describir a 
partir de la mariposa. La hembra co-
loca los huevos en los brotes termi-
nales de estos nacen las larvas, que 
se alimentan únicamente de hojas de 
yerba, con gran rapidez y avidez, dos 
o tres de ellas pueden comerse todas 
las hojas de una planta.
Las observaciones a campo seña-
lan que la presencia de esta plaga 
se produce con mayor intensidad 
en yerbales de alta densidad, con 
poca ventilación, como respuesta a 
la aplicación de fertilizantes (sobre 
todo nitrogenados) y de algunos 
plaguicidas.
Ataca en primavera - verano y son de 
hábito nocturno.
Control: insecticida de contacto, 
también se puede controlar con 

entomopatogenos natules como Ba-
culovirus perigonia y Basillus Th u-
ringiensis.

3. Nombre científi co: varios generos 
como: Dichopelnus notus, Oly-
gonychussp, Polyphagotarsone-
muslatus B.
Nombre común: Acaro rojo, 
acaro blanco, acaro bronceado
Estos arácnidos son muy difíciles de 
ver a simple vista, debido a su tama-
ño muy pequeño. 
En general, lo que se observa es el 
daño en la época de brotación, sobre 
todo en días frescos. Un ataque seve-
ro puede desfoliar el apice de la plan-
ta, dejándola de color oscura.
Los factores que favorecen la disemi-
nación del ácaro dentro de la misma 
planta son: el viento, la lluvia, los pá-
jaros y el hombre.
Control: acaricidas específi cos

4. Nombre científi co: Hedyphates 
betulinus
Nombre común: Taladro gran-
de o “Tigre de la yerba mate” 
Esta plaga es importante en algunos 
yerbales en decadencia, sobre todo 
cuando las plantas sufrieron muchas 
heridas por labranzas o en el momen-
to de la cosecha.
Las larvas se introducen en el tron-
co y comienzan a comer leño verde 
y fresco, formando así galerías oca-
sionando daños al cultivo durante 
aproximadamente 9 meses. Al pié 
del árbol se puede observar aserrín, 
y por ello se puede detectar la pre-
sencia de la plaga en el interior de 
las ramas. En la fase adulta estos 
salen del tronco y alimentándose de 
los brotes nuevos.
El ataque se da durante la primavera 
y verano.
Control: colecta manual de los adul-
tos, monitoreo constante de la parcela.

Sugerencias al productor
_ Recorrido periódico por el yerbal y el 

monitoreo permanente de las plantas.
_ Contar el asesoramiento técnico de 

un Ingeniero/a Agronomo/a o afi nes 
especialista.

_ Participar en cursos, charlas, días de 
campo para mayor conocimiento.

_ Realizar las BPA correspondientes 
para minimizar el ataque de plagas 
y enfermedades.

_ Mantener un ambiente equilibrado 
en los yerbales. Evitar el monoculti-
vo de la yerba.

_ Realizar manejo integrados de pla-
gas (MIP). CA

Oruga rabuda o marandova. Acaro blanco.

Tigre de la yerba mate.

bayer semillas
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E l Banco Familiar y Market 
S.R.L. fi rmaron un convenio 
que benefi ciará al sector agro-
pecuario. El mismo permitirá 

líneas de fi nanciamiento para limpieza 
de pasturas, además del acompañamien-
to técnico y la disponibilidad de produc-
tos de la línea Corteva Agriscience. El 
evento fue el pasado 10 de setiembre en 
la casa matriz del banco.

En conferencia de prensa, los re-
presentantes de ambas empresas infor-

Banco Familiar y Market fi rmaron 
convenio para fi nanciamiento en 
limpieza de pasturas

maron los alcances de convenio que 
consiste en un producto que permitirá 
la fi nanciación de limpiezas de pasturas, 
una herramienta que se suma para lograr 
mejores resultados en la producción pe-
cuaria nacional.

Arsenio Vasconcellos, gerente co-
mercial de Banco Familiar, comentó 
sobre esta nueva etapa de expansión de 
negocios empresariales y agropecuarios 
de la entidad bancaria, donde el obje-
tivo es brindar soluciones relevantes 
para clientes del rubro y en efecto han 
unido esfuerzos con la fi rma Market. 
Expresó que el banco otorgará fi nan-
ciamiento en guaraníes para limpiezas 
de pasturas, que benefi ciará a produc-
tores cuyas propiedades sean a partir de 
400 hectáreas, desde 230 millones de 
guaraníes, con una tasa preferencial del 
6% de interés, a un año de plazo y en 
pagos trimestrales. “Esta herramienta se 
otorga con la fi nalidad de impulsar el sec-
tor agropecuario, área importante para la 
economía nacional”, manifestó.

El Banco Familiar viene impulsan-
do estas iniciativas que permitan con-
tribuir con el sector, con su sello distin-
tivo de rapidez, facilidad de la mano de 
expertos aliados que aporten valor para 
el benefi cio de sus clientes.

Por su parte, Patricio Pederzani, 
representante de la fi rma Market, ase-
guró que este convenio es histórico, ya 
que no existe ninguna otra entidad fi -
nanciera que permita el fi nanciamiento 
con la tasa ofrecida tras este acuerdo. 
Market por su parte brindará el acom-
pañamiento, asesoramiento técnico y 
los productos a ser utilizados son de la 
línea Corteva Agriscience, que son in-
sumos adecuados para la pastura con 
certifi cación internacional, con sus her-
bicidas Padron, Pastar y Tordon Extra. 
“Estamos buscando contar cada vez con 
mejores herramientas para aplicar los 
productos que tenemos. Esta es una gran 
alianza con el banco,que benefi ciará al 
ganadero para que pueda disponer y apli-
car los productos que tenemos desarrolla-
dos por la empresa Corteva, líderes en 
limpieza de pasturas. Con esto creemos 
vamos a llegar a los clientes y a todo el 
sector agropecuario”, manifestó.

La fi nanciación para “Limpieza de 
Pastura” ofrece un equipo especializa-
do que realizará un asesoramiento ideal 
para la limpieza, además de asistencia 
técnica. Market y Banco Familiar faci-
litaran el proceso de acuerdo a las nece-
sidades, con la mejor fi nanciación para 
lograr los objetivos de cada productor.

Tras comentar sobre los benefi cios 
del fi nanciamiento, representantes de 
ambas entidades realizaron la fi rma y 
compartieron un pequeño brindis entre 
representantes de la entidad bancaria, 
Market y representantes del equipo de 
Corteva Agriscience.

BOX EMPRESARIAL

CA

Patricio Pederzani y 
Arsenio Vasconcellos.
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L a muestra es organizada en 
forma conjunta por la fi rma 
Paraguay Film y la Cámara 
Paraguaya de la Industria de 

la Construcción (Capaco). La misma co-
menzó el año pasado, con el desafío de 
convertirse en la mayor exposición de ma-
quinarias para la construcción. En aquella 
oportunidad, se exhibieron unas 270 ma-
quinarias y se concretaron negocios por 
valor de cuatro millones de dólares. 

Para la segunda edición, la meta de 
los organizadores fue superar la primera. 
A la espera de la cantidad de transaccio-
nes concretadas, la versión 2018 tuvo un 
crecimiento notorio. “Podemos decir que 
nos hemos superado. Llegamos a las 342 
máquinas, lo que representa más de 50 
millones de dólares en equipos exhibidos. Y 
por supuesto, creemos que vamos a superar 
la cantidad de máquinas vendidas”, señaló 
Fernando Berdichevsky, director general 

La Expo Máquina se supera
Del 23 al 26 de agosto se desarrolló la segunda Expo Máquina. La muestra, que el año pasado dio sus pri-
meros pasos, superó varias de las cifras de la primera edición. Más de trecientos equipos orientados a la 
construcción vial y civil exhibidos por cuarenta empresas, un área para demostraciones dinámicas de mayor 
superfi cie, y la presencia de delegaciones extranjeras fueron algunos de los números que dejó esta versión.

de Paraguay Film y uno de los principales 
responsables de la organización de la feria.

Esta participación refl eja la apuesta 
por el país de las empresas importadoras 
de maquinarias. Cuarenta fi rmas exposi-
toras formaron parte de la segunda edi-

ción de la Expo Máquina. Berdichevsky 
comentó que se propusieron como límite 
esta cantidad, por una cuestión de espacio.

La superfi cie destinada a la demos-
tración dinámica de maquinaria tam-
bién fue mayor, lo que generó gran 
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satisfacción entre los expositores. Este es 
justamente uno de los aspectos que dife-
rencian a la muestra, el de no limitarse a 
la exposición estática. “Las empresas pue-
den demostrar cómo se comporta su equipa-
miento. Y el cliente que viene a ver, puede 
comparar un mismo tipo de equipo, pero de 
varias marcas. De esta forma, puede tomar 
la decisión de comprar la máquina que ne-
cesita para su empresa constructora”.

Berdichevsky también destacó la 
presencia de extranjeros, ya sea como ex-
positores o visitantes. Muchas de las em-
presas que representan a marcas interna-
cionales tuvieron el acompañamiento de 
especialistas de fábrica, quienes llegaron 
para dictar charlas técnicas o participar 
de las demostraciones dinámicas.

Avance tecnológico. Otro de los 
puntos destacados por el organizador 
fue la innovación constante que se ob-
serva en los equipos. Actualmente, están 
dotados de tecnologías que permiten 
ejecutar las obras con mayor efi ciencia 
y exactitud. Además, los fabricantes 
orientan sus acciones al desarrollo de 
máquinas más seguras, y de menor con-
sumo de combustible. 

Por otra parte, la operación de las 
máquinas modernas requiere de co-
nocimientos específi cos. Por citar un 

ejemplo, muchas de las motoniveladoras 
actuales son manejadas a través de pa-
lancas de mandos, conocidas en el am-
biente como joystick. También se insta-
lan placas en los equipos con el objetivo 
de medir su efi ciencia, el consumo de 
combustible, entre otros detalles. 

El Servicio Nacional de Promoción 
Profesional participó nuevamente en la 
muestra, con sus simuladores de maquina-
rias. En esta institución se forman opera-
dores equipos de construcción, profesión 
que actualmente goza de alta demanda. 

Muestra de confi anza. La ce-
remonia inaugural de la Expo contó con 
la presencia de representantes del gobier-
no, entre ellas, el titular del Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), Arnoldo Wiens. Los organiza-
dores aprovecharon para manifestar las ex-
pectativas que tienen con los gobernantes 
que inician un nuevo periodo para el país. 

La participación en la muestra tuvo 
un notorio crecimiento, de alrededor del 
50%. Esto representa una clara muestra 
de confi anza del sector de la construcción 
en la gestión de las nuevas autoridades 
nacionales, señaló el Ing. José Luis Hei-
secke, presidente de la Capaco. “En esta 
exposición apostamos a la innovación y a la 
tecnología de punta, con una fuerte inver-
sión en estos campos, asumiendo los riesgos 
propios de todo emprendimiento”, añadió. 

Con más de 50 años de existencia 
institucional, este gremio aglutina a pe-
queñas, medianas, y grandes empresas de 
la construcción. Heisecke señaló que la 
cámara posee una gran experiencia, pro-
ducto de su relacionamiento con nume-
rosas administraciones de gobierno, por 
lo que confían en convertirse en colabo-
radores activos de las nuevas autoridades 
nacionales. “Tenemos la esperanza en que 
el gobierno sepa valorar nuestro aporte, y 
vamos a trabajar conjuntamente en pos 
del mejoramiento y la transparencia en las 
contrataciones públicas en Paraguay”. 

La expectativa del gremio es que se 
dé continuidad a las grandes obras de 

EVENTOS

Fernando Berdichevsky, director 
general de Paraguay Film.
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EVENTOS

Timbo. Tractorfoz. Cimasa.

infraestructura, pero siempre que estén 
acorde a la realidad nacional, expresó du-
rante su discurso. Igualmente, se espera 
las pequeñas, como los caminos vecina-
les, puentes, o empedrados. “Obras que 
son tan necesarias, para que el productor 
primario, pequeño agricultor, pueda ha-
cer llegar sus productos a los mercados de 
comercialización. Estas obras pueden ser 
ejecutadas por pequeñas y medianas cons-
tructoras, que también forman parte de 
la capacidad instalada con que cuenta la 
industria de la construcción”. 

Heisecke recordó la vigencia de la 
Ley N° 2051/03, donde se establece que 
las obras fi nanciadas con recursos na-
cionales deben ser licitadas entre fi rmas 
paraguayas. Aclaró que no buscan privi-
legios, pero que sí esperan que las reglas 
de juego sean claras y brinden posibili-
dad de trabajo a todo tipo de empresas 
en condiciones igualitarias. 

Por otra parte, destacó la cantidad 
de empleos que genera la industria de 
la construcción. Se estima que unas 
250.000 personas trabajan directamen-
te en este sector. Una muestra de lo que 
mueve este segmento se vivió precisa-
mente durante la Expo. El Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
organizó una feria de empleo en el marco 
de la feria, y más de 500 personas se ins-
cribieron para ser tenidas en cuentas por 
las diferentes fi rmas constructoras.

Trabajo en equipo. El principal 
responsable del MOPC, Arnoldo Wiens, 
destacó el caudal de inversión y la fuer-
te apuesta de las empresas paraguayas 
vinculadas al sector de la construcción. 
Señaló que el nuevo gobierno tiene una 
hoja de ruta bien clara. En primer lugar, 
no se interrumpirán los procesos de tra-
bajos de construcción iniciados en el país. 

Sin embargo, aclaró que algunos proyec-
tos deberán ser reencausados, como es el 
caso del Metrobús. “Estamos trabajando 

para destrabar las cuestiones, de tal ma-
nera para que no solamente se continúen 
en ese ritmo exponencial de inversión en el 
sector, sino que se aumente aún más”. 

Otro de los grandes desafíos del nuevo 
gobierno es la reconstrucción de la Ruta 
N °9, más conocida como la Transchaco. 
Wiens mencionó que se encuentran en 
medio de un trabajo conjunto con todos 
los gremios enfocados en la construcción, 
para diseñar y afrontar este tipo de pro-
yectos. “Es así como queremos trabajar, 
juntos con ustedes, elaborar los proyectos, 
afrontar los desafíos con la capacidad téc-
nica, con la orientación por sobre todas las 
cosas. Me consta la alta dosis de patriotismo 
que tienen cada uno de ustedes”. 

José Luis Heisecke, 
presidente de la Capaco.
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A compañada de JCB, De La So-
bera volvió a tener una partici-

pación activa en esta feria. En esta 
ocasión, la firma presentó una amplia 
variedad de equipos de la marca in-

EVENTOS

Encuentro de generaciones JCB

glesa. Uno de los principales atrac-
tivos fue la retro excavadora 3D II 
del año 1967, que fue restaurada por 
la empresa para exhibirla durante la 
muestra. 

Fernando Sosa, asesor comercial de 
De La Sobera para JCB, mencionó que 
la retro excavadora 3D II es la antecesora 
de la 3CX, uno de los productos emble-
mas del fabricante ingles. El equipo, que 
sigue en funcionamiento actualmente, 
fue prestado y restaurado por la empresa 
para mostrar el avance tecnológico que 
se dio. “Trajimos para demostrar los cam-
bios que suceden con el tiempo, qué perma-
nece igual, qué cambia, y cómo se mejora. 
Con esto también buscamos resaltar la 
dureza de estos equipos. Es decir, pueden 
trabajar durante 50 años”. 

La empresa también presentó el mini 
cargador articulado Avant. Este equipo, 
proveniente de la industria fi nlandesa, 
es multipropósito. Al mismo se puede 
adaptar más de 190 implementos, orien-
tados a cuatro principales segmentos: 
agrícola, paisajismo, forestal, y cons-
trucción. “Con el poco tiempo que tiene en 
el mercado, estamos viendo mucha acepta-
ción de este equipo”, expresó. 

Este es un año signifi cativo para 
la fi rma, ya que es el de su aniversario 
número 80. Para celebrar el aconteci-
miento, De La Sobera ofrece un plan de 
fi nanciación de hasta 55 meses, poste-
rior a una entrega del 18%. Además, se 
incluyen la escritura, el fl ete, y el mante-
nimiento hasta llegar a las 2.000 horas 
de uso, comentó.

Dentro de las acciones para conme-
morar los 80 años, la empresa también 
tiene previsto premiar la preferencia de 
sus clientes con un automóvil Chevro-
let Onix Activ 0 km. Por cada 500.000 
guaraníes de compra en cualquiera de 
las sucursales que tiene De La Sobera en 
el país, se genera un cupón digital para 
participar del sorteo de este vehículo, 
que se llevará a cabo el próximo 23 de 
octubre.

Irimaq. Hyundai. Sotractor.
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EVENTOS

L a empresa exhibió una amplia variedad 
de máquinas orientadas al movimien-

to de suelo y para manipular cargas pesa-
das. Emigdio Duarte, gerente de la Divi-
sión Construcción de Automaq, comentó 

I MAG participó en la segunda edición 
de la Expo Máquina, donde exhibió la 

gama de productos orientada al segmen-
to de la construcción. También presentó 
su línea de generación de energía, con 
opciones de diversas capacidades. 

Una de las marcas que representa 
la empresa es Masalta, con la que ofre-
ce una línea completa de alisadoras de 
hormigón, cortadoras de hormigón, 
planchas compactadoras, rodillos com-
pactadores, entre otras herramientas em-
pleadas en las construcciones civiles. 

La fi rma también exhibió parte de 
las opciones que disponen en electróge-
nos cabinados de la marca Powermaq, 
los modelos PM20F, PM60R y PM113R. 
IMAG cuenta generadores de 10 KVA a 
200 KVA, con opciones portátiles a naf-

Automaq y su propuesta para el sector

sobre la propuesta que tienen disponible 
para este segmento. Automaq cuenta con 
una variedad de máquinas empleadas para 
la construcción, señaló. En la Expo, la fi rma 
exhibió solo una pequeña muestra de los 

Equipos para la construcción y generación de energía
ta o diésel. El portafolio de productos 
exhibido por la empresa se completó con 
los equipos de fi ltrado Waterclean, mar-

productos que tiene para este sector, como 
la motoniveladora Komatsu GD 555-5 y el 
mini cargador Komatsu SK 820, equipo 
que se introdujo al mercado hace dos años. 
“Son productos que ya teníamos a disposición 
de los clientes, pero que actualmente vienen 
con tecnología más avanzada. Es una marca 
de primera línea, que permite obtener mayor 
retorno en menos tiempo”. 

La propuesta exhibida por la fi rma se 
completó con los rodillos compactadores 
Bomag, los montacargas Clark, tractores 
agrícolas John Deere, e implementos, 
como la cuchara de alta productividad 
Hensley. Actualmente, la empresa tam-
bién ofrece a este sector las plantas asfál-
ticas discontinuas Marini.

La fi rma se encuentra en proceso de 
desarrollo del área técnica, servicios, y re-
puestos para este segmento. Duarte señaló 
que reciben capacitaciones de distintos ni-
veles, ofrecidas por representantes de fábri-
ca. Los funcionarios de Automaq también 
acceden a cursos en línea, “Hasta cierto 
nivel pueden hacer el curso en esta platafor-
ma, y posteriormente viene un instructor de 
fábrica para realizar las prácticas”. 

Duarte recordó la importancia de in-
vertir en infraestructura, ya que dinami-
za la economía del país. Señaló que este 
sector genera miles de empleos, y requie-
re de distintos niveles de conocimientos.

ca que dispone de una amplia variedad 
de purifi cadores de agua, dirigida a dife-
rentes necesidades.

1,00 1 PAG. CORTEVA OK - NUEVO

campo#207_Setiembre2018.indd   42 27/9/2018   17:15:53



43

1,00 1 PAG. CORTEVA OK - NUEVO

campo#207_Setiembre2018.indd   43 27/9/2018   17:15:55



44 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO SETIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

EVENTOS

L a fi rma H. Petersen, distribuidor 
ofi cial de Caterpillar en Paraguay, 

exhibió su amplio portafolio de equipos 
orientado a la construcción vial y civil. 
Entre las novedades que presentó en esta 
ocasión, se puede mencionar la nueva ge-
neración de excavadoras de la marca.

Guido De Salvo, gerente de mar-
keting de H. Petersen, destacó la nueva 
generación de excavadoras Caterpillar, 
específi camente los modelos 320, 323, y 
320 GC. Estos equipos vienen con nue-
vas tecnologías, como la capacidad de 
nivelación automática. También cuentan 
con sistemas de regulación de la altura 
y la profundidad de excavación, en base 
a lo defi nido por el operador en los co-
mandos. Además, mencionó que estos 
equipos permiten reducir el consumo de 
combustible en un 20%. Otro aspecto no 
menor es la comodidad que el operador 
puede encontrar en las cabinas, añadió.

La empresa presentó su línea de pa-
vimentación, que incluye la pavimenta-
dora asfáltica, compactadores neumáti-
cos y de rodillo liso. Igualmente, exhibió 
las palas cargadoras Caterpillar 950 GC 

L a empresa participó por primera 
vez en la Expo Máquina, donde 

exhibió los productos que tiene para el 
sector vial y de la construcción. Mau-
ricio Ojeda, asesor de ventas de Tracto 
Agro Vial, comentó sobre la propuesta 
que ofrecen a este segmento.

En esta ocasión mostraron las palas 
cargadoras Shantui, marca representa-
da por Tracto Agro Vial en Paraguay. 

y 930, y la moto niveladora 12M, cuya 
operación se realiza a través del joystick. 

Asimismo, la fi rma exhibió la línea de 
construcción de la marca SEM, específi -
camente la serie de palas cargadoras. Otra 
de las novedades fueron los mezcladores 
de hormigón móviles 4 × 4, Carmix. 

La propuesta se completó con los 
equipos Multiquip, la línea de perfora-

ción Soilmec. Además de exhibir toda 
la gama de productos, la empresa dio a 
conocer su trabajo de soporte, con ser-
vicios y repuestos originales Caterpillar. 
De Salvo mencionó que H. Petersen 
cuenta con un equipo técnico compues-
to por más de 70 personas, orientado 
exclusivamente al segmento de la cons-
trucción.

Nueva generación de excavadoras Caterpillar

Tracto Agro Vial se estrena en la muestra
Exhibieron tres opciones; dos de 125 
HP, una con motorización Cummins, 
y otra con motor Deutz. Ojeda mencio-
nó que existe una variación del precio 
del equipo, de acuerdo a la marca del 
motor. Completó la gama un equipo 
de 80 HP. El asesor de ventas además 
presentó un montacargas de la misma 
marca, con capacidad de tres toneladas 
y tres metros de altura. 

Los equipos gozan de una garan-
tía de 1.000 horas de trabajo o un 
año. Para el servicio de posventa, los 
técnicos de la firma se trasladan has-
ta el lugar en que se encuentran las 
máquinas para realizar el trabajo que 
requieran, explicó. “Los problemas de 
las máquinas se deben solucionar en la 
semana”.

Si bien están enfocados a otro seg-
mento, la empresa también presentó 
los tractores agrícolas Foton. En esta 
ocasión exhibió dos opciones, de 100 
HP y de 125 HP, ambos con motor 
Perkins. Ojeda recordó que disponen 
de una variedad muy amplia con esta 
marca, desde 25 HP hasta 125 HP, to-
dos 4 × 4. 

Uno de los puntos fuertes de la fi r-
ma es su servicio de posventa, afi rmó. 
Para ello cuenta con ocho sucursales 
repartidas por todo el país. Este es un 
aspecto que diferencia a Tracto Agro 
Vial, añadió. CA
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EVENTOS

K urosu & Cía., representante ofi cial 
de la división construcción y fores-

tal de John Deere en Paraguay, presen-
tó la extensa gama de productos que la 
marca ofrece para este segmento.

Entre las novedades se destacan im-
portantes lanzamientos 2018 de la “Mo-
toniveladora 620G” y la “Motoniveladora 
672GP”, equipos de última generación y 
con características únicas en el mercado, 
además de las soluciones integradas y de 
posventa que siempre han caracterizado 
a Kurosu & Cía.

La Firma ha contado el acompa-
ñamiento de varios representantes de 
la Fábrica John Deere durante la feria, 
como el Sr. Felipe Cueva – Gerente Te-
rritorial de Soporte al Cliente, el mis-
mo nos ha comentado que su presencia 
y la de otros representantes de la Fábri-
ca, es una muestra del apoyo y respaldo 
que John Deere brinda a su distribuidor 
Kurosu & Cía., su principal objetivo ha 
sido el de asesorar sobre las nuevas tec-
nologías que la marca ofrece. 

Una de ellas, es la Plataforma JDLink™, 
tecnología que brinda una cobertura celu-
lar y satelital, permitiendo al cliente ver el 

Lanzamientos y novedades en el 
stand John Deere - Kurosu & Cía.

funcionamiento de la máquina, la carga del 
motor, el consumo de combustible, códigos 
de fallas, entre otros datos. “El objetivo es 
prevenir, ahorrar costos operativos y mejorar 
la productividad. También habilita otras he-
rramientas”, explicó.

Actualmente, la adquisición de un 
equipo John Deere viene acompañado 
de una suscripción gratuita por 5 años 
a esta plataforma. Kurosu & Cía. se 
encarga de brindar capacitaciones al 
usuario, para que el mismo pueda uti-
lizar correctamente este sistema, com-
prender los benefi cios y sacar el mayor 
provecho.

Felipe Cueva explicó que el usuario 
tiene acceso a la aplicación a través de su 
teléfono, desde donde puede acceder a 
los datos y especifi caciones de la máqui-
na, existe una aplicación disponible tan-
to para App Store como Play Store. Por 
otra parte, Kurosu & Cía. cuenta con 
un equipo que realiza el monitoreo del 
equipo, con el objetivo de prevenir fallas 
importantes. - “Es decir, si llega una aler-
ta de código rojo, el analista JDLink™ se 
comunica con el cliente y le indica las ac-
ciones a seguir como la verifi cación de un 
determinado sensor, parar la operación, 
etc., o envía a un técnico para realizar un 
diagnóstico más profundo”. 

Sobre las Motoniveladoras que Kurosu 
& Cía. presenta al mercado local, comentó 
que la 620G es totalmente distinta y con 
lo último en tecnología de vanguardia, 
cuenta con tracción delantera, lo cual per-
mite optimizar el trabajo. “No es necesario 
realizar varias pasadas con la máquina, si 
existe un material más duro, se puede que-
brar con una sola pasada”.

En cuanto a la Motoniveladora 
672GP comentó la importancia de sus 
características de valor, tracción 6 × 6, 
Transmisión 6WD (en las 6 ruedas), 
transmisión de cambios a base de eventos 
y su exclusivo Sistema Grade Pro (Siste-
ma automatizado de pendiente cruzada), 
manteniendo una pendiente pre con-
fi gurada desde el propio monitor de la 
máquina, nivelación más precisa (menos 
costo de material en el lugar de trabajo).

Los equipos de Construcción y Fo-
restal de John Deere están disponibles en 
Kurosu & Cía. y provienen de distintas 
Fábricas, Cueva mencionó el compromi-
so de John Deere con el mercado latinoa-
mericano y que por ello ha instalado dos 
fábricas en Brasil, de donde vienen las Pa-
las Cargadoras, las Excavadoras, las To-
padoras y las Retroexcavadoras. Mientras 
las Minicargadoras y las Motoniveladoras 
son producidas en Estados Unidos. 

Felipe Cueva, Gerente Territorial 
de Soporte al Cliente.
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P ara el momento de la entrega, 
llevado a cabo el 27 de agosto 
en el Centro Citroën, estuvie-
ron presentes miembros de la 

fundación y ejecutivos de la empresa. 
En la oportunidad recordaron que la 
empresa apoya la formación técnica pro-
fesional y el desarrollo del talento hu-
mano, tanto en el campo técnico como 
en la ética y los valores. Por esta razón 
comenzó a orientar acciones e iniciativas 
para fomentar la capacitación continua 
de profesionales técnicos. 

Igualmente, la empresa busca crear 
oportunidades de acceso a la formación 
profesional a jóvenes y adultos de esca-
sos recursos económicos y/o de capaci-
dades diferentes. De esta forma espera 
contribuir con el desarrollo del país, me-
diante la creación de puestos de trabajo 
y oportunidades para todos. 

Automaq S.A.E.C.A. también ofrece 
oportunidades de empleo y pasantías a 
egresados del Bachillerato Técnico del 
Colegio Kolping, del Instituto de For-
mación Profesional Kolping, y del Ins-
tituto Superior Técnico Kolping, todas 
instituciones dependientes de la Funda-
ción Kolping Paraguay. 

Entre los compromisos de la empresa, 
se encuentran la adecuación de un espa-
cio en el taller del Instituto de Formación 
Profesional, con equipamientos con fi nes 
educativos. También brinda conocimien-
tos y capacitaciones referentes a las buenas 
prácticas de las marcas que representa en el 
mercado, en lo referente a la parte técnica, 
calidad de servicio y atención al cliente.

La Fundación Kolping recibió 
segundo vehículo de Automaq
Automaq S.A.E.C.A. hizo entrega de un Citroën C5 SX 2.0L a la Fundación 
Kolping Paraguay (FUKOLPA) para la utilización en sus instituciones edu-
cativas y de formación técnica profesional. Esta iniciativa se encuentra den-
tro del marco de alianza estratégica que tienen en conjunto.

BOX EMPRESARIAL

Representantes de Automaq S.A.E.C.A. y la Fundación Kolping Paraguay.
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L as etiquetas constituyen un do-
cumento fundamental para el 
Uso Seguro de los Defensivos 
Agrícolas en los cultivos agrí-

colas. Las mismas, aparte de la informa-
ción técnica sobre el producto, contienen 
la información sobre el uso responsable 
del producto, los cuidados y las precau-
ciones que se deben tener en cuenta al 
momento de la manipulación, aplicación, 
almacenamiento o transporte.

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

La lectura de las etiquetas forma parte 
delas Buenas Prácticas Agrícolas que se de-
ben seguir al momento de utilizar defensivo 
agrícola. Este paso es fundamental para ga-
rantizar el manejo correcto del producto, la 
aplicación para el control de plaga o enfer-
medad plenamente identifi cadas, en la do-
sis adecuada y la seguridad del aplicador y 
del ambiente, sin riesgos innecesarios como 
desarrollo de resistencia y contaminación.

Cuándo 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.

NOTA TÉCNICA

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

_ 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.
_ Contar con información de precaución, 

identifi cación y recomendaciones.
_ 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 Defen-

sivos Agrícolas. Son desarrolladas direc-
tamente por los fabricantes debido a que 
son quienes conocen de primera mano 
todos los componentes químicos del pro-
ducto, y a diferencia de la etiqueta, estos 
documentos incluyen información más 
específi ca y extensa sobre la composición, 
peligros y acciones a tomar en caso de 
emergencias. Las informaciones que apa-
recen en la hoja de seguridad son:

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

producto 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, contraindi-
caciones o notas para los médicos.

Fuente: CAFYF.

Clasifi cación
Denominación 

del peligro
Color de la 

banda

Clase la (Sumamente peligroso) Muy tóxico Rojo

Clase lb (Muy peligroso) Toxico Rojo

Clase ll (Moderadamente peligroso) Nocivo Amarillo

Clase III (Poco peligroso) Cuidado Azul

Clase IV (Poco peligroso) Verde

Clasifi cación toxicológica de la OMS para los plaguicidas de uso agrícola

CUIDADO

Aclaramos que por un error involuntario se 
publicó en página 24 de la edición anterior 
de la revista, específi camente en la gráfi ca 
de muestra, que los defensivos agrícolas 
con franja azul son tóxicos, sin embargo, 
son considerados poco peligrosos.

ACLARACIÓN

CA

Ilustraciones: S
E

N
A

V
E

.
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E l evento se desarrolló del 23 
al 26 de agosto, con el slogan 
“La Expo de Todos”. El coor-
dinador de la exposición, At-

sushi Chimura manifestó que la Expo 
Yguazú está enfocada en la promoción 
del turismo y la gastronomía. Es una 

La fi esta de todos proyectó su brillo
Con buenos resultados fi nalizó la XXI edición de la Expo Yguazú 2018. 
Esta vez superó las expectativas con la presencia de un total de 130 em-
presas expositoras de los sectores gastronómico, agropecuario, comercial 
y de servicios. Durante los cuatros días de exposición el predio ferial re-
cibió a unos 35 mil visitantes y registró un buen movimiento de negocios.

muestra comercial, industrial, agrope-
cuaria y de servicios. Contó empresas ex-
positoras nacionales y multinacionales. 
Este año se tuvo la participación de un 
10% más de expositores con relación al 
año pasado, con un total de 130 empre-
sas, entre pequeñas, medianas y grandes. 

Como cada año la muestra ofreció ac-
ceso gratuito para el público en general. 
Se destacó como novedades, la presencia 
de pequeños expositores y la exposición 
de arte de arena de un artista de Juan E. 
O'Leary y la presencia de una variedad 
de shows artísticos de primer nivel. 

En cuanto al turismo, Atsushi Chi-
mura destacó que el Mundo Vivencial 
Guaraní ya fue inaugurado, y próxima-
mente estará habilitado para el público. 
Comentó que hasta hace poco tiempo 
Yguazú era reconocida por sus trabajos 
en el sector agrícola y ganadero, actual-
mente se proyecta para convertirse en 
una importante ciudad turística. 

EVENTOS

EXPO YGUAZÚ 2018

Calidad y presición alemana 
en nutrición vegetal.
En BTA creamos planes nutricionales acordes a la 
necesidad del productor, cuidando el medioambiente.
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La exposición está dividida en cua-
tro sectores. Los sectores A, B y D fue-
ron ocupados por las empresas del sector 
agrícola, pecuario, máquinas, insumos y 
servicios, con un total de 39 stands. En 
el sector C fueron ubicados los pequeños 
emprendedores, con 41 stands. En el pa-
tio de comidas participaron unos 24 res-

taurantes de la zona. La muestra se lleva 
adelante mediante el auspicio de los ex-
positores. Entre algunas de las empresas 
presentes en el área de insumos agrícolas 
y pecuarios se pueden mencionar a DVA, 
Novara, Sul América Insumos Agrícolas, 
Compañía Marítima, Bayer y Caltech. 
En el sector de maquinarias, implementos 

y automotores, Kurosu & Cía., Orotec, 
Censu, Divisa, Rodomaq, Vicar y Diesa. 
En el rubro de productos y servicios, la 
Cooperativa Colonias Unidas, con sus 
productos Yerba Mate Colón y Lácteos 
Los Colonos; la Secretaria Nacional de 
Turismo, Ecop y Pionero Baterías. 

Este año la feria contó con un nue-
vo parque de diversiones, además de 

Atsushi Chimura, coordinador 
de la Expo Yguazú.

Calidad y presición alemana 
en nutrición vegetal.
En BTA creamos planes nutricionales acordes a la 
necesidad del productor, cuidando el medioambiente.

Av. Aviadores del Chaco 2050 – Torre 1 – PISO 19 - WTC - Asunción - Tel. + 595 212385069 - Cel. + 595 974385903
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EVENTOS

opciones para el entretenimiento de los 
más pequeños, con paseos en karting y en 
autitos a batería. Estiman que el parque 
de exposiciones recibió la visita de 35.000 
personas, durante los cuatro días de fi esta. 

El coordinador comentó además 
que desde este año documentarán todos 
los movimientos que se tenga la Expo 
Yguazú, de manera a proyectar cada vez 
mejor las próximas ediciones.

La comisión organizadora de la expo-
sición está conformada por directivos de 
la Cooperativa Yguazú, de la Asociación 

Japonesa, la Municipalidad de Yguazú y 
(ACISPI) Asociación Comercial Indus-
trial, ganadería y servicios. En la inau-
guración ofi cial participaron autoridades 
nacionales, internacionales y locales.

Los anfi triones recordaron en la ocasión 
que la Expo nació de la idea de ampliar las 
actividades por los festejos del aniversario 
de la fundación del municipio de Yguazú, 
el 22 de agosto de 1961 con 14 emigrantes 
de familias procedentes del Japón. 

En la colonia Yguazú es sede de cua-
tro importantes eventos anuales como la 

Feria Innovar, en marzo; el Rally Nacio-
nal, a fi nes de julio; la Expo Yguazú, en 
agosto; y en diciembre el carnaval japo-
nés Natsubon. Atsushi manifestó que la 
colonia trabaja para satisfacer las deman-
das de infraestructura hotelera que exige 
el desarrollo de estos eventos. En mate-
ria de seguridad, destacó que la colonia 
cuenta con una comisión de seguridad, 
integrada por representantes de la socie-
dad, que se encarga de brindar el apoyo 
necesario a la Policía Nacional para re-
forzar la seguridad en la zona. CA
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Automaq lanza la nueva 
generación de montacargas Clark

Automaq S.A.E.C.A. realizó el lanzamiento de la nueva serie de 
montacargas Clark GTS. La innovadora propuesta se destaca por 
la torre triple etapa de 4,80 metros de altura máxima, capacidad 
para operar dentro de contenedores y mayor confort del operador, 
mediante asientos con suspensión y apoya brazos. El evento se llevó 
a cabo el 16 de agosto, en la División de Maquinarias para Construc-
ción de la empresa, ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora.

L a presentación de las caracte-
rísticas y ventajas de la nueva 
serie GTS estuvo a cargo del 
ingeniero Carlos Salas, gerente 

de posventa de la división. Entre los prin-
cipales puntos destacó que trae una torre 
nueva, reforzada, ideal para operación de 
trabajos pesados y para que el operador 
tenga una mejor visibilidad. Cuenta con 
rodillos exteriores que hace que el monta-
cargas no gire cuando tenga cargas late-
rales. El motor cuenta con una variación 
signifi cativa, el motor de gas es LPE con 
sistema de inyección PSI, desarrollado 
por Ford. El motor es Mitsubishi, de 64 
HP, tiene cuatro válvulas por cilindro. 

Otro de los benefi cios más impor-
tantes del montacargas GTS es que la 
transmisión está totalmente separada del 
eje delantero. Tiene frenos en las llantas 
delanteras de disco, que no requieren 
mantenimiento y ofrece una garantía 

Directivo y funcionarios de 
Automaq S.A.E.C.A. durante 

el lanzamiento.

de 3 años o 10.000 horas. En materia 
de seguridad mencionó que la silla tiene 

un sensor, que hace que el montacargas 
no se mueva hacia delante y hacia atrás 
cuando el operador no este sentado en 
la silla. La columna de dirección tiene 
un ángulo de inclinación de aproxima-
damente 30°.

Además, también señaló que los 
GTS traen mayores beneficios a un 
costo similar o incluso menor a los 
demás montacargas. “Su objetivo es 
evitar la fatiga del operador y hacer 
un trabajo seguro. Es un montacargas 
mucho más resistente para la operación 
diaria”, agregó. 

El señor Emigdio Duarte, gerente 
de la División de Maquinarias de Cons-
trucción, destacó que el montacargas 
Clark es una herramienta de trabajo más 
robusta, que se destaca por sus com-
ponentes, motor, transmisión, frenos 
y bomba hidráulica, de mayor durabi-
lidad. Durante el lanzamiento presen-
tó los nuevos montacargas de la serie 
GTS con capacidades desde 2.000 hasta 
3.300 kg Automaq cuenta con precios 
especiales por lanzamiento, un amplio 
stock de repuestos y un rápido servicio 
de posventa con técnicos capacitados.

Los invitados disfrutaron de un en-
tretenido after offi  ce en compañía de 
todo el equipo de Construcción de Au-
tomaq mientras se realizaban sorteos en-
tre los presentes. CA
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L a Cámara de Fitosanitarios y 
Fertilizantes (CAFYF) junto 
a Ciabay desarrollaron charlas 
sobre Manejo en el Depósito y 

el Transporte de Defensivos Agrícolas. Las 
capacitaciones se desarrollaron en los de-
partamentos de Alto Paraná y Canindeyú 
el 11 y 12 de setiembre en el marco de 
CuidAgro, el Programa de Capacitación 
de CropLife que desarrolla CAFYF en 
Paraguay, que promueve el Uso y Manejo 
Responsable de los Defensivos Agrícolas.

Las orientaciones estuvieron a cargo 
del Ing. Agr. Miguel Colmán, coordina-
dor de Programas de CAFYF, y estuvo 
dirigido al personal de depósito y de trans-
porte de las distribuidoras de defensivos 
agrícolas. En esos días las capacitaciones 
fueron en Santa Rita, Hernandarias y Ka-
tueté, en los depósitos de la fi rma Ciabay.

El Ing. Colmán explicó que las ca-
pacitaciones fueron sobre seguridad, 
buenas prácticas en el manejo de los de-
fensivos agrícolas en depósito, transporte 

CAFYF capacita sobre manejo 
de Defensivos Agrícolas en los 
depósitos y transportes

adecuado de los productos para evitar ac-
cidentes y orientaciones de cómo actuar 
en caso de que haya accidente. En el área 
de salud, se orientó sobre las acciones en 
caso de intoxicaciones crónicas y agudas; 
la importancia de contar con los equipos 

BOX EMPRESARIAL

de protección individual y en caso de ac-
cidente como operar.

Mencionó que durante las jornadas 
se dio énfasis sobre la manipulación de 
los defensivos, manejo de los stocks y la 
recomendación fue ir despachando los 
productos que ya permanezcan por más 
tiempo en el depósito, y dejar los más 
nuevos. De esta manera se evitan los 
vencimientos o que los productos queden 
obsoletos en el depósito.

Resaltó la importancia de los equipos 
de protección individual para el personal 
de depósito. Los mismos deben contar 
con: Protector de ojos, tapaboca con car-
bón activado, guantes, botas con punte-
ras, casco y delantal.

Los que transportan también deben 
disponer de estos equipos en sus roda-
dos, para utilizarlos en caso que ocurran 
accidentes. El profesional mencionó que 
CAFYF ofrece esta capacitación a todas 
las distribuidoras de los productos de las 
empresas socias. CA

www.cafyf.org 

La presentación o forma 
del envase puede ser 
diferente al original.

ESTÉ ATENTO
Y ALERTA

RECONOZCA LOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS ILEGALES
El precio del producto es 
significativamente diferente, 
comparado al original y 
por lo general más bajo.

El vendedor no 
entrega factura legal 
por la compra.

La tapa del envase es diferente del original.

El envase no está sellado apropiadamente.

Los envases que utilizan hologramas, son 
inexistentes o diferentes a los originales.

El logo / marca en el envase o etiqueta 
se ve diferente al original.

La etiqueta puede estar mal adherida, 
no estar escrita en el idioma del país 
y/o mostrar errores gramaticales.

El producto es ofrecido por distribuidores 
no autorizados, desde la calle y hasta por 
internet.

CUIDE SUS CULTIVOS, LA SALUD HUMANA 
Y EL AMBIENTE

DENUNCIE CUALQUIER IRREGULARIDAD 
A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
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diferente al original.

ESTÉ ATENTO
Y ALERTA
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El precio del producto es 
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por lo general más bajo.

El vendedor no 
entrega factura legal 
por la compra.

La tapa del envase es diferente del original.

El envase no está sellado apropiadamente.

Los envases que utilizan hologramas, son 
inexistentes o diferentes a los originales.

El logo / marca en el envase o etiqueta 
se ve diferente al original.

La etiqueta puede estar mal adherida, 
no estar escrita en el idioma del país 
y/o mostrar errores gramaticales.

El producto es ofrecido por distribuidores 
no autorizados, desde la calle y hasta por 
internet.

CUIDE SUS CULTIVOS, LA SALUD HUMANA 
Y EL AMBIENTE

DENUNCIE CUALQUIER IRREGULARIDAD 
A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
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C on esta alianza se incorpora en 
el mercado paraguayo la línea 
de maquinarias viales Sany 
con todo el respaldo del Gru-

po Timbo. Durante la presentación, el 
directivo de Timbo, Ing. Rolando Zuc-
colillo expresó la satisfacción y el com-
promiso de representar a esta marca de 
prestigio mundial. Mencionó que están 
muy orgullosos de lo que hacen y reiteró 
el compromiso con los clientes de acom-

El Grupo Timbo lanzó 
ofi cialmente la marca Sany

El Grupo Timbo presentó ofi cialmente la representación de la 
marca Sany en Paraguay. Fue el pasado 21 de agosto y el evento 
contó con la presencia del Dr. Xu Ming, presidente de Sany Améri-
ca y vicepresidente Corporativo de Sany Heavy Industries Co. Ltd.

pañarlos en servicios en cualquier lugar 
y hora para una pronta solución.

El Grupo Timbo desde sus inicios 
tuvo la misión de ofrecer soluciones rá-
pidas, ágiles y efi cientes a sus clientes. 
Con una experiencia de casi tres décadas 
y el compromiso de poner al cliente en 
primer lugar, brinda asistencia y dispo-
nibilidad necesaria para lograr conver-
tirse en la mejor opción para sus clientes.

Compañía de excelencia. Por 
su parte, el Dr. Xu Ming manifestó en la 
oportunidad que Sany es una marca naci-
da en China, pero es de importancia mun-
dial. “Es número uno en China y el objetivo 
es ser número uno en el mundo”, dijo.

Resaltó que como compañía buscan 
la excelencia mundial. Cuenta con 35.000 
empleados y 7.000 ingenieros que se dedi-
can exclusivamente en la innovación. “So-
mos la compañía más innovadora del mun-
do e invertimos 800 millones de dólares en 
innovación anualmente”, comentó. Alegó 
además que cuentan con 15 unidades de 

BOX EMPRESARIAL

negocios y 20 ciudades industriales pro-
pias, donde el menor es de 200 hectáreas 
y el mayor tiene 600 hectáreas.

Máquinas viales. Por su parte, 
Hugo Báez, director de planifi cación del 
Grupo Timbo, explicó que con esta alian-
za, Timbo incorpora las máquinas viales 
de Sany, específi camente palas cargadora, 
motoniveladores, compactadoras y excava-
doras. “Son cuatro líneas con las que estamos 
trabajando, tenemos líneas de fi nanciamien-
tos propios y estamos viendo alternativas más 
favorables para los clientes”.

Rolando Zuccolillo, directivo de Timbo y 
Xu Ming, presidente de Sany América.

CA
Hugo Báez, director de 

planifi cación del Grupo Timbo.
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E l Programa Gota protegida 
está conformado por varias 
empresas proveedoras de in-
sumos, fabricantes y provee-

dores de máquinas e implementos de 
aplicación, además de asesores referentes 
de Argentina. Eduardo Cicerone, geren-

Capacitan sobre 
aplicaciones efi cientes

En el marco del Programa Gota Protegida, Unijet S.A., Jacto y 
Rizobacter se aliaron para llevar adelante la “Jornada Técnica 
sobre Aplicaciones Efi cientes en Paraguay”. Contó con la presen-
cia de especialistas, quienes abordaron aspectos teóricos y prác-
ticos, además de recomendaciones para lograr una aplicación de 
alta calidad. El encuentro tuvo lugar el pasado 30 de agosto, en 
el Hotel Papillon, en Bella Vista (Itapúa) y reunió a numerosos 
agricultores y personales de establecimientos productivos.

te comercial de Rizobacter en Paraguay 
explicó que buscan traer la plataforma a 
Paraguay para intensifi car los trabajos en 
la calidad de aplicación y regulación de 
máquinas. Los trabajos en el marco del 
Programa Gota Protegida comenzaron el 
año pasado. Con esta jornada técnica, fi -

nalizó la última de las cuatro jornadas de-
sarrolladas en Paraguay. Las capacitacio-
nes se llevaron a cabo en San Pedro (San 
Pedro), Campo 9 (Caaguazú), Naranjal 
(Alto Paraná) y Bella Vista (Itapúa). 

Manifestó que Rizobacter forma 
parte del Programa Gota Protegida. La 
compañía se posiciona como líder mun-
dial en microbiología agrícola, y con 
otras líneas de productos como los co-
adyuvantes. Actualmente la compañía 
cuenta con dos plantas industriales. Una 
está ubicada en Argentina, la principal 
planta de producción; y otra en Londrina 
(Brasil). “No solo trabajamos en la produc-
ción de productos, sino también en la tec-
nología de aplicación para hacer un buen 
asesoramiento al productor sobre las bue-
nas prácticas de aplicación para que todo 
lo que esté dentro del tanque llegue al lugar 
objetivo y tenga el efecto deseado”, dijo.

El ingeniero agrónomo Esteban Fro-
la, asesor privado de empresas en Ar-
gentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y 

JORNADA DE CAMPO

Eduardo Cicerone, 
gerente comercial de 

Rizobacter en Paraguay.
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Colombia tuvo a su cargo la exposición 
sobre “Aplicaciones Eficientes de Productos 
Fitosanitarios”. El especialista compartió 
un resumen de sus experiencias, desde el 
año 1997 hasta la fecha, sobre manejo de 
aplicaciones terrestres y aéreas.

Entre los principales puntos que des-
tacó durante su exposición se pueden 
mencionar las pautas a tener en cuenta 
para una correcta aplicación. Mostró las 
tecnologías disponibles para hacer las 
mediciones de las condiciones ambien-
tales, temperatura, humedad relativa, 
velocidad y dirección del viento. Ade-
más de las mediciones de las tecnologías 
disponibles en las máquinas aplicadoras. 
Expresó que es importante conocer los 
parámetros acordes a la exigencia de una 
aplicación. Respecto al manejo del ta-
maño de gota, recomendó 2 micrones, lo 
más uniforme posible para las aplicacio-
nes más difíciles, las desecaciones. 

Se refirió además a la aplicación de 
fungicidas e insecticidas en cultivos ce-
rrados. Para las aplicaciones más fáciles 
recomendó gotas intermedias de 250 y 
300 micrones. Realizó una explicación 
detallada sobre el manejo de deriva con 

tamaño de gota y el manejo de la evapo-
ración, con el uso de productos coadyu-
vantes, tensioactivos y antievaporantes.

Experiencias y recomenda-
ciones. Esteban Frola explicó que 
con la siembra directa se trabaja con tres 
máquinas de precisión: la sembradora, 
cosechadora y pulverizadora. Comentó 
que un mayor porcentaje de técnicos 

tienen experiencia en la regulación de 
cosechadora y sembradora, y un bajo 
porcentaje de técnicos hace la medición 
de pulverizaciones.

Para la regulación de pulverizado-
res recomendó el uso de tarjetas hidro 
sensibles y el uso de coadyuvantes que 
ayuden a trabajar y controlar el tamaño 
y evaporación. Afirmó que es clave cam-
biar paradigmas, ya que la calidad de 
aplicaciones no se soluciona incremen-
tando los caudales. Es importante consi-
derar el tipo de máquina disponible para 
la aplicación, la dificultad del trabajo y 
elección del tamaño de gota. Es funda-
mental conocer con qué tipo de pico y 
a qué presión se logra el tamaño de gota 
deseado. El volumen se consigue tenien-
do en cuenta la distancia entre pico, la 
velocidad y presión. En la oportunidad 
el especialista realizó una demostración 
de colocación correcta de tarjetas para la 
medición de aplicación. 

“Para regular una máquina de pulve-
rización siempre hay que utilizar tarjetas 
hidrosensibles, que estén expuestas, y que 
no tengan interferencia entre el pico que 
genera la gota y la tarjeta, para saber 

Nicolás Komorovski, del 
área de desarrollo de 

productos de Rizobacter.
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lo que hace la máquina. Además las tarje-
tas deben estar ubicadas en los lugares más 
difíciles de llegada del producto. Se puede 
calcular el impacto por cm arriba y por cm 
abajo. Con estas referencias se puede tener 
una idea más exacta del tamaño de gotas. 
También con las aplicaciones o programas 
en la computadora, para escanear las tarje-
tas y extraer los datos”, dijo. 

Comentó que el ambiente más hostil 
para la pulverización en Paraguay es el 
Chaco paraguayo, por la humedad rela-
tiva baja y la temperatura más alta. En el 
lugar también se requiere el control de la 
calidad de agua. En la Región Oriental 
de Paraguay, las condiciones son bue-
nas. Agregó que es importante realizar 
las aplicaciones en los mejores horarios. 
“Cuando aprendan a tarjetear, se van a 
dar cuenta de que muchas veces se superan 
caudales de 50 y 60 litros, principalmen-
te con máquinas autopropulsadas, con la 
que en muchos lotes se puede andar a 14 
kilómetros por hora. Cuando uno supera 
estos caudales generalmente pone picos más 
grandes con gotas más grandes y las aplica-
ciones nos quedan arriba. Hay que traba-
jar con picos 015 o 02, a más o menos 60 
libras se genera gotas de 200 micrones, a 
45 libras va a generar gotas intermedias, 
y entre 15 y 30 libras gotas más grandes. 
Entonces con el manejo de la velocidad y de 

la computadora, se maneja el tamaño de 
gota en cualquier sector del lote”, expresó. 

Coadyuvantes, característi-
cas y recomendaciones. Ni-
colás Komorovski, del área de desarrollo 
de productos de Rizobacter presentó la 
paleta de coadyuvantes disponibles en 
Paraguay, además de las características y 
ventajas de cada uno de ellos. 

_ Rizospray Extremo. Las tecnolo-
gías que Rizobacter pone a disposi-
ción en Paraguay son: el Rozospray 
Extremo, el producto emblema de 
la marca. Es un coadyuvante antie-
vaporante, penetrante y tensioactivo 
de última generación que potencia la 
acción de los productos a pulverizar. 
Explicó que se trata de un aceite me-
tilado de soja en un 70% de peso en 
volumen más un componente de 30% 
de un tensioactivo de última genera-
ción a base de 100% trisiloxanos. Esta 
combinación hace que las aplicaciones 
se realicen de una manera segura, que 
la mayor parte de los activos lleguen 
al objetivo (maleza o el cultivo), cum-
pliendo así funciones específi cas que 
evitan la evaporación de la gota. 
“Son características importantes para al-
gunos productos específi cos. Para algunos 
fungicidas, para una buena cobertura 
del cultivo. Para algunos insecticidas, 
que tienen un comportamiento no sisté-
mico o poco sistémico. Y también para 
algunos herbicidas de manera que el 
control sea lo más alto posible”, señaló.

_ Eco Rizo Spray. Durante su pre-

JORNADA DE CAMPO

sentación el representante de Rizo-
bacter destacó los productos que son 
únicamente tensiactivos, que permi-
ten disminuir la tensión superfi cial 
de la gota y mejorar el mojado de la 
gota cuando llega al objetivo. Mejo-
ra además las características de las 
mezclas en el tanque de la pulveri-
zadora. Entre ellos, mencionó el Eco 
Rizo Spray a base de alcohol graso de 
etoxilado. Funciona muy bien para 
las aplicaciones donde no se requiere 
proteger la gota de la evaporación.

_ Rizospray Corrector Secuestran-
te. Mencionó también el Rizospray 
Corrector Secuestrante. Un agente 
corrector de pH con poder buff er. Ac-
ciona como un efi caz secuestrante de 
cationes que mejora la calidad del agua 
utilizada para las pulverizaciones agrí-
colas. Soluciona los problemas cau-
sados por la turbidez del agua, entre 
otras ventajas. En la ocasión adelantó 
que Rizobacter Paraguay se prepara 
para realizar próximamente el lanza-
miento de otras tecnologías. 

Parámetros en calidad de 
agua. Nicolás Komorovski resaltó la 
importancia del control de la calidad del 
agua para las aplicaciones. Recomendó 
a los participantes tener en cuenta tres 
parámetros, que son: “ la dureza”, que se 
refi ere a la cantidad de cationes de tipo 
calcio o magnesio presentes en el agua de 
aplicación. Agregó que cuando se utilizan 
productos en base a ácidos, pueden cau-
sar complicaciones. Al entrar en solución 
en el agua toman una carga negativa y 
puede asociarse a los cationes presentes 
en el agua, disminuyendo la acción del 
herbicida, fungicida o insecticida.

El segundo punto a tener en cuenta 
sobre el agua es “el pH”, que se controla 
con productos específi cos que mantienen 
el nivel estable. Y como tercer parámetro 
destacó la “turbidez” del agua, que reco-
mendó medir y determinar, por su impor-
tancia a la hora de hacer aplicaciones de 
algunos herbicidas, para la desecación con 
el Paraquat, por ejemplo. A la hora de uti-
lizar un coadyuvante, sugirió a los agricul-
tores buscar información sufi ciente sobre 
los productos y su composición, de mane-
ra a posicionar correctamente los mismos, 
dependiendo de la cada necesidad. CA
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E l entrenamiento estuvo dirigi-
do a personas relacionadas a la 
industria, ingenieros y perso-
nal de mantenimiento, repa-

ración de equipos e ingeniería de planta. 
Industrias fabricantes de equipo origi-

Supply capacitó sobre Sistemas 
de Lubricación para la industria
Automóvil Supply, distribuidor autorizado de SKF, llevó a cabo con éxito el cur-
so de “Sistema de Lubricación-WE 260”, que estuvo a cargo del ingeniero Pedro 
Quezada de SKF. La capacitación se desarrolló del 20 al 21 de agosto, en el hotel 
Villa Morra Suites, en Asunción y contó con la participación de 25 personas.

nal, técnicos mecánicos, supervisores de 
mantenimiento e instituciones educa-
tivas públicas o privadas relacionadas a 
rodamientos y sus aplicaciones.

El gerente comercial de la división 
industrial de Supply, Pedro Alvarenga 
explicó que cada año la empresa facilita 
y trae al país un curso de certifi cación 
emitido por SKF. Esta vez el tema fue 
Sistemas de Lubricación de equipos in-
dustriales. Los temas de la capacitación 
se seleccionan teniendo en cuenta las ne-
cesidades de la industria nacional. Co-
mentó que todas las industrias cuentan 
con máquinas giratorias que requieren 
de un sistema de lubricación, con gra-
sas o aceites. En la actualidad los lubri-
cadores son en su mayoría automáticos, 
monopuntos, multipuntos o centraliza-

dos, donde infl uye el tipo de grasa. La 
variedad de grasas disponibles, cantidad 
necesaria y los parámetros que se deben 
tener en cuenta a la hora de elegir el sis-
tema de lubricación, tipo de grasa, acor-
de al tipo de industria.

Automóvil Supply cada año, al tér-
mino de cada curso, realiza una en-
cuesta sobre cuál es el tema de interés 
del sector, para poner a disposición de 
los interesados el siguiente año. El cur-
so de sistemas de lubricación tuvo una 
duración de dos días y contó con la par-
ticipación de 25 personas. El programa 
incluye un examen al fi nalizar el curso, 
que es evaluado por SKF, y luego se en-
vían los certifi cados a los participantes.

Pedro Alvarenga agregó que este tipo 
de cursos no se realizan en Paraguay, por 
ello Supply facilita la capacitación como 

BOX EMPRESARIAL

Pedro Quezada, especialista de 
productos de la plataforma de 
lubricación automatizada.

Pedro Alvarenga, gerente comercial 
de la división industrial de Supply.
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valor agregado. La empresa comercializa 
los productos para la industria, como el 
rodamiento, correa, reten, grasa u otros. 
“Necesitamos que los productos tengan la du-
rabilidad conforme a las exigencias de la in-
dustria. Entendemos que parte de la vida útil 
de estos productos dependen de la lubricación. 
Por ello, es nuestro compromiso con nuestros 
clientes, traer los cursos y poner a disposición 
de los profesionales de la industria del país. El 
objetivo es brindar el soporte y la asistencia 
que la industria requiere”, expresó. 

En la ocasión adelantó que en no-
viembre de este año desarrollarán otro 
curso sobre “Tecnología en rodamientos”, 
con cupos limitados, que tendrá lugar en 
Ciudad del Este, Alto Paraná. El entre-
namiento finalizó con el sorteo de pre-
mios y la entre de certificados. 

Sistemas de lubricación y 
aplicaciones en la industria. El 
disertante fue el ingeniero peruano Pedro 
Quezada, especialista de productos de la 
plataforma de lubricación automatizada, 
quien manifestó que el curso se enfocó 
en las soluciones que brinda SKF para el 
mercado industrial respecto a la lubrica-

ción automatizada. La capacitación es-
tuvo enfocada en el mejoramiento de la 
performance de todo tipo de maquinaria 
industrial respecto a la lubricación.

Comentó que en la actualidad tiene 
una mayor participación en la industria 
la automatización de muchos procesos, 
entre ellos la lubricación automática. 
“Implica un riesgo de seguridad para el per-
sonal técnico, la realización de una tarea de 
lubricación manual. Este trabajo puede ser 
ejecutado por equipo automatizado, que no 
implica riesgo para la integridad física de 
los trabajadores. Esto también puede mejo-
rar mucho con la confiabilidad de las má-
quinas. Es sumamente importante que los 
equipos puedan funcionar sin tener fallas 
por problemas de lubricación, que es una 

de las principales causas de fallas para los 
elementos de rodamientos”, comentó. 

El programa del curso incluyó los 
principales aspectos de la lubricación 
automatizada, como los criterios de se-
lección, modos de funcionamiento de 
los principales sistemas que existen en el 
mercado, como los sistemas progresivos 
de simple línea y doble línea. Además del 
sistema de circulación de aceite y los siste-
mas de lubricación monopunto. “Con un 
mercado que es cada vez exigentes se espera 
que las máquinas funcionen de manera más 
eficientes, con menores tiempos de paradas. 
Se nota en los participantes del curso el in-
terés y el cambio de la cultura respecto a la 
gestión del mantenimiento y en la gestión de 
lubricación en general”, concluyó. CA
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Industrias celebran 
con logros y desafíos
Las industrias paraguayas celebraron su día el pasado 8 de setiembre con 
la realización de varias actividades durante toda la semana, entre ellas la 
cuarta edición de la Expo Maquila, recorrido por industrias y otras activi-
dades que sirvieron a los referentes para destacar el efecto multiplicador 
de este sector en la economía y refl exionar sobre algunos desafíos.
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L as celebraciones por el Día de 
la Industria arrancaron con la 
Cuarta Expo Maquila el 5 de 
setiembre en el local de Unión 

Industrial Paraguaya (UIP), organizada 
por la Cámara de Empresas Maquilado-
ras del Paraguay (CEMAP). El evento 
permitió que las industrias maquila-
dores que operan en el país expongan 
sus productos, además de conversato-
rios y disertaciones con importantes 
referentes del sector maquilador. Tam-
bién brindó informaciones técnicas 
sobre el régimen, el marco jurídico y 
operativo. La apertura del evento re-

unió a referentes del sector público 
y privado, entre ellos la ministra de 
Industria y Comercio, Liz Crámer; el 
presidente de la UIP, Gustavo Volpe 
y otros quienes valoraron el dinamis-
mo que tuvo este sector en los últimos 
años y su impacto como generador de 
puestos de trabajo.

La presidenta de la Cámara de Em-
presas Maquiladoras del Paraguay (CE-
MAP), Carina Daher, destacó que en 
los últimos 5 años se ha triplicado la 
inversión de las industrias maquiladoras 
y la asociación conjunta, porque mu-
chas maquiladoras están asociadas con 
industriales locales o son ellos mismos 
los dueños de estas industrias. “Nuestro 
crecimiento se dio en una sinergia de tra-
bajo con el sector público. También hemos 
abierto nuestras industrias para que más 
inversores puedan corroborar lo que estu-
vimos trabajando, lo que estamos hacien-
do y la calidad del producto que estamos 
realizando”, dijo.

Destacó además que las industrias 
maquiladoras han generado 17.000 
puestos de trabajo formales y el obje-
tivo como sector privado es seguir for-
taleciendo esta conjunción de trabajo y 
seguir apoyando la industrialización que 
es tan necesaria para el país.

Por su parte, el presidente de la 
UIP, Gustavo Volpe valoró la función 

de las industrias maquiladoras, ya que 
es responsable de 17.000 puestos de 
trabajo y el efecto multiplicador que 
genera en las familias. Resaltó que la 
Maquila todavía es incipiente. “Noso-
tros aun pretendemos ganar espacio entre 
las materias primas que se utiliza en la 
maquila, para que las industrias maqui-
ladoras del Paraguay puedan proveer los 
servicios”, resaltó.

A su turno, la ministra Liz Crámer 
destacó a este sector y dijo que la Maqui-
la, es una de las herramientas que dispo-
nen para atraer inversiones.

Carina Daher, presidenta de la 
Cámara de Empresas Maquiladoras 
del Paraguay (CEMAP).

Liz Crámer, ministra de 
Industria y Comercio.

campo#207_Setiembre2018.indd   73 27/9/2018   17:17:13



74 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO SETIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

E l presidente de la Unión Industrial Pa-
raguaya (UIP), Gustavo Volpe destacó 

la evolución que tuvo las industrias, pese a 
ser un sector que constantemente es casti-
gado por el contrabando, principalmente 
aquellas que fabrican productos de consu-
mo masivo. Por otro lado resaltó que se for-
jan otras industrias que exportan productos 
no tradicionales, como la de Ferroaleación 
que recientemente se inauguró el Limpio.

Destacó el crecimiento de las agroin-
dustrias, como las procesadoras de soja 
que convierten en aceite, harina y expe-
ler este grano. Dijo que en este momen-
to ya hay en Paraguay la capacidad para 
procesar el 60% de lo que se produce en 
soja, nuestro principal rubro agrícola.

De cara al nuevo gobierno dijo que el 
sector tiene muchas esperanzas de poder 

INDUSTRIAS

infl uir más en las autoridades. “Estamos 
viendo señales muy interesantes, saludables 
para la industria. La prueba de ella es que 
el nuevo presidente de la República se unió 
a la celebración del Día de la Industria y 
nos acompañó al recorrido por el Complejo 
Agroindustrial Angostura (Caiasa)”.

Menciono que buscarán aprovechar 
este interés para seguir consolidando la 
industria, para que las mismas cada vez 
tengan más apoyo estatal para su de-
sarrollo. “Estamos convencidos que es el 
sector que más puede crecer y más trabajo 
puede generar”, dijo.

Financiamiento. Refi riéndose a los 
fi nanciamientos, que históricamente fueron 
difíciles para el sector industrial, dijo que 
mejoró, pero que aún hay mucho por hacer. 

Industrias evolucionan y 
los desafíos persisten

“Creemos que una de las herramientas princi-
pales hoy en día puede ser el Banco Nacional 
de Fomento (BNF), que tiene muchos recursos 
y que puede ayudar en otorgar créditos más 
ágiles porque hasta ahora el banco ha demos-
trado ser muy burocrático, pero si rompemos 
esa burocracia y podemos acceder a créditos 
convenientes, tanto en plazos, como en intere-
ses va a ser una herramienta, que va a poder 
desarrollar fuertemente el sector industrial”.

Participación en la economía. El 
titular de la UIP también resaltó el creci-
miento de la participación de las indus-
trias en la torta económica del país en la 
última década. “En el año 2009 éramos el 
9% de la torta económica del país y actual-
mente estamos al 19%, más que el doble, 
por lo tanto está creciendo el sector impul-
sado por esta locomotora, que es el régimen 
de maquila. Esto es saludable, por todo lo 
que derrama la industria por más de que 
tenga un régimen especial”, expresó.

Labor de héroe. Volpe expresó un 
mensaje para sus pares y dijo que ser in-
dustrial en Paraguay es ser héroe, porque a 
pesar de que los dos grandes países vecinos 
que siempre presionan, las industrias se van 
desarrollando y a pesar del contrabando, 
siguen subsistiendo, por lo tanto consideró: 
“Los verdaderos héroes en Paraguay somos los 
industriales. Para ellos van mis saludos y toda 
la energía que la UIP pueda generar para que 
ellos puedan desarrollarse, que vengan aquí y 
vamos a trabajar juntos”, dijo.

Gustavo Volpe, 
presidente de la UIP.
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L a industria de alimentos balancea-
dos Empasa cumple 18 años en el 

mercado, en franco crecimiento, con la 
producción de las raciones para diversas 
especies con de la marca Che Rymba.

La arquitecta Nancy Kennedy, di-
rectiva de Empasa, mencionó que el 28 
de setiembre celebran 18 años. En este 
tiempo la empresa logró un crecimiento 
paulatino positivo.

La industria logró una evolución en 
infraestructura y también en produc-
ción. En sus inicios, la fábrica estaba ins-
talada en el centro de Coronel Oviedo. 
Luego por motivo urbanístico y ante la 
necesidad de crecer se trasladó fuera de 
la zona urbana, aunque siempre dentro 
del municipio de Coronel Oviedo.

Comentó que el negocio también 
fue creciendo. Producen balanceados 
de diversos tipos para bovino de leche y 
carne, aves, porcinos y equinos, que se 
distribuyen en todo el país.

La calidad y la confi anza logradas en 
el cliente, a través de la sinceridad y la 

empatía hacia el mismo, constituyen la 
fortaleza de la fi rma.

Kennedy comentó en cuanto a la lí-
nea de bovinos, Balanceados Che Rymba 
ofrece las raciones para el destete precoz, 
desmamantes, engorde, reproductor, dos 

tipos de alta producción y tres tipos de 
sales minerales. Anunció que en breve 
ofrecerá un nuevo tipo de sal mineral 
para los más exigentes, indicado específi -
camente para recría.

En la línea de aves, dispone para 
ponedoras y los parrilleros. “Nuestro 
fuerte son los balanceados para gallinas 
ponedoras y tenemos desde el iniciador, 
crecimiento y la postura. Tenemos dos 
tipos de balanceados para las aves pone-
doras. Ofrecemos raciones terminadas 
para servir en los comederos y también 
los concentrados. Esto va orientado a los 
productores que disponen de su propio 
maíz, para ellos ofrecemos los concentra-
dos y les orientamos sobre la proporción 
de las mezclas. En la línea de parrilleros 
ofrecemos el iniciador, crecimiento y ter-
minación”, dijo.

La línea de cerdos dispone desde el 
iniciador, crecimiento y terminación. 
Este segmento creció mucho en el úl-
timo tiempo. Para la línea de equinos 
también ofrecen dos tipos.

Mencionó que Empasa también co-
mercializa materia prima y prepara las 
raciones acorde a las fórmulas plantea-
das por los clientes también.

Incremento del 100%. En cuanto 
al crecimiento, comentó que Empasa 
hace unos 8 años atrás estaba produ-
ciendo 32.000 kilogramos por día, ac-
tualmente produce 64.000 kilogramos 
de balanceados por día y si hay mucha 
presión de demanda, como fue en la úl-
tima temporada de invierno, la produc-
ción alcanzó hasta 75.000 kilogramos 
por día y más.

Para el futuro. Mencionó que la in-
versión prevista para el futuro no muy 
lejano es el peletizador. “Creo que para 
el 2019 se podrá concretar este objetivo”, 
comentó.

Otro proyecto para adelante es pro-
ducir también balanceados para ovinos.

La empresaria destacó que la de-
manda y oferta de alimentos balancea-
dos han crecido mucho y valoró que 
los productores de nuestro país estén 
trabajando muy bien, en todos los seg-
mentos, y cada vez adopten más la in-
corporación raciones balanceados para 
sus animales.

Empasa se fortalece con calidad

Nancy Kennedy, 
directiva de Empasa.
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U nitex S.A. inauguró ofi cialmente su 
planta industrial en Itauguá. For-

mada hace 19 años, es integrante del gru-
po Uniagro, dedicada a diversos sectores 
de trabajo. Esta industria se aboca al 
acopio y procesamiento de sésamo, chía 
y maní entre otros granos con responsa-
bilidad, cuidando al medio ambiente y 
aplicación de alta tecnología.

Tras casi 2 décadas de trabajo, Uni-
tex habilitó ofi cialmente su nueva planta 
en la ciudad de Itauguá. Fue el pasado 6 
de setiembre donde estuvieron presentes 
el plantel directivo, representantes del 
gobierno nacional, e invitados especiales. 
Como parte del grupo Uniagro, la empre-
sa ha ido evolucionando en el mundo del 
agronegocio, desde la producción de texti-
les y semillas, hasta servicios logísticos.

El Ing. Ind. David Campos, directivo 
de la empresa, manifestó que la fi rma se 
dedica al acopio y procesamiento de las 
semillas. Cuenta con maquinarias para 
análisis físico-químico, limpieza y ho-
mogeneización de granos, empacados del 
producto terminado para detección de 
pesticidas y procedimientos para la de-
tección de metales. Dispone además con 
maquinarias de altas tecnologías importa-
das del Brasil para el efecto, que demandó 
una inversión de 2.5 millones de dólares. 
El grupo cuenta con una inversión total en 
Paraguay de unos 15 millones de dólares.

Industria 
semillera Unitex 
inauguró su 
planta en Itauguá

La planta cuenta con una capacidad 
de producción de 17.000 toneladas por 
año, las cuales podrían extenderse a más, 
resaltó el directivo. La industria apli-
ca estándares internacionales, procesos 
para productos orgánicos con las normas 
HACCP y GMP, programas libres de 
gluten entre otros, que aseguran la cali-
dad y seguridad alimentaria.

Campos mencionó que en la cosecha 
2017-2018 la empresa brindó asistencia 
crediticia a pequeños productores para el 
cultivo de 7.280 hectáreas de sésamo, con 
lo cual acopiaron el 18% de la produc-
ción nacional de este cultivo, además del 
16% de chía y el 15%maní, cuyas cifras 
podrían aumentar una vez culminada la 
cosecha. Los mercados de exportación 
son: Japón, EE UU, México, Argentina, 
Alemania, Holanda, Rusia entre otros.

Apoyo a la agricultura fami-
liar. La empresa Unitex S.A., además de 
contar con una infraestructura, otorga 
fi nanciación a los pequeños productores 
en los diversos departamentos de Con-
cepción, San Pedro, Canindeyú, Caa-
zapá e Itapuá. Para la zafra 2018-2019 
se prevé una fi nanciación para cultivos 
entre 10.000 y 12.000 hectáreas. Ofrece 
además asesoramiento técnico integral. 
El directorio de la empresa tiene la expe-
riencia de más de 30 años de trabajo con 
la Agricultura Familiar Campesina.

Asimismo, agradeció a todo el equi-
po de trabajo que hizo posible la cons-
trucción de la planta, a las autoridades 
de la ciudad de Itauguá para el desa-
rrollo del parque industrial, al Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 
y de Semillas (Senave), al gobiernodel 
Japón a través de la JICA por la colabo-
ración de los expertos enviados a nuestro 

país, los profesionales Takimuto San y 
Okumura San, quienes vienen trabajan-
do para la recuperación de la calidad del 
sésamo en Paraguay. “Les manifestamos 
que estamos comprometidos con ese fi n de 
unir fuerzas y aprovechar las oportunida-
des para cumplir con seriedad”, dijo.

Campos también expresó gratitud 
hacia los agricultores, al equipo adminis-
trativo, los cuales suman un total de 60 
personas directas que operan en la planta 
industrial, a las instituciones fi nancie-
ras y a la familia por apoyar este trabajo 
importante que otorga trabajo a familias 
paraguayas, “Seguiremos trabajando hasta 
lograr los objetivos trazados, el rubro ne-
cesita apoyo y quién sabe si con el tiempo 
alcancemos a fi nanciar 15.000 hectáreas a 
más, gracias a todos por el apoyo”.

Por su parte, Luis Llamosas, vicemi-
nistro de Industria y Comercio, felicitó 
a los directivos de Unitex por apostar e 
invertir en el país, sobre todo por la crea-
ción de fuentes de trabajo, y aseguró que 
se encuentran trabajando en la misma lí-
nea, desde el gobierno con el objetivo de 
mantener las fuentes de trabajo y crear 
nuevos puestos. “Queremos sacar a los pa-
raguayos de la pobreza trabajando juntos 
con los sectores público y privado, donde 
el momento es maravilloso, debemos dar 
nuestro grano de arena”, comentó.

Expresó que actualmente desde el 
MIC registran unos 177.000 trabajado-
res y esperan que durante estos 5 años la 
cifra pueda aumentar a unos 340.000.

Tras los discursos de inauguración, 
procedieron a realizar la bendición con 
el curapárroco de la ciudad, el posterior 
corte cinta para luego realizar una visi-
ta dentro de la industria y compartir un 
refrigerio elaborado especialmente para 
la ocasión. CA
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E n el marco de la responsabi-
lidad social empresarial de la 
empresa Ciabay, colaborado-
res de la fi rma realizaron una 

visita al Hogar de Ancianos San Francis-
co de Asís en la ciudad de Hernandarias, 
Alto Paraná, el pasado 12 de setiembre. 

La visita permitió a los colaboradores 
de Ciabay compartir con los adultos ma-
yores y hacer entrega de donaciones de 
remeras y camisas a los 30 adultos que se 
encuentran viviendo en el mencionado 
albergue y a los 10 trabajadores 
que brindan asistencia y cuidado. 

Letizia Flecha, Analista de 
Comunicación Interna de Cia-
bay, expresó que desde sus inicios 
la empresa se encuentra compro-
metida con la comunidad, y ade-
más de las donaciones de prendas 
de vestir, la fi rma ya realizó en-
trega de equipos de gimnasia al 
aire libre y aires acondicionados, 
insumos que han sido de gran 
ayuda al hogar.

Letizia aseguró que se en-
cuentran desarrollando más pro-
yectos que permitan brindar más 

apoyo a diversas entidades de la ciudad 
de Hernandarias y de otras ciudades 
donde Ciabay se encuentra trabajando, 
a través de sus sucursales.

Otras donaciones ya concretadas 
este año en el distrito altoparanaen-
se fueron notebooks y computadoras 
a una conocida institución de for-
mación técnica, herramientas que 
posibilitan la formación integral de 
jóvenes y adultos para la posterior in-
serción laboral. 

Ciabay realizó donaciones 
al Hogar de Ancianos San 
Francisco de Asís Hernandarias

Flecha explicó que la nueva área 
dentro del Departamento de Recursos 
Humanos; Comunicación Interna, bus-
ca fomentar un clima laboral basado en 
valores y responsabilidad social, y a su 
vez empoderar a su gente y ofrecer opor-
tunidades de desarrollo y crecimiento 
tanto profesional como personal. “Cia-
bay es la empresa más completa en servicios 
del agro negocio del país, razón por la cual 
constantemente vamos innovando para 
ofrecer mejor atención a nuestros clientes 

internos y externos”, mencionó.
La empresa se dedica a la co-

mercialización de maquinarias, 
implementos e insumos agrícolas 
de renombradas marcas como Ba-
yer, New Holland, Case IH, Mar-
chesan, entre otras. La casa central 
se encuentra ubicada en Hernan-
darias y cuenta con 9 sucursales 
estratégicamente ubicadas en las 
ciudades de Santa Rita, Bella Vista 
con dos sucursales, J. Eulogio Es-
tigarribia, Katueté, San Alberto, 
Santa Rosa, Nueva Esperanza y 
en breve inauguraran una segunda 
sucursal en Santa Rita. 

BOX EMPRESARIAL

CA

Funcionarios de Ciabay durante 
la visita al Hogar de Ancianos San 

Francisco de Asís Hernandarias.
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NOTA DE TAPA

Arranca la nueva 
campaña sojera
Arranca la nueva 
campaña sojera
Arranca la nueva 
campaña sojera

Con la intensión de llegar a unas 3,5 millones de hectáreas sembradas, superar nueva-
mente las 10 millones de toneladas cosechadas y con nuevos desafíos en el escenario, los 
principales referentes del sector productivo celebraron el inicio de una nueva campaña 
sojera. El lanzamiento ofi cial fue en la cooperativa Copronar el 12 de setiembre, donde los 
gremialistas reclamaron desmitifi car al cultivo, seguridad y reglas claras para trabajar.

campo#207_Setiembre2018.indd   82 27/9/2018   17:17:37



83

Darci Bortoloso, presidente 
de la Cooperativa Copronar.

D e cara a nuevos desafíos, pero 
con la plena apuesta en el 
campo, se lanzó oficialmente 
la campaña sojera 2018-2019. 

Como todos los años este evento fue or-
ganizado por la Federación de Coopera-
tivas de Producción (Fecoprod) y esta vez 
en conjunto con la Cooperativa Copro-
nar, la anfitriona de la ocasión.

Durante el acto se sucedieron las 
alocuciones que trasmitieron mensajes 
claros, como el deseo de la seguridad, 
desmitificar el cultivo, previsibilidad y la 
apuesta por una producción sustentable 
del cultivo de soja.

El evento también fue el escenario 
propicio para que la Cooperativa Co-
pronar realice el lanzamiento de la 

E l presidente de la Asociación de Pro-
ductores de Soja, Oleaginosas y Ce-

reales del Paraguay (APS), 
Claus Escher quien acom-
pañó el lanzamiento de la 
campaña sojera expresó 
que en esa fecha el 40% 
de la soja estaba planta-
da. “Hay 16.500 tractores 
trabajando hoy en siembra. 
Eso da la pauta del entusias-
mo que hay por el cultivo. 
Además hay una necesidad 

de hacerlo, porque no podemos quedarnos 
sin plantar, tenemos que producir. Necesita-

mos producir alimento para 
nuestro mundo”.

Dijo que es necesario 
desarrollar este trabajo con 
todos los recaudos, antes 
y durante la siembra para 
lograr un buen desarrollo 
del cultivo también. Es 
fundamental tener mucho 
cuidado, porque los már-
genes son muy escasos.

“40% de soja sembrada”

Claus Escher
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NOTA DE TAPA

Competencia de Alta Productividad 
con sus asociados, con proyecciones de 
extender este plan en todo el país en el 
futuro cercano. 

También se presentaron testimo-
nios que demostraron que este culti-
vo, “ la soja”, es apta para todo tipo de 
productores, que no expulsa, aglutina 
y permite oportunidades para todos. 
Así lo afi rmaron Gabriel Ortiz, un pe-
queño productor del distrito de Carlos 
Antonio López y José Anegui, repre-
sentante de la comunidad Aché de 
Puerto Barra.

Alta productividad. Las palabras 
de bienvenida estuvieron a cargo del 
presidente de la Cooperativa Copronar, 
Darci Bortoloso, quien anunció el lan-
zamiento de la campaña de alta produc-
tividad con sus socios, en el marco de 
un plan piloto impulsado por Copronar. 
El objetivo es incentivar el aumento de 
la productividad a nivel nacional, pero 
como plan piloto arranca con sus socios 
y el propósito es extender a nivel de país 
el próximo año.

Recordó que el productor ya hizo 
muchas cosas, como la diversifi cación, 
la implementación de la siembra directa 
y también necesita ser valorado por su 
esfuerzo y dedicación.

La mencionada competencia fue 
declarada de interés municipal por la 
Municipalidad de Naranjal, cuyo jefe 
comunal, Edoard Schaff rath también 
dio la bienvenida a los presentes y pi-

J osé Anegui, representante de 
la comunidad indígena Aché 

de Puerto Barra, presentó su ex-
periencia con el cultivo de soja, 
ya que desde hace varios años 
cultivan en 230 hectáreas. Pidió 
acompañamiento a la comunidad 
indígena. “Nada más queremos 
capacitaciones, una oportunidad 
de que se nos enseñe a como produ-
cir la tierra”, dijo.

Mencionó además la inten-
sión de incluir 5 hectáreas de soja 
para destinar a la nutrición la co-
munidad.

José Anegui

G abriel Ortiz, pequeño pro-
ductor del distrito de Carlos 

Antonio López, Itapúa expresó 
viene desarrollando el cultivo de 
soja y otros cultivos en una par-
cela demostrativa de 3 hectáreas 
desde el año 2013-2014, con buen 
manejo. El rendimiento en soja 
fue evolucionando desde entonces 
de 3.050 kilogramos hasta alcan-
zar 5.480 kilogramos en la última 
campaña (2017-2018). Expresó 
que su trabajo como pequeño 
productor le permite hacer cursar 
estudios universitarios a sus hijos.

Gabriel Ortiz

dió consideración para grandes y pe-
queños productores que integran esa 
comunidad.

A su turno, el presidente de la Feco-
prod, Eugenio Schöller, pidió desmitifi -
car a la soja porque toda la cadena de la 
producción agropecuaria genera progre-
so para las comunidades.

Resaltó también que el sector pro-
ductivo necesita garantías para seguir 

trabajando y expresó el deseo de alcan-
zar una zafra exitosa.

Amenazas. Como representante de 
la Unión de Gremios de la Producción 
(UGP), dio el mensaje el vicepresidente 
José Berea, quien destacó el efecto mul-
tiplicador de la agricultura y pidió reglas 
claras para trabajar.

Expresó el deseo de una feliz campa-
ña y el anhelo de alcanzar unas 3.5 mi-
llones de hectáreas y superar nuevamente 
las 10 millones de toneladas cosechadas.

Advirtió que existen amenazas 
internas y externas. Por un lado la 
incertidumbre de los mercados inter-
nacionales por las consecuencias que 
pueden tener la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, además de la 
situación de los países vecinos Brasil y 
Argentina. A nivel interno las nuevas 
amenazas de invasiones en las zonas de 
producción.

Pidió reglas claras al gobierno, fun-
damentalmente con los impuestos bien 
determinados y el apoyo para seguir 
trabajando. “Queremos que la siembra 
se desarrolle con total normalidad, que 
no haya invasiones, que la justicia llegue 

José Berea, 
vicepresidente de la UGP.

Eugenio Schöller, 
presidente de la Fecoprod.
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también en el campo, que las posibles in-
vasiones se disminuyan o desaparezcan y 
que se aliente a los productores”, dijo.

Expresó además la necesidad de 
trabajar libremente y pidió al Poder 
Judicial actuar parejo para beneficiar 
a todos y erradicar los mecanismos 
oscuros.

Bolsa Verde. El lanzamiento de la 
campaña sojera también fue propicio 
para que el presidente de la Central de 
Cooperativas Unicoop, Rubén Zoz, 
presente el avance del proyecto Bolsa 
Verde, impulsado por la Unicoop, cuyo 
objetivo es mejorar el aprovechamiento 
y la conservación de los recursos natu-
rales. Además de cumplir las normas 
vigentes en el país y mejorar las prác-
ticas para así acceder a mercados más 
exigentes y tener mejores oportunida-
des de comercialización.

Apoyo a la producción. Como 
representante del gobierno estuvo pre-
sente el ministro de Agricultura y Gana-
dería, Denis Lichi, quien se comprome-
tió convertir la secretaría de Estado a su 
cargo en un ministerio de la producción 
y utilizar bien la contribución que hace el 
sector privado al gobierno.

Prometió además brindar capacita-
ción a pequeños y medianos productores 
en todos los rubros y solicitó al sector 
privado que siga acompañando la activi-

dad del Gobierno, brindando su coope-
ración y apoyo.

Siembra simbólica. Como ya es 
costumbre, el acto de lanzamiento cerró con 
la siembra simbólica, donde la empresa Cia-
bay acompañó con una sembradora Tatu 
Marchesan y un tractor New Holland.

Denis Lichi, ministro de 
Agricultura y Ganadería.

Rubén Zoz, presidente de la 
Central de Cooperativas Unicoop.

Ciabay acompañó el lanzamiento de la campaña sojera

L a empresa Ciabay acompañó el 
lanzamiento de la campaña sojera 

2018-2019, con cuyas máquinas repre-
sentadas se realizó la tradicional siembra 

simbólica en el campo demostrativo de 
Agroshow Copronar.

João Tomazelli, gerente de la sucur-
sal Santa Rita de Ciabay, explicó que tie-

nen una alianza de mucho tiempo con 
la Cooperativa Copronar, la anfitriona 
del evento y la intensión fue realizar el 
lanzamiento de la campaña sojera con 
siembra directa.

Para el evento estuvieron un trac-
tor New Holland y la sembradora 
Tatu Marchesan. Explicó que la sem-
bradora demostrada en la oportuni-
dad fue de 11 líneas, la misma viene 
con sistema de articulación. Es una 
máquina pivotada con caja alta, que 
permite una mayor durabilidad de la 
semilla en el cultivo y posee el sis-
tema de distribución Titanium, un 
sistema óptimo para la distribución 
de semillas.

El tractor New Holland también es 
de porte medio, la T7 175, de 144 HP, 
4 × 4, que viene preparada para el siste-
ma de agricultura de precisión.

Tomazelli explicó que están expectan-
tes de los precios de los commodities para 
que el 2019 sea positivo como es el 2018 
para las máquinas que representan.

João Tomazelli, gerente de la sucursal Santa Rita de Ciabay.
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NOTA DE TAPA

L a zafra sojera en marcha presen-
ta un incremento en el costo de 

producción y se espera menor margen 
para el productor. Según se observa en 
el costo de producción elaborado por 

Sin Impuesto Unidad 
Rendimiento Promedio

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19*

Labores US$/ha 153 153 161 168 168
Semillas US$/ha 40 53 48 53 53
Agroquímicos US$/ha 149 146 177 163 184
Fertilizantes US$/ha 173 142 90 90 102
Costos Directos US$/ha 515 494 476 474 506
Precio Chicago US$/ton 370 320 375 370 330
Gastos de Comercialización US$/ton 20 23 32 31 34
Premios US$/ton 45 32 33 15 10
Precio al Productor US$/ton 305 265 310 324 286
Rinde Estimado de Punto de Equilibrio kgs./ha 1.690 1.862 1.534 1.461 1.769
Rendimiento Realizado/Esperado kgs./ha 2.498 2.823 3.050 2.956 2.940
Margen US$/ha 246 255 470 484 335

* Proyección Fuente: Consultora MF Economía.

Costo de producción de soja zafraTabla 1.

Mayor costo y menos ganancia
la Consultora MF Economía, liderado 
por el ex ministro de Hacienda, doctor 
Manuel Ferreira Brusquetti.

De acuerdo dicho estudio, el costo 
de producción de soja por hectárea en la 

campaña 2018-2019 estaría en 506 dó-
lares frente a 474 dólares de la campaña 
anterior. Los incrementos se dieron fun-
damentalmente en los costos de agro-
químicos y fertilizantes.

A más del mayor costo, se observa 
una merma en la cotización de la olea-
ginosa en el mercado de Chicago de 40 
dólares la tonelada en comparación a la 
campaña anterior y prácticamente en la 

ZAFRA SOJERA 2018-2019

misma proporción se reduce el precio 
que recibirá el productor. 

Con estos indicadores el productor 
necesita cosechar 1.769 kilogramos de 
soja por hectárea para llegar a su punto 
de equilibrio con sus costos o llegar a 
un “empate”.

Esperando un promedio de rendi-
miento muy similar a la campaña an-
terior, de unos 2.940 kilogramos por 
hectárea, las ganancias del productor se 
reducirían en casi unos 150 dólares por 
hectárea en comparación a la campaña 
sojera pasada.

“
”

El costo de producción de soja 
por hectárea en la campaña 
2018-2019 estaría en 506 
dólares frente a 474 dólares 
de la campaña anterior. 
Los incrementos se dieron 
fundamentalmente en los costos 
de agroquímicos y fertilizantes.

CA
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ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

Egresados de la USC de 
diversos puntos del país 
recibieron títulos universitarios

L a Universidad San Carlos se vis-
tió de gala en diferentes regiones 
del país para lanzar al mercado a 
los nuevos líderes del agronego-

cio, ya que los egresados de Encarnación, 
Ciudad del Este, San Estanislao y Curu-
guaty recibieron sus títulos universitarios 
de la mano de autoridades de la casa de 
estudios, invitados especiales y familiares.

El pasado 26 de julio fue el acto proto-
colar de graduación en la ciudad de Encar-
nación y la fi lial de Bella Vista. En la opor-
tunidad los egresados de las carreras de 
Agronomía y Zootecnia fueron galardona-
dos. La mesa de honor estuvo integrada por 
autoridades de la USC, el presidente MAE 
Juan Manuel Brunetti; el rector el Prof 
Ing.Agr. Ronaldo Dietze y el vice rector 
Lic. Arturo Villate. También formó parte 
el Ing. David Sykora, director de las fi liales 
de Bella Vista y Encarnación. El acto fue 
realizado en el salón del Awa Resort Hotel.

En el Este. El Este del país también 
los egresados de las fi liales de San Cris-
tóbal y Ciudad del Este, de las carreras 
de Agronomía y Zootecnia, recibieron 
sus títulos universitarios. La graduación 
fue celebrada el pasado 24 de agosto en 
el salón Imperium.

En esta oportunidad, estuvieron 
en la mesa de honor acompañando las 
máximas autoridades de la USC, la Lic. 
Mariela Giménez, directora de la fi lial 
de Ciudad del Este y el Dr. Orlando Ga-
leano, director de la fi lial de San Cristó-

bal. Participaron además los familiares, 
autoridades de la zona y destacados re-
presentantes del sector productivo.

En el Norte. En el Norte del país, 
de las fi liales de San Estanislao y Curu-
guaty entregaron sus títulos a los egre-
sados de las carreras de Administración 
Agraria, Agronomía, Ciencias Ambien-
tales y Zootecnia. La mesa de honor es-
tuvo conformada por las máximas au-
toridades de la USC acompañados por 
la Ing. Cristina Ayala, directora de la 
fi lial de Curuguaty y el Ing. Osvaldino 
Benítez director de la fi lial de Santani. 
Asimismo, durante la ceremonia del 
acto protocolar de graduación se reali-
zó la entrega del reconocimiento al Sr. 
Th eodor Pankratz Voth, por su decidi-
do liderazgo en la innovación agrope-
cuaria forestal.

Egresados de Ciudad del Este. Nuevos profesionales de 
la fi lia San Estanislao.

Acto de Graduación 
en Encarnación.
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L a universidad San Carlos no solo 
aporta a la agroindustria y al campo 

formando líderes para el mercado sino 
que también se suma a esta lucha ince-
sante contra el Dengue. La universidad 
participó de las charlas ofrecidas por el 
Mag. Juan Manuel Brunetti, quien es el 
coordinador de la campaña “Paraguayos 
Unidos contra el Dengue” y presidente 
de la universidad y la representante de 
la Municipalidad de Asunción Kari-
na Rodríguez. Dicha campaña aborda 
el “Concurso de Ideas” que se desarrolla 
dentro del marco de la Campaña Para-
guayos Unidos.

Para esta segunda fase de la campaña 
se sumaron la Asociación Paraguaya de 
Universidades Privadas (APUP), el Pro-
yecto TOPA Dengue. Por otra parte, el 

E l 17 y 18 de agosto pasado se rea-
lizó en las instalaciones de la sede 

central de la Universidad San Carlos 
el taller de elaboración de hidromiel y 
cerveza de miel organizado por la Unión 
Paraguaya de Apicultores (UPA). Del 
evento participaron alumnos de la USC 
y socios de la UPA.

Fueron dos días de intensos procesos 
de elaboración de “Hidromiel y Cerveza 

La USC se suma a la campaña 
“Paraguayos Unidos contra el Dengue”

eje La Ciudad y Su Gente del plan estra-
tégico del Gobierno Municipal 2015 – 
2020 apunta a promover la participación 
ciudadana en todos los grupos etarios, 
en el marco de un modelo de Gestión 
Social Integral en los territorios.

El potencial creativo y transforma-
dor de los estudiantes universitarios es 

Exitoso taller de elaboración de 
Hidromiel y Cerveza de miel en la USC

de Miel”. El evento estuvo a cargo del di-
sertante Pablo Antonio Eduardo Maes-
sen, quien mostró a los participantes las 
diferentes elaboraciones y los procesos 
que conllevan realizar esta prestigiosa 
tarea. Los participantes pudieron ob-
servar el proceso detalle por detalle de 
la producción hidromielera,pudiendo 
también experimentar cómo se realiza la 
concepción artesanal de hidromiel.

especialmente importante para una ciu-
dad que quiere promocionar valores de 
transparencia, innovación e inclusión. 
En este marco se lanza este Concurso 
de Ideas “Iniciativas de Vigilantes Co-
munitarios contra el Dengue”, dirigido a 
estudiantes de universidades públicas y 
privadas asentadas en la Capital.

Asimismo, durante el taller los presen-
tes pudieron degustar desde productos es-
lovacos hasta argentinos y otros productos 
mieleros. Al final del taller los participan-
tes recibieron certificados por su partici-
pación. El disertante es técnico agrario, 
Enólogo, Perito Apicultor Nacional y con-
sulto apícola internacional con experien-
cia en todo el Mercosur además de países 
como Chile, Colombia y México. CA
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MERCADO

Campaña 2017-2018. El USDA estimó 
el stock mundial de soja de la campaña 2017-
2018 en 94,74 millones de toneladas, frente a 
los 95,61 millones de agosto y a los 95,57 mi-
llones previstos por los privados.

Para Estados Unidos estimó las existencias 
fi nales en 10,74 millones de toneladas, por de-
bajo de los 11,69 millones previsto en agosto y 
de los 11,59 millones previstos por los opera-
dores. En cuanto a Brasil, el USDA mantuvo 
la producción brasileña de soja en 119,50 mi-
llones de toneladas, pero elevó el saldo expor-
table, de 75,50 a 76,70 millones.

Para la Argentina el USDA estimó la co-
secha de soja en 37,80 millones de toneladas, 
por encima de los 37 millones del mes pasado. 
Las importaciones fueron sostenidas en 3,90 
millones, pero las ventas externas de poroto de 
soja fueron reducidas de 3,10 a 2,10 millones.

Campaña 2018-2019. El USDA pro-
yectó la oferta mundial de soja de la nueva 
campaña en 369,32 millones de toneladas, por 
encima de los 367,10 millones de agosto. Las 

Mas producción y stock 
en nueva campaña

existencias fi nales fueron estimadas en 108,26 
millones, frente a los 105,94 millones del in-
forme anterior y a los 107,29 millones calcula-
dos por los operadores.

Asimismo, la nueva cosecha de soja de los 
Estados Unidos fue estimada por el USDA en 
127,73 millones de toneladas, por encima de 
los 124,81 millones del reporte de agosto y de 
los 126,53 millones calculados, en promedio, 
por los operadores. Este incremento fue sus-
tentado por el organismo en un rinde prome-
dio nacional de 35,51 quintales por hectárea, 
contra los 34,70 quintales del mes pasado y los 
35,10 quintales proyectados por los privados.

En el resto de las variables comerciales del 
ciclo estadounidenses, y teniendo en cuenta la re-
ducción del stock inicial, de 11,69 a 10,74 millo-
nes de toneladas, el organismo elevó la molienda 
de 56,06 a 56,34 millones y el uso total, de 59,76 
a 60,08 millones. Sin embargo, pese a la mayor 
oferta, el USDA no modifi có su expectativa sobre 
las exportaciones y las mantuvo en 56,06 millo-
nes, quizá, sincerando el escenario de continuidad 
de la guerra comercial con China. Así, las existen-
cias fi nales de soja en los Estados Unidos fueron 
calculadas en un récord de 23 millones de tonela-
das, por encima de los 21,35 millones de agosto y 
de los 22,59 millones calculados por el mercado.

En cuanto a la próxima oferta sudamericana, 
el USDA mantuvo la cosecha de Brasil en 120,50 
millones de toneladas y sus exportaciones, en 75 
millones. El mismo criterio mantuvo con Argen-
tina, mantuvo la producción de soja en 57 mi-
llones; las importaciones en 2,22 millones, y el 
saldo exportable de poroto, en 8 millones.

En medio de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, el USDA estimó las 
compras chinas de soja en 94 millones de tone-
ladas, por debajo de los 95 millones del reporte 
anterior. Las existencias fi nales fueron calcula-
das en 20,76 millones, casi sin cambios frente 
a los 20,78 millones de agosto.

Las compras de poroto de soja de la UE 
fueron sostenidas por el USDA en 15,80 millo-
nes de toneladas.

Soja

E l USDA estimó las existencias fi na-
les de maíz de la campaña 2017-2018 

en 194,15 millones de toneladas, contra 
los 193,33 millones de agosto y los 192,24 
millones previstos por el mercado. En su 
repaso por la vieja campaña estadounidense 
de maíz, gracias a mayores exportaciones el 
USDA, redujo de 51,50 a 50,86 millones de 
las existencias fi nales y las dejó por debajo de 
los 51,51 millones previstos por los privados.

Acerca de la oferta sudamericana, el 
USDA estimó la cosecha de Brasil en 82 
millones de toneladas, por debajo de los 83 
millones de agosto. Las exportaciones bra-
sileñas fueron calculadas por el organismo 
en 22 millones, frente a los 23 millones del 
reporta anterior. Para la Argentina el USDA 
estimó la producción de maíz en 32 millones 
de toneladas, por debajo de los 33 millones 
previstos el mes pasado. Las ventas externas 
fueron calculadas en 23 millones, contra los 
24 millones proyectados el agosto.

Mayor cosecha 
estadounidense 
de lo esperado

Maíz

Cotizaciones en Chicago (24-09-18)

Noviembre-18 308

Enero-19 313

Marzo-19 318

Diciembre-18 193

Marzo-19 200

Mayo-19 204

Diciembre-18 142

Marzo-19 146

Mayo-19 149

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

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.
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Campaña 2018-2019. Para la campaña 
2018-2019 el USDA proyectó la producción mun-
dial de maíz en 1069 millones de toneladas, por 
encima de los 1061,05 millones del informe de 
agosto. Las existencias fi nales fueron calculadas en 
157,03 millones, frente a los 155,49 millones del 
mes pasado y a los 154,48 millones previstos por 
el mercado.

Para los Estados Unidos el USDA estimó 
la producción de maíz en 376,62 millones de 
toneladas, por encima de los 370,51 millones 
calculados en agosto y de los 369,05 millones 
previstos, en promedio, por los operadores. Este 
resultado fue consecuencia de un rinde prome-
dio nacional de 113,79 quintales por hectárea, 
que quedó por encima de los 111,97 quintales 
del reporte anterior y de los 111,60 quintales es-
perados por los privados.

En el resto de las variables comerciales, el or-
ganismo elevó el uso forrajero de 140,34 a 141,61 
millones de toneladas; el uso total, de 320,82 
a 322,72 millones (el uso para etanol crece de 
142,88 a 143,52 millones), y las exportaciones, 
de 59,69 a 60,96 millones. Así, las existencias 
fi nales fueron calculadas en 45,06 millones de 
toneladas, por encima de los 42,77 millones de 
agosto y de los 41,63 millones esperados por los 
operadores.

Para Sudamérica, el USDA mantuvo la cose-
cha brasileña de maíz en 94,50 millones de tonela-
das y las ventas externas en 29 millones.

De igual modo, para la Argentina el USDA 
sostuvo sus previsiones de cosecha y de saldo ex-
portable en 41 y en 27 millones de toneladas, res-
pectivamente.

Para la Unión Europea (UE) el USDA proyec-
tó una cosecha de maíz de 60,80 millones de tone-
ladas, por encima de los 59,80 millones de agosto. 
No obstante, sus importaciones fueron elevadas de 
18 a 19,50 millones.

En el bloque de grandes importadores de 
maíz, el USDA elevó las compras de Japón, de 
14,50 a 15 millones de toneladas y mantuvo la de-
manda de México y del Sudeste asiático en 16,20 
y en 15,50 millones.

E n el nivel mundial el USDA estimó 
la producción mundial de trigo de la 

campaña 2018-2019 en 733 millones de to-
neladas, por encima de los 729,63 millones 
del mes anterior. Las existencias fi nales glo-
bales fueron calculadas en 261,29 millones, 
frente a los 258,98 millones de agosto y a los 
257,58 millones previstos por el mercado.

La cosecha de trigo de los Estados Uni-
dos fue sostenida por el USDA en 51,08 
millones de toneladas. Al igual que el res-
to de las variables, es decir, importaciones 
por 3,67 millones; uso forrajero por 3,27 
millones; uso total por 31,35 millones; ex-
portaciones por 27,90 millones, y existen-
cias fi nales por 25,45 millones, frente a los 
25,61 millones previstos por los privados.

Asimismo, el USDA calculó la pro-
ducción de trigo de Rusia en 71 millones 
de toneladas, por encima de los 68 millo-
nes del mes pasado. Y el relevante saldo ex-
portable del principal proveedor global del 
grano fi no fue sostenido en 35 millones de 
toneladas, sin variantes.

Más cosechas y 
reservas

Para Ucrania el USDA mantuvo sus 
cifras sin cambios, la cosecha en 25,50 mi-
llones y el saldo exportable en 16,50 millo-
nes de toneladas.

Kazajstán, tendría una cosecha de 15 
millones de toneladas, por encima de los 
14,50 millones de agosto. Sus ventas exter-
nas fueron sostenidas en por el USDA en 
8,50 millones.

Para la Unión Europea, el USDA es-
timó la producción de trigo en 137,50 mi-
llones de toneladas, sin cambios respecto 
del mes pasado. Sus compras fueron ele-
vadas de 5,50 a 6 millones, en tanto que 
sus exportaciones fueron sostenidas en 23 
millones.

Asimismo para Canadá estimó una 
cosecha de31,50 millones de toneladas, por 
debajo de los 32,50 millones del mes an-
terior. Sus exportaciones fueron calculadas 
en 24 millones, frente a los 24,50 millones 
del informe precedente.

Para Australia redujo la cosecha de 22 
a 20 millones de toneladas al igual que el 
saldo exportable de 16 a 14 millones. Para 
la Argentina el USDA mantuvo sin cam-
bios sus previsiones, con una cosecha de 
trigo de 19,50 millones de toneladas y con 
ventas externas por 14,20 millones.

Trigo

L a buena venta de las maquinarias agrícolas 
continúa. Sin dudas el 2018 es un año positivo 

para el sector. Agosto fue otro mes positivo para la 
comercialización de los fi erros, ya que se vendieron 
215 tractores y 18 cosechadoras según los datos re-
portados por la Cámara de Automotores y Maqui-
narias (Cadam).

Al cierre del octavo mes del presente ejercicio se 
vendieron en total 1.387 tractores y 243 cosechadoras.

 Las ofertas siguen diversifi cándose en tractores, 
mirando la tabla de la Cadam que tomamos con refe-
rencia, hoy las socias de esta cámara ofrecen al merca-
do una decena de marcas de tractores.

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

en primer lugar con el 41% del mercado, en segundo 
lugar estuvo Massey Ferguson con el 22,5% de las pre-
ferencias y en tercer lugar se posiciona New Holland 
con el 13% de las ventas.

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

Las concesionarias están satisfechas con el 
movimiento comercial que tienen las maquina-
rias en el 2018, el temor está en el 2019, ya que se 
arranca una campaña sojera con mayor costo para 
el productor, baja de precios en el mercado inter-
nacional y por ende menos márgenes de ganancia 
para el agricultor.

La buena venta de máquinas agrícola continúaFuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Agosto-2018
Tractores

John Deere 562
Massey Ferguson 304
New Holland 174
Valtra 144
Case 105
Fotón 34
Mahindra 24
LS 16
Landini 19
Deutz-Fahr 5
Total 1.387
Cosechadoras

New Holland 102
John Deere 89
Case 28
Massey Ferguson 15
CLAAS 8
Valtra 1
Total 243
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La empresa Agropeco encara una nueva campaña sojera con buenas expectativas. En 
la presente zafra tiene proyectado sembrar 5.000 hectáreas, una superfi cie similar a 
la campaña anterior, informó el Ing. Agr. Luis Marecos, responsable del área agrícola 
de esta empresa ubicada en los departamentos de Alto Paraná, Caazapá e Itapúa.

nueva campaña de soja
EN MARCHA

L a siembra arrancó el pasado 
6 de setiembre de 2018; en la 
primera etapa se realizará la 
implantación de 1.400 hectá-

reas de soja tempranera, que representa 
el 28% del total previsto. En la segunda 

etapa de siembra, que sería la intermedia, 
se cultivarán 2.600 hectáreas el cual re-
presenta el 52% del total y en la tercera y 
última etapa se sembrarán 1.000 hectá-
reas, que sería la tardía sobre el rastrojo 
del trigo. La empresa tiene prevista ter-

minar la siembra para el 25 de octubre si 
las condiciones climáticas permiten.

El profesional explicó que en la pre-
sente campaña se sembrarán 9 variedades, 
de las cuales tres son con la biotecnología 
INTACTA RR2 PRO y seis correspon-
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M 6211 IPRO, M 5947 IPRO, DM 6.2 i 
STS RR, DM 62R63 STS, Syn 1163 RR, 
BMX Valente RR y BMX Brava RR. 

Buenas prácticas. Esta empresa, 
apuesta por las Buenas Prácticas Agrí-
colas y por la producción agrícola soste-
nible, muestra de ello el 100% del área 
cultivada es manejada bajo el sistema de 
Siembra Directa.

El Ing. Marecos indicó que el suelo 
permanece cubierto todo el tiempo sea 
con cultivos de renta o de cobertura. En 
cuanto al manejo de plagas, mencionó 

den a la RR1. Entre los materiales utiliza-
dos están: NA 5909 RG, NS 6909 IPRO, 

que sólo se aplican insecticidas una vez 
que el ataque alcance el nivel de daño 
económico. Los defensivos agrícolas uti-
lizados en la finca ofrecen garantías para 
mantener un medio ambiente saludable. 

Buenas cosechas. El responsable 
agrícola comentó que las últimas cam-
pañas de soja fueron excelentes para la 
empresa, el factor climático fue bastante 
favorable el cual permitió obtener altos 
rendimientos; este factor sumado al pre-
cio medianamente bueno permitió una 
mayor rentabilidad del cultivo.

En cuanto a la expectativa de la pre-
sente campaña es bastante alentadora, 
ya que los pronósticos de precipitaciones 
son buenos. Si bien se indican irregula-
ridades de lluvia y de temperatura hasta 
diciembre, partir de enero se aguarda un 
clima acorde al fenómeno El Niño, con 
lluvias bien distribuidas y en cantidades 
adecuadas por lo que se puede esperar 
rendimientos satisfactorios.
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L a Confederación de Coope-
rativas Rurales del Paraguay 
(Concopar) organizó su se-
gundo curso internacional 

para el desarrollo e innovación hortícola. 
El evento tuvo unas 60 personas inscrip-
tas, quienes tuvieron la oportunidad de 
participar de varios días de capacitación 
de la mano de profesionales extranjeros 

EVENTOS

Concopar realizó segundo 
curso internacional 
enfocado a la horticultura

que compartieron sus experiencias y las 
nuevas tecnologías en el segmento, el 
mismo fue desarrollado del 07 al 10 de 
agosto, en las instalaciones de Cetapar, 
en Colonia Yguazú, Alto Paraná.

Las jornadas de capacitaciones con-
taron con profesionales de primer nivel 
provenientes de Argentina, México, 
República Dominicana, Guatemala y 
Paraguay. En la oportunidad, los ora-

dores hablaron sobre, diseño y cons-
trucción de invernaderos, hidroponía, 
nutrición, manejo de cultivos y manejo 
integral de plagas y enfermedades.

Eugenio Schöller, presidente de la 
Concopar, señaló que la actividad fue de 
suma importancia, sobre todo por la acep-
tación lograda en este segundo curso don-
de el objetivo principal fue la de proveer 
nuevas herramientas que permitan seguir 
trabajando de buena forma en el segmen-
to hortícola. Resaltó que el objetivo de la 
confederación es ayudar a producir cada 
día más alimentos y de mejor calidad.

Con el curso brindaron una opor-
tunidad a las personas de acceder a in-
formaciones útiles que les ayudarán al 
trabajo de producir verduras. Valoró la 
gran cantidad de participantes, quienes 
llegaron desde diversos puntos del país 
hasta Cetapar para capacitarse.

Cultivo de papas. El Ing. Agr. Ph.D 
Héctor Lozoya de México habló sobre el 
cultivo de las papas y entre otros puntos 
comentó sobre el mejoramiento genético, 
técnicas de la producción, los paquetes tec-
nológicos y todo lo que respecta para una 

Ing. Agr. Hector Lozoya 
(prim. izq.) en compañía de 

representantes de la Concopar.
Participantes del segundo curso 
internacional de horticultura.
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ciones ambientales, ya que cada una tiene 
puntos débiles o de mayor atención”.

Hortalizas en ambientes pro-
tegidos. La producción de hortalizas en 
ambientes protegidos fue el tema desarro-
llado por el Ing. Agr. Agustín Hernández, 
docente en México quien habló sobre la 
importancia de producir en ambientes pro-
tegidos, específicamente en invernaderos.

Comentó que la misma es la parte 
medular del proceso de la producción 
agrícola. “Este sistema actualmente se tiene 
en cuenta para los diversos rubros de pro-

ducción, debido a que se han encarecido los 
fertilizantes y el costo del manejo de los cul-
tivos”. Asimismo, habló sobre la nutrición 
enfocada a la agricultura protegida, como 
manejo de suelo, la importancia de tener 
un análisis fisicoquímico del agua lo cual 
es importante, cuyos resultados permitirá 
suministrar los elementos que las plantas 
demandan en las diferentes etapas.

Igualmente, comentó sobre la ex-
periencia de trabajo en México donde 
hace 30 años se encuentran produ-
ciendo hortalizas en agricultura pro-
tegida, sobre todo porque la misma es 
una herramienta que les brinda una 
producción buena, además de optimi-
zar la cantidad de agua y la utilización 
de fertilizantes que brindan alimentos 
inocuos y de primera calidad.

 Explicó que agricultura protegida es 
denominada a la producción agrícola en 
invernaderos, casa sombra o túneles, todo 
lo que permita de alguna manera condi-
ciones protegidas, y evite el contacto direc-
to con plagas, igualmente el uso adecuado 
y necesario del agua, donde han realizado 
investigaciones para reducir la cantidad de 
agua utilizada en los cultivos.

buena siembra. También informó sobre las 
variedades, fertilización y manejo.

Destacó que es importante contar con 
una buena tierra, fertilización y un clima 
estable donde el tratamiento es continuo 
con observaciones diarias, sobre todo se-
guir sobre la base de las experiencias ad-
quiridas como productor. Explicó que para 
este cultivo, la presencia de malezas compi-
te por los nutrientes, agua y espacio.

En cuanto a la fertilización, dijo que 
es importante realizarla en el momento 
de la siembra al igual que el manejo de 
malezas para evitar que estas hierbas 
compitan con el cultivo en su proceso 
de desarrollo. Asimismo es relevante el 
control de plagas y enfermedades para lo 
cual recomendó soluciones con produc-
tos biológicos, los cuales son una tenden-
cia en la actualidad comentó.

Igualmente Lozoya comentó sobre dos 
aspectos importantes a tener en cuenta a 
la hora de la siembra. “Si la siembra se rea-
liza en un régimen de humedad y lluvias, 
las enfermedades predominan más, que en 
periodos donde no hay lluvias, aunque señaló 
que no es imprescindible ajustar un patrón 
especifico de producción para todas las situa-

Agustín Hernández, habló sobre 
la importancia de producir en 

ambientes protegidos.

CA
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L a fi lial para la marca Massey 
Ferguson apunta a brindar al 
cliente una mayor atención y 
para ello se ajustó a las exigen-

cias modernas en infraestructura y otras 
mejoras, con una inversión superior a los 
300 mil dólares. En una típica noche de 
invierno seco en el corazón del Chaco, el 
jueves 16 de agosto se realizó el evento 
que contó entre los invitados internacio-
nales a Luis Felli, presidente de AGCO y 
Duilio De La Corte, director de Expor-
tación para América del Sur de AGCO. 
A ellos se sumaron referentes de la región 

BOX EMPRESARIAL

De La Sobera sigue con los festejos por los ochenta años de vida ins-
titucional y aprovechó la visita de altos ejecutivos de AGCO, la fabri-
cante de Massey Ferguson, representada en el país por la mencionada 
fi rma local, para reinaugurar su sucursal en Loma Plata (Chaco). 
En la ocasión se anunciaron promociones por las ocho décadas de la 
compañía paraguaya. También se destacó el apoyo de entidades como 
la Cooperativa Chortitzer, en el desarrollo productivo de la región.

Occidental, como Gustav Sawatzky, ti-
tular de la Cooperativa Chortitzer, alia-
da estratégica de la marca en la zona. 

Por el lado de De La Sobera estuvieron 
su presidente, Atilio Gagliardone, y su 
gerente de Maquinarias tanto agrícolas 
como viales, Marcos Aguilera.

La sucursal como tal ya lleva tiempo 
en la zona, pero debido a los cambios y 
a las exigencias modernas la fi rma pa-
raguaya decidió invertir para ajustar a 
los nuevos desafíos, según indicaron los 
referentes. Es por ello que la reinaugura-
ción de la sucursal de Massey Ferguson 
en Loma Plata fue tomada como todo 
un acontecimiento por lo que apunta al 
futuro. Ubicado sobre la Avda. Central, 
en el km 2, se pudieron observar entre 
las modifi caciones los cambios positivos 
en el salón de ventas, con un showroom 
de primera línea, un área de servicios, el 
sector de repuestos y ventas de maqui-
narias, así como un amplio patio para la 
exhibición de los modelos disponibles y 
el espacio destinado al servicio de pos-
venta, a lo que se suma el plantel de pro-
fesionales técnicos para la atención y el 
asesoramiento.

En el acto protocolar se indicó que 
esta innovación se da en el año en que 
De La Sobera completa ocho décadas de 
presencia en el mercado, “ impulsando 
sueños, impulsando el crecimiento día a 
día de paraguayos y colonos de todas las 
regiones”, se resaltó al inicio. Y sin mu-
chos preámbulos, su titular, Atilio Ga-
gliardone, resaltó que en nombre de la 
compañía “nos sentimos profundamente 
complacidos por la presencia y apoyo de la 
comunidad de Loma Plata”, dijo y agra-
deció a los presentes, sobre todo a los in-
vitados especiales, locales y extranjeros. 
“DLS cumple 80 felices años. Años donde 
realmente tuvimos una recepción del pú-
blico mucho más favorable, tal vez, de lo 
que alguna vez soñamos. Estamos felices de 
estar en diferentes puntos del país. Somos 
parte del desarrollo con lo que aportamos 

Mejoras e infraestructuras 
acordes a las exigencias modernas

REINAUGURACIÓN DE FILIAL DE DE LA SOBERA EN LOMA PLATA

campo#207_Setiembre2018.indd   96 27/9/2018   17:18:11



97

en tecnología, por la vía de nuestra queri-
da marca distribuida en Paraguay”, co-
mentó entre otros aspectos.

A su turno, Luis Felli, consideró que 
es “un privilegio y una honra estar aquí 
en la ceremonia de apertura de la sucursal 
de De La Sobera. Una empresa que tiene 
una historia fantástica. Lleva más de 80 
años y con nosotros, con Massey Ferguson, 
lleva desde 1971 un trabajo excepcional 
en Paraguay. Representando, trayendo 
nuevas tecnologías. Lo que hay de nuevo, 
brindando servicios cerca de los clientes y 
productores. Esto es fundamental. Como 
AGCO y Massey Ferguson tenemos un 
compromiso muy fuerte con Suramérica. 
Empezamos un ciclo de inversiones en los 
últimos tres años y ahora está llegando a 
la madurez. Invertimos más de 300 mi-
llones de dólares en tecnología para traer 
nuevos productos, para hacer una actuali-
zación de nuestras fábricas de producción, 
tenemos ocho en Suramérica y esto permite 
traer al mercado más de 150 nuevos pro-
ductos. Que fueron introducidos a fines 
del 2017, seguimos en el 2018 y vamos al 
2019, siempre con lo más de nuevo, con lo 
de más alta tecnología del mundo. Todo 
AGCO trae a Suramérica. Estamos en 
una cadena, una cadena de commodities. 
La actividad de producción de ganadería, 
la actividad de producción de granos, de 
soja, maíz, de granos, es una cadena de 
commodities”, manifestó.

En otro momento consideró funda-
mental la eficiencia. “Debemos producir 
mucho y a bajo costo. Vine muchas veces 
a Paraguay, pero esta es mi primera vez 
en el Chaco y quedo impresionado con 
el potencial, con el momento que vamos 
a pasar en los próximos años, acá, con la 
expansión de la actividad de granos, con 
la expansión del dominio de la tecnolo-
gía. El trabajo hecho por la Cooperativa, 
traer lo más moderno en tecnología, va a 
crear una oportunidad fantástica para la 
producción y expansión de granos en la re-
gión. En los pocos lugares que visité en Su-
ramérica, un lugar me llamó la atención, 
Villavicencio, en Colombia. Y ahora veo 
que el Chaco presenta condiciones simila-
res, con un potencial muy grande. Es una 
oportunidad, pero también el espíritu que 
tenemos, es porque somos productores de 
una cadena de commodities y tenemos que 
ser eficientes. AGCO tiene el compromiso 

de traer tecnología, traer innovación para 
que nuestros clientes, nuestros productores 
de granos. Para que puedan ganar más 
eficiencia, puedan producir más a bajo 
costo, aprovechar mejor la relación cos-
to-beneficio de los equipos para ser más 
eficientes. En el mundo de commodities 
tenemos que ser eficientes, de bajos costos 
para poder vencer. Felicito a la familia 
De La Sobera y a la Cooperativa y estoy 
muy confiado que será de extremado éxito 
la sucursal”, resaltó.

Posteriormente, en representación de 
la Cooperativa Chortitzer, habló el pre-
sidente del consejo, Gustav Sawatzky. 
“Es un placer recibir tan distinguida con-
currencia en el territorio de nuestra coope-
rativa. Es un honor, más todavía si viene 
al Chaco, la primera impresión es siempre 
importante, pero al adentrarse más, otras 
cosas más darán sorpresas. Pero el tema 
es que estamos con una empresa que tra-
bajó desde los años 70 con la Cooperati-
va Chortitzer. Si De La Sobera cumple 
80 años, le ganamos un poquito, estamos 

cumpliendo 90 años aquí. Y en todo este 
trajín, en los años 70, cuando empezó la 
tecnología en aquella época, esta firma 
fue una de las primeras en ingresar aquí. 
Tenemos fotos de archivo con importación 
de 60 tractores Massey Ferguson, que fue 
un empuje de la tracción cabalgar hacia la 
mecanización. Felicitaciones porque han 
elegido el lugar más exacto y más correcto 
porque Loma Plata a través de la Coope-
rativa hoy no es uno, sino el más fuerte, 
de los polos de desarrollo económico en la 
región”, comentó.

En otro momento recordó que el ob-
jetivo es acompañar al productor con la 
tecnología más moderna. “Como coope-
rativa, con más de 1 millón de hectáreas y 
con 6.800 asociados, somos la mayor coo-
perativa de producción del Paraguay. Es-
tamos con este afán de producir alimentos 
para todo el mundo, sabiendo que la po-
blación global crece 80 millones de habi-
tantes por año y todas estas personas tienen 
que comer. El mayor negocio de nuestra 
empresa es la producción alimentaria, la 
producción primaria, su industrialización 
y la comercialización para que no haya in-
termediarios ya que los mismos producto-
res son los dueños de la empresa. Tenemos 
una visión clara. Queremos ir más allá. 
Estamos exportando productos alimenti-
cios a 23 destinos en el mundo y sabemos 
que los países de Europa y parte de Asia no 
serán quienes contribuirán para que estas 
80 millones de personas tengan comida. 
Será América del Sur, uno de los jugadores 
más importantes, por eso mis felicitacio-
nes”, acotó.

De igual forma resaltó que existen 
coincidencias entre la cooperativa con 
otras compañías como AGCO y De La 
Sobera. “Compartimos la visión. Hay 

Momento del acto de reinauguración 
de la sucursal en Loma Plata.

Atilio Gagliardone, presidente 
de De La Sobera.
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BOX EMPRESARIAL

que invertir para ponernos frente a ese de-
safío. Invertimos mucho dinero en indus-
trialización y necesitamos del sector priva-
do en el acompañamiento de tecnología de 
última generación que nos haga más com-
petitivo. Pero el productor necesita una 
investigación cada día más fuerte. El que 
no investiga, se atrasa; el que no innova, se 
atrasa. Muere. Por eso es tan importante 
que la investigación llegue al productor, 
sea trasmitida, sea tangible para el pro-
ductor, para que puedan palpar, ver cómo 
funciona para adquirir esa tecnología que 
se basa sobre la investigación e innovación. 
También es nuestra visión y les agradezco 
a ustedes por estar con la misma visión de 
dotar a productores con la tecnología re-
presentada por la prestigiosa empresa De 
La Sobera”, manifestó.

Rescató igualmente la importancia 
de trabajar en forma conjunta. “El año 
pasado lanzamos el proyecto Pioneros del 
Chaco S.A. que apunta a eso. A aliados 
económicos para el desarrollo integral del 
Chaco Central. Ustedes son uno de los 
aliados más importantes en ese proyecto. 
Lo demostraron al estar en el puntapié el 
año pasado y esperamos que sigan así. La 
cooperativa está en esa política, ser más 
competitiva cada día en lo que es la pro-
ducción de alimentos, tanto ganado como 
para el consumo humano, de manera a 
cerrar el círculo. La agricultura está ga-
nando nuevos territorios a través de la tec-
nología, la biotecnología, la investigación, 
lo que está a disposición de los productores 
y en ese sentido, en el Chaco Central, con 
260 mil km2, apenas en un 30% desarro-
llado. No podemos imaginar el potencial 
que tenemos. Más todavía con las futuras 
obras planifi cadas como la ruta ‘Bioceá-
nica’. El Gran Chaco Suramericano va a 

ganar mucho todavía en cuanto a la visión 
del mundo entero”, concluyó.

La siguiente intervención la tuvo 
Marcos Aguilera. “No quiero dejar de 
pasar la oportunidad para agradecer a 
una familia en particular, en la zona del 
Chaco, la familia Giesbrecht, en la persona 
de don Enrique, también a Rodney. Hace 
13 años vine a hacer una entrevista de tra-
bajo a una persona joven que veíamos con 
un potencial tremendo. Hoy la sucursal y 
lo que se inaugura, en gran parte se debe 
al desarrollo que él (Rodney) creó y el creci-
miento que tuvo. Con orgullo puedo decir 
que uno de los mejores gerentes en las sucur-
sales del interior está aquí. Se habló mucho 
de tecnología, de innovación, pero todo eso 
no puede continuar si no se le da soporte. 
De La Sobera está invirtiendo en diferentes 
sucursales. Es una realidad hoy. Dotamos a 
amigos y clientes de las mejores infraestruc-
tura para las ventas, para área de repuestos, 
de servicios. Realmente estamos tratando de 
ponernos a tono con esa tecnología y, con 
este emprendimiento inaugurado, creemos 
que vamos en línea para el desarrollo de la 
región”, puntualizó.

Ya en la última parte del acto, los 
representantes de AGCO y de la mar-

ca Massey Ferguson distinguieron a 
De La Sobera con un reconocimiento. 
Previo a ello, Duilio De La Corte, di-
rigió unas breves palabras. Resaltó que 
lo llenó de orgullo mirar en exhibición 
unidades de tractores que realmente 
están a la vanguardia a nivel mundial. 
Recordó que si uno viaja a cualquier 
feria como Agritechnica, en Alemania; 
Sima, en Francia; o el Farm Progress 
Show, en Estados Unidos “si uno toma 
un avión y va a esas o a cualquiera de las 
principales exposiciones de Europa, va a 
bajar y va a encontrar estos mismos trac-
tores. Es el mismo modelo que está aquí, 
sea fabricado en Brasil, en Suramérica 
o en Europa. Sea que se esté vendiendo 
en Loma Pata o allá”, subrayó. En la 
plaqueta se destacó las felicitaciones 
de Massey Ferguson a la concesionaria 
De La Sobera por la inauguración de 
la fi lial, con fecha 16 de agosto y fi r-
mado por los ejecutivos del fabricante. 
Posteriormente se realizó el tradicio-
nal corte simbólico de cinta y se pro-
cedió al recorrido por las remozadas 
instalaciones, para luego compartir un 
brindis en la ocasión.

Entrega de reconocimiento 
a De La Sobera.
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“ Es la primera vez que vengo al Chaco, estoy impresionando por 
lo que veo. Una zona con potencial enorme, con un cambio 

tecnológico donde empieza a dominar la tecnología de granos, de 
soja, de maíz, con lo más moderno del mundo para regiones sin un 
régimen de lluvias muy grande. Esto va a traer un gran desarrollo. 
Nuestra empresa tiene una facturación de 9.5 mil millones de dó-
lares por año. Trabajamos en todo el mundo. Tenemos fábricas en 
Europa, como en Alemania, Italia o Francia, están las plantas en 
China, en EEUU, en Brasil, en Argentina, en Turquía. Tenemos 
por todo el mundo y actuamos globalmente. Sólo en América del Sur 
contamos con ocho fábricas de manufacturas para tractores, pulveri-
zadores, sembradoras, cosechadoras, tanto de caña como de granos, 
una gama muy grande de productos y con el objetivo de poder aten-
der mejor a los agricultores y a los productores de ganado. El merca-

do paraguayo está en expansión, junta-
mente con Brasil son los que más crecen 
en agricultura en Suramérica. Se nota 
una expansión grande, un crecimiento 
en actividad de granos y hay muchas 
demandas de sembradoras, tractores, 
cosechadoras, pulverizadores y también 
traen tecnología que pueda ganar mucha 
eficiencia. En eso estamos embarcados”.

“ La decisión de introducir cambios a la sucursal en Loma Plata 
era una deuda en esta comunidad, pues debíamos presentar-

nos de la manera más adecuada. Con la tecnología, la vida va 
cambiando. Aceleradamente se van produciendo los cambios tec-
nológicos fundamentalmente y eso incluye, como es de esperar, a las 
máquinas. Por eso es importante dotar a las sucursales o nuestros 
puntos de contactos con el cliente de las instalaciones apropiadas 
para la mejor atención en venta y posventa. Todo lo que implica 
repuestos, servicios, cuidados de la máquina, una buena entrega, 
una atención cordial al cliente en un ambiente alegre. Es lo que de-
seamos. Con respecto a la agricultura, vemos que va avanzando en 

la zona. Toda la información que uno 
recibe constantemente, como dije, los 
tiempos cambian y lo que era increíble 
hace muchos años, hace rato se percibe 
de otra forma. Se percibe que el Chaco 
puede volverse una gran zona granele-
ra en el país. Y es un fuerte desafío. Se 
precisa de mucha tecnología en todos los 
procesos y como De La Sobera deseamos 
estar presentes y acompañar este proceso”.

Opiniones
_ Luis Felli, Presidente de AGCO

_ Atilio Gagliardone, Presidente 
del directorio de De La Sobera

En expansión y con potencial

“ Paraguay es un mercado pujante, en crecimiento. Viajamos por 
todos los países, visitamos muchos lugares, pero aquí se destaca más 

por la realidad que tiene, el potencial que tiene. Si miramos, vemos 
productores altamente actualizados. Por algo Paraguay es el cuarto 
exportador de soja en el mundo, además de ser exportador de carne 
de primerísima calidad o productor mundial en trigo. Es un país 
conectado con el mundo y esto hay que tomar mucho cuidado, en el 
buen sentido de la palabra. El productor está bien informado, quiere 
tecnología, servicio y posventa. Lo que más nos llama la atención 
además del producto es tener servicio de repuestos, de posventa para 
atender. El Chaco es una región que nos encanta. Es distinta dentro 
de toda Sudamérica, de todas partes de lo 
que uno conoce en la región. Es una re-
gión de una cultura totalmente distinta, 
una cultura que generó ese progreso que 
se mira aquí. Progreso de gente trabaja-
dora, que obtiene tecnología de punta en 
todo lo que hace. Venimos y estamos muy 
contentos con esta inauguración porque 
hacía falta una presencia más fuerte ade-
cuada a los clientes que tenemos aquí”.

_ Duilio De la Corte, Director de Exportaciones 
de AGCO – Massey Ferguson para Suramérica

Mercado pujante en una región que encanta

“ De La Sobera viene trabajo desde los años 70 con la coope-
rativa, pero en realidad nosotros como empresa nos instala-

mos en el 2005, por eso mi agradecimiento para Enrique Gies-
brecht, quien nos cedió amablemente su propiedad y a su hijo 
(risas) para trabajar con nosotros. De ahí en adelante se vino 
dando una serie de inauguraciones. Fuimos creciendo poco a 
poco acorde a los tiempos y hoy como el mercado creció y la 
agricultura está entrando muy fuerte, la empresa no podía de-
jar de acompañar este tipo de crecimiento y lo hizo en infraes-
tructura. De qué nos sirve la buena tecnología si no tenemos la 
infraestructura para acompañarla. Y por eso estamos y creemos 
que esta es una zona de un enorme potencial. Se estima que va 
a duplicar básicamente la superficie de siembra de soja. Quere-
mos estar a tono en ese crecimiento. Tanto es así que histórica-
mente no teníamos venta de cosechadoras, de tractores de alta 
gama en la región y hoy ya lo estamos haciendo. Ese cambio se 
viene registrando de manera gradual. 
Hace cuestión de año y medio, dos 
años atrás, que comenzamos a tener 
este tipo de negocios y estamos entran-
do muy bien. Por eso estos tinglados 
enormes, porque las máquinas son 
cada vez más grandes, requieren más 
espacios para trabajar por los equipos. 
Hacemos una inversión a futuro”.

_ Marcos Aguilera, Gerente de 
Maquinarias de De La Sobera

Crecimiento acorde a los tiempos

Una deuda con la comunidad

Luis Felli Marcos Aguilera

Atilio 
Gagliardone

Duilio De la 
Corte
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Se extiende el portafolio 
genético de trigo
Se extiende el portafolio 
genético de trigo
Sem-Agro S.A.E., en forma conjunta con la fi rma Agro-
tec, desarrolló su tradicional jornada triguera el 29 de 
agosto pasado, en la parcela demostrativa que tiene en la 
ciudad de J. Eulogio Estigarribia. Más de veinte varieda-
des de tres obtentoras, en su mayoría materiales en cali-
dad de lanzamientos, fueron puestas a consideración de 
los productores. Entre las novedades, sobresalieron las 
opciones genéticas orientadas al consumo animal.

Se extiende el portafolio 
genético de trigo

E n dos fechas de siembra, el 29 
de mayo y el 9 de junio, la par-
cela exhibió un total de 21 va-
riedades. En esta ocasión fue-

ron tres las obtentoras que presentaron 
sus portafolios de semillas. El Ing. Agr. 
Ramón López, asesor técnico de Sem-
Agro S.A.E., mencionó que la mayoría 
corresponde a materiales de reciente in-
corporación al mercado local. 

Muchos de los materiales presentados 
están categorizados como panaderos o me-
joradores, que es la característica que de-
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Además de comentar sobre las for-
talezas y debilidades de la genética dis-
ponible, con la parcela demostrativa se 
busca ofrecer una muestra de los cui-
dados generales que requiere el cultivo. 
“No dejamos de tocar la parte del cuidado 
del cultivo, la fertilización, entre otros as-
pectos. Se busca que salgan con una idea 
general, tanto de los materiales, como del 
cuidado del cultivo”. 

En relación a la situación actual del 
trigo, señaló que no pasa por un buen 
momento desde el punto de vista del 
mercado. El productor disminuyó la su-
perficie que destina a la siembra de este 
cereal por la baja cotización que tiene. Se 
cubre la demanda interna de esta materia 
prima, pero el remanente para exporta-
ción es cada vez más bajo. 

manda la industria. Además de la calidad, 
las variedades exhibidas se destacan por 
el nivel de productividad y la resistencia a 
ciertas enfermedades, expresó el técnico.

Otra característica común en varios 
de los materiales presentados, y que es 
muy requerida por los agricultores ac-
tualmente, es el ciclo corto. Es decir, se 
buscan variedades que puedan madurar 
en un lapso de 115 a 130 días, desde la 
fecha de siembra. El productor llega para 
escoger la opción que mejor se adapte a 
su plan de producción. 

Por otra parte, destacó el avance cua-
litativo de la producción triguera de Pa-
raguay, lo que permite que actualmente 
sea un exportador del cereal. Señaló que 
el trigo es un cultivo rentable para el pro-
ductor, siempre y cuando sea manejado 
de forma correcta. “Si los agricultores van 
a sembrar trigo, les recomendamos que lo 
hagan en sus mejores áreas. Si es posible, 
que siembre en una superficie en la que no 
se sembró el año anterior. De esta forma 
tendrá menos problemas de enfermedades. 
Son aspectos que puede manejar el produc-
tor, con el objetivo de amortiguar un poco 
los costos de producción”.

Incidencia del clima sobre la 
parcela. Uno de los puntos críticos 
de la parcela demostrativa fue la escasa 
cantidad de lluvias. Desde su instalación, 
se registró solamente 143 milímetros. El 
ingeniero comentó que el trigo tolera la 
falta de agua hasta cierto punto. “Si tiene 
una pequeña precipitación cada tanto, se 
desenvuelve bien, y se nota por el desarrollo 
del cultivo”. 

En relación a las heladas, mencionó 
que en el área de la parcela no se registra-
ron muchas. Sin embargo, dos días antes 
de la jornada de campo se registró la más 
grande del año. “En este momento toda-
vía no podemos evaluar su efecto, porque la 
temperatura es muy variable. Incluso, afec-
ta diferente dependiendo de los diferentes 
estadios del cultivo. El trigo que ya está espi-
gando puede ser afectado, y otra planta que 
está a punto de espigar puede salvarse. 

Ramón López, asesor 
técnico de Sem-Agro S.A.E.
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Son aspectos que complican la evaluación 
del efecto de las heladas”.

Protección de la parcela. La 
jornada de campo es una organización 
conjunta con Agrotec, empresa que se 
encarga de proveer los productos em-
pleados para los cuidados culturales y la 
fertilización en la parcela demostrativa. 
El Ing. Agr. Constantino Bellenzier, téc-
nico de la fi rma, explicó el tratamiento 
realizado en el lugar. “Para el cuidado 
correcto de la parcela, nosotros utilizamos 
todos los productos que tenemos en nuestro 
portafolio, desde el tratamiento de semillas 
hasta el control de insectos y enfermeda-
des”, señaló.

En primer lugar se realizó un buen 
control de malezas, antes de iniciar la 
siembra en la parcela. El rendimiento 
del trigo se ve considerablemente afec-
tado con la presencia de hierbas dañinas 

en el cultivo, señaló. Recomendó un 
buen barbecho químico previo al culti-
vo, y seguir las indicaciones del obtentor 
en lo referente a densidad poblacional. 

La parcela recibió una fertilización de 
130 kilogramos por hectárea de la formu-
lación 10-27-10. Además tuvo un refuer-
zo de 70 kilogramos de por hectárea de 
potasio, y 140 kilogramos por hectárea 
de urea. “La fertilización en línea favorece 
considerablemente. Cuando hacemos al vo-
leo, también estamos fertilizando a aquella 
maleza que luego será un problema”. 

Actualmente, para el tratamiento de 
semillas es indispensable emplear fun-
guicidas e insecticidas, señaló. De esta 
forma se logra controlar los problemas 
inherentes a las semillas, como también 
los que están en el suelo. 

Para el control de plagas, donde la 
principal es el pulgón, recomendó respe-
tar el momento ideal de la aplicación del 
producto. Mencionó que el retraso de la 
pulverización, además de arriesgar la efi -
ciencia, puede dejar residuos químicos 
que afectaran la calidad del grano. “Mu-
cho de lo que estamos exportando van con 
residuos de productos químicos, y eso está 
empezando a generar problemas en otros 
mercados. Cuando hacemos una aplica-
ción, ya sea de insecticida, herbicida, o 
fungicida, debemos respetar el momento 
de aplicación, según la recomendación. 
Cuidemos el momento de carencia para 
no tener problemas a la hora de exportar”. 

En lo referente a enfermedades, reco-
mendó realizar dos aplicaciones en inter-

valos de 7 días e iniciar temprano con el 
programa. Indicó también la utilización 
de un fungicida protector, que sirve para 
proteger de las enfermedades que actual-
mente afectan al cultivo.

Tradicional jornada. Estas jorna-
das de campo se transformaron en una 
tradición para la empresa, tanto la de soja 
como la de trigo, expresó David Th ie-
sen, presidente de Sem-Agro S.A.E. El 
objetivo es presentar el comportamiento 
agronómico de las opciones genéticas 
que están disponibles en el mercado ac-
tualmente, como también las novedades 
que llegan a través de las fi rmas obten-
toras. “Siempre buscamos variedades con 
más tecnología, más rendimiento, y mejor 
adaptación”, señaló. 

Alrededor de 250 personas participa-
ron en la jornada, en su mayoría produc-
tores de la zona. También llegaron grupos 
de estudiantes de carreras relacionadas a 
la producción agrícola. “Es muy impor-
tante que los jóvenes estudiantes también 
participen en este tipo de eventos, para que 
vean cómo se maneja la agricultura”. 

En lo referente a la industrialización 
del trigo, Th iesen mencionó que actual-
mente existe mucha competencia en el 
mercado local. Esta situación obliga a 
los molinos a trabajar por debajo de sus 
posibilidades reales. En el caso de Sem-
Agro, actualmente tiene una capacidad 
instalada de 35.000 toneladas por año, 
y produce unas 30.000 toneladas de ha-
rina por año. 

Constantino Bellenzier, 
técnico de Agrotec.

David Thiesen, presidente 
de Sem-Agro S.A.E.
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E l obtentor presentó el portafolio que 
tiene para el país, con variedades ya 

conocidas por los productores trigueros 
y otras en etapa de lanzamiento. Entre 
las novedades, se destacaron una opción 
súper precoz y dos materiales orientados 
exclusivamente al consumo animal. 

Fernando Wagner, gerente comercial 
de Biotrigo Genética para Paraguay, Bo-
livia, y parte de Brasil, presentó la varie-
dad TBIO Sonic, una de las novedades 
que tiene la firma para el mercado pa-
raguayo. Este es un material súper pre-
coz., que mantiene el mismo potencial 
de TBIO Toruk, pero con menor ciclo, 
explicó. Por otra parte, su comporta-
miento ante las enfermedades permite 
un manejo más económico al productor. 
“También tiene la calidad que piden los 
molinos brasileros, que son los que com-
pran el trigo paraguayo”, añadió. 

Wagner destacó la aceptación de los 
materiales de Biotrigo Genética en el 
mercado paraguayo, donde tiene alre-
dedor del 50% de participación en la 
comercialización de semillas legales. 
Mencionó que este nivel de receptivi-
dad responde a tres principales facto-
res: la productividad, la sanidad, y la 
calidad industrial de las variedades que 
desarrollan. 

La empresa también desarrolla mate-
riales destinados a la alimentación ani-
mal, como Lenox o TBIO Energia. Am-
bos fueron presentados durante el día de 
campo. El primero es un trigo de ciclo 
invernal que no forma espiga, enfocado 
a sistemas de corte o pastoreo directo. 
La segunda es una opción recomendada 
para silaje. 

El Ing. Agr. César Hannich, respon-
sable técnico de semillas de Agro Link, 
representante en Paraguay de Biotrigo 
Genética, brindó más detalles sobre los 
materiales para el consumo animal. El 
TBIO Energia tiene la particularidad de 
no formar aristas. El corte debe ser rea-
lizado con el grano en un nivel pastoso, 
a una altura de 10 a 15 centímetros del 
suelo. Este alimento brinda una proteína 
de aproximadamente el 14%.

Con el material Lenox se puede lle-
gar a obtener entre 6.000 y 10.000 ki-
logramos de masa verde por hectárea, 
y un nivel de proteína de entre 26% a 
28%, señaló. El animal puede ingresar 
directamente a la parcela para consumir 
el alimento, o bien puede ser cortado, 
explicó. El corte se inicia a los 45 días, 
y con un manejo posterior de nitrógeno 
en el área, se puede llegar a cortar cada 
20 días. “Estamos cerrando casi 5 cortes 
por este ciclo”. 

Las variedades que actualmente 
están comercialmente disponibles en 
el mercado local son TBIO Toruk y 
TBIO Sintonia. Por otra parte, TBIO 
Sossego se encuentra en proceso de 
multiplicación. Estos materiales se ca-
racterizan por el potencial productivo, 
la resistencia a las principales enferme-
dades que afecta al trigo, y la calidad 
industrial requerida por el mercado 
molinero, destacó.

Novedades de 
Biotrigo Genética

Materiales de 
OR Sementes

Fernando Wagner, gerente 
comercial de Biotrigo Genética para 
Paraguay, Bolivia, y parte de Brasil.

César Hannich, 
responsable técnico de 

semillas de Agro Link.

G 20 Agro S.A. presentó cuatro op-
ciones genéticas de OR Sementes. 

Edevaldo Inacio, presidente de la empre-
sa, dio a conocer las principales caracte-
rísticas agronómicas de estas variedades. 

En primer lugar, presentó el material 
ORS 1401, clasificado comercialmente 
como un trigo pan/mejorador. Destacó 
principalmente su techo productivo, que 
llega a 8.600 kilogramos por hectárea. 
En Brasil, con esta variedad, los produc-
tores superan los 6.600 kg/ha, señaló. 
Otra de las fortalezas de esta opción es la 
sanidad. “Este material viene para desta-
carse en la región. Tanto en la parcela del 
día de campo, como en las parcelas de los 
productores, el material se está destacando 
en lo referente a sanidad y comportamiento 
general en el campo”. 
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Ametista es otra de las opciones que 
presentó, también categorizada como 
trigo pan/mejorador. Esta es de ciclo pre-
coz, y se destaca por la alta estabilidad de 
producción y la sanidad que ofrece, men-
cionó. Sin embargo, su principal fortale-
za es la calidad industrial para la harina.

Estas dos variedades deben ser sem-
bradas con baja población, con un pro-
medio de 120 kilogramos de semillas por 
hectáreas. Sin embargo, aclaró que esta 
información debe ser consultada con el 
proveedor en el momento de la compra, 
ya que para la indicación se tienen en 
cuenta el vigor de germinación, y el ta-
maño de la semilla.

Por otra parte, presentó dos varieda-
des que actualmente se encuentra en su 
segundo año de VCU: ORS Citrino y 
ORS Madre Pérola. El primer material 
sería el reemplazo de Ametista. También 
es de ciclo precoz, pero ofrece mejores 
característica de sanidad y mayor techo 
productivo. De ORS Madre Pérola des-
tacó que es el trigo que permite obtener 
la harina más blanca del mercado, lo que 

Nuevas variedades 
nacionales

representa una mejor valoración del pro-
ducto. “Para tener una idea, el mercado de 
Brasil paga entre el 10% y el 15% más por 
este tipo de trigo”. 

OR Sementes es una empresa con 
más de 30 años de historia, señaló In-

Edevaldo Inacio, presidente 
de G20 Agro S.A.

acio. Sobre G20 Agro, comentó que es 
una fi rma nueva en el mercado. Además 
de los materiales genéticos para el cultivo 
de trigo, cuenta con una línea de nutri-
ción de plantas y una gama de adyuvan-
tes de marca propia. 

E l convenio entre el IPTA, Capeco e 
Inbio, que lleva adelante el Proyecto 

de Fortalecimiento de la Investigación y 
Difusión del Cultivo de Trigo en Para-
guay, cuenta con tres materiales nuevos. 
Alfonso Guerreros, técnico del Inbio, 
brindó detalles sobre los mismos. 

La alianza entre estas instituciones 
cuenta con nuevas variedades que están 
listas para ser lanzadas al mercado. Una 
de ellas es Itapúa 90, que tiene por prin-
cipal característica la resistencia a bruso-
ne. Igualmente, el material ofrece buen 
potencial productivo, y se adapta a sue-

Nuevas variedades nacionales 
presentadas en la ocasión.
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los con leves niveles de acidez. “También 
es resistente a roya y otras enfermedades de 
hoja”, añadió.

Itapúa 95 es otra opción más, que es-
tará disponible para el productor en las 
próximas campañas. Esta es resistente a 
la mancha foliar, una de las enfermeda-
des más comunes y fuertes desde que se 
incorporó la siembra sobre rastrojo. “No 
estamos haciendo la siembra directa, en-
tonces es la enfermedad que más aumentó 
su incidencia en el cultivo de trigo”.

La tercera novedad es Canindé 31. 
Esta variedad es tolerante a sequías, de 
la que se obtiene un trigo mejorador. 
Los tres materiales tienen muy buenas 
características, señaló. En los últimos 
tres años en fase de VCU, dejaron un 
promedio de 4.500 kilogramos por hec-
tárea. “El productor tiene la capacidad 
de sacar ese rendimiento con estos mate-
riales”, aclaró. 

Guerreros también presentó las varie-
dades comerciales del proyecto: la Itapuá 
80, Itapúa 85, y Canindé 21. Todos estos 
materiales tienen ciclos menores a los 125 
días. Si bien esta característica es muy 
atractiva para los productores, el técnico 
recomendó no sembrar trigo en función a 
soja. El proyecto sigue en la búsqueda de 
variedades de trigo de ciclos más cortos, 
que se adapten, de alta productividad, y 
de buena calidad industrial, señaló el téc-
nico. Por otra parte, uno de los aspectos 
que se tienen en cuenta para el desarrollo 
de los materiales es la reducción de los 
costos para el productor. 

Fertilización de Mosaic 

L a parcela demostrativa de Sem-Agro 
fue fertilizada con la línea de fertili-

zantes Micro Essentials. Ervin Sigmund, 

asistente técnico comercial de Mosaic 
Fertilizantes Paraguay, explicó las carac-
terísticas de este producto y los beneficios 
que ofrece al cultivo. También comentó 
la formulación empleada en este campo. 

Micro Essentials es el fertilizante de 
la línea premium de Mosaic, con el que 
se garantiza tres nutrientes que son esen-
ciales para todos los cultivos: el nitróge-
no, el fósforo y el azufre. Este producto 
contiene además dos fuentes de azufre, 
en forma de sulfato y en forma elemen-
tal, explicó el técnico.

El beneficio que ofrece el azufre al 
fósforo se vio reflejado en estos últimos 
años, en los que se logró un incremento 
de 180 kilogramos por hectárea en soja 
y 150 kilogramos por hectárea en el cul-
tivo de trigo, mencionó. “Resumiendo, es 
un producto diferenciado que garantiza 
un mejor aprovechamiento del fósforo por 
parte de la planta, como también del azu-
fre. Permite un mejor llenado de granos 
y una mejor homogeneidad en el campo”. 

En la parcela demostrativa se aplicó 
el producto en una formulación de 10-
27-10, en una cantidad de 130 kg/ha. 
También se empleó 140 kilogramos de 
urea y 70 kilogramos de cloruro de po-
tasio (KCL). 

El técnico animó a los productores a 
que apuesten por fuentes de nutrientes 
diferenciadas para las plantas. Además 
del retorno directo, mediante el incre-
mento del rendimiento, queda el efec-
to residual del producto. “Es decir, más 
nutrientes para el suelo a medida que vas 
utilizando el producto”.

Ervin Sigmund, asistente 
técnico comercial de Mosaic 

Fertilizantes Paraguay.

CA
La orientaciones incluyeron sobre la línea premium de Mosaic.
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E n el acto de bienvenida, Jor-
ge Nishimura, presidente del 
Grupo Jacto, y Fernando 
Gonçalves, titular de Máqui-

nas Agrícolas Jacto, fueron los princi-
pales anfi triones de la ocasión. Tras las 
palabras iniciales, agradecieron a los 
presentes por acompañar este impor-
tante festejo, que se realizó en el local 

COBERTURA INTERNACIONAL

Como la asamblea de 
las Naciones Unidas
El 17 de agosto se realizó la Convención Global Comercial del grupo Jacto en su edición 2018. Para 
los organizadores, por el volumen de participación y la cantidad de representaciones, el evento 
convocó a más de cuarenta países. Se aprovechó igualmente la ocasión para compartir los desa-
fíos, dar a conocer novedades y presentar lanzamientos de la fabricante, en su sede en Pompéia, 
estado de São Paulo (Brasil), en el marco de los festejos por los setenta años de la compañía.

de la Fundación Shunji Nishimura de 
Tecnología y en el Instituto Chieko Ni-
shimura en Pompéia.

Para la ocasión se preparó una agenda 
muy cargada puesto que la convocatoria 
fue amplia y permitió a los distribuido-
res de todo el mundo compartir parte del 
crecimiento de Jacto, convertida en una 
gran familia, con enfoque al desarrollo y 

éxito del agricultor en todas las regiones 
de acción de cada distribuidor.

Jorge Nishimura, presidente del Gru-
po Jacto, resaltó la posibilidad de com-
partir con toda la familia empresarial, 
pero que por el volumen de participa-
ción y la cantidad de países presentes, lo 
comparó con la Asamblea de la Nacio-
nes Unidas. “La alegría que me invade 
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este momento es indescriptible. Tenemos 
las Naciones Unidas en este evento, con 41 
diferentes naciones del mundo. Aquí está 
toda la familia Nishimura”, refirió.

A su turno, Fernando Gonçálves, 
presidente de Maquinarias Agrícolas, 
indicó igualmente su satisfacción por 
el acto. “Estamos muy contento de com-
partir este evento de convención dentro 
del marco del festejo de los 70 años de la 
empresa. Setenta años que estamos cons-
truyendo junto con nuestros distribuido-
res y gracias a ustedes, nuestra marca está 
presente en todo el mundo”, indicó al di-
rigirse a los presentes.

Realizó una síntesis de los principales 
puntos que enmarcaron los inicios de la 
compañía y que tiene bien en claro el de-
seo de sumar años. “Nuestra empresa fue 
fundada en el año 1948. Hace 70 años y 
una decisión importante que tomamos como 
empresa es que queremos llegar a los 100 
años. Para lograr esto tenemos quecambiar 
muchas cosas, innovar en muchos aspectos 
para llegar hasta ahí, estamos pasando por 
ondas nuevas de tecnología”, advirtió.

Comparó igualmente el desempeño 
de otras instituciones. “Si hacemos el 
análisis de las 500 mayores empresas crea-
das en esos años, hoy ya no existen más. A 
lo largo del tiempo algunos tienen nuevas 
empresas o empresas reformuladas y como 
ahora estamos pasando por un momento 
que llamamos de digitalización, la expe-
riencia del cliente pasa a ser más impor-
tante cada vez. No solo es producto, es toda 
una experiencia, ciclos mucho más cortos. 
Lo que anteriormente se lanzaba cada 

diez años hoy se está lanzando cada dos 
años como nuevas líneas”, manifestó.

Indicó que también al interior de la 
compañía se está trabajando en la di-
gitalización, compuesta en tres partes: 
inteligencia artificial, experiencias in-
versivas para el ser humano y la realidad 
virtual y plataformas digitales. Por ello 
recalcó la importancia del internet en la 
agricultura, ya alineada a una cosecha-
dora con el celular o con el pronóstico 
del tiempo o los precios de chicago. 
Todo conectado al mismo tiempo ge-
nerando valor para el agricultor. “Ha-
blamos como nosotros, como empresa, nos 
vamos a preparar para esa transformación 
para poder aprovechar y ahí evaluamos 
que debemos preparar las personas dentro 
de la empresa para esta era que estamos 
llamando de digitalización. Dentro de 10 
años va a ser muy común hablar de robot. 
La era de la digitalización ya es una reali-
dad que todas las empresas debemos acom-
pañar y evolucionar con ella”, acuñó.

Agregó que se está viendo que la di-
gitalización está permitiendo abaratar los 
costos de producción y su principal im-
portancia está en el almacenamiento de los 
datos como cosechadora con el mapa 

Fernando Gonçálves, presidente 
de Maquinarias Agrícolas.

Jorge Nishimura, 
presidente del Grupo Jacto.
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de productividad. “En nuestra máquina 
3030 con tracción en las 4 ruedas, pulveri-
zación pico a pico, sistema de aire circulante, 
precisión de dosis, control automático que ro-
tación. Esta máquina tiene 12 computadores 
con micro procesadores adentro, 300 infor-
maciones cada segundo con 52 sensores. Esto 
es ya es hoy una realidad para nosotros”, dijo.

En otro momento puntualizó que 
como Jacto se está en diversos procesos 
que se están reviendo. Se trabaja en la 
codifi cación, porque estos procesos exi-
gen un nivel por encima en términos de 
servicio tanto para vender como para 
dar soporte en el campo o para vender 
la gente tiene que saber usar, manipular 
el equipamiento, etc. “Hay que aprender 
a vender valor y para vender valor se debe 
aprender su valor”, comentó.

“Queremos mejorar el servicio de pos-
tventa que tenemos hoy dentro de las in-
novaciones que están viniendo y esto solo 
se podrá lograr con atención permanente 
y cercana tanto en piezas como en distri-
bución y la parte de servicio tanto nues-
tro y de ustedes, los distribuidores. Entre 
el 2013 al 2018 invertimos grande en la 
parte automotriz y prácticamente en todo 
el portafolio de producto, en la línea Otmis 
tecnología de aplicación y agricultura de 
precisión”, recordó. En ese sentido, apun-
tó que Jacto invierte del 4% al 5% en 
desarrollo e investigación, inversión que 
igualmente contempla la modernización 
de la planta fabril. “Creemos que en unos 
5 o 6 años, la parte de la soldaduras debe-
rán ser totalmente robotizadas”, aseveró.

Evolución de la marca. En tan-
to, Wanderson Tosta, director de Mar-

keting de Maquinarias Agrícolas Jacto, 
indicó que se trabaja constantemente en 
posicionar a la marca, con permanentes 
ajustes. “Hablamos de la evolución de la 
marca a lo largo del tiempo. Fuimos ha-
ciendo pequeños ajustes para practicidad 
en la aplicación tanto en Brasil como en 
todo el mundo. No se han hechos grandes 
cambios, pero hemos ajustado la alineación 
para que sea fácil su aplicación. Quitamos 
el degrade que tenía en el logo que difi cul-
taba la impresión y algunos detalles que no 
ayudaba a realizar una aplicación del logo 
con calidad”, explicó.

Añadió que entre otras novedades 
concluyeron con el relevamiento de una 
investigación realizada mediante la en-
cuesta Top of Mind Rural. Los resultados 
fueron óptimos. Fueron entrevistados de 
todas las regiones del Brasil 824 agricul-
tores y 515 ganaderos. Con un 31,45% de 
las citaciones, Jacto es la primera marca 
que viene a la mente del productor cuan-
do se plantea el asunto de propuestas y 
maquinarias para la pulverización.

También se presentó el manual de apli-
cación de la marca porque es muy impor-
tante que en todo el mundo la presencia 
de Jacto sea bien hecha, añadió. Siguien-
do una línea bajo el padrón diseñado, la 
base uno del manual contempla todos los 
aspectos generales, colores, formas de apli-
cación, el manual está en la página web en 
dos idiomas (inglés – español). Otro paso 
dado fue desarrollar las partes de revende-
dores (deelers) para el mercado de expor-
tación. El trabajo debe estar listo para el 
primer trimestre del 2019.

También Jacto realizó una campaña 
institucional. La intención fue mostrar 
dónde se actúa. El trabajo fue hecho para 
algunos países del mundo con la cultura 

de cada país. Se desarrollaron estrategias 
con medios como TV y revistas y se ajus-
tó la página web a una forma moderna, 
con varios idiomas como español, portu-
gués, inglés y ruso, con la inclusión de 
catálogos de los productos y un banco de 
imágenes. La presencia en ferias también 
fue otra actividad, con participación en 
35 expos, 29 de ellas dentro de Brasil y 6 
en el exterior. Si se agregan eventos téc-
nicos dentro de Brasil, el número llega 
a unas 70 muestras por año. Algunas de 
ellos, exclusivamente de agricultura de 
precisión y otros más comerciales. En 
entrenamiento, se trabaja para capacitar 
a unas 4.000 personas por año.

Capacitación para un buen 
soporte. Valdir Martins, director 
comercial de Máquinas Agrícolas Jacto, 
presentó el nuevo cuadro de representan-
tes comerciales a quienes se les asigna-
ron los países donde la compañía opera. 
Cada uno estará trabajando en las sedes 
que tiene Jacto en 110 países distribuidos 
en los cinco continentes. Destacó la im-
portancia que tiene la capacitación para 
el grupo, que a su vez se traducirá en be-
nefi cios para todos.

“Los más importante para el desarrollo 
de nuestra empresa es la capacitación per-
manente. Tener vendedores capacitados, 
técnicos capacitados para el soporte, para el 
volumen de negocios y poder acompañar al 
mercado. Esto permite preparar juntos las 
previsiones de ventas. Llevamos un registro 
de las atenciones en postventa, entrega de 
máquinas y de esta forma podemos aten-
der mejor y más rápido”, dijo. Durante su 
intervención abordó igualmente la dis-
ponibilidad de piezas de reposición, así 
como dar seguimiento al trabajo de 

Wanderson Tosta, director 
de Marketing de Maquinarias 
Agrícolas Jacto.

Valdir Martins, director comercial 
de Máquinas Agrícolas Jacto.
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la imagen visual de la marca. “Participar 
de este momento, de los 70 años de Jacto, 
nos emociona a todos y nada mejor que 
compartirlo con las personas que hacen que 
nuestra marca esté presente en todo el mun-
do. Nuestro fundador siempre tuvo como 
fi losofía que nadie crece solo y esta conven-
ción es una prueba más de ello. Aquí están 
con nosotros 86 representantes de 41 nacio-
nes. Con ellos estamos posicionados en más 
de 100 países del mundo”, comentó.

Recordó la charla ofrecida por Carlos 
Cogo. “Nos mostró el potencial que tiene 
el mundo. El potencial de América Latina 
y, en especial, el potencial de América del 
Sur. Es por eso que estamos realizando la 
reestructuración comercial para dar más 
soporte a nuestros importadores y estamos 
teniendo personas más cercanas a los im-
portadores. Tendremos gente de Jacto vi-
viendo el ambiente de negocios de cada país 
no solo de hablar el idioma sino de conocer 
las costumbres y las necesidades de cada 
productor en su ambiente”, adelantó.

Resaltó que los distribuidores pre-
sentes en este evento son representantes 
que trabajan con Jacto desde hace mu-
chos años. “Tenemos una alianza de nego-
cios muy fuerte y hay cambios tecnológicos 
que se vienen y que tenemos que ir acom-
pañando para avanzar y crecer. Aprender 
cómo operar y vender las máquinas. Es un 
desafío y a la vez una gran oportunidad. 
Para eso debemos conocer la necesidad, te-
ner equipos y servicios que den ese apoyo y 
principalmente las personas para mostrar 
cómo este aparato tecnológico va a traer 
más rentabilidad, calidad de producción 
y calidad de vida”, refi rió.

Sobre el mercado paraguayo indicó 
que, en términos de exportación, representa 

“el país más importante”. En este punto, res-
cató como fortalezas los aliados comercia-
les. “Tenemos muy buenos y fuertes aliados co-
merciales. Nuestro foco está en fortalecer estas 
alianzas. No queremos ser solo un aliado más 
del distribuidor, queremos ser la mejor opción 
y la más fuerte alianza para él”, enfatizó.

Finalmente anunció que Jacto está 
preparando grandes novedades en auto-
propulsados, en fumigación y en abono. 
Según se supo, la máquina fertilizadora 
es de una tecnología no vista en Amé-
rica Latina. “Estamos siendo precursores 
en esto, tanto en tecnología de aplicación, 
como facilidad de operación. También la 
máquina 3030 con tecnologías que ya es-
tán siendo usadas en Paraguay”, concluyó.

Charla sobre el agronegocios 
global. Carlos Cogo, egresado de la 
universidad de Paraná con especializa-
ción en Análisis de Mercado, brindó la 
charla sobre el agronegocios global; perfi l 
actual, tendencia y proyecciones de ex-
pansión de la producción, demanda y la 
importancia de América Latina en este 
crecimiento. El profesional actualmente 
con consultoría propia, anteriormente 

estuvo por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento de Brasil 
por siete años y en otras empresas asesoras 
para atender segmentos de agronegocios 
tales como agricultores, cooperativas, en-
trenamientos, agroindustrias, corredoras, 
agentes fi nancieros, empresas de insu-
mos, almacenaje y máquinas agrícolas.

“Todos hablan de la clase media a ni-
vel global porque es la que determina el 
rumbo de la agricultura global. En 1970, 
la población mundial era 3,68 mil millo-
nes de personas y en el 2017 llega a 7,52 
mil millones. Se espera para el 2030 llegar 
a 8,5 mil millones, con un mayor creci-
miento dado en los continentes africanos y 
asiáticos, aproximadamente 500 millones 
de personas más en cada continente. Euro-
pa tendrá una reducción. América Latina 
y el Caribe tendrán un aumento en torno 
a 720 millones de personas. Aproximada-
mente para el 2023, la India será el país 
más populoso del mundo por encima de 
China”, recordó.

También comentó sobre los niveles 
de urbanización y las demandas que esto 
trae, así como otros desafíos. En térmi-
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Carlos Cogo durante la charla 
sobre el agronegocios global.

Representantes de Agro Altona presentes 
en la Convención Comercial 2018.

Eduardo y Carlos Lourenço, de 
Ciabay, participaron del evento.
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nos del consumo global, en millones de 
hectáreas, la soja ocupa el 85%, el arroz el 
4%, el maíz 33% y el trigo 0%. En acei-
te vegetal en distribución de la demanda 
global 2018-2019 en millones de tone-
ladas y en porcentaje, la palma ocupa el 
primer lugar con 38%, seguido de la soja 
con 29% luego la canola 15%, el girasol 
9%. En 2030, serán 5.100 millones de 
personas en el estrato de renta media, lo 
que corresponde al 60% de la población.

Comentó que la clase media com-
prende las familias con renta per cápita 
entre 10 y 100 dólares por persona al día 
en términos de paridad de poder adqui-
sitivo. El aumento de la renta implica 
cambios en los patrones de consumo, lo 
que resulta en la expansión de la deman-
da de proteínas animales (carnes), frutas 
y vegetales, en la reducción del consumo 
de alimentos básicos, en la diversifica-
ción de la cesta de consumo, así como en 
el aumento de la demanda por productos 
más elaborados.

La evolución del consumo global en 
millones de toneladas carne vacuna au-
menta 10%, pollos 25%, cerdos 13%. La 
evolución de la demanda mundial de cer-
dos ronda 43%, pollo 34%, vacuno 23%, 
consumo per cápita global. Se está dando 
el cambio de consumo de carne bovina 
por pescado (agua dulce/agua salada) 
cultivo comercial de peces y una evolu-
ción de la demanda mundial en millones 
de toneladas, expansión apalancada por 
el fuerte incremento en la demanda glo-
bal por proteína animal, la soja 241% y 
el maíz 129%, trigo /arroz y otros granos 
estarían en torno de 42 a 45%

La clase media global no para cre-
cer, impulsada por el ritmo fuerte de las 
economías asiáticas. En particular, el 

crecimiento rápido, el dinamismo eco-
nómico y los mercados abiertos, China 
e India concentran los mayores avances 
de la clase media global, de 3.000 millo-
nes de personas o el 40% de la población 
mundial. Hasta 2024, ese contingente 
llegará a 4 mil millones y el 70% de ese 
crecimiento estará concentrado en los 2 
países. En 2020, la mayor parte de la po-
blación mundial ya será de clase media.

Este crecimiento va a sacar a la cla-
se media norteamericana de la cima del 
mercado: el puesto será asumido por 
China en 2020 - en el año 2030, la India 
se tomó la segunda colocación, colocan-
do a los EE.UU. en el tercer lugar. Con 
clases medias básicamente estancadas 
desde 2009, Europa y América del Norte 
van a perder gradualmente participación 
en este estrato. Brasil, que vivió su boom 
de la clase media de los años 2000 hasta 
2014, tuvo retracción en el número de 
familias del segmento C en 2015 en fun-
ción de la recesión económica.

Posteriormente habló sobre la ex-
pansión de la población y el impacto 
en los mercados agrícolas, así como la 
expansión global y consumo de alimen-
tos, además de otras situaciones como 
abandonos de acuerdos comerciales ya 
existentes e imposición de aranceles, 
como la salida de los Estados Unidos del 
Acuerdo Transpacífico (TPP) y la rene-
gociación de sus relaciones comerciales 
con el TLCAN y también con China 
o el retiro oficial del Reino Unido de la 
Unión Europea, aumentan la incerti-
dumbre sobre el formato futuro de sus 
relaciones comerciales.

No obstante, América Latina viene 
retomando la profundización de las re-
laciones de libre comercio e integración 
regional, pudiéndose destacar 3 frentes: 
Alianza del Pacífico (proyecto de inte-
gración que incluye a Chile, Perú, Co-
lombia y México); Alianza del Pacífico y 
Mercado Común del Sur (Mercosur); y 
entre México y demás países de Améri-
ca Latina. A pesar de la importancia de 
EEUU y China, la Unión Europea sigue 
siendo el principal socio comercial del 
Mercosur y fuente de inversiones. Para 
la Unión Europea, el Mercosur también 
es un importante mercado (representa 
prácticamente la mitad del PIB de Amé-
rica Latina).

Se consumirá aún más en los países 
en desarrollo, donde la urbanización lle-
va a una demanda mayor de alimentos 
procesados y listos para el consumo. La 
producción agrícola total, a su vez, au-
mentará un 20% en los próximos diez 
años. El aumento más fuerte será en 
África subsahariana, Asia, Oriente Me-
dio y África del Norte. El comercio in-
ternacional deberá crecer a un ritmo 

Andrés Retamozo y Marcial Galeano, 
directivos de Retamozo Hnos. Equipo Jacto y equipo Siagro.

Distribuidores de Paraguay 
en la Charla.
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un 50% menor que en los últimos diez 
años y las exportaciones netas aumenta-
rán principalmente a partir de las Amé-
ricas. Otras refl exiones tuvieron que ver 
con subsidios y la cuestión climática, así 
como la evolución de las áreas de granos.

En este sentido, en Estados Unidos ya 
están teniendo una reducción en el área, 
maíz viene perdiendo área con la soja, 
la soja va subiendo y el maíz y trigo van 
cayendo. Estados Unidos y Brasil lideran 
la producción mundial de soja, tercer lu-
gar Argentina, cuarto lugar Paraguay lo 
que signifi ca que América del Sur ya está 
apareciendo hoy como el mayor produc-
tor global de soja y sigue China como el 
mayor productor global, antes era 42% la 
oferta mundial de América del Sur y hoy 
es el 52% y Estados Unidos que tenía en 
torno de 40% hoy tiene el 30% de pro-
ducción global de soja.

Brasil mayor exportador mundial 
de soja, segundo lugar Estados Unidos, 
Argentina tercera ubicación y Paraguay 
como cuarto mayor exportador de soja 
en granos. Mientras, el futuro de la ex-
pansión de la soja para el caso de Brasil 
se da en tres estados de nordeste más un 
estado del norte, además de otros puntos 
de ampliación en Argentina y Paraguay y 
América del Norte, Estados Unidos.

Presentación de productos 
por grupos. Al término de la charla 
se dividieron en los grupos para la presen-
tación de productos. Uno permaneció en 
el local de la Fundación Shunji Nishimura 

de Tecnología en donde hubo cinco para-
das, dentro de los cuales se brindaron de-
talles de las novedades y de los servicios.

En la primera, se abordó sobre tecno-
logía Spot Sparay. Según las indicaciones 
del Ing. Agr. Daniel Petrelli, responsable 
de Marketing Estratégico de Agricultura 
de Aplicación de Agroquímicos y Tec-
nología de Distribución de Fertilizantes, 
en términos de tecnología de aplicación 
PWM es una variación de pulso por an-
cho y modulación de pulso por ancho que 
se utiliza para mejorar la calidad de aplica-
ción y también la variación de velocidad de 
trabajo a lo largo de la pulverización.

“Con este producto no tenemos alteración 
de presión de trabajo porque hoy cuando se 

aumenta la presión de trabajo para mantener 
el volumen de calda por hectárea el mismo 
suele tener una característica de quiebre de 
mucha presión las gotas y pueden ser suscepti-
bles a derivas o con baja presión tenemos una 
reducción de rango del ángulo de aplicación 
teniendo fallas en la aplicación. Sin embargo, 
con este producto tenemos siempre la misma 
presión y la pulsación la modulación por an-
cho de pulso tenemos abertura y cerramientos 
de 20% hasta 100 y con eso conseguimos con-
tralar muy bien la velocidad de aplicación y 
que será la misma en todo el campo”.

Además, la tecnología Spot Sparay, 
sensor de verde, para aplicación localiza-
da de herbicidas para control de malezas 
o plantas dañinas. Permite a una máqui-
na aplicar solo cuando tiene verde o sea 
planta. Esta tecnología viene para traba-
jar con reducción de costo de herbicidas 
principalmente los que son muy caros 
y son las que más controlan las plantas 
dañinas. “Con esta tecnología tenemos una 
aplicación de calidad, en el momento y 
cantidad exacta y solamente donde estén las 
plantas dañinas, con esto se logra una re-
ducción de producto de 30% hasta 80% de 
toda la área porque las plantas dañinas es-
tán distribuidas de forma diferente en toda 
el área, esto no solo favorece desde el punto 
de vista de la efi ciencia en la aplicación y 
la reducción de los costos sino también en 
armonía con el medio ambiente porque es-
tamos aplicando solamente lo necesario”.

La segunda estación tuvo que ver con 
Otmis. André Vinícius Caetano, respon-
sable de Marketing Estratégico Agricultu-
ra de Precisión, indicó que se trata de un 
sistema considerado una solución para la 
gestión de la calidad y el rendimiento ope-
rativo de la pulverización. La información 
es enviada por las maquinas automática-
mente a través de la red celular (GPRS) o 
WIFI al servidor. Hay conectividad que 
se puede acceder en tiempo real a través 
de Internet a través de Smartphone, com-
putadora o Tablet. Otmis Mapas de tele-
metría está disponible para Uniport 2530, 
Uniport 3030 7 4530 Uniport y para la 
línea tractorizada.

El Omni 700 es un producto de la 
línea de agricultura de precisión Otmis 
con pantalla táctil y promueve la interac-
ción hombre máquina de manera fácil e 
intuitiva. Es un display para orientación 
agrícola, multifuncional, utilizado para 

Daniel Petrelli, de Marketing Estratégico de Agricultura de Aplicación de 
Agroquímicos y Tecnología de Distribución de Fertilizantes.

André Vinícius Caetano, 
de Marketing Estratégico 
Agricultura de Precisión.
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las actividades de la hacienda que van 
desde la plantación a la cosecha. Con-
junto Omni 700, barras de luces, piloto 
automático, control automático de sec-
ciones, control automático pico a pico y 
repartidor de operaciones.

Beneficios que ofrece las barras de 
luces son: Mejora la calidad de la apli-
cación, minimiza fallas y superposicio-
nes, aumenta el rendimiento operativo, 
proporciona ahorro de tiempo e insu-
mos agrícolas, reduce la fatiga del ope-
rador y el rápido retorno de la inversión. 
Además, disminuye los daños causados 
por la superposición de herbicidas o 
fertilizantes; aumenta la calidad de la 
operación liberando al operador para 
controlar otras funciones de la máquina; 
reduce el uso de insumos, minimizan-
do el impacto ambiental; maximiza el 
rendimiento operativo aumentando la 
velocidad en los bordes y los remates o 
permite la visualización en el Display de 
la aplicación efectuada.

El tercer punto de visita fue la tec-
nología de fertilización. Paulo Henrique 
Guiráo, gerente de producto Uniport 
5030 NPK, indicó que en la parada se 
presentó la acción de abonar bajo crite-
rios de innovación constante que repre-
senta la calidad y precisión con la mejor 
tecnología Jacto. Para ello se presentó 
la abonadora automotriz con tanque de 
5.000 kg de capacidad y franja de apli-
cación de hasta 50 metros de ancho de 
cobertura. Se trata de un equipo robusto 
que proporciona mayor precisión en la 
dosificación y uniformidad de aplica-
ción de fertilizantes, además de posibi-
litar la aplicación de producto en polvo.

Otra presentación fue la Tellus 
10000 NPK, calidad y precisión con la 
mejor tecnología Jacto, Abonadora trac-
cionada con tanque de 10.000 kg de ca-
pacidad y franja de aplicación de hasta 
50 mts. Un equipo versátil que propicia 

trol de datos, banderillero satelital, corte 
de secciones y otros. Estamos preparando 
los equipos que sea fácil de operar, tenga 
los elementos que el productor necesita y 
que sea de costo accesible para el pequeño y 
mediano productor”.

Finalmente, en la quinta parada es-
tuvo la Uniport. João Rafael Alves, Mar-
keting Estratégico Cosechadora de Café, 
presentó el pulverizador autopropulsado 
4530, “el pulverizador más grande de 
Brasil y el de mayor paquete tecnológico”. 
Se cuenta con seis modelos autopropul-
sados Uniport 2000 Plus, Uniport 2500 
Star, Uniport 2530, Uniport 2030, Uni-
port 3030 y Uniport 4530. “La Uniport 
4530 pulverizadora autopropulsadas pre-
senta un rendimiento garantizado con 
la mejor tecnología Jacto, con tanque de 
4.500 litros y barras de 36 metros. Es un 
equipo que confirma el espíritu pionero y 
el know-how de Jacto en soluciones para 
pulverización que proporcionan mayor 
rendimiento y economía”.

Para un mayor rendimiento ope-
racional, el nuevo sistema direccional 
Unitrack permite maniobras más rápi-
das y precisas con menor radio de giro, 
con una solución innovadora, el sistema 
reduce el aplastamiento en la maniobra 
hasta un 40%. También mayor rendi-
miento, la barra de 36 metros permite 
un 14% más de rendimiento operacional 
y un 17% menos de pérdida por aplasta-
miento cuando comparado con un equi-
po de 3.000 litros y 32 metros de barras.

Novedades de equipos en la 
convención. Durante la Convención 
Global 2018 igualmente fueron presen-
tadas líneas novedades, indicó André 
Farias, gerente comercial de Jacto Small 
Farm Solutions. Así destacó equipos tales 
como DJB-205, dosificador / pulveriza-
dor mochila a batería; PJA-18, pulveriza-
dor a batería asistido por aire; la Lí-

Paulo Henrique Guiráo, gerente de 
Producto Uniport 5030 NPK.

Uniport 5030 NPK en 
exhibición durante el evento.

Paulo Henrique Bueno, 
responsable de las orientaciones 

de la línea tractorizada.

João Rafael Alves, Marketing 
Estratégico Cosechadora de Café.

precisión en la dosificación, facilidad de 
regulación y uniformidad de la aplica-
ción de fertilizantes, además de posibi-
litar la aplicación de productos en polvo.

La cuarta estación fue la línea trac-
torizada. Paulo Henrique Bueno fue el 
responsable de las orientaciones. Se pre-
sentaron varios productos entre ellos el 
Arbus 2000, Arbus 1000, Arbus 500, 
Arbus 300, Condor 800, Condor M12, 
PJ 401 y Advance 3000. “En esta área 
tenemos que realizar las adaptaciones 
que necesitan cada mercado y que tenga 
más eficiente en la aplicación además de 
aplicar el sistema de telemetría. La gente 
busca tener la misma tecnología que tiene 
en las Uniport y estamos trabajando para 
dar mayor respuesta en términos de con-
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COBERTURA INTERNACIONAL

nea Herbicida con equipos portátiles, así 
como la Línea Urbana, igualmente con 
portátiles. Según las explicaciones brin-
dadas, se nota un avance hacia la urbani-
zación. Hay cada vez menos gente en el 
campo y más gente en la ciudad, por lo 
que producir en el campo con menos gen-
te solo se podrá lograr con tecnología, con 
equipos que den más rendimiento. De ahí 
que se diseñó la Jacto Small Farm Solu-
tions, unidad de negocios fundada ofi cial-
mente en 2012, con la misión de servir a 
los pequeños agricultores con soluciones 
que traigan mejoría continua de resulta-
dos, desarrollando programas y líneas de 
productos diferenciados. La JSFS tiene 
fábricas en Brasil y Tailandia, operación 
comercial en Estados Unidos y, en 2016, 
inauguró una planta Jacto en México.

La unidad vende sus productos en más 
de 100 países, a través de fuertes alianzas 
en distribución y servicios. De igual forma 
se resaltó que en Paraguay se absorbe toda 
la tecnología una vez liberada al comercio 
de manera rápida, dada la cercanía y la dis-
ponibilidad, así como la presencia fuerte 
que tiene la marca en el país. La estrategia 
comercial se basada sobre la atención del 
mercado paraguayo que está creciendo en 
producción de hortalizas y otros rubros del 
pequeño productor. Los distribuidores en 
Paraguay están haciendo un trabajo muy 
interesante con demostraciones a campo, en 
la transferencia de conocimiento de cómo 
hacer una buena fumigación, cómo hacer 
una aplicación con la dosifi cadora incluso 
con la podadora a batería que ya vendidas y 
que ya están siendo utilizadas en Paraguay.

No obstante, se indicó durante el even-
to que las cuatro novedades fueron presen-
tadas solo para los distribuidores pero aún 
no están disponibles para el mercado y 

siguiendo la estrategia de diversifi cación se 
tiene una línea que está dedicada a control 
de plagas urbanas manuales y de batería 
que están adaptadas para el uso de con-
trol de plagas urbano, es una línea nueva 
el diferencia de maquina es la parte interna 
cada máquina necesita una homologación 
para químicos, el que ya se tenía se sigue 
teniendo para el segmento agrícola.

Una nueva era de pulveriza-
ción. Dentro de todas las novedades, el 
DJB 20S se resaltó como el equipo que 
encabezará la nueva era en pulverizado-
res a mochila. La Jacto renovó el concep-
to de estos aparatos que entre otras carac-
terísticas incluyen una capacidad de 20 
litros y el denominado Smart. Es movi-
do a batería y programado por el celular. 
Una de las especialidades de Jacto es la 
pulverización y con el lanzamiento de la 
Jacto DJB 20S, se da un giro en la tecno-

logía, pues se trata del primer equipo con 
la capacidad de conectarse vía Bluetooth 
y ser controlado con el teléfono móvil.

Según un material de divulgación 
dado a conocer, con este lanzamiento, 
altamente tecnológico, la empresa refor-
zó su posición como líder mundial en 
el mercado de pulverizadores a mochila. 
Algunas ventajas igualmente comparti-
das tienen que ver con la posibilidad de 
uniformizar la jornada laboral con dosis 
estandarizadas, presión y distribución del 
producto a ser aplicado, además de selec-
cionar el tipo de aplicación, considerando 
el espacio entre plantas. Finalizada la fae-
na, se incluye un informe de operación, 
en un concepto similar a los servicios de 
telemetría ofrecidos por las grandes má-
quinas, explicó Paulo Cesar Curti, geren-
te de productos de Jacto, Unidad de pro-
ductos portátiles. Además se anticiparon 
más lanzamientos para el 2019.

Grupo Innovación.
Josembergh Rodas, directivo de Agripar y Denis Cardin, 

ejecutivo comercial de Jacto Small Farm Solutions. 

Parada de
Jacto Small Farm Solutions.

André Farias, gerente comercial 
de Jacto Small Farm Solutions

CA
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L as unidades presentadas fue-
ron mixers de Haramaq y es-
parcidor de Piccin. La jornada 
de campo fue realizada en el 

establecimiento del productor Orlando 
Giesbrecht. El encuentro estuvo acom-
pañado por representantes de la coope-
rativa y de Ranpar. Víctor Arrúa, gerente 
comercial de la empresa, manifestó que 
desde hace un año y medio iniciaron los 
trabajos en el Chaco con la venta de ma-
quinarias, para cumplir con el objetivo 
de la empresa de acompañar a los pro-
ductores. Dentro de las iniciativas para 
expandirse a la región Occidental, se rea-
lizaron estas salidas de campo.

Se pudieron ver en funcionamiento 
la línea de mixers de Haramaq con las 
unidades modelo 2.0 y 4.2. También 
hubo demostraciones con la esparcido-

ra de abono de Piccin. En la jornada, 
el técnico de la empresa, Junior Cesar 

Marth, explicó a los presentes sobre las 
funcionalidades de cada máquina. Ade-
más del sistema de trabajo desempeñado 
a campo. Comentó que el mixer 2.0 es 
autocargable, interior inox, mezcla con 
dos rolones que realiza un corte de heno 
perfecto y cuenta con una balanza la cual 
puede ser opcional. Además cuenta con 
una capacidad de 400 kg para ensilaje. El 
equipo utiliza cardan y cadenas con una 
excelente durabilidad.

Con relación a la descarga, la mis-
ma se realiza por esfera, muy útil y 
ofrece una mezcla bien homogénea, 
bien compacta. Además, su utilización 
otorga un aumento en la producción de 
leche, que sería entre 8% y 10% más, 
por su mayor aprovechamiento en la 
mezcla de las raciones, realizadas por el 
mixer, destacó. En cuanto con Piccin, 

BOX EMPRESARIAL

Ranpar presenta propuesta de 
Haramaq y Piccin para el Chaco

La empresa Ranpar S.A., representante exclusivo de diversas marcas de carretas e imple-
mentos, presentó dos líneas para el segmento lechero en una salida de campo organizada 
en forma conjunta con la Cooperativa Chortitzer Ltda., en la colonia Lolita ubicada en el 
Chaco, la misma fue realizada el pasado 21 de agosto. Según los responsables del evento, 
participaron igualmente productores de Paratodo, además de organizar otra jornada simi-
lar en Cerro León, para los potenciales clientes de ahí y de Buena Vista.

Junior Cesar Marth, 
técnico de Ranpar S.A.
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L as primeras unidades fueron comercializadas, por lo que dos 
protagonistas de esta experiencia compartieron su experien-

cia en la utilización de los mixers de la línea Haramaq. “ Tengo un mixer 4.2 que utilizo de forma excelente. 
Se puede incorporar bastante heno, más ensilaje y el 

mismo es bien mezclado con otros balanceados de excelente 
corte. Vemos que las lecheras aprovechan bien el alimento, 
pues dejan vacías las bateas. El mixer fue muy útil desde 
su llegada, pues anteriormente 
las lecheras dejaban restos gran-
des y con la buena mezcla que 
ofrece ha dejado buenos resulta-
dos en mi establecimiento. Es de 
manejo fácil, útil y además tiene 
una función interesante, la de 
programar recetas lo cual lo hace 
interesante”.

_ Wilmar Eckert, Colonia Fernheim

Wilmar Eckert

“ Me gusta el trabajo con el mixer de Haramaq. Funciona muy bien es 
una máquina interesante, de fácil manejo 

y reparación, donde los repuestos pueden ser 
conseguidos fácilmente. Estamos trabajando 
con buenos resultados en mi establecimiento 
por la buena mezcla que ofrece en los alimen-
tos. El plantel de animales está aprovechando 
bien y la cantidad de leche va aumentando 
por el aprovechamiento de comida que las va-
cas realizan. Es muy excelente”.

_ Alfred Harder, Colonia Menno Loma Plata

Alfred Harder

Experiencias Haramaq en el Chaco

puede ser utilizado para esparcir estiér-
col, calcáreo o abono granulado. En la 
oportunidad, se desarrolló una muestra 
sobre el funcionamiento de la misma. 
Arrúa añadió que las maquinarias son 
interesantes para el segmento de gana-
do lechero, pues brinda óptimos bene-
ficios a los mismos.

En ese sentido, indicó que el ingre-
so de estas líneas en la cuenca lechera 
de J. Eulogio Estigarribia (Caaguazú) 
ha sido bueno y ahora esperan también 
llegar al Chaco, ya que la misma es un 
nicho importante dentro de la cadena. 
Destacó el apoyo ofrecido por la Coope-
rativa Chortitzer para concretar con los 
lazos comerciales de más de los 200 pro-
ductores lecheros de la zona. Asimismo 
anticipó que estiman realizar diversas 
jornadas de campo en otras colonias cer-
canas. Incluso se analiza la posibilidad 
de contar con sucursal de Ranpar en Lo-
lita, para asistir de forma completa a los 
productores de los alrededores.

Carl Hiebert, gerente de la sucursal 
de la cooperativa en Lolita, mencionó 
que es interesante la calidad de las ma-
quinarias y su funcionamiento. Expresó 

Entrega de maquinarias Haramaq a Orlando Giesbrecht.

Victor Arrua, de Ranpar S.A., Carl 
Hiebert, gerente de la sucursal 

Lolita de Cooperativa Chortitzer 
Ltda. y Orlando Giesbrecht dueño 

del establecimiento.

que para la cooperativa es importante 
que las mismas beneficien a los produc-
tores. Por ello, se constituye como nexo 
relevante, apoyando la realización de 
la jornada, que permitió descubrir las 
funciones de las maquinarias presenta-
das, adecuadas a la necesidad de cada 
productor. “Nuestra zona es muy fuerte 
en lechería y estamos avanzando cada vez 
más. Por ello es conveniente la realización 
de este tipo de jornadas que permitan mi-
rar más opciones para seguir mejorando y 
buscando crecer con la productividad en 
los terrenos limitados, donde el objetivo es 
intensificar cada vez más”, expresó.

Añadió que desde del Departamen-
to Agropecuario de la cooperativa se 
realiza un apoyo de asistencia técnica a 
unos 240 productores lecheros en la co-
lonia Lolita. Cuyo objetivo reafirmado 
fue el de seguir brindando herramientas 
importantes que permitan desenvolver 
mejor su producción láctea, brindando 
tecnologías de primer nivel. CA
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en Capitán Badoen Capitán Badoen Capitán Bado

Dulce negocio
abejas

Dulce negocio
abejas

AGRONEGOCIOS

Dulce negocio
abejasconconcon
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C on instalaciones modernas y 
una exuberante vegetación la 
bióloga brasileña Gaudencia 
Anaya Secco desarrolla la api-

cultura en la estancia Pa'i Kuara, ubicada 
a 60 km de Capitán Bado. El proyecto 
inició hace 14 años y con desafíos y acier-
tos avanza en la producción apícola.

La Estancia Pa'i Kuara se dedica al 
ciclo completo de ganadería bovina, y 
parte del ecosistema tiene aptitudes in-
teresantes para la producción apícola, lo 
cual es aprovechado por la bióloga Secco. 
Allí cuenta con instalaciones modernas 
y un sistema de trabajo minucioso que 
permite lograr una producción sostenible 
a partir las diversas variedades de flores 
silvestres de la zona.

Secco comentó que desde el inicio 
de la travesía con la producción ha ve-
nido creciendo de forma gradual, acor-
de a los tiempos y el clima. La miel 
viene de las colmenas de abejas africa-
nizadas con las que cuenta. El sistema 
de producción es en cajas con un mane-
jo adecuado e higiene riguroso para la 
producción final. 

Arapoty es la marca de la miel que 
se comercializa en Asunción y en diver-
sas ciudades del Paraguay. La misma es 
procesada en la estancia con mano de 
obra calificada. El ciclo para la produc-
ción de miel inicia a finales de julio y se 
extiende hasta mayo del año siguiente. 
En épocas buenas, la producción alcan-

za de entre 9 y 10 mil kilogramos por 
año. En los periodos de mucha lluvia la 
producción decae.

El establecimiento dispone de unas 
500 cajas. Las mismas están dispersas en 
los diversos sectores de la estancia para 
la producción y son monitoreadas todo 
el tiempo.

Cambio de reinas. La propietaria 
de la colmena comentó sobre el cambio 
de las reinas. Ella misma se encarga de 
preparar las colmenas para la produc-
ción con la incorporación de reinas, las 
cuales son mejoradas genéticamente. 
“Hacemos algunas pruebas, observamos la 
eficacia de la reina dentro de la colmena, 
si mantiene la higiene entre otras aptitu-
des, tenemos cuidando de un mínimo de 
10 reinas en el banco de nuestras matri-
ces para evitar consanguinidad. Es difícil 
la fecundación pero tenemos cuidado con 
eso”, aseguró.

El cambio de las reinas todos los años 
permite el aumento de la producción y 
mejora de la calidad. Para la adecuada 
higiene Secco desarrolló un sistema y 
cuenta con un equipo de trabajo para la 
recuperación de cera post cosecha, en la 
cual realizan el cambio de cuadros todos 
los años, dejando los cuadros con crías. 
Para la realización de los cuadros es uti-
lizada la cera que pasa por un equipo de 
vapor que le permite mantener la tem-
peratura. Allí pasan por un proceso de 
limpieza para dejarlo sin residuo alguno 
de la cosecha anterior.

Secco explicó que este sistema le per-
mite obtener una miel pura y limpia 
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sin residuo alguno. “Es un trabajo más, 
pero es importante para la propietaria rea-
lizar esta tarea, pues es imposible fi ltrar la 
miel, ya que la misma es seleccionada de 
la batea para los decantadores y de allí se 
inicia todo el proceso de empaque para las 
diversas presentaciones que ofrece para su 
comercialización al público”.

Desde su habilitación ofi cial para la 
venta, con los permisos emitidos por el 
Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición (INAN) hace 7 años, viene 
creciendo en producción gracias a la refo-
restación que impulsó desde el inicio del 
proyecto apícola desarrollando plantacio-
nes en los bosques, manantiales y la recu-
peraciones en diversas áreas con especies 
nativas. Para el efecto cuenta con un vive-
ro para 200.000 mudas año con plantas 
como: agosto poty, yukeri guazú, malvas, 
amarantos, lapachos entre otras especia-
les más que brindan una miel interesante.

AGRONEGOCIOS

Manejo en Otoño. Sobre el ma-
nejo de otoño, la bióloga comentó que 
las cajas se encuentran cerca del galpón 

apícola donde son alimentadas con 
jarabe de azúcar una vez por semana 
con un litro aguardando las fl oraciones 
venideras como el agosto poty la cual 
suele ser una de las primeras para la 
producción. No obstante hay algunas 
especies que les permiten contar con 
polen en las colmenas para la produc-
ción de abejas.

Miel Arapoty para el públi-
co. Esta marca de miel se oferta al pú-
blico en envases plástico y vidrio de 500 
gramos y 250 gramos. También se ofrece 
en sachet de 10 gramos para niños y 5 
gramos para adultos.

La propietaria adelantó que se 
encuentra desarrollando una línea 
gourmet, con mieles más refinadas 
de una f loración unif loral, ya que las 
que son comercializadas actualmente 
son multi f lorales, aunque estas son 
separadas de acuerdo a la estación y 
f loración. CA
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IMPORTAMOS
A SU MEDIDA:

REPUESTOS

VISIÓN

 Tractores John Deere de 50 Hp en adelante.
 Enfardadoras con Malla e Hilo.
 Cortahileradoras de 3 mts y 3,5 mts.
 Retro Excavadoras combinadas Case IH.
 Elevadores 4x4 Ausa y Clark.
 Minicargadores Bobcat.

 Acceso directo a las fábricas.
 Correas de excelente calidad.
 Accesorios para enfardadoras.
 Repuestos para su cabezal de micro-picado.
 Cubiertas agrícolas y viales al por mayor.

En esta oportunidad amigos y familias apostamos al 
crecimiento y desarrollo. Hemos movido nuestro país 
ofreciendo al productor maquinaria pesada de origen 
revisionada y con respaldo.

FINANCIACIÓN 100% CON
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IMPORTAMOS
A SU MEDIDA:

REPUESTOS

VISIÓN

 Tractores John Deere de 50 Hp en adelante.
 Enfardadoras con Malla e Hilo.
 Cortahileradoras de 3 mts y 3,5 mts.
 Retro Excavadoras combinadas Case IH.
 Elevadores 4x4 Ausa y Clark.
 Minicargadores Bobcat.

 Acceso directo a las fábricas.
 Correas de excelente calidad.
 Accesorios para enfardadoras.
 Repuestos para su cabezal de micro-picado.
 Cubiertas agrícolas y viales al por mayor.

En esta oportunidad amigos y familias apostamos al 
crecimiento y desarrollo. Hemos movido nuestro país 
ofreciendo al productor maquinaria pesada de origen 
revisionada y con respaldo.
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La cuarta revolución chaqueña
Con el avance de la agricultura en la región Occidental, la 
región – en especial el área de las colonias del Cacho Cen-
tral está viviendo una cuarta revolución, según se destacó 
en la Expo Rodeo Trébol 2018. Con más de 200 expositores, 
unos 500 ejemplares inscriptos y la ampliación del sector 
de máquinas, implementos y equipos, más los negocios de-
sarrollados, culminó la edición 44 de la muestra chaqueña 
más antigua vigente, según sus responsables. La feria se 
realizó del 11 al 19 de agosto, en su predio tradicional.

EXPO RODEO TRÉBOL 2018

L a organización de la Expo 
Rodeo Trébol 2018 resaltó 
que la muestra cumplió con 
las metas trazadas en donde 

además de constituirse en un punto de 
encuentro de tradiciones y negocios, 
refl ejó el momento por el que atravie-
sa la región Occidental, con un con-
tinuo avance de la agricultura, según 
reconocieron propios y extraños. Con 

respecto a la exposición en sí, Egon 
Neufeld, presidente de la Asociación 
Rodeo Trébol y principal referente del 
evento, indicó sentirse muy conforme 
y contento con todo el equipo por la 
gran participación y el entusiasmo que 
se observaron durante esas jornadas, 
que arrancaron el sábado 11 de agosto 
con la salida y llegada de la “Cabalgata 
Expo Trébol”, un homenaje a los pio-

neros y que desde hace varios años se 
viene repitiendo en la muestra.

El elemento familia estuvo siempre 
presente en la muestra, con evocaciones 
al pasado, pero con un compromiso de 
cara al futuro, indicó Neufeld al tiempo 
de resaltar el lema de este año: “Conocer 

Egon Neufeld, presidente de 
la Asociación Rodeo Trébol.
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la historia, palpar el presente, preservar el 
futuro”. En ese sentido, indicó que inclu-
so se constituyó un espacio para atraer e 
intercambiar momentos, experiencias y 
vivencias entre cuatro generaciones. “Los 
abuelos muestran cómo eran sus vidas an-
tes y se comparte con los más jóvenes cómo 
es ahora. Es así cuando a la historia se da 
vida”, manifestó.

Lamentó que muchos chicos en la 
ciudad no sepan, por ejemplo, de dónde 
viene la leche, la carne o el huevo. De 
ahí que indicó la necesidad de fomentar 
el arraigo rural y evitar la migración. 
“Por eso elegimos el slogan: Conocer la 
historia, palpar el presente, con lo que 
la gente ve la nueva tecnología y cómo 
nos puede ayudar a trabajar en diferen-
tes áreas, más la experiencia vivida, la 
mirada para adelante para preservar el 
futuro. Para que se siga desarrollando de 
manera sostenible, con conciencia am-
biental. Eso emociona de poder contagiar 
a la gente con esa idea, más la presencia 
de ganaderos, expositores, tantos indus-
triales, sectores de servicio, instituciones, 
a lo que se sumó la presencia de un presi-
dente de la República luego varios años. 
Es un mensaje importante para el 63% 
del territorio del país, que sintió una 
suerte de abandono en el área de infraes-
tructura. Esperemos que eso cambie. Es 

una parte importante del país que tiene 
para aportar con un futuro interesante. 
La cantidad de inversionistas y produc-
tores de la Oriental que vienen para bus-
car, alquilar, expansión agrícola, en los 
últimos meses, es impresionante”, alegó.

Nueva fase de desarrollo. En 
ese sentido, dijo que el Chaco, con la 
agricultura, está experimentando una 
“cuarta revolución de desarrollo”. Recor-
dó que en los años 50 se dio una primera 
fase, cuando de una huerta de subsisten-

cias, se pasó a una finca de subsistencia 
con la introducción, con la incorpora-
ción de las primeras topadoras que des-
montaba una hectárea. A finales de los 
70, se dio la “revolución lechera”, con la 
instalación de la industria láctea, para 
luego, ya a finales de los 80, evidenciar 
una expansión de la ganadería, al adop-
tar entre las pasturas la semilla del Ga-
tton panic. “Eso fue todo un auge y hoy, 
con la tecnología que hay, vemos la cuarta 
revolución del desarrollo chaqueño que es 
el agrícola”, reiteró.

Imágenes en el Parque de Tradiciones.
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Refl exionó igualmente que lo bueno 
de este proceso es que se dio de forma 
gradual y sin generar grandes confl ictos. 
“No choca contra un modelo. Al contra-
rio, construye sobre la experiencia y la base 
hecha. Es importante y abre nuevos mer-
cados y nuevos lugares de mano de obra, 
porque necesitamos urgente diversifi car. 
La industria debe venir en mayor escala 
aquí para que la gente que busca mano de 
obra tenga ocupación. Boquerón tiene un 
crecimiento de 4% anual, la mayoría es 
migratoria, no es crecimiento interno. Y 
eso dice algo, pero hay que sostenerlo. Para 
eso falta la infraestructura, en todo senti-
do. Falta todo el tema de salud. Falta una 
expansión más de las escuelas”, manifestó.

Lo social y ambiental. Uno de los 
conceptos más vinculados a la muestra 
es su faceta de ser una exposición lo más 
cercano a la forma de trabajo de campo 
del Chaco, con un mensaje de respeto 
a lo ambiental y de oportunidades labo-

rales, educativas y sociales. En lo am-
biental, se resaltó que la feria ofrece un 
ambiente con una “armonía ecológica”, 
que permite a la producción desarro-
llarse cumpliendo con las exigencias y 
respetando las normas para evitar otros 
problemas.

Esto también se ve en modelos agrí-
colas y ganaderos que apuntan al creci-
miento económico de la región, pero que 
no colisiona con la vida silvestre. En ese 
sentido, resaltó el empleo de la tecnolo-
gía disponible, como herramienta para 
una mejor convivencia de los sectores. 
También se observó una vez más que 
hubo visitantes y expositores que opta-
ron por instalarse en el área de camping 
para tener una experiencia más cercana 
con la naturaleza.

En lo social, desde hace tiempo se 
trabaja en el “Fondo de Becas” destina-
do a estudiantes de bajos recursos con 
excelentes notas. Iniciativa que incluso 
ya fue tomada por otros, como la Expo 

Rodeo Neuland, dijo. Neufeld indicó 
que Trébol sirve como un espacio para 
aplicar lo aprendido. Así, se movilizan 
estudiantes de las escuelas técnicas, 
como la de Mariscal Estigarribia, para 
que realicen prácticas apoyando con 
su pasantía a la muestra. Esta idea fue 
puesta a consideración una vez más 
durante la premiación del sector in-
dustrial. Neufeld invitó a las empresas 
trabajar a favor de los jóvenes estudian-
tes, para fortalecer iniciativas como el 
“Fondo de Becas”. Al respecto, mencio-
nó que todo el evento contó con unas 
200 personas que apoyan a la organiza-
ción, entre unos 150 voluntarios y otros 
50 contratados.

Expositores locales, naciona-
les y extranjeros. Y con respecto 
a expositores industriales, estos así 
como de servicios y comercios estuvie-
ron distribuidos a lo largo y ancho del 
sector habilitado para las exhibiciones. 
Esto permitió conocer las propuestas 
locales, nacionales e incluso extranje-
ras, como por ejemplo Paso División 
Perforaciones, desde Houston (Es-
tados Unidos), que se estrenó en la 
muestra. También varias delegaciones 
internacionales que aprovecharon el 
evento para llegarse hasta la zona y es-
tablecer contactos.

De igual forma se pudo observar 
nuevos desembarcos algunos empren-
dimientos ya instalados en el país re-
cientemente, pero con inversión ex-
tranjera, lo que evidenció el interés del 
Chaco para los desafíos. Asimismo es-
tuvieron empresas que poco a poco vie-
nen ganando espacio y consideración al 
público chaqueño. A ellos se sumaron 
las entidades públicas tanto naciona-
les, como locales que una vez más 

Record Electric. Cooperativa Colonias Unidas. Hilagro.
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apostaron por la muestra. Entre ellas, 
la gobernación y la municipalidad lo-
cal, la Secretaría Nacional de Turismo, 
el Banco Nacional de Fomento y otras.

La diversidad en materia de expo-
sitores sobre todo del ámbito artesanal, 
industrial, comercial y de servicios se 
pudo corroborar en el predio, en donde 
permanentemente hubo visitas. Entre 
los privados locales, estuvieron presentes 
fabricantes de implementos y equipos 
agrícolas y para labores de preparación 
de suelo, así como algunas fi rmas tradi-
ciones con varias décadas apostando a 
la región y al país. Durante la entrega 
de premios, se resaltaron aspectos tales 
como la cordialidad y la atención al pú-
blico. De igual forma, el recorrido por el 
predio permitió ver auge de propuestas 
en materia de construcciones, en donde 
la madera, el metal y estructuras de hor-
migón fueron la constante.

Los fi erros con auge en el 
agro. El segmento de máquinas y 
equipos igualmente estuvo presente en 
la muestra chaqueña, con mayor pre-
sencia en el sector estático. En las de-
mostraciones pocas fi rmas se presenta-
ron. Entre ellas, Kurosu & Cía. con sus 
propuestas para la construcción, como 
la pala cargadora 524K-II; también 
Tape Ruvichá que realizó pruebas en 
forma conjunta con la fabricante local 
Friesen; y Cotripar, con una completa 
línea de heno y forraje, entre las uni-
dades con rastrillos y rotoenfardadoras, 
además de pulverizadores y tractores. 
Esto fue el jueves 16.

Otro atractivo constituye el desfi le 
tradicional de máquinas. Realizado en 
el ruedo central, el viernes 17, seguido 
con buena cantidad de público, pasaron 
desde motociclos hasta fi erros de enorme 

DVA. Martin Masi Automóviles. Kehler.

envergadura, así como vehículos utilita-
rios, camionetas, automóviles, tractores e 
implementos en general. Tras la presen-
tación, las unidades quedaron a disposi-
ción del público por unos minutos más, 
de forma a poder apreciarlos en pista.

Pero lo que más se escuchó entre los 
expositores, fue la tendencia hacia la agri-
cultura. La demanda por maquinarias 
para esta actividad viene incrementán-
dose de manera sostenida, por lo menos, 
desde hace unos tres años. Varios exposi-
tores coincidieron en señalar que el auge 
por equipos para el agro sigue siendo la 
constante. Varios negocios se concreta-

ron en la muestra, en donde las empre-
sas reportaron mejores performance en 
la línea agrícola, aunque también hubo 
movimiento en equipos para preparación 
de suelo y lo pecuario, segmento de tradi-
cional demanda en la muestra.

Atractivos varios. Además del 
Parque de Tradiciones, la organización 
se esmeró en ofrecer puntos de interés 
para el público en general. Así, se am-
plió la oferta en materia gastronómica, 
así como el aprovechamiento de las ins-
talaciones para la realización de charlas 
y otros encuentros. En ese sentido, es de 
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comentar que la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Caprinos (APCC) rea-
lizó una serie de actividades que incluyó 
presentaciones de trabajos en conjunto 
con el sector público, los proyectos en-
caminados, orientaciones sobre el con-
sumo de carne caprina y otros.

Un sector de gran atracción es el de 
aves y animales pequeños. Con algu-
nas mejoras con respecto a ediciones 
pasadas, los responsables incluyeron 
en su agenda sus tradicionales compe-
tencias, pero por sobre todo demostró 
la vigencia entre las preferencias del 
público en general, porque permanen-
temente fue visitado.

Otros eventos constituyeron el ya co-
nocido agasajo por el Día del Niño, con 
animaciones para el público menudo, así 
como exhibiciones de driftshow, en una 
pista acondicionada para el efecto. En 
materia de oferta atractiva igualmente 
se sumó el área de juegos y diversiones. 
Así como los conciertos brindados en el 
ruedo central. Para los amantes de las 
actividades con equinos, hubo compe-
tencias de lazo con concursantes de di-
ferentes edades y zonas del país.

Ganadería y negocios. Entre las 
mejoras, se observó el reciento ferial que 
presentó una renovada cara, para lo cual 
se requirieron más de 570 millones de 
guaraníes de inversión. La intención fue 
brindar mayor comodidad al público en 
general, entre otros. La feria de equinos 
fue una novedad destacada y los nego-
cios fueron satisfactorios a lo largo de 

las subastas, según la organización. Con 
respecto al sector ganadero, una vez 
más se habilitaron los espacios al aire li-
bre para albergar a los ejemplares, pero 
también se organizaron mejor los stands 
bajo techo para las empresas, criadores y 
otros expositores.

En tanto, para el presidente de la Co-
misión Ganadera de Rodeo Trébol 2018, 
Randolf Sawatzky, la participación pe-
cuaria fue una vez más destacada. Con 
más de 500 ejemplares inscriptos, salvan-
do la merma contemplada entre 10% y 
15%, se pudo observar la presencia de 
más de 340 bovinos, unos 70 equinos y 
alrededor de 60 ovinos y caprinos. Entre 
las novedades se pudo observar en los co-
rrales al tipo de animal conocido como 
Canchim. Esta genética es el producto 
entre Charolais con cebú, en la zona pre-
ferentemente con Brahman, según co-
mentó Sawatzky. “Es una raza que viene 
entrando en las ferias”, añadió.

También recordó que para el ruedo 
en las competencias de calificaciones 
retornó después de mucho tiempo la 
raza Angus. “Solíamos tener inscriptos 
pero no venían”, indicó. En cantidad, la 
Brahman se mantuvo al tope del listado, 
con un dato no menor, viene liderando 

la lista desde hace 20 años, según indi-
caron durante la competencia. También 
se notó un crecimiento de las híbridas 
Brangus y Braford, así como la pre-
sencia tradicional de Santa Gertrudis, 
Hereford-Polled Hereford o Gelbvieh, 
de participación permanente en el 

Randolf Sawatzky, presidente 
de la Comisión Ganadera de 
Rodeo Trébol 2018.
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Rieder & Cía. Bergen Automotores. Sunset.

Chaco, más Nelore y Bonsmara, razas 
que contribuyen con mostrar la variedad 
genética desarrollada en la región.

Además de los grandes campeonatos 
por razas, también hubo otras propuestas 
como el concurso Vaquilla futuro y Toro 
frigorífi co, a lo que se sumó como no-
vedad la competencia Inter Raza, tanto 
en hembras como en machos. “Es entre 
todos los grandes campeones de cada raza 
participantes. A la gente le gustó. Este año 
hicimos solo en bovinos. Para el futuro, si 
hay más en equinos u ovinos, podríamos 

también hacer. Según comentarios, ante-
riormente ya se había hecho, además, es co-
mún ver en otros países. Es una evaluación 
completa, porque además de cuestiones de 
belleza también se busca funcionalidad y 
profundidad”, dijo Sawatzky.

Esperanzas al futuro. El sábado 
18 se realizó la inauguración ofi cial de 
la muestra, que tuvo al Ejecutivo como 
una de las fi guras centrales, pues desde 
hacía varios años que no se contaba con 
la presencia del presidente de la Repú-

blica en los actos centrales de la Expo 
Rodeo Trébol. Desde el nuevo gobier-
no, se prometió destinar más fondos y 
esfuerzos para el acondicionamiento de 
vías de comunicación, como el caso de 
la ruta 9, “Carlos Antonio López”, más 
conocida como “Transchaco”, principal 
pulmón por donde se oxigena el traslado 
de personas y productos. El acto inclu-
yó el desfi le de los animales premiados 
así como otras propuestas. La comitiva 
ofi cial y los organizadores igualmente 
realizaron un breve recorrido.
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U na de las firmas que están apostando 
fuertemente por tener mayor pre-

sencia en el Chaco es Ranpar, indicó su 
gerente general Víctor Arrúa. “Queremos 
entrar con fuerza en el territorio chaqueño. 
Por eso trajimos más implementos en esta 
expo con respecto al año pasado, cuando ex-
hibidos tres implementos de las líneas Hara-
maq, Stabra e Imoto”, reconoció. En esta 
ocasión en calidad de lanzamiento estuvo 
el vagón mezclador Haramaq 13.0, ade-
más de sumar otras marcas como Genius, 
con plantadoras; Marchel, embolsadoras; 
Piccin, para la preparación de suelos; y 
Cremasco, en la parte de molinos para 
pequeños productores. “Con esto que-
remos cerrar todo el círculo para tener las 
soluciones completas para el suelo chaqueño 
y en todo el territorio paraguayo”, sostuvo.

Dentro de su plan de expansión, 
existe el proyecto de constituir una su-
cursal en Loma Plata. “Estamos viendo 
terrenos con los directivos para ver cuál 
podría ser la mejor ubicación. Además, es-
taríamos buscando técnicos para la zona, 
para cubrir todo tipo de asistencia de las 
maquinarias. De esta manera, si el cliente 
está con algún problema, entonces tendrá a 
un técnico presente para evitar que espere 
mucho tiempo”, admitió. También se or-
ganizaron salidas de campo para el mes, 

Ranpar en expansión en el Chaco
visitando zonas que puedan abarcar a 
productores Lolita y Paratodo y de Ce-
rró León y Buena Vista, con propuestas 
de Haramaq y Piccin. “Estamos entrando 
con mixer. Empezaron las ventas y tene-
mos más actividades”, indicó.

Añadió que según la actividad pre-
dominante se realizarán las jornadas, si 
es algo más del ámbito lechero, de gana-
dería de corte o de agricultura. Según la 
estrategia, para la zona de Lolita y Para-
todo se apuntaría a los tambos, mientras 
que hacia Mariscal Estigarribia ya sería 
más agrícola. De la muestra consideró 
importante participar para potenciar las 

marcas ofrecidas. “Estamos estabilizán-
donos en el sector. Si hay o no negocios, nos 
sirve para que nos conozcan. Estamos hace 
un año con implementos y esta expo nos da 
fuerza en materia de marketing y ventas, 
así como en Santa Rita”, reconoció.

Comentó finalmente que contaron 
con promociones para el caso de las plan-
tadoras Genius de 11 líneas, así como la 
Haramaq 13.0, con descuentos y otras 
ventajas. Resaltó la importancia de contar 
con máquinas acorde a las necesidades de 
la zona, como las tareas de ensilaje, para lo 
cual cuentan con maquinarias que propo-
nen buena mezcla, homogénea, con gran-
des diferencias con respecto a la compe-
tencia. “Estamos entrando bien y los colonos 
se están dando cuenta”, concluyó.

Metalúrgica Vera. Banco Nacional de Fomento. Carpintería Filadelfia.
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A demás de repetir el apoyo a la or-
ganización de la muestra chaqueña, 

como lo viene realizando desde hace 
años, con equipos, maquinarias, insu-
mos y repuestos de la línea John Deere, 
Automaq ofreció a clientes, amigos y pú-
blico en general orientaciones enfocadas 
en la presentación del sistema JDLink 
así como explicar detalles del Centro 
de operaciones, un nuevo concepto de-
sarrollado para una asistencia remota 
de las máquinas. La novedad fue pre-
sentada en lo que se denominó “Día del 
Contratista”, la propuesta temática de la 
empresa durante la feria.

El centro mencionado consiste en un 
sistema que, mediante una serie de he-
rramientas en línea, permite trasmitir y 
acceder a información esencial de la má-
quina y todas las labores y movimientos 
que realiza, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. Con esta herra-
mienta, los productores podrán sacar 
conclusiones para armar una buena pla-
nifi cación y obtener mayor rendimiento 
por hectárea, según el informativo ins-
titucional.

Además, mediante el sistema JD-
Link, sistema telemático de John 
Deere, la máquina puede generar una 
comunicación directa con el usuario, 
obteniendo y entregando información 
sin la presencia de un técnico, en su 
teléfono, tableta electrónica o compu-
tadora. El sistema remite información 
personalizada que facilita la gestión. 
Así, se cuentan con herramientas que 
brindan la posibilidad de analizar, 
editar y tomar decisiones colabora-

EXPO RODEO TRÉBOL

tivas a partir del mismo paquete de 
información.

Con esto se logra optimizar la lo-
gística y la planifi cación para dirigir los 
trabajos en el campo. Entre algunas ven-
tajas, conforme los datos difundidos, se 
pueden conocer previamente los costos 
de mantenimiento, la disminución de 
las fallas imprevistas y los daños con-
tingentes. También se logra optimizar el 
rendimiento de los equipos, se consigue 
una mayor confi abilidad en las épocas 
de trabajo, y se incrementa la disponi-
bilidad del equipo. Esta comunicación 
remota se podrá realizar mediante una 
placa que se coloca en los equipos.

Las máquinas de alta tecnología ya 
traen consigo. Para todo esto Automaq 
cuenta con un centro de monitoreo, 
orientado a controlar el estado de las 
máquinas que estén registradas en el 

sistema. Durante la presentación, Fer-
nando Martinez, coordinador de Solu-
ciones Integrales, hizo una demostra-
ción del funcionamiento de la aplicación 
JDLink. Mediante dos pantallas touch 
screen, una manejada por él y la otra 
donde los clientes ingresaban sus núme-
ros de celular, en este último pudieron 
recibir mensajes de textos en simulacio-
nes del servicio de JDLink.

Entre otros, acompañaron la activi-
dad Luis Urdapilleta, gerente de Ventas 
de la División Agrícola; Víctor Mersán, 
especialista Heno & Forraje; Marcelo 
Meaurio, asesor de Cuenta John Dee-
re Financial y Tomás Ortiz, analista de 
Marketing, además de todo el equipo 
de Automaq para disipar todas las du-
das de los clientes. Finalmente se infor-
mó que este servicio estará disponible 
para todos los clientes a fi nales del mes 
septiembre.

En lo que se refi ere a presencia insti-
tucional física en la zona, hubo recientes 
inversiones realizadas en infraestructura 
en la sucursal de Filadelfi a, para entre-
gar soluciones integrales para todos los 
clientes, en productos, repuestos, servi-
cios y otros. Durante la feria, el local de 
Automaq ofreció toda su línea de mer-
chandising, con descuentos, así como 
promociones como el combo “Tractor se-
rie J + Plantadora”; garantía de 12 meses 
en los repuestos originales y promoción 
en el servicio llamado Tren de Potencia, 
con el que podían obtener hasta 30% de 
descuento en las reparaciones de: motor, 
trasmisión, mandos fi nales, diferencia-
les, embragues y toma de fuerza.

Automaq con presentaciones en su “Día del Contratista”
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P untualmente a las 19 del viernes 17, 
la firma Cotripar procedió al sorteo 

“Aniversario 22 años” en su stand de la 
Expo Rodeo Trébol. El acto fue trasmi-
tido por las redes sociales para demostrar 
toda la transparencia en el proceso, indi-
có Bruno Vefago, director comercial de 
la empresa. Antes de proceder a extraer 
las boletas, explicó que participaron to-
dos los clientes que hayan realizado com-
pras mínimas de 1.000 dólares, en cual-
quiera de las sucursales del país. “Estamos 
en la Expo Rodeo Trébol para el sorteo Ani-
versario 22 años de Cotripar. Productores, 
amigos del Chaco y de la Oriental, es una 
satisfacción realizar esto desde esta feria 
porque como Cotripar apoyamos el creci-
miento del Chaco, por eso decidimos hacer 
el acto aquí, aunque la promoción abarcó 
todo el país”, empezó diciendo y de vuelta 
recordó las condiciones para acceder al 
cupón (por cada compra de 1.000 dó-

Sorteo aniversario de Cotripar, 
desde el Chaco a todo el país

lares), así como del por qué eligieron la 
zona chaqueña para la ceremonia.

Los premios fueron en primer lugar 
la fertilizadora Kuhn, modelo Accura 
1.200; en segundo puesto la lámina tra-
sera de tiro de Civemasa, modelo LTCL; 
y como tercera ubicación la distribuido-
ra de semillas Ipacol. La suerte sonrió 
a Eraldo Schmidt, de Katueté; Hein-
rich Duerksen, de San Pedro; y Osmar 
Teixeira, de Santa Rita, respectivamen-
te. Inmediatamente, Vefago empezó a 

comunicarse con los favorecidos para 
darles la buena noticia.

Posteriormente, destacó que el sor-
teo reflejó que Cotripar está en todos los 
puntos del país. “El acto fue en el Chaco y 
los premiados correspondieron a producto-
res de Canindeyú, San Pedro y Alto Para-
ná. Realmente la presencia de la compañía 
está en todo Paraguay, que era una ambi-
ción lograr ese objetivo y hoy podemos decir 
que ya llegamos y estamos desde Misiones 
hasta Lagerenza, La Patria, en el Chaco. 
Entregamos máquinas cerca del río Para-
guay, en Pozo Hondo, en Pedro Juan Ca-
ballero, en Santa Rita”, resaltó.

En otro momento indicó que como 
firma se busca estirar del mismo lado del 
carro. “Somos más de 100 componentes en 
la familia Cotripar y todos tenemos el mis-
mo objetivo de ofrecer el respaldo y devolver 
la confianza que los clientes depositaron en 
nosotros. Esto es en todas partes, también 
para los productores chaqueños que sepan 
que estamos para respaldar esa confianza 
que recibimos de ellos como empresa. Nues-
tro objetivo es que cada cliente logre con 
nuestros productos el máximo de rentabi-
lidad y confort en sus campos, además de 
ofrecer la completa asistencia post venta”.

Sobre la promoción indicó que se rea-
lizó sobre la base de los 22 años cumpli-
dos y que si bien la fecha aniversario fue 
el 29 de julio, se decidió efectuar el sorteo 
durante la Expo Rodeo Trébol 2018. “Ele-
gimos esta feria porque queremos llamar la 
atención al país de lo que hace el productor 
chaqueño. Es una labor muy importante y 
como Cotripar, queremos participar del de-
sarrollo de la zona. Por ello apoyamos con 
muy buenos productos, con servicio técnico 
y con repuestos de máquinas para dar más 
respuestas a los clientes”, refirió.

Como punto alto de la temporada, 
igualmente manifestó que en julio ya se 
llegó a la meta de negocios para el año. 
“Estamos muy contentos por alcanzar el ob-
jetivo. Toda nuestra línea la estamos ven-
diendo en el Chaco y también empezamos 
con la primera fumigadora autopropulsa-
da. Nos llena de orgullo saber que hacemos 
un buen trabajo en la zona”, dijo. Recor-
dó finalmente que atienden las deman-
das locales desde su sucursal en Loma 
Plata. “Ahora, nos preparamos para los 23 
años, pero todavía tenemos más sorpresas 
para los clientes”, concluyó Vefago.

Bruno y Valdir Vefago, 
directivos de Cotripar.
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L a fi rma Corteva Agriscience estuvo 
presente en la feria chaqueña brin-

dando atenciones al público en general 
y clientes en particular desde su stand en 
el área de expositores, además de ofre-
cer otros servicios como la charla sobre 
“Control de malezas” y anticipar algunas 
novedades todavía sin fecha de lanza-
miento, pero ya encaminados a su pron-
ta liberación al mercado. En efecto, Joel 
Fernández, del servicio técnico comer-
cial de Corteva para la línea de pasturas, 
recordó que una vez más la fi rma llega 
hasta la región Occidental con toda su 
tecnología disponible y la asistencia que 
el productor requiere.

Corteva viene de la fusión de Dow 
AgroSciences y DuPont y llegó a la Expo 
Rodeo Trébol con la idea de estar cerca 
del productor. “Consideramos que tene-
mos que estar aquí porque tenemos solu-
ciones de primer nivel y somos dueños de 
moléculas, que a su vez desarrollamos para 
nuevas propuestas. Ya antes de la fusión, 
estábamos con trabajos en líneas de pastu-
ra. Somos pioneros en el mercado y creado-
res de la molécula para aplicaciones contra 
malezas de pastura”, dijo.

Con respecto a la charla ofrecida el 
miércoles 15, indicó que se ajusta a la idea 
de la actualización permanente sobre las 
técnicas de tecnologías de aplicación para 
el Chaco. Entre las propuestas expuestas 

Corteva con local, orientaciones sobre tecnología de 
aplicación aérea para control de malezas y anuncios

en la ocasión se mencionaron herbicidas 
como Padron, Pastar y Tordon Extra. 
“En la época de invierno es bueno emplear 
Padron. Se hace corte y aplique a mano. 
Además, se empieza a trabajar fuertemente 
con las desmalezadoras, con buenos resul-
tados. Para la parte foliar se habló sobre 
el Pastar. Es el producto que se usa en las 
aplicaciones aéreas o tractorizadas. Presen-
tamos el Tordon Extra, ideal para la zona, 
porque ya que tenemos muchas malezas 
herbáceas en el Chaco, un tema no menor 
para lo cual consideramos que la solución 
es Tordon Extra”, manifestó.

Indicó que estos productos pueden 
ser utilizados de forma independiente o 
se puede hacer bajo un sistema. “Se puede 
usar solo aplicación aérea, pero consideran-
do que en Chaco no tenemos una sola espe-
cie de maleza en el potrero, si se aplica por 
ejemplo Pastar con aplicación aérea. Pero 
pueden quedar otras especies duras, como 
Prosopis y Caparis, de esa familia, que pue-
den ir quedando. Entonces, se recomienda 
entrar en un sistema de limpieza y al año 
siguiente, rematar el área con Padron, cor-
te y aplicación a mano”, expuso.

Agregó que generalmente por los 
años que se usa, la gente acomoda los 
productos. “El Padron es el producto que 
siempre se conoce en el Chaco. Se puede ha-
cer todo el año, en otoño, invierno, prima-
vera o verano. No obstante, se lleva mucho 

en el invierno porque hay poco pasto y pasto 
seco. La maleza está mejor expuesta. Todo 
lo que sean aplicaciones foliares hay que es-
perar condiciones con las primeras lluvias, 
que pueden darse desde fi nes de septiembre 
hasta noviembre. Así ya en época estival, se 
practica la aplicación foliar, pues la planta 
empieza a tener de vuelta un movimien-
to fi siológico y presenta muchas hojas, que 
permitirá posteriormente absorber el pro-
ducto. Es otra forma segmentada de traba-
jo. En invierno, con Padron y en primave-
ra – verano, incluso marzo, todo lo foliar, 
para retomar en abril o mayo el Padron”.

Reiteró que siguen con investigacio-
nes. “Ahora que somos Corteva vamos a 
estar más alineados a lo que es el trabajo 
en el campo de la línea pastura y siempre 
tratando de lanzar nuevos productos. Se 
vienen muchos más. Hay investigaciones de 
principios activos muy buenos”, acotó. Al 
respecto, sobre los lanzamientos, indicó 
que se está trabajando para la presenta-
ción un nuevo producto que se considera 
será toda una revolución en el mercado, 
pues demostró muy buena performance 
en malezas del Chaco. Es uno de los me-
jores productos que vamos a tener y va a 
ser para aplicación foliar. 

A su turno, Pascual Rodríguez, tam-
bién del Servicio Técnico Comercial 
Línea de Pasturas, desarrolló la charla 
sobre tecnología de aplicaciones foliares 
enfocadas en las aéreas. “En tecnología de 
aplicación, mucha gente sabe que uno de 
los segmentos que más maneja Corteva es 
el desarrollo de tecnología y que somos re-
ferentes en pasturas. Dentro de este campo, 
hoy contamos con una nueva herramienta 
que presentamos al ganadero, al productor, 
al mercado. Se trata de la aplicación aérea. 
Esto viene a raíz que escasea la mano de 
obra. Está complicado encontrar gente que 
trabaje en el campo”, reconoció.

Por ello, Corteva desarrolló nuevas 
líneas para el uso de aplicaciones de 
control en malezas duras o leñosas sus-
ceptibles y en ese segmento, la tecnolo-
gía va desarrollada para aplicaciones de 
área total, entre ellas la aérea, también 
las tractorizadas, recordó. No obstante, 

campo#207_Setiembre2018.indd   132 27/9/2018   17:19:56



133

ya enfocado en la aérea, puntualizó que 
se trata de una tecnología que va de la 
mano con el Chaco. “Cuando hablamos 
de aplicación foliar, tenemos una ventana 
muy corta de aplicación. Por eso esta tecno-
logía nos ayuda a aprovechar al máximo 
ese tiempo, ya que las condiciones ideales 
siempre van a ser corta”, advirtió.

En tanto, con el avión “se trabaja rápi-
do y fácilmente se pueden cubrir hasta 300 
hectáreas por día. Esto facilita al ganadero 
a evitar entrar en el tractor para una apli-
cación de área total, al iniciarse los periodos 
de lluvia, que también coincide con el co-
mienzo del periodo de mayor productividad 
del Chaco. En este periodo estival se concen-
tra el 70% u 80% de la productividad, por 
lo que es importante quitar la competencia 
a la maleza, que en ese periodo de tiempo 
es la forma más rápida posible de lograrlo. 
Esto termina por favorecer la ganancia de 
peso y al final de las cuentas, se observó que 
fue una muy buena inversión, con un retor-
no más rápido”, argumentó.

De las condiciones ideales, para el 
Chaco explicó que el mejor momen-
to para una aplicación foliar va en una 
ventana de noviembre hasta abril. “En 
ese periodo se acumulan entre 150 mm y 
200 mm de lluvia y la planta comienza 
a tener el movimiento de savia que necesi-
tamos para controlar bien. Con esa tecno-

T racto Agro Vial retornó otro año 
más a la Expo Rodeo Trébol convir-

tiéndose en una de las firmas tradiciones 
en el segmento de expositores de la mues-
tra. Mario Lezcano, asesor comercial de 
la sucursal Loma Plata, indicó que la 
fortaleza de la compañía radica en la di-
versidad de soluciones para el campo y 
el cliente. “Venimos con mega variedades. 
Comenzamos con una amplia propuesta 
que va desde tornillos hasta plantadoras, 
cosechadoras de forraje que es lo que más se 
utiliza para el tema de los silos”, dijo.

Añadió que entre las amplias marcas 
que representan, está JF, una de las líneas 
pioneras en cuanto a corte y picado. “Es-
tamos tres años con JF en el chaco vendien-
do de una hilera y ahora con 3,2 metros de 
corte. El año pasado estuvimos con la 1600, 

Mega variedades de Tracto Agro Vial
para 1 metro 600 cm de corte, para área to-
tal, para cosechar pasto, maíz, sorgo todo lo 

pueda tener para su ensilaje”, apunto. Ade-
más también estuvieron propuestas como 
la embolsadoras Richiger, para granos 
húmedos, grano entero, quebrados, seco, 
ensilaje, heno y todas las variedades.

logía estamos llegando a malezas suscepti-
bles como Acacia (Tusca o Aromita), hay 
siete clases de Yuquerí, incluida Mimosa, 
Brea o Verde olivo y al mayor espectro en 
control de malezas herbáceas. Debido a la 
ventana de aplicación, lo recomendable es 
de noviembre hasta febrero, marzo a más 
tardar, porque se necesita un pequeño pe-
riodo de humedad posterior a las aplica-
ciones para tener más resultados y que el 
pasto se pueda recuperar bien”, indicó.

Añadió que es importante tener esta 
tecnología a mano, porque realizar el 
trabajo en área total con tractor es muy 
complicado en las situaciones actuales, 
porque se pierden las condiciones ideales 
para el efecto favorable en la aplicación, 
tiempo que se gana con la colocación 
del producto sin pisar el terreno, pero 
asegurando tirar la dosis correcta, a lo 

que se suma el retorno más rápido de la 
inversión al tener más superficie limpia 
para producir.

De la altura de las plantas, apuntó 
que lo ideal es que tenga no más de 1,8 
a 2 metros como máximo, que presente 
buen desarrollo vegetativo, con humedad 
en el suelo, bien pastoreado el terreno o el 
potrero para una buena exposición de las 
malezas, dado que en algunas condiciones 
pueden existir otras especies gramíneas 
que sobrepasan la altura de las plantas a 
eliminar y se produce lo que se conoce 
como “efecto sombrilla”, evitando el buen 
control. Finalmente expuso que relación 
de la altura de vuelo y cantidad de caldo 
a tirar. “Si es de 30 litros por hectárea, la 
aeronave debe volar a unos 15 o 20 metros. 
Si va a ir más alto, tiene que aumentar a 40 
o 50 litros de dosis por hectárea”, concluyó.
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EXPO RODEO TRÉBOL

O tra de las fi rmas que hace tiempo 
viene apostando al Chaco es Setac 

S.R.L. de igual forma acompañó una 
edición más de la Expo Rodeo Trébol, 
con novedades y lanzamientos, según 
indicó Fernando Helman, vendedor de 
la empresa para la zona. “Como todos los 
años, Setac apuesta muy fuerte a nuestros 
clientes del Chaco, trayendo innovaciones 
en tecnología. En este caso para lo que es 
silo y equipo de heno estamos presentando 
como lanzamiento ofi cial para la región, 
la rotoenfardadora con cámara fi ja de la 
marca Yomel modelo Mistral 680DF”.

Es una novedosa herramienta que 
combina el trabajo de una rotoenfar-
dadora con el sistema de encintado de 
rollos, efectúa dos trabajos en uno redu-
ciendo el tiempo de trabajo. Cuenta con 
un sistema Cutter con 15 cuchillas de 
exclusión hidráulica, corte de la fi bra de 
7 a 14 cm aproximadamente.

L a línea New Holland viene acti-
vando fuertemente desde su rein-

corporación en el Chaco, en donde la 
apuesta fi rme la dio Tape Ruvicha, que 
considera a la región Occidental como 
una zona de gran desafío y potencial, 
indicó Santiago Chávez, gerente de la 
sucursal Loma Plata de Tape Ruvichá. 
“La apuesta al Chaco es grande porque 
se desea tener mayor presencia como tiene 
en la Oriental. Traemos toda la gama de 
tractores de India, Brasil, Inglaterra con 
buena aceptación en esos productos. Tam-

Novedades de Setac 
para la zona

Añadió que la nueva tecnología 
incorporada en el mercado por Setac 
S.R.L. de procedencia italiana, presen-
tada con la marca Yomel de Argentina, 
está disponible con el mejor precio del 
mercado. Si bien la unidad ya se presen-
tó en la zona de Campo 9, en J. Eulogio 
Estigarribia, se aprovechó la muestra 
chaqueña para estrenarla en la región 
Occidental. Helman anticipó que tras 
el interés despertado hacia este equipo, 
en la Expo Rodeo Trébol se empezaría 
a organizar una jornada técnica en el 
campo para probar la Rotoenfardadora, 

para ello se analizarán las mejores fechas 
y los lugares disponibles que permitan la 
mayor participación de los productores, 
así los interesados podrán despejar du-
das sobre la máquina y al mismo tiempo 
observar las ventajas que propone. Setac 
opera en el Chaco a través de las coope-
rativas, además de contar con el equipo 
técnico para realizar visitas y atender las 
consultas de manera permanente. 

Acompañó igualmente en el stand, 
el gerente de la sucursal Fernando de 
la Mora de Setac S.R.L., el Señor Jorge 
Arce.

Reincorporación de New Holland a la región Occidental
bién cosechadoras y otras propuestas que 
incluso, cerramos varias unidades en la 
Expo Pioneros y en el retorno que tuvimos 
de los clientes, las máquinas trabajan con 
buenos resultados. Es bueno que la gente 
apueste a eso”, subrayó. Añadió que para 
el resto de este año se aguardan otros 
buenos resultados en la zafra. “Espera-
mos cumplir con los clientes, en tener a 
tiempo las unidades que piden, para que 
puedan ya contar con las maquinarias 
en el mejor momento para la prepara-
ción de suelo. Para ello nos preparamos 

con tractores de gamas T6 y T7, los más 
utilizados. Son los más fuertes y para sep-
tiembre se podría ya empezar con las ta-
reas de campo y por eso queremos contar 
con sufi ciente stock”, indicó. Añadió que 
son los propios productores los que se 
preparan y se organizan para antes de 
empezar a trabajar. Admitió igualmente 
que la tendencia de la agricultura en la 
zona va a pasos agigantados. “Se preveía 
que para el 2020 llegaría a las 300 mil 
hectáreas de cultivo, pero por cómo van 
las cosas, se podría llegar antes”, admitió. 
De igual forma se exhibieron tractores 
pequeños para la pecuaria, además de 
anticipar la próxima línea de forraje. 
Completó las propuestas del stand las 
sugerencias de la marca Ford, desde 
F4000, además de camiones, 4 × 4 o 4 
× 2 y vehículos, etc. Tape Ruvichá tiene 
un convenio con Martin Masi Automo-
tores y otro con la Cooperativa Chor-
titzer para la comercialización de estas 
unidades en la zona.
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K urosu & Cía. con John Deere nueva-
mente hicieron presencia en la Expo 

Rodeo Trébol, uno de los eventos más 
importantes del Chaco Central paragua-
yo, que completó 44 ediciones. Realizado 
del 11 al 19 de agosto, la muestra ratifi-
có su dinamismo en ser una de las más 
destacadas de la zona. Y Kurosu & Cía., 
en medio de lanzamientos e importan-
tes novedades, una vez más se destacó al 
recibir el reconocimiento por parte de la 
organización como “Mejor Stand en Aten-
ción al Cliente – Rodados e Implementos”, 
distinción que agradece, reafirmando su 
compromiso de seguir formando parte 
del progreso del territorio chaqueño.

Para Kurosu & Cía., la Expo Rodeo 
Trébol 2018 ha sido un gran éxito, don-
de ha tenido la oportunidad de presentar 
su amplia gama de soluciones para las 
diferentes actividades de campo, en sus 
dos atractivos stands, de ubicación pre-
ferencial, se distribuyeron y exhibieron 
los equipos de John Deere para la Agri-
cultura, la Ganadería, Construcción y 
Forestal. Entre las novedades, se destacó 
el lanzamiento de las Enfardadoras Serie 
0. “Una excelente propuesta con caracterís-
ticas innovadoras para la preparación de 

fardos de alta calidad”, nos cuenta el Sr. 
Daniel Britos, Especialista de Kurosu & 
Cía. en equipos de Heno y Forraje.

En el predio de exhibición se presen-
taron las líneas de Tractores de las Series 
7J, 6J, 6D, 5E, y una imponente Cose-
chadora S550 con Plataforma de 25 pies, 
una Rastra Aradora de 24 discos, una 
Desmalezadora y una Pala Cargadora 
Frontal, además la Enfardadora Serie 0, 
modelo 460M, y una Cosechadora de Fo-

rrajes Autopropulsada modelo 8400i que 
ha sido una gran atracción, así mismo se 
mostraron los Tractores de Jardín Serie E. 
Con respecto a la línea de construcción, 
forestal y emprendimientos viales, se lucie-
ron la Pala Cargadora 524K-II, la Retroex-
cavadora 310L y la Minicargadora 320E.

En representación de la firma, el Di-
rector Comercial Sr. Basilio Ramírez, 
rescató el hecho de volver a acompañar 
a la muestra. “Como todos los años, nos 
complace participar en esta importante ex-
posición de la región. Esta vez con énfasis 
tanto con la parte agrícola como en cons-
trucción, deseamos mostrar a los clientes lo 
mejor en cuanto a tecnología en equipos y 
soluciones posventa, en esta ocasión brin-
damos un especial protagonismo a la línea 
de equipos construcción considerando el 
potencial de crecimiento del mercado cha-
queño. Estamos dando propuestas más que 
interesantes, considerando no solo la venta, 
sino una solución completa, con Planes de 
Mantenimiento, Garantías extendidas y 
todo nuestro respaldo posventa”, sostuvo.

Añadió que un cliente que adquiere 
un equipo de construcción John Deere 
recibe el Sistema JDLink™, en forma gra-
tuita por cinco años, esto le permite mo-
nitorear su máquina, con todo el segui-
miento y respaldo de Kurosu & Cía. “Es 
una propuesta pensada para esta región y 
para brindar una mayor tranquilidad y ex-
periencia satisfactoria a los clientes”, refirió. 
De la parte agrícola resaltó la menciona-
da, nueva Enfardadora Serie 0. - “Ofrece-
mos una unidad especial, la 460M que está 
en exhibición. Se trata de una rotoenfarda-
dora con picadora, que viene a suplir una 
necesidad del mercado, su sistema facilitará 
el trabajo de preparación de fardos y se lo-
grará incrementar la eficiencia en la nutri-
ción del animal”, destacó finalmente.

Distinción a Kurosu & Cía. y John Deere, 
protagonistas otra vez en muestra chaqueña

Basilio Ramírez, 
Director Comercial.
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L a fi rma Agrodyck fue otra de las expositoras en la muestra 
chaqueña y desde hace cinco años procura ofrecer pro-

ductos nuevos al agricultor, como también a los estancieros 
que desean mejorar y hacer más servicios. Entre las sugeren-
cias, se presentaron equipos de la línea Jacto, como la autopro-
pulsada Uniport 2530 y la pulverizadora de arrastre Advance 
3000, de 24 metros, los modelos más solicitados actualmente 
en el mercado, según las averiguaciones en el stand. El desa-
fío como todos los demás se enfoca a proveer soluciones para 
el segmento agrícola. Si bien todavía existe una demanda en 
ganadería, se nota una mayor demanda hacia implementos y 
maquinarias para la agricultura. En pecuaria, se presentaron 
entre otros equipos un sistema pie de pato o subsolador, para 
romper el suelo a una profundidad de 65 cm, pensado para 
una reserva de agua en épocas de seca. Fue uno de los produc-
tos de reciente lanzamiento a nivel nacional, que se estrenó en 
la Expo Rodeo Trébol 2018 para la región Occidental.

L a empresa Campos del Mañana reco-
rrió varios kilómetros desde su sede 

Santa Rita para participar por otro año 
más en la muestra de Rodeo Trébol. Rai-

M arcelo López, asesor de ventas maquinarias H. Petersen, 
atendió en el local de la compañía durante la Expo Rodeo 

Trébol. Resaltó que para esta edición se esmeraron para ofrecer 
lo último en el mercado. “Traemos como novedad la excavadora 
Cat de nueva generación, lanzadas hace un par de semanas. Se 
trata de una máquina versátil, con tecnología incluida. Tenemos 
en este caso tecnología de punta en un asistente que ayuda a operar 
mejor, cuenta con el sistema de pesómetro que viene incluido y el 
sistema 2D que también permite registrar medidas en la máquina 
y trabajar solo en los cortes”, indicó. Añadió que también presen-
ta otras características ventajosas, que permiten ayudar en la efi -
ciencia a la operación. Así, es una unidad que ofrece un 20% de 
ahorro en combustible, el 15% economizado en mantenimien-
to, al requerir menos aceite o menos fi ltro y alza en un 45% la 
efi ciencia en la operación. Se trata de una novedad nacional y 
para el Chaco está posicionado para realizar tareas como cana-
lización, limpieza de tajamares o construcción de taludes. En el 
stand igualmente se ofrecieron propuestas de Case, Enorossi, 
así como sugerencias en generadores y montacargas Cat.

EXPO RODEO TRÉBOL

Agrodyck, desde hace 
cinco años con soluciones 
novedosas para Trébol

Tecnología de punta en 
maquinarias de H. Petersen

Campos del Mañana apuesta al desarrollo del Chaco
mundo Llano, directivo de la fi rma, indicó 
que de esta forma, Campos del Mañana 
apuesta a lo que es el desarrollo del Chaco, 
haciendo presencia en la exposición con 
los productos representados, en donde se 
distingue la línea CLAAS, con las pro-
puestas en forrajeras, picadoras, entre ellas 
la ya más que reconocida Jaguar 940, con 
plataforma de 6 metros de corte. “Es lo que 
más se conoce en la zona”, indicó. Añadió 
que se presentó igualmente una cosecha-
dora de granos, siguiendo la tendencia del 
desarrollo agrícola en la región Occidental. 
“Vemos la necesidad de traer cosechadoras en 
la zona para que los productores puedan te-
ner al alcance de sus manos y tener esta op-
ción de máquinas para mejorar su sistema de 

producción local”, refi rió. Reconoció que la 
región viene de tres años agrícolas buenos, 
lo que favoreció el dinamismo del mer-
cado de maquinarias para la agricultura. 
“Hizo que se desarrolle en cierta manera y en 
gran medida toda la superfi cie agrícola y eso 
requiere una demanda importarte que con 
CLAAS queremos estar presentes brindar la 
oportunidad para que los clientes puedan te-
ner nuestras máquinas”, reiteró. Indicó que 
tras un buen año con buena demanda, se 
registró un segundo semestre en donde los 
productores están empezando a acomodar 
sus números con las inversiones. “Estuvo 
un poco parado el negocio, pero va a tener re-
punte con la siembra. Una vez que se arran-
que esto, se tendrá más defi nido el escenario, 
tener datos de los cultivos y llegar para dar las 
opciones a los compradores”, sintetizó.

Raimundo Llano, directivo 
de Campos del Mañana.
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D entro de la Expo Rodeo Trébol, una 
de las firmas que siempre apoya el 

evento es De La Sobera, fuera de la mues-
tra, es una de las marcas más tradiciona-
les en todo el Chaco, por lo que reafirmó 
su liderazgo en la región, con la recien-
temente rehabilitación de la sucursal en 
Loma Plata, indicó Atilio Gagliardone, 
presidente de la compañía muy identifi-
cada con su representada Massey Fergu-
son. “Era una deuda con esta comunidad 
presentarnos de la manera más adecuada. 
Con la tecnología, la vida cambia. Acele-
radamente se producen los cambios tecno-

D iego Arza, gerente comercial de la 
empresa, atendió en el stand durante 

la exposición. Destacó que se llegó con 
una variedad importante de productos, 
para reafirmar que cuenta con portafolio 
completo para brindar todas las solucio-
nes al cliente. Es una empresa multirru-
bros. Entramos en varios frentes, desde 
productos de fuerza, con generadores, 
motobombas o motores estacionarios; 
hasta otros sectores como líneas agrí-
colas, con forrajeras y picadoras; para la 
construcción, con alisadoras cortadoras 
de cemento, reglas vibratorias y otros 
productos más. Pero también ofrece su-
gerencias de línea “de agua”, destinada a 
proveer de soluciones al déficit de agua 
potable en la zona. “Contamos con unidad 
de tratamiento de agua, trabajamos bási-
camente en el área hogar e industrial. En 
industrial todo lo que sea agua de procesos. 
En el Chaco venimos trabajando en proyec-

De La Sobera adecuada a los desafíos del Chaco

Imag, multirrubros con completo portafolio

lógicos fundamentales y eso incluye a las 
máquinas. Por eso dotar a las sucursales o 
puntos de contactos con el cliente de insta-
laciones apropiadas para la mejor en venta 
y posventa. Todo lo que implica repuestos, 
servicios, cuidados de la máquina, buena 
entrega, en un ambiente alegre”, indicó so-
bre las mejoras en su local para la zona.

En la Expo Rodeo Trébol 2018 ocu-
pó un importante espacio en un lugar 
preferencial en donde el público pudo 
conocer las novedades ofrecidas, sobre 
todo en materia de agricultura, uno 
de los desafíos más importantes que 

tos de potabilización de agua, agua de taja-
mar, de aljibe. Es lo que trabajamos más. 
Desde hace unos años y estamos empezando 
a entrar fuerte en el segmento”, indicó. Ex-
plico que se trata el agua de manera que 
pueda ser potable y permita su ingesta de 
fuentes o reservas como tajamares, algo 
difícil en tiempo atrás. “Venimos bastan-
te bien, trabajando muy bien en el Chaco, 
posicionado desde hace tiempo”, manifestó 
y recordó que la firma lleva ya 25 años en 
el mercado y tuvo sus orígenes en accio-

nistas chaqueños. También a diferencia 
de ediciones anteriores de la Expo Rodeo 
Trébol, en esta ocasión tuvieron un espa-
cio a cielo abierto y no bajo techo. Esto 
permitió a la compañía lograr mayor visi-
bilidad al público y ofrecer sus productos, 
que también incluye las líneas de recrea-
ción, náutica y jardín, esta recientemente 
incorporada, con desmalezadoras, pulve-
rizadoras, motosierras y otros productos. 
“Además sumamos hidrolavadoras y nos 
metemos en un mercado competitivo, en 
donde hay varias marcas, pero que quere-
mos acceder y ser protagonistas”, refirió.

se dan en el Chaco. Sobre la muestra, 
el ejecutivo indicó que es considerada 
como “ la gran Expo”, por su impacto 
entre los visitantes, incluso del exterior. 
“Este misterioso Chaco que todo el mundo 
queda sorprendido al llegar. La llamamos 
nuestra gran Expo porque es la que tiene 
mayor convocatoria de visitantes a De La 
Sobera. Incluso la gente queda impactada, 
sorprendida. No puede creer lo que ve, lo 
desarrollada que está esta región”, conclu-
yó. Entre los visitantes internacionales, 
estuvieron por el Chaco Luis Felli, pre-
sidente de la fabricante AGCO, y Dulio 
De La Corte, director de Exportación 
para América del Sur.

CA
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Jornada tecnológica con 
profesionales de BASF
La empresa BASF realizó jornadas técnicas en varias lo-
calidades. Una de ellas fue en Naranjito, Itapúa, el pasado 
30 de agosto. En la oportunidad, los productores pudieron 
apreciar el comportamiento de diferentes productos y cono-
cer sobre las soluciones de BASF. La actividad fue replica-
da en otras localidades de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá.

JORNADA TÉCNICA

Heat®, un herbicida con una tecnolo-
gía nueva y una formulación diferente 
para el control de malezas. Este pro-
ducto ofrece una propuesta de valor 
más amplia y robusta frente a otros 
herbicidas del mercado.

Mencionó además a Atectra® BV, 
un Dicamba de baja volatilidad, un 
herbicida hormonal. “Este producto es 
7 veces menos volátil que cualquier Di-
camba del mercado, no tiene olor lo que 
hace que el producto sea ambientalmen-
te mucho más amigable a la hora de la 
aplicación”, expresó.

Comentó que en Naranjito cuentan 
con 90 tratamientos donde están in-
cluidos productos de BASF y de otras 

C omo empresa líder en inno-
vación, BASF aprovechó la 
oportunidad para presentar 
soluciones nuevas para brin-

dar a los productores mejores herra-
mientas para la problemática actual en 

el control de malezas o enfermedades 
en soja. El Ing. Agr. Federico Martí-
nez Cabral, coordinador de desarrollo 
técnico de Mercado Paraguayo Cro-
pProtection BASF, informó que en la 
zona están trabajando con el producto 

Productores de Cal AgrícolaProductores de Cal Agrícola
El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los 

fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas y aumenta las utilidades del cultivo.fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas y aumenta las utilidades del cultivo.
Además de aplicarse a otros productos como los balanceados y tierras aptas para la cría de ganado para la pastura.Además de aplicarse a otros productos como los balanceados y tierras aptas para la cría de ganado para la pastura.

El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los 
fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas y aumenta las utilidades del cultivo.

Además de aplicarse a otros productos como los balanceados y tierras aptas para la cría de ganado para la pastura.

/calerossaRepublica de Siria 743 +595 984 397 410contacto@calerosa.com.py

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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empresas. El objetivo es que a través 
de la jornada los productores evalúen 
las parcelas, sobre esa base se otorgan 
puntajes, después el equipo técnico les 
muestra los sobres donde se evidencian 
cuáles fueron los tratamientos y ellos 
mismos pueden evaluar los tratamien-
tos. “Nosotros no direccionamos solo a 
nuestros productos, somos transparentes 
en el trabajo que realizamos porque tam-
bién a nosotros como equipo nos sirven 
estas evaluaciones”, destacó.

En cuanto a recomendaciones reali-
zadas durante la jornada, Martínez in-
dicó a los productores, considerando las 
características de suelo que cuentan en 
la región y con malezas predominantes 
como la conyza (buva o mbu'y) reco-
mendó las aplicaciones de Atectra® BV, 
a 500 cc por hectárea. Posteriormente, a 
los 15 a 20 días después realizar las apli-
caciones de Heat® con glifosato, para un 
control total, no solo de Conyza, sino 
también otras malezas como el caso de 
la aparición de Conyza y Digitaria.

Mencionó que de un 30% a 35% de 
las parcelas presentan esta problemáti-
ca, la combinación de malezas de hojas 

anchas y hojas finas. Para enfrentar esta 
situación recomendó Atectra®, Heat®, 
y Cletodin. El profesional explicó que 
Heat® es un producto que tiene una pro-
puesta de valor amplia a diferencia de un 
Paraquat, el producto puede ser mezcla-
do con todos los herbicidas del mercado 
y potencia el glifosato como el Cletodin.

BASF viene realizando este tipo 
de jornadas desde hace un año y me-

dio con un nuevo formato de negocios, 
donde el objetivo es estar cerca del pro-
ductor, en contacto con la información 
para poder brindar soluciones a medi-
da. Esta empresa ha ampliado su red de 
distribución con alcance nacional para 
que a través de ellos se pueda acceder a 
las cooperativas, reventas y al produc-
tor primario. Asimismo, explicó que 
realizan los eventos técnicos en diferen-
tes lugares con ensayos localizados, en 
regiones más productivas para generar 
datos locales y precisos para el produc-
tor y los socios comerciales.

Destacó que las charlas son muy di-
dácticas y con alta demanda. En todas 
tiene buena convocatoria y los actores 
de la producción se encuentran muy 
interesados en los resultados obser-
vados. “Vemos que cuando innovamos 
el productor está atento, cada vez está 
más tecnificado y tiene más acceso a la 
información entonces busca entender, 
capacitarse para manejar mejor las he-
rramientas tecnológicas que presentan las 
empresas, nosotros estamos acompañando 
con tecnologías acorde a la necesidad de 
cada región”, destacó. CA

Federico Martínez Cabral, 
coordinador de desarrollo 

técnico de Mercado Paraguayo 
CropProtection BASF.
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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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Nuevas variedades 
e industrialización
Durante varios meses de la temporada 
invernal, varias comunidades de 
Areguá, Itauguá y sus alrededores, en el 
departamento Central, se convierten en una 
verdadera atracción para los transeúntes 
motivados por las frutillas. Numerosos 
productores se dedican a su cultivo y 
comercialización de la dulce fruta de invierno 
e instalan ferias permanentes invitando a 
una parada obligada. Algunos productores 
organizados de Estanzuela están a un paso 
de la habilitación de su industria y en la 
chacra experimentan nuevas variedades.
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L as ciudades comprendidas en-
tre Areguá e Itauguá presentan 
un colorido y delicioso atrac-
tivo durante el invierno, por 

verse copadas con ofertas de frutillas y 
derivados. Esto es ofrecido por produc-
tores individuales y organizados, quienes 
a través de sus puestos de ventas deleitan 
con opciones de frutas frescas y diversos 
postres hechos con frutilla. La tempora-
da de mucha oferta empieza a mediados 
de julio y se extiende hasta octubre, in-
cluso va hasta mediados de diciembre, 
señalan los productores.

Este cultivo beneficia a unas 500 per-
sonas de forma directa y más de 1.500 
indirectamente en esta zona de produc-
ción, considera la principal de esta fruta 
en el país. Las ofertas van desde frutas, 
tortas y hasta bebidas refrescantes. Los 
precios van de acuerdo a la variedad es-
cogida, siendo la más preferida en fresco 
la Sweet Charlie, por su dulzura e intenso 
aroma. Estas cualidades la convierten en 
la preferida para el consumo directo. La 
otra variedad cultivada por los produc-
tores es la Dover. La misma posee una 
característica única con sabor agridulce 
para el deleite de algunos paladares que 
la escogen para su consumo o la elabora-
ción de jugos y postres.

Delicias. Las frutillas son vendidas de 
forma natural y desde hace algunos años 
aprovechan mejor la fruta con diversas 
opciones, donde cada temporada presen-
tan alguna novedad, a los visitantes des-

de la deliciosa mermelada, jugo, helados, 
licores, y las clásicas frutillas con chanti-
lly. Se ofrecen además copas de chocolate 
con frutillas, además de tartas, empana-
das y tartaletas. Los precios de los postres 
van desde 5.000 guaraníes y la fruta fres-

ca están en el orden de 40.000 guaraníes 
el kilogramo.

Valor agregado. Para Carlos Quin-
tana, un referente en la producción de 
frutillas, ser productor de frutilla implica 
esfuerzo, sacrificio, dependencia del fac-
tor climático y de los cuidados culturales 
para el éxito de su cosecha.

Comentó que en esta temporada el 
periodo de siembra de las mudas tuvo un 
atraso de un mes, por la falta de lluvias 
presentadas al inicio de la siembra y post 
siembra. Como consecuencia esto tam-
bién atrasó las primeras cosechas, pero la 
producción lograda actualmente es exce-
lente, ya que el periodo de bajas tempera-
turas este año fue de suma importancia 
para las primeras recolecciones. “Espe-
remos que el frío se extienda al máximo, 
de esta forma la cosecha de frutilla se pro-
longará también y contaremos con muchas 
más frutas”, expresó.

Aseguró que esto permitirá mayor 
cantidad de frutas y precios más ba-

Las ferias son permanentes 
durante la temporada.
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AGRONEGOCIOS

jos para los consumidores e industrias 
que buscan materia prima más accesible 
para industrialización.

Mencionó que la Asociación de Pro-
ductores de Frutilla y Afi nes de Estan-
zuela de Itauguá se encarga de la venta 
directa a las industrias lácteas que van 
en busca de la fruta. “Para nosotros es 
importante manejar el mercado y la co-
mercialización directa de la frutilla, pues 
permite una ganancia mejor al produc-
tor”, comentó.

Con una inversión de 2.000 millo-
nes de guaraníes entre la Municipali-
dad de Itauguá, la gobernación del de-
partamento Central y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, actualmente 
cuentan con una infraestructura propia 
para la industrialización de frutilla. En 
la misma disponen de ollas y cámaras 
especiales para almacenamiento, una 
con la capacidad de 10.000 kilogramos 
y la segunda de 20.000 kilogramos para 
mantener.

El objetivo para este año es innovar 
con todos los productores, para que los 
mismos puedan industrializar su pro-
ducción y contar con una marca, ya sea 
para la elaboración de dulces, pulpas o 

en congelamiento natural, pues existe 
una demanda de restaurantes que pre-
fi eren de esta manera la fruta. “Estamos 
esperando nuestros permisos del Instituto 
Nacional de Alimentación y Nutrición 
(INAN) y los registros correspondientes 
para que podamos estar habilitados”, 
aseguró.

Nueva variedad. Quintana y otros 
5 productores están experimentando el 
cultivo de una nueva variedad en sus par-
celas. Es la denominada Darbo Prim, se 
encuentra en fase de prueba, pero en las 
primeras cosechas realizadas otorga un 
rendimiento superior a la Sweet Charlie, 
la cual permite una producción de unos 
500 gramos por planta. La característica 
principal de esta variedad es la fruta alar-
gada y mayor tamaño.

Según Quintana, el costo de la pro-
ducción es igual a las demás varieda-
des, pero su potencial de rendimiento 
y su resistencia a ácaros y enfermeda-
des como la antracnosis podría situarla 
entre las favorita para la producción en 

Infraestructura para 
la industrialización, a 
habilitarse proximamente.

un futuro. “Generalmente buscamos la 
variedad que se adapta en el suelo con la 
micro cuenca que tenemos con el lago y la 
característica de producción que tenemos 
es optima. Queremos mejorar el ingreso 
del productor, por ello estamos pensando 
en distribuir mas plantínes a los asociados 
para que puedan producir y ver las opcio-
nes”, dijo.

El costo de la producción es ele-
vado y está entre los 100.000.000 y 
120.000.000 de guaraníes por hectárea. 
No todos los productores pueden lograr 
contar con esa suma y van realizando de 
acuerdo a sus posibilidades en áreas de 
un cuarto y media hectárea. Explicó que 
de acuerdo a la variedad, la inversión es 
más elevada, siendo la Sweet Charlie 
la de más alto costo, pues la misma es 
adquirida Argentina. La Dover es la va-
riedad más rentable hasta el momento, 
ya que las mudas son producidas a nivel 
local, el precio de los plantines oscila en 
torno a 900 guaraníes y la Sweet Charlie 
a un costo de 1.350 guaraníes.

No obstante Quintana también se en-
cuentra realizando pruebas en su fi nca con 
otras variedades la Early Brite, Camino 
Real y una variedad brasilera que también 
está siendo probada como la Darbo Prim.

En cuanto al manejo del cultivo co-
mentó que la producción se desarrolla 
sobre la base de fertilizaciones naturales 
como estiércol de vaca, gallinaza, harina 
de hueso, cascaras de arroz, carbonilla, 
ceniza y otros nutrientes benefi ciosos 
para que la planta logre una produc-
ción óptima. El productor mencionó 
que son capacitados a través de diversos 
cursos brindados por profesionales, so-
bre tecnifi cación y buenas prácticas de 
producción que puedan benefi ciar a los 
agricultores en mejoras en su produc-
ción, ya que el fruto es el sustento de 
cada familia. CA
La nueva variedad Darbo Prim 
ya está siendo probada.

1 PAG. SOMMEFELD

Colonia Sommerfeld, Dist. J. E. Estigarribia
Telefax: (0528)  250 288 - Cel.: (0971) 421 600
E-mail: jacobpenner@sommerfeld.coop.py
forrajeria@sommerfeld.coop.py
Web: www.cooperativasommerfeld.com

No dejes! 
que falten 
nutrientes a 
tus animales

No dejes! 
que falten 
nutrientes a 
tus animales

BOVINO DE LECHE (1)

BOVINO DE LECHE (2)

BOVINO TERNERO INICIAL

BOVINO TERNERO TERMINACIÓN

BOVINO PRE - PARTO

AVES CRECIMIENTO

AVES PONEDORAS

PORCINOS CRECIMIENTO

PORCINOS TERMINACIÓN

BOVINO DE LECHE (1)

BOVINO DE LECHE (2)

BOVINO TERNERO INICIAL

BOVINO TERNERO TERMINACIÓN

BOVINO PRE - PARTO

AVES CRECIMIENTO

AVES PONEDORAS

PORCINOS CRECIMIENTO

PORCINOS TERMINACIÓN

campo#207_Setiembre2018.indd   142 27/9/2018   17:20:35



143

1 PAG. SOMMEFELD

Colonia Sommerfeld, Dist. J. E. Estigarribia
Telefax: (0528)  250 288 - Cel.: (0971) 421 600
E-mail: jacobpenner@sommerfeld.coop.py
forrajeria@sommerfeld.coop.py
Web: www.cooperativasommerfeld.com

No dejes! 
que falten 
nutrientes a 
tus animales

No dejes! 
que falten 
nutrientes a 
tus animales

BOVINO DE LECHE (1)

BOVINO DE LECHE (2)

BOVINO TERNERO INICIAL

BOVINO TERNERO TERMINACIÓN

BOVINO PRE - PARTO

AVES CRECIMIENTO

AVES PONEDORAS

PORCINOS CRECIMIENTO

PORCINOS TERMINACIÓN

BOVINO DE LECHE (1)

BOVINO DE LECHE (2)

BOVINO TERNERO INICIAL

BOVINO TERNERO TERMINACIÓN

BOVINO PRE - PARTO

AVES CRECIMIENTO

AVES PONEDORAS

PORCINOS CRECIMIENTO

PORCINOS TERMINACIÓN

campo#207_Setiembre2018.indd   143 27/9/2018   17:20:35



144 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO SETIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

1,00 RET. DE CONTRATAPA DE LA SOBERA OK - NUEVO
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1,00 CONTRATAPA SYNGENTA 
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