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Paraguay Ucrania EUA Bielorrusia Brasil

KeniaRusiaChileSudáfricaArgentina

Familia Reginato
Naranjal - Alto Paraná
Paraguay

CADA UNO A SU MANERA
VIVIMOS EL MISMO SUEÑO.
¡SOMOS JACTO!

#SomosJacto

Productores, distribuidores, cooperativistas, técnicos,

operadores, trabajadores, ingenieros, analistas, directores,

accionistas. Somos muchos; de diversos lugares, orígenes,

costumbres y culturas. Cada uno de nosotros tiene sus

sueños y objetivos, pero juntos, cada uno a su manera,

trabajamos para cultivar el sustento de la humanidad

por medio de la agricultura.

Hace 70 años Jacto conecta esa gran cadena fabricando

máquinas agrícolas innovadoras, robustas y seguras que,

día tras día, conquistan su espacio en los campos de

nuestro planeta y en el corazón de nuestros clientes.
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CONTROLA, COMBATE A LAS GARRAPATAS,
PIOJOS Y MOSCAS DE LOS CUERNOS

Ectorade EC

LUMECTIN S

Cipermetrina 6,75% y Ethión 27%
Tick OFF
POUR ON

Fipronil 1%

Ectonvet 5 FORTE
POUR ON

Cipermetrina 5% y Ethion 15%
0 (cero) días para consumo de leche

Doravet
Doramectina 1% Garrapaticida, sarnicida y piojicida

(Amitraz12,5%).
Ivermectina al 1% inyectable

ECTORAZ

« « «

« «

» » »

» » « »

Para combatir garrapatas, 
moscas de los cuernos y 

bicheras.

Para el control y tratamiento
de parásitos internos, 
garrapatas, bichera,

sarna y piojo

Para combatir en baño de 
aspersión de garrapatas,

sarna y piojos.

Tratamiento y control de 
nematodos intestinales y 
pulmonares, garrapatas,

piojos y sarna.

Para el control de piojos, 
moscas de los cuernos

y mosquitos.

Para el control en baño de 
aspersión de garrapatas,

moscas y piojos.
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T ecnología e innovación (T&I) no solo están llamadas a ser componentes 
en toda organización o actividad humana sino que en esta era del conoci-

miento constituyen por una parte la ventana para salir adelante o, en el caso de 
estar ausentes, el pozo de donde no se saldrá más. Por ello representan la clave 
para la sobrevivencia de aquellas, puesto que pone foco en la competitividad, 
aspecto determinante hoy en una economía globalizada y que interactúa cada 
vez más, acercando distancias y dando respuestas más rápidas de lo que déca-
das atrás no se podría pensar.

La agricultura como conjunto de conocimiento humano no está ajena a 
esta tendencia. Desde sus inicios fue evolucionando justamente gracias a las 
transformaciones y al valor agregado que se vino dando mediante las T&I. 
Basta con comparar imágenes de cultivos y de cómo fueron evolucionando en 
el campo de la genética. Y también se dio un crecimiento en otras áreas, como 
las maquinarias, los insumos, las prácticas de manejo y otros componentes que 
además de arrojar resultados positivos, facilitan la tarea en el campo, una de 
las más sacri� cadas pero necesarias para la vida humana.

Por ello no resulta difícil comprender por qué desde hace tiempo se vienen 
incluyendo más actividades en el calendario de eventos anuales que buscan 
promover y difundir las novedades tecnológicas en el sector. La región en ge-
neral y Paraguay en particular acompañan esta tendencia, que registra jorna-
das agrotecnológicas adelantadas e incluso más propuestas que se suman cada 
año. Así, en citas internacionales como el Show Rural Coopavel o algunas 
tradicionales de principio de año a nivel local, como Agroshow Copronar, las 
novedades están presentes, al alcance del productor y con altas ventajas para 
contribuir a mantener la competitividad de una � nca.

El desafío pasa por algunas tareas complementarias, en donde el compo-
nente de los recursos humanos es fundamental. Sin una buena orientación, la 
persona no estará capacitada para aprovechar y sacar el mejor rédito a las no-
vedades. Por ello, eventos como los citados también representan una oportu-
nidad para lograr una buena transferencia de tecnología y ayudar a converger 
a las partes, tanto los oferentes como los demandantes de esa tecnología. Entre 
aquellos, en la búsqueda por ser competitivos para mantenerse en la actividad; 
entre estos, deseosos de ofrecer innovaciones que permitan dar valor agregado 
y ganar en e� ciencia para alcanzar la meta trazada por los productores.

Incluso en el sector o� cial se tiene esta dirección de acompañar la tecni� -
cación del segmento que acompaña el Estado, el de los pequeños productores. 
Salvando el hecho que se inició un año electoral, la participación de empre-
sas concesionarias de maquinarias corrobora la necesidad de proporcionar 
la tecnología e innovación también al sector minifundiario, conocido como 
agricultura familiar campesina, de manera a proporcionar herramientas que 
contribuyan también a su sobrevivencia en la actividad.

T&I como clave de competitividad

Un proyecto de producción de arroz en el Cha-
co, iniciado por el grupo empresarial GPSA en 
el año 2014, exhibió sus primeros frutos el pa-
sado 25 de enero en una jornada técnica. Arro-
ceros de diversas zonas del país, profesionales 
del área de agricultura, representantes de em-
presas del sector agrícola, y autoridades pú-
blicas acudieron al establecimiento 7 Puntas.

NOTA DE TAPA

Producción de arroz en nueva frontera92

La gran feria sudamericana, Show Rural Coo-
pavel, cerró con récords su trigésima edición, 
en cantidad de visitantes, tecnologías presen-
tadas y facturación de 1.800 millones de reales. 
La muestra, desarrollada en Cascavel, Estado 
del Paraná, Brasil, recibió a más de 265 mil 
visitantes del 5 al 9 de febrero y permitió una 
amplia oferta de tecnologías.

62 El universo de las tecnologías batió récords
SHOW RURAL COOPAVEL

Con nuevas infraestructuras al servicio de los 
productores, Agrofértil arrancó las celebra-
ciones de sus 25 aniversarios en el mercado 
paraguayo. Con el propósito de estar cada 
vez más cerca de sus clientes, la empresa 
inauguró ofi cialmente el 19 de enero pasado 
su Silo – Sucursal ubicada en la localidad de 
Abaí, departamento de Alto Paraná.

Agrofértil inauguró su Silo Sucursal
EVENTOS28

Demuestran el Programa 
de Fungicidas Bayer

JORNADA DE CAMPO

La propiedad del agricultor Otto Kleinert fue el 
escenario donde se desarrolló la jornada de in-
novación Bayer S.A. En la oportunidad se pre-
sentó un área demostrativa de cultivos de soja, 
con la aplicación del Programa de Fungicida Ba-
yer - Base Fuerte, con Nativo, Cripton y Sphere 
Max, en comparación con un programa testigo 
con la aplicación de productos genéricos.

120

ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO

AÑO 17 | Nº 200 | Febrero 2018
www.campoagropecuario.com.py

DIRECCIÓN GENERAL
Nilda Teresita Riquelme de Romero
Cel.: (0971) 144 805 – (0982) 848 504
direccion@artemac.com.py

EDICIÓN
Noelia Riquelme
editora@campoagropecuario.com.py

REDACCIÓN
Miguel Castillo
Bruno Jara
Sadith Penayo
redaccion@campoagropecuario.com.py

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Emilio Romero (Dirección Comercial)

Gloria Oviedo
Cel.: (0981) 274 597 – (0971) 918 600
gloriaeliza@hotmail.com
Mavelli Gutierrez
Cel.: (0986) 363 780 – (0972) 691 723
mavelli@artemac.com.py
Paola Mosqueda (Corresponsal Itapúa)
Cel.: (0984) 598 533

DISEÑO Y COMPAGINACIÓN
Oscar Ayala, Daniel Riquelme
arte@campoagropecuario.com.py

SUSCRIPCIONES
Paulina Álvarez
Tel.: (021) 660 984
paulina@campoagropecuario.com.py

1,00 1 PAG. Nº 9 KUROSU 



7

1,00 1 PAG. Nº 9 KUROSU 

Casa Matriz ENCARNACIÓN
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Suc. SANTA RITA
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KUROSU & CIA.
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ENTREVISTA

ROBERTO HUM

PRESIDENTE DE LA DIVISIÓN AGRÍCOLA 
DOWDUPONT PARA BRASIL Y PARAGUAY

“ ”Roberto Hum, presidente de la División Agrícola DowDuPont para Brasil y Para-
guay, destacó los benefi cios que ofrecerá a la agricultura global la fusión de las 
compañías Dow y DuPont. Aprovechó la plataforma de Show Rural Coopavel para 
presentar la nueva marca de semillas de esta unión, Brevant. El ejecutivo destacó 
que con la fusión va a haber una sinergia de inversiones y ofertas integradas.

POR

NOELIA RIQUELME

_ P. ¿Cómo se presenta la fusión 
de Dow y DuPont y qué benefi cios 
ofrecerá?
_ Hum. Con la fusión de Dow y Du-
Pont nosotros tenemos ahora tres divi-
siones de negocios, una División Agrí-
cola que va a ser divulgada en el primer 
trimestre del 2018. Ahora estamos pre-
sentando o� cialmente la marca global 
de semillas, Brevant, que va a uni� car 
todo el portafolio de BioGene, Coode-
tec y Dow Semillas. 

Brevant es la marca de semillas que 
va a atender los mercados brasilero, para-
guayo, argentino, mexicano, canadiense 
y de algunos países europeos. Esta mar-
ca rige para los cultivos de 
maíz, sorgo, soja y trigo en 
Brasil. Para Paraguay solo 
actualmente para maíz.

_ P. ¿Qué ofrecerá esta 
consolidación de mar-
cas al productor?
_ Hum. Brevant le dará 
mejores productos al agri-
cultor para aumentar su 
productividad y estabilidad 
en sus cultivos. La inversión 
de dos compañías juntas 

permite la combinación de las mejo-
res tecnologías. Por ejemplo logrará 
complementar la oferta de portafolio, 
combinar la biotecnología de Dow con 
la base genética de Pioneer y con tra-
tamiento de semillas de DuPont. Esto 
logrará la unión de dos empresas y ofre-
cerá una marca única.

El bene� cio para el agricultor será 
un paquete de tecnología. Con esto ofre-
ceremos al productor un producto que 
realmente necesita.

_ P. ¿Cómo encararán las investi-
gaciones?
_ Hum. Estamos muy animados de 
poder unir nuestras investigaciones 
entre Dow AgroSciences, DuPont Pio-
neer y Coodetec, porque justamente 
podremos unir los bancos de germo-
plasmas de todas estas empresas, para 
que la combinación de estas genéticas 
nos permita desarrollar mejores híbri-
dos para el productor, con mayor esta-
bilidad y mayor productividad. Esto va 
a ser muy importante para ofrecer me-
jores productos.

Tenemos contacto con todo el ban-
co de germoplasma de Dow AgroS-

ciences y podemos combi-
nar con la experiencia de 
más de 90 años de Pioneer 
en el mundo. La combina-
ción del banco de germo-
plasma de DuPont y Pio-
neer nos va a permitir crear 
el mejor producto para el 
agricultor y ese es nuestro 
objetivo.

Combinar tres mar-
cas que existían: BioGene, 
Coodetec y Dow Sementes, 
facilitará la elección entre las 

La fusión dará sinergia de 
inversiones y ofertas integradas
La fusión dará sinergia de 
inversiones y ofertas integradas

“
”

Combinar tres marcas que 
existían: BioGene, Coodetec y 
Dow Sementes, facilitará la 
elección entre las alternativas 
existentes, dentro de la marca 
de Brevant Semillas.
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alternativas existentes, dentro de la 
marca de Brevant Semillas.

_ P. ¿Cuál es la inversión 
prevista en investigación 
para la innovación?
_ Hum. La gran ventaja o diferen-
cial de la compañía es innovación 
e inversión en investigación. Al 
poder combinar el banco genético 
y las investigaciones en biotecno-
logía, protección de cultivos, servi-
cios y toda esa oferta va a permi-
tir mejores servicios para nuestros 
agricultores. Trabajando junto con 
cooperativas, distribuidores y ven-
tas directas en algunas regiones.

_ P. ¿En Paraguay desde 
cuándo se dispondrá de la 
semilla Brevant?
_ Hum. El anuncio se aplica tan-
to a Brasil como en Paraguay, por 
lo tanto en Paraguay ya tenemos 
presencia con estas marcas y aho-
ra al poder uni� car esa oferta para 
el productor de Paraguay también 
está vigente. 

A lo largo del proceso de in-
tegración nosotros vamos a estar 
combinando esa oferta también 
para el mercado paraguayo. Bre-
vant va a estar disponible en Para-
guay como en otros países.

_ P. ¿Qué cambia en las es-
trategias de las compañías?
_ Hum. En términos de investi-
gación unimos las inversiones de 
las dos compañías. Esto nos da el 
potencial para lograr la combina-
ción de las bases genéticas, de ger-
moplasma y la oferta de productos.

Con esto va a haber una siner-
gia de inversiones y las ofertas van 
a ser integradas, en protección de 
cultivos, semillas, servicios y biotec-
nología, como un paquete de oferta, de 
acuerdo a las necesidades del productor.

_ P. ¿Desde cuándo estará dispo-
nible ya algunos nuevos resulta-
dos de esa combinación?
_ Hum. Desde el momento de transi-
ción el productor ya puede comprar de 
ese portafolio, pero vamos a estar ha-

puntos fuertes de DuPont Pioneer, 
DuPont Crop Protection y Dow 
AgroSciences. En conjunto provee 
a los productores de todo el mun-
do el portafolio más completo de 
la industria, desarrollado a través 
de una prolongada investigación, 
en germoplasma, biotecnología y 
protección de cultivo. La división 
está empeñada a ofrecer innova-
ción para ayudar a los agricultores 
a aumentar la productividad y ga-
rantizar la seguridad alimentaria 
para la población global creciente. 
La DowDuPont pretende separar a 
la División Agrícola en una empre-
sa de capital abierto.

_ P. ¿Cómo serían los desa-
rrollos para Paraguay. Tra-
bajarían vinculados a Brasil?
_ Hum. Paraguay y Brasil traba-
jan muy juntos, inclusive nuestra 
organización de Sur de Brasil y 
Paraguay van a ser parte de una 
región. Entonces vamos a trabajar 
muy de cerca, ya que existen carac-
terísticas parecidas que permitirán 
materiales y resultados para atender 
la necesidad del productor de Pa-
raguay.

_ P. ¿Cuál es la misión de esta 
fusión para Paraguay?
_ Hum. Innovación, tanto para 
Paraguay, Brasil y el mundo. El 
principal mensaje es innovación, 
investigación y mejores productos 
para el agricultor en el mundo.

La innovación en tecnologías 
se dará cuando se sigan todos los 
procesos regulatorios en el mundo, 
pero nuestro compromiso es traer 
éxito al productor de Paraguay, de 
Brasil, Argentina, México y otros 
lugares del mundo.

_ P. ¿En qué sitial ubican a Para-
guay?
_ Hum. Paraguay es un mercado muy 
importante para nuestro crecimiento y 
es nuestra intensión poder atender a los 
productores de Paraguay, estar próximo 
a ellos con mejores productos y aumen-
tar el resultado de la productividad del 
productor paraguayo.

ciendo esa transición como compañía, 
como entidad legal.

Desde junio del 2019 vamos a tener 
la separación de la División Agrícola, 
con eso vamos a tener la identidad como 
compañía formada, independiente de las 
otras compañías de Dow y DuPont.

La División Agrícola de DowDuPont 
es un área de negocios que combina los CA

“
”

Roberto Hum, 
presidente de la División 

Agrícola DowDuPont 
para Brasil y Paraguay.

Desde junio del 
2019 vamos a tener 
la separación de la 
División Agrícola, 
con eso vamos a tener 
la identidad como 
compañía formada, 
independiente de las 
otras compañías de 
Dow y DuPont.
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L a cosecha de verano está en su pico 
máximo y los rendimientos agríco-

las de soja son buenos, a pesar del exceso 
hídrico que se tuvo los primeros meses 
del año. Por otro lado, los volúmenes de 
soja temprana (sembrados en setiembre) 
son muy bajos, según reportan produc-
tores de las zonas de Caaguazú, Alto 
Paraná e Itapúa. Este es el informe al 
cierre de nuestra edición de la Unión de 
Gremios de la Producción (UGP) en su 
relevamiento de datos sobre la conduc-
ción de la campaña sojera.

Según el informativo dado a co-
nocer, en la zona Sur se está con un 
comportamiento regular en productivi-
dad. “Estamos cosechando entre 3.500 a 
4.000 kg/ha, que es un volumen regular, 
pese a todos los problemas de clima que 
tuvimos. Sin embargo, estos rendimientos 
son menores a los del año pasado, que fue 
un año excepcional para la soja, donde 
incluso en algunas zonas llegamos a su-
perar los 4.800 kg/ha”, indicó Orlan-
do Gallas, de la Cooperativa Colonias 
Unidas, en Itapúa.

En tanto, hacia el Este, tanto en 
Caaguazú como en Alto Paraná, los 
rendimientos agrícolas en la oleagino-
sa igualmente alcanzaron los 3.500 kg/
ha, pero la soja temprana ni llegó a los 
3.000 kg/ha. “Hubo merma en la soja 

Tras merma en tempraneras, mejoran rendimientos

temprana, se cosechó de 1.000 a 2.500 
kg/ha nada más. Sin embargo, la cose-
cha de verano está teniendo mejores ren-
dimientos, pero no se comparan al año 
anterior”, en la explicación de Dionisio 
Hildebrandt, dirigente de la Coordina-
dora Agrícola del Paraguay para el de-
partamento de Caaguazú.

A su turno, Hermes Aquino, agricul-
tor y dirigente de la Coordinadora Agrí-
cola en Caaguazú, re� rió que una de las 
principales causas del bajo rendimiento 
en la soja temprana es que muchos agri-

A l cierre de nuestra edición se recibió 
el reporte de la Unión de Gremios 

de la Producción (UGP) que anticipa el 
comportamiento esperado del clima y su 
incidencia en el agro en el plano regio-
nal. Así para la última parte del mes, se 
espera, al comienzo de la segunda etapa 
de la perspectiva, el retorno de los vientos 
del norte, haciendo sentir su in� uencia 
sobre la mayor parte del área agrícola y 
causando un ascenso térmico que se re-
� ejará en las temperaturas máximas.

De esta forma se prevé que la mayor 
parte del interior del área agrícola experi-

cultores sembraron antes de la fecha pre-
vista. “Se apuraron y sembraron en agosto 
ya, cuando tenían que haber sembrado a 
� nes de setiembre o comienzos de octubre”, 
sostuvo.

Como punto positivo, los produc-
tores destacaron el buen clima de las 
últimas semanas, sin embargo, en va-
rias zonas de Alto Paraná y Caaguazú, 
los agricultores esperan que haya más 
lluvias para los próximos días para me-
jorar la performance en los cultivos, se-
gún la UGP.

Perspectiva agroclimática para fi n de mes en la región
mente temperaturas máximas superiores 
a 35 °C, con amplios focos con tempe-
raturas cercanas a los 40 °C. Mientras, 
en el centro del NOA, el este de Cuyo, 
la mayor parte de Misiones, el oeste de 
Córdoba, el oeste de La Pampa, la mayor 
parte de Buenos Aires, sudeste del Para-
guay y la mayor parte del Uruguay, se 
observarían temperaturas máximas entre 
30 °C y 35 °C.

A mediados de la segunda etapa de 
la perspectiva se producirá el paso de 
un frente de tormenta, que producirá 
precipitaciones de variada intensidad, 

con vigorosos focos de tormenta, sobre 
gran parte del área agrícola, a excepción 
del centro-este de Argentina y la mayor 
parte del Uruguay, que recibirán valores 
moderados a escasos.

La mayor parte del NOA, el norte 
de la Región del Chaco, la mayor parte 
de Misiones, la mayor parte de Cuyo, la 
mayor parte de la región pampeana, la 
mayor parte del Paraguay y el este de la 
República Oriental del Uruguay obser-
varán precipitaciones moderadas a muy 
abundantes (10 a 100 mm), con focos 
con valores inferiores. CA

CA
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L a compañía multinacional Syngenta 
anunció que ha completado la ad-

quisición de Nidera Semillas, que per-
tenecía a Cofco International, según un 
informativo institucional. Erik Fyrwald, 
CEO de Syngenta, dijo que resulta “muy 
emocionante que Nidera Semillas, bajo el 
liderazgo de Andre Dias, pase a formar 
parte de nuestro negocio. Nidera Semillas 
cuenta con un excelente germoplasma, una 
sólida línea de productos en desarrollo de 
I+D y un amplio alcance en toda la región. 
Le damos la bienvenida al apasionado y 
capaz equipo de Nidera Semillas y espera-
mos lograr grandes cosas como un equipo”.

A su turno, Johnny Chi, CEO de 
Cofco International, destacó que “esta 
transacción nos permite fortalecer aún 
más nuestro enfoque en granos, oleaginosas 
y azúcar”, para luego resaltar que la se-
millera “tiene un potencial de crecimiento 
signi� cativo y continuará desarrollando el 
negocio con un resultado que bene� cie a 
todos los grupos de interés”, sostuvo.

Según el material de divulgación, 
Nidera Semillas es un jugador impor-
tante en el mercado de semillas de Sud-
américa, diversi� cada a través de los 
cultivos, con un pool de germoplasma 
propio y una presencia relevante en 
países clave de América del Sur como 
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Estas capacidades mejorarán la habili-
dad de la compañía multinacional de 
ser competitiva en semillas y de agregar 
valor a sus clientes.

Cabe recordar que Syngenta es 
una compañía líder del sector agrícola 
orientada a mejorar la seguridad ali-

mentaria mundial ayudando a millo-
nes de productores a hacer un uso más 
e� ciente de los recursos disponibles. 
A través de ciencia de primer nivel e 
innovadoras soluciones para cultivos, 
unos 28.000 colaboradores en más de 
90 países trabajan para transformar la 
producción agrícola.

En tanto, Cofco International es la 
plataforma exclusiva de abastecimien-
to, inversión y desarrollo en el extran-
jero de las empresas agrícolas del gru-
po. La compañía opera la logística y el 

Syngenta completa la adquisición de Nidera Semillas
procesamiento de activos en los � ujos 
comerciales globales clave. Sus 13.000 
colaboradores en 35 países facilitaron 
la entrega de más de 110 millones de 
toneladas de producto a nivel global 
en 2017. La compañía está acelerando 
su crecimiento para crear una empresa 
integrada global de suministro agríco-
la de primera clase, con base en China 
pero compitiendo a nivel global, funda-
mentando su crecimiento en la deman-
da constante de alimentos por parte de 
China y los mercados asiáticos.

E l Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas 

(Senave), informó que hasta el mo-
mento no se ha detectado ni repor-
tado la presencia del caracol gigante 
africano, Achatina fulica, en cultivos 
agrícolas, lo que trae alivio para la 
producción. Según la Dirección de 
Protección Vegetal del organismo � -
tosanitario o� cial, pese a este reporte, 
técnicos de la o� cina regional de Alto 
Paraná han acudido a los lugares don-
de recientemente se hallaron los cara-
coles para su identi� cación y manejo, 
destacó un informativo institucional.

La plaga forma parte de los Pro-
gramas de Vigilancia Fitosanitaria 
que lleva adelante el Senave y, en 
ese sentido, las áreas de vigilancia 
para el monitoreo y prospección del 
caracol africano están establecidas 
en los Departamentos de Misiones, 
Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraná, 
además de las riberas de los ríos Pa-
raguay y Paraná. La presencia del 
molusco en cultivos agrícolas podría 
representar una gran amenaza para 
el sector, teniendo en cuenta que se 
trata de un herbívoro polífago que 
ataca a más de 100 especies de plan-
tas cultivables, y dependiendo de 
las condiciones medioambientales, 
se reproducen a razón de 30 a 300 

Alivio en el campo: no se reporta la 
presencia de caracol africano en cultivos

huevos por puesta, advirtió el servi-
cio o� cial. Además, es considerada 
una de las 100 plagas más impor-
tantes por su peligrosidad. Aunque 
son lentos y aparentemente frágiles, 
son plagas frecuentes a escala mun-
dial y � guran entre los invasores 
más agresivos, de acuerdo con la 
Dirección de Protección Vegetal. 
Cabe señalar que la manipulación 
de estos especímenes puede repre-
sentar un peligro para la salud de 
las personas, por lo que es necesario 
tomar precauciones como evitar el 
contacto directo y la utilización de 
guantes de latex. Para la elimina-
ción de los caracoles se recomienda, 
poner los especímenes en una fosa 
colocando encima cal viva y luego 
enterrarlos, concluyó el reporte. CA

CA
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E n América Latina y el Caribe, el 
hambre está creciendo y la obesi-

dad se ha vuelto una epidemia, el cam-
bio climático amenaza la agricultura y 
millones de habitantes rurales viven en 
pobreza extrema, según difundió un 
informativo institucional, fechado el 
16 de febrero en Santiago de Chile. Es-
tos son los grandes desafíos que guiarán 
las discusiones de la 35ª Conferencia 
Regional, que impulsa por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés). La próxima 
cita fue � jada para Montego Bay, Ja-
maica, del 5 al 8 de marzo de 2018. “La 
conferencia de este año no podría ocurrir 
en un momento más importante. Por pri-
mera vez en dos décadas, el hambre creció 
en la región, mientras que la obesidad y 
sus enfermedades asociadas se han con-
vertido en la primera causa de muerte en 
múltiples países. El momento de actuar es 
ahora”, explicó el representante regio-
nal de la FAO, Julio Berdegué.

La conferencia es el máximo órgano 
de gobierno de la FAO a nivel regional. 
Reúne a los 33 países miembros para re-
visar el trabajo hecho por la organización 

S egún el boletín informativo men-
sual de la Cámara Paraguaya de 

Procesadores de Oleaginosas y Cereales 
(Cappro), al cierre de enero, registró un 
buen arranque del 2018 para este sector 
industrial. En efecto, los primeros da-
tos dados a conocer por el gremio de las 
aceiteras indican que fueron procesadas 
216.065 toneladas de oleaginosas.

De este volumen, 213.401 toneladas 
corresponden a la molienda de soja, un 
63% al promedio del volumen procesado 
en este mes en los últimos 5 años. Para el 
gremio, las expectativas para el sector en 
lo que resta del año son buenas, debido 
a las nuevas condiciones de competitivi-

Hambre y malnutrición, pobreza rural y cambio 
climático son los temas principales para la FAO

y � jar sus prioridades para los próximos 
dos años. Tendrá tres temas centrales: 
erradicar el hambre, el sobrepeso y la 
obesidad; acabar con la pobreza rural; 
e impulsar una agricultura sostenible y 
resiliente al cambio climático.

Más de cuarenta y dos millones de 
personas se van a dormir con hambre 
cada noche, dijo Berdegué, quien la-
mentó el retroceso que ha ocurrido en 
la lucha contra el hambre a nivel regio-
nal. “Hasta hace poco, el mundo miraba 
a la región para replicar nuestras políti-
cas de lucha contra el hambre. Pero en los 
últimos años hemos visto un aumento del 
hambre. Lo que queremos debatir con los 
países es como volvemos a poner el pie en 
el acelerador”, explicó.

La otra cara de la malnutrición - la 
obesidad - es un problema que ya afec-
ta a 96 millones. Berdegué explicó que, 
según una estimación hecha por la O� -
cina Regional de la FAO, en 26 países 
de la región las enfermedades asociadas 
a la obesidad son responsables por 300 
mil muertes cada año, comparado con 
166 mil personas muertas por asesina-
tos. Además del alza del hambre, en los 
últimos años el ritmo de reducción de 
la pobreza rural ha caído en la región e 
incluso se han visto aumentos en algu-
nos países. Más del 40 por ciento de los 
habitantes rurales son pobres y más del 
20 por ciento no puede siquiera com-
prar una canasta alimentaria básica, se 
advirtió.

Buen arranque para aceiteras
dad y el principal objetivo para el año es 
conseguir crecer tanto en volumen pro-
cesado como en porcentaje de aprove-
chamiento de la cosecha total.

En lo que al manejo institucional se 
re� ere y cumpliendo con sus reglamen-
tos y las disposiciones legales vigentes, 
la Cappro realizó a inicios de febrero su 
asamblea general ordinaria, con la actua-
lización de su cuadro dirigencial. Según 
el sistema rotativo de las asociadas, la 
presidencia quedó esta vuelta en la com-
pañía Oleaginosa Raats, a través de Da-
niel Antonio Vera.

Acompañan al nuevo titular por el 
presente periodo Luis Biselli, de ADM 

Paraguay, en calidad de vicepresidente; 
Mirko Digiuni, de Bunge Paraguay, en 
secretaría; Liliana Giles, de Algisa, en 
prosecretaría; Hugo Daniel Vázquez, de 
Cargill Agropecuaria, en tesorería; Sady 
Salinas, de Bisa, en la protesorería.

En tanto, el cuadro de directores 
actuales está conformado igualmente 
por representantes de ADM Paraguay 
(un cupo), Alguisa (1), Bisa (2), Bunge 
Paraguay (1), Cargill Agropecuaria (1), 
Conti Paraguay (2), Copagra (2), Mer-
co (2) y Oleaginosa Raatz (1). Los su-
plentes son ocho, según los asociados. 
El síndico titular es Manuel Alarcón y 
la suplente Gloria Páez. El sta�  igual-
mente incluye a Sandra Noguera, en la 
gerencia, María Teresa Arias y Miguel 
Chávez (estadísticas). CA
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ARGENTINA

L a producción sojera de la región central 
agropecuaria en Argentina caería fuer-

te respecto de los rendimientos obtenidos 
en la campaña anterior, debido a las condi-
ciones de sequía que ha atravesado esa zona 
durante el período de desarrollo del cultivo, 
que está empezándose a cosechar en estos 
días. La soja de primera en la denominada 
Zona Núcleo se per� la con rindes de 3,3 tn/
ha, muy lejos de los 4 tn/ha que de� nía el 
año pasado. La expectativa en la de segun-
da (zafriña) también se desmorona, según 
informó la Bolsa de Comercio de Rosario, 
ciudad cabecera de esa región principal para 
la soja en Argentina. Con dos de cada tres 
lotes de soja con estrés hídrico, la sequía li-
mitaría allí a la campaña de soja a 16,8 M 
de Tn, 3,8 millones menos de toneladas res-
pecto al período anterior. Con un 70% de 
los lotes en plano aumento de peso de semi-
llas, el rinde promedio de la soja en tiempo 
(de primera) se desploma cada día que pasa 
sin lluvias. 1,2 millones de hectáreas ubica-

Fuerte baja de los rindes sojeros en 
la región central agrícola argentina

El campo aporta dólares pero las exportaciones 
presentan la peor performance regional

D os de cada tres dólares que entran a 
Argentina corresponden al campo. 

Pero a su vez, por problemas de compe-
titividad y di� cultades para insertarse en 
cadenas globales de valor, el país viene 
perdiendo peso relativo en el comercio 
regional. Los economistas Julio Calzada 
y Federico Di Yenno consideraron en un 
estudio que en el 2017, Argentina expor-
tó cerca de 58.428 millones de dólares, 
conforme a las cifras estimadas por el In-
dec. El 64% de las exportaciones totales 
fueron PP (Productos Primarios) y MOA 
(Manufacturas de Origen Agropecuario), 
lo que da un total de 37.328 millones de 
dólares. Con todo, entre 2011 y 2017, el 
total de exportaciones de bienes argenti-
nos cayó más del 30%. En ese período, las 
ventas externas pasaron de un récord de 
US$ 84.268.700 a US$ 58.424.250 el año 
pasado. Tras un deterioro continuo desde 

das en el extremo sur de Santa Fe y al nor-
te de Buenos Aires se las consideran entre 
regulares y malas condiciones. Sus rindes 
rondarían los 25 qq/ha. En Marcos Juárez, 
Córdoba, ya se habla de una pérdida de 1 
tn/ha de rendimiento. La soja de primera 
está dando una gran batalla por mantener 
sus semillas formadas sin deshacerse de las 
vainas más jóvenes, tratando de aplazar la 
pérdida de hojas. Pero la falta de agua le jue-
ga en contra. La situación es muy crítica y 
puede dejar graves consecuencias, advierten 
los técnicos. Es primordial que aparezcan 
las lluvias en los próximos días para man-
tener la condición y no bajar el peso de los 
granos. El peor diagnóstico se lo llevan las 
sojas de segunda (zafriña). El 55% de éstas, 
en la región núcleo se las clasi� ca entre ma-
las y regulares. La productividad media se 
estima cercana a los 20 qq/ha, si no hay una 
pronta recuperación de las reservas hídricas. 
Se encamina así a quedar 10 quintales por 
debajo de la campaña pasada.

Carne
El precio del novillo argentino (US$ 
3,17) volvió a ganar competitividad 
vía precio en febrero. La devaluación 
del tipo de cambio, que superó 
los $20, y una cotización para 
la hacienda en el mercado local 
que aún no tomó el último ajuste 
cambiario, ubicaron al novillo 
argentino entre los más baratos 
de la región. La situación actual, 
resulta inédita, si observamos 
la serie de precios de los últimos 
años, donde Argentina se ubicó con 
mucha comodidad liderando los 
valores más elevados de la región. 
Esta condición mejora el poder de 
compra de la industria, que sólo se 
ve opacado por la baja cotización 
internacional del precio del cuero.

Leche
Un tambo de 1300 vacas en ordeñe 
del Grupo Chiavassa en Carlos 
Pellegrini (Santa Fe) se convirtió en 
un caso modelo para la producción 
de leche argentina, porque en seis 
años duplicó su producción a partir 
de aumentar un 45% la cantidad 
de animales y combinar gestión, 
tecnología, mejora de la genética e 
infraestructura adecuada, lo que 
demandó unos US$2,5 millones.
Se trata de un establecimiento 
que produce 15 millones de litros 
anuales. Cristian Chiavassa explicó 
que aumentaron 67% el número 
de vacas ordeñadas y 17% la 
producción individual. En el campo 
de 1.600 hectáreas (950 propias y 
el resto arrendadas) también hacen 
agricultura, pero fundamentalmente 
orientada a la alimentación de los 
animales. La evolución del tambo se 
logró con un incremento de apenas 
el 4% de la superfi cie explotada.

el pico exportador hasta el 2015, en los 
dos últimos años se revirtió la tendencia, 
aunque la recuperación fue muy gradual. 
Para este año se estima que las exportacio-
nes podrían tener un crecimiento cercano 
al 5%, aunque los analistas temen por el 
impacto de la sequía que afecta amplias 
zonas del país. Esta situación climática an-
ticipa una baja sensible de la producción 
de maíz y oleaginosas (soja y girasol) y con 
ello tendrá un efecto en las ventas externas 
de granos. Así, el escenario más probable 
es que las exportaciones terminen este año 
en niveles similares a los de 2017.

Un informe de la consultora De-
sarrollo de Negocios Internacionales 
(DNI) advierte que en 2017 nuestro país 
tuvo la peor performance exportadora 
de la región. Todos los países sudameri-
canos crecieron el año pasado a un ritmo 
de dos dígitos o muy cerca de ese nivel.
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D urante la presentación, los or-
ganizadores recordaron que 
este evento nació ante la falta 
de un mercado de compra y 

venta para los productores agropecuarios 
de Canindeyú. La Expo representa una 
plataforma comercial que permite la ex-
posición de productos. Igualmente, hace 
posible el acceso a un mercado expositor 
con las ventajas y facilidades en variedad, 
calidad y precio que ofrecen las empresas. 

La Expo Canindeyú contó con el apo-
yo de las autoridades distritales, departa-
mentales y nacionales desde el principio. 
El evento despertó el interés del público 
regional, inicialmente, y en la actualidad 
la muestra recibe a visitantes de todo el Pa-
raguay, como también de países vecinos. 

También destacaron el desarrollo del 
departamento en los últimos veinte años. 
Canindeyú ganó protagonismo en las últi-
mas décadas, por el volumen de su produc-
ción, la tecnología incorporada y la calidad 
de productos que provienen de esta región. 
Una gran cantidad de entidades financie-

ras, y empresas dedicadas a la comerciali-
zación de maquinarias agrícolas se encuen-
tran instadas en su territorio. “Canindeyú, 
como oportunidad de inversión, no solo está 
en el mayor interés de los empresarios nacio-
nales, sino también de empresarios de otros 

países que vienen a instalarse en el departa-
mento. Esta nueva y auspiciosa realidad es 
gracias al esfuerzo de todos”, señaló Nelson 
Cardozo, coordinador general de la Expo. 

La vigésima edición de la muestra se 
desarrollará en un marco de gran expec-
tativa, sustentada en hechos positivos e 
importantes para la región. Uno de ellos 
es el excelente resultado de la última cam-
paña sojera, con buenos rendimientos en 
todo el departamento. También se tienen 
previstas tres ferias de invernada, con más 
de 6.000 animales y dos remates de 200 
reproductores bovinos machos y hembras. 

El gran desarrollo de la región permite 
contar con un mercado expositor más va-
riado y atrayente en cada edición. Se espe-
ra que tradicionales empresas paraguayas 
y provenientes de países vecinos exhiban 
productos de alta tecnología y servicios de 
calidad. De esta forma, se brindan benefi-
cios en precios a los compradores. 

Para esta edición se volvió a invertir 
para seguir con las mejoras del campo 
de exposiciones. Se amplió la Casa del 
Ganadero, con la construcción de cinco 
habitaciones. También se refaccionó el 
Pabellón Comercial Industrial, que aho-
ra cuenta con un salón de conferencia de 
540 metros cuadrados. 

El programa de la edición número 
veinte de la Expo Canindeyú presenta 
el desarrollo de charlas técnicas, eventos 
con la presencia de artistas nacionales e 
internacionales, la Etapa Norte de Velo-
cross, entre otros atractivos.

La muestra será deL 6 aL 15 de abriL

Dos décadas de la Expo Canindeyú

Se realizó la presentación oficial de la XX Edición de la Expo 
Regional Canindeyú el 12 de febrero pasado, en la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP). La muestra abrirá sus puertas el 
próximo 6 de abril, y se extenderá hasta 15 del mismo mes. 
Como todos los años, la exposición se desarrollará en el pre-
dio ferial Don Wilfrido Soto, en La Paloma del Espíritu Santo.

eventos

CA

nelson Cardozo, coordinador 
general de la expo.
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EvEntosBox EmprEsarial

L a Cámara de Fitosanitarios y 
Fertilizantes (CAFYF) pre-
sentó una disertación sobre 
Manejo de Productos Fitosa-

nitarios. Fue en el marco de la capacita-
ción a profesionales ingenieros agróno-
mos, organizada por la Central Nacional 
de Cooperativas Unicoop, la Asociación 
de Ingenieros Agrónomos del Paraguay 
(AIAP), el Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) 
y COPRODES, el pasado 9 de febrero, 
en Santa Rita, Alto Paraná.

El ingeniero agrónomo, Miguel 
Colmán, coordinador de programas 
de CAFYF, realizó la presentación so-
bre el Manejo de los Defensivos Agrí-
colas y la correcta Deposición de los 
Envases Vacíos.

Informó a los presentes que CAFYF 
forma parte de CropLife Latin América, 
la organización gremial internacional que 
representa a la Industria de la Ciencia de 
los Cultivos, cuyo objetivo principal es la 
promoción del uso correcto y eficaz de los 

CAFYF insistió sobre buen Manejo 
de Productos Fitosanitarios

defensivos agrícolas y de forma sustenta-
ble con el medio ambiente. Posteriormen-
te se refirió a la gestión de envases vacíos 
de defensivos agrícolas, donde informó 
que los plásticos deben pasar por varios 
procesos para que puedan ser reciclables. 
Deben ser triple lavados o lavados a pre-
sión, posteriormente perforados y devuel-
tos a los Centros de Acopios Temporales, 
que están instalados en las diferentes re-
giones de producción.

También orientó sobre las Buenas Prác-
ticas en el Uso y Manejo Seguro de los De-

fensivos Agrícolas. Indicó algunas pautas a 
seguir, desde la adquisición del producto, 
hasta la postcosecha. “Es importante adqui-
rir los defensivos agrícolas con las instruccio-
nes de un especialista, usar solo la cantidad 
recomendada en la etiqueta, comprar solo lo 
que se va a usar. No es recomendable comprar 
demás, ni mantener stock”, dijo.

El disertante recomendó además so-
bre los cuidados en el transporte, alma-
cenamiento y criterios a tener en cuenta 
para instalar los depósitos de defensivos 
agrícolas. Los mismos deben estar ins-
talados en lugares secos, frescos, lejos 
del alcance de los niños, bien cerrados 
y con la hoja de seguridad sobre todos 
los productos, para que en caso de algún 
siniestro se sepa cómo actuar.

A la hora de las aplicaciones insistió 
en que se respeten los periodos de caren-
cia indicados en las etiquetas, el plazo 
para el reingreso en las parcelas y las 
consideraciones de higiene. 

En la oportunidad enfatizó sobre la 
importancia de adquirir productos lega-
les, orientó sobre cómo identificar a los 
ilegales, por ejemplo a través de las va-
riaciones en las etiquetas. En este punto 
se debe verificar que tengan el número 
de libre venta del Senave y que esté en es-
pañol. También indicó que deben dudar 
cuando se ofrece un producto muy por 
debajo de su precio real. CA

El ingeniero miguel Colmán 
muestra los atuendos que forman 
parte de la protección individual.
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EVENTOSBOX EMPRESARIAL
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sentó una disertación sobre 
Manejo de Productos Fitosa-
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defensivos agrícolas y de forma sustenta-
ble con el medio ambiente. Posteriormen-
te se re� rió a la gestión de envases vacíos 
de defensivos agrícolas, donde informó 
que los plásticos deben pasar por varios 
procesos para que puedan ser reciclables. 
Deben ser triple lavados o lavados a pre-
sión, posteriormente perforados y devuel-
tos a los Centros de Acopios Temporales, 
que están instalados en las diferentes re-
giones de producción.

También orientó sobre las Buenas Prác-
ticas en el Uso y Manejo Seguro de los De-

fensivos Agrícolas. Indicó algunas pautas a 
seguir, desde la adquisición del producto, 
hasta la postcosecha. “Es importante adqui-
rir los defensivos agrícolas con las instruccio-
nes de un especialista, usar solo la cantidad 
recomendada en la etiqueta, comprar solo lo 
que se va a usar. No es recomendable comprar 
demás, ni mantener stock”, dijo.

El disertante recomendó además so-
bre los cuidados en el transporte, alma-
cenamiento y criterios a tener en cuenta 
para instalar los depósitos de defensivos 
agrícolas. Los mismos deben estar ins-
talados en lugares secos, frescos, lejos 
del alcance de los niños, bien cerrados 
y con la hoja de seguridad sobre todos 
los productos, para que en caso de algún 
siniestro se sepa cómo actuar.

A la hora de las aplicaciones insistió 
en que se respeten los periodos de caren-
cia indicados en las etiquetas, el plazo 
para el reingreso en las parcelas y las 
consideraciones de higiene. 

En la oportunidad enfatizó sobre la 
importancia de adquirir productos lega-
les, orientó sobre cómo identi� car a los 
ilegales, por ejemplo a través de las va-
riaciones en las etiquetas. En este punto 
se debe veri� car que tengan el número 
de libre venta del Senave y que esté en es-
pañol. También indicó que deben dudar 
cuando se ofrece un producto muy por 
debajo de su precio real. CA

El ingeniero Miguel Colmán 
muestra los atuendos que forman 
parte de la protección individual.
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A grofértil cumple 25 años tra-
bajando para asegurar el ciclo 
productivo, buscando respon-
der cada vez más con la ma-

yor e� ciencia a los requerimientos de sus 
clientes y así brindar mejor calidad en 
sus servicios. 

Rememorando historias de evolución 
constante con el agro negocio paragua-
yo, los directivos de la empresa realiza-
ron el corte simbólico de la cinta inaugu-
ral quedando habilitada o� cialmente la 
nueva sucursal, donde, sus clientes reci-
birán una atención integral, cercana 

Agrofértil inauguró 
su Silo Sucursal 

EVENTOS

Con nuevas infraestructuras al servicio de los pro-
ductores, Agrofértil arrancó las celebraciones de 
sus 25 aniversarios en el mercado paraguayo. Con 
el propósito de estar cada vez más cerca de sus clien-
tes, la empresa inauguró ofi cialmente el 19 de enero 
pasado su Silo – Sucursal ubicada en la localidad 
de Abaí, departamento de Alto Paraná. Durante un 
ameno encuentro entre clientes, directivos y funcio-
narios la fi rma abrió ofi cialmente las puertas de 
esta nueva infraestructura, una de las mayores que 
la empresa pone al servicio de sus clientes.
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EVENTOS

y personalizada, que ayudará a fortalecer 
el vínculo entre ambos.

“Esta es nuestra sucursal número 22 en 
Paraguay. Es una de nuestras mayores in-
fraestructuras que habilita Agrofértil en el 
país; dentro de una región donde marca pre-
sencia desde sus inicios”, destacó Clevison 
Mondardo, Gerente Comercial General 
de Agrofértil. Resaltó que esta es la prime-
ra inauguración que realiza Agrofértil en el 
marco de las celebraciones de sus 25 años y 
anunció la próxima inauguración del nue-
vo Silo - Sucursal en Naranjal.

El ejecutivo destacó que hoy Agrofér-
til es líder de mercado en la distribución 
de insumos agrícolas, con un crecimien-
to sustentable y responsable; menciono 
que actualmente trabaja en todas las zo-
nas agrícolas del país, poniendo a dispo-
sición un selecto equipo de profesiona-
les, ingenieros y técnicos que están para 
atender todas las consultas y asesorar a 
los clientes para lograr rentabilidad y sos-
tenibilidad en el trabajo agrícola. 

Confi ados en las regiones 
productivas. Por su parte, Devanir 
Ribeiro, Gerente de Marketing de Agro-
fértil, manifestó su agradecimiento a to-
dos quienes hicieron posible se concrete 
este nuevo Silo - Sucursal en la región; 
destacó que desde sus inicios en el año 
1993 apuesta en las zonas productivas 
del país trabajando muy de cerca con sus 
clientes, apoyándolos fuertemente. Con 
esta nueva infraestructura queremos es-

tar más cerca de los mismos, con asisten-
cia técnica y con la provisión de produc-
tos, acompañándoles desde la siembra 
hasta la cosecha e incluso en el acopio y 
la comercialización de granos, apuntan-
do a la uni� cación de sus servicios en las 
regiones en las que esté presente. 

Destacó que el nuevo Silo - Sucursal 
de Abaí prestará servicios, además de la 
localidad donde está instalada, a toda el 
área de in� uencia de San Cristóbal y las 
regiones vecinas. 

Asimismo durante el acto de inaugu-
ración, Ribeiro indicó a los presentes que 
las infraestructuras de Agrofértil están 
para colaborar con todos y así seguir au-
mentando la producción para alimentar 
al mundo. 

25 años con el agro paragua-
yo. Durante el acto de inauguración, 
Clevison Mondardo, Gerente Comercial 
General de Agrofértil presentó la trayec-
toria de Agrofértil durante los 25 años.

Clevison Mondardo, Gerente 
Comercial General de Agrofértil.

Mencionó que la visión de Agrofértil 
es promover el desarrollo del sector agrí-
cola en Paraguay buscando la sustentabi-
lidad, basada en las políticas económica-
mente viable, ambientalmente correcta y 
socialmente justa.

Agrofértil es líder en el mercado de 
insumos agrícolas, prevaleciendo con 
productos y servicios diferenciados, con 
alta calidad y e� ciencia. 

Destacó las alianzas que se forjaron 
desde los inicios de la empresa, con sus 
proveedores, entidades � nancieras, clien-
tes y cooperativas las cuales forman parte 
de su fortaleza que le permite estar a la 
vanguardia de soluciones para el campo.

Resaltó que desde hace años Agro-
fértil es una de las mayores empresas del 
mercado, llegando a un gran número de 
clientes, con un portafolio completo de 
insumos agrícolas, por lo que Agrofértil 
reforzó su responsabilidad, tornándose 
más sólida, aumentó el soporte técnico 
y ofreciendo productos de mejor ca-

Debanir Ribeiro, gerente de 
marketing de Agrofértil.
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EVENTOS

lidad. Desde Agrofértil buscamos acom-
pañar el crecimiento y desarrollo del 
país concluyó.

Trayectoria de progreso con 
la evolución del agro. A su tur-
no, Paulo Sarabia, director comercial 
de Agrofértil, al tiempo de agradecer a 
todos los que cooperaron para que esta 
obra sea realidad, se re� rió también a la 
trascendental trayectoria de esta empre-
sa, que cumple en el 2018 sus 25 años de 
trabajo en el mercado paraguayo y evolu-
ción con el agro.

Relató que los hermanos Sarabia ini-
ciaron Agrofértil en 1993 y junto a los 
clientes y colaboradores alcanzaron este 
crecimiento. 

Valoró además el progreso de la co-
munidad. “Hoy después de 25 años se 
ve el progreso, gracias al sudor de todos 
los agricultores de la zona, y desde Agro-
fértil crecemos con integridad y gracias 
a la con� anza de ustedes”, re� rió a los 
presentes.

El ejecutivo destacó que la trayecto-
ria de Agrofértil fue avalada por la segu-
ridad en sus procedimientos, productos 
y servicios, el compromiso con sus clien-
tes y proveedores, la trasparencia de sus 
acciones, la responsabilidad de su traba-
jo, la calidad de los productos y los ser-
vicios de más 100 ingenieros agrónomos 
de un total de más de 400 funcionarios 
que tiene la empresa.

Destacó que hace 10 años atrás, en 
la campaña 2006-2007 el Paraguay sem-
braba aproximadamente 2, 3 millones de 
hectáreas de soja y obtenía un promedio 
de rendimiento de 2.400 kilogramos por 
hectárea, con un volumen de cosecha de 
5,5 millones de tonelada. Sin embargo 
en el 2017 la super� cie sembrada estuvo 

en el orden de 3,2 millones de hectáreas, 
con una producción promedio de unos 
3.000 kilogramos por hectárea, lo que 
produjo unos 10 millones de toneladas 
de soja en la última campaña. “Esto de-
mostró que en estos últimos 10 años el sec-
tor agrícola tuvo un crecimiento del 100% 

cuando, generando más divisas para el 
país. Esto fue posible gracias al gran esfuer-
zo de todos quienes integramos esta gran 
cadena de valor que es la producción de 
cultivos de exportación”, expresó.

Renovó el compromiso de Agrofér-
til de seguir invirtiendo para mejorar 
sus servicios y así apoyar al productor 
de campo, sean con nuevas estructuras, 
alianzas estratégicas con proveedores, 
productos de vanguardia y personal ca-
li� cado para estar presentes en todo el 
ciclo productivo. 

“Nos especializamos en almacenar sus 
granos de manera segura y con los mejores 
estándares de calidad. Es por eso que hoy 
estamos inaugurando una unidad más de 
Agrofértil. Estamos creciendo gracias al 
trabajo conjunto con los clientes, por ello 
queremos ofrecerles crecimiento, solidez y 
por sobre todo seguridad”.

Concluyó su alocución reiterando 
agradecimientos por la con� anza de 
siempre. “Gracias por dejarnos ser parte 
de todo su ciclo productivo y deseamos que 
tengan una excelente cosecha”.

Clientes durante la noche inaugural.Funcionarios del nuevo Silo y Sucursal de Agrofértil.

Momento del corte de cinta.

CA

Pablo Sarabia, director 
comercial de Agrofértil.

A LA HORA DE GUARDAR SUS GRANOS 
UTILICE SILO BOLSAS AGRINPLEX

PRIMEROS EN CALIDAD Y TECNOLOGIA

Asunción
Avda. Artigas 4145 c/ Gral. Delgado
Tel.: (595-21) 283 657/9 • 283 665/7
Fax: (595-21) 283 664
Cel: (0981) 176 060 • (0983) 352 029
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JORNADA DE CAMPO

Herramientas para una buena 
campaña de producción sojera
La Cooperativa La Paz Agrícola Ltda. desarrolló su jor-
nada de campo sobre cultivos de soja, para presentar las 
opciones disponibles en genética, productos defensivos y 
para la nutrición del cultivo, que ayudan a lograr buenos 
resultados productivos. El evento se realizó en las parcelas 
demostrativas de la entidad, en el departamento de Itapúa. 

L os an� triones presentaron una 
parcela demostrativa de cultivos 
de soja, en dos fechas de siembra 
diferentes. El jefe de asistencia 

técnica de la Cooperativa La Paz, ingenie-
ro agrónomo Shiro Kakigi informó que la 
primera fecha de siembra fue el 13 de sep-
tiembre de 2017 y la segunda el 27 de sep-
tiembre de 2017. La parcela demostrativa 
presentó 21 variedades de soja.

JORNADA DE CAMPO COOPERATIVA LA PAZ
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JORNADA DE CAMPO

En cuanto al manejo que realizaron, 
indicó que se efectuó la fertilización de 
base con 03-18-16 Ca 7, S5 Caelum Gold 
con una dosis de 160 kilogramos por hec-
tárea. La desecación se realizó el 7 de sep-
tiembre de 2017, con Texaro 43 grs/ha + 
Heat 30 grs/ha + Clethodim 1 lts/ha+Te-
ksill 50 cc/ha. Para el tratamiento de se-
millas aplicaron � iram + Carboxim 300 
cc/100 kgs por semilla + Sunnato (� pro-
nil 18% + imidacloprid 36%) 200 cc/60 
kgs por semilla. La desecación secuencial 
se hizo el 13 de septiembre, con Benzoato 
50 grs/ha Paraquat 3 litros por hectárea. 
Teksill 50 cc/ha TA35 50 cc/ha.

La siembra se desarrolló con una 
densidad de 0,45 m entre hilera, y 12-
13 y 16-17 semillas/metro lineal depen-
diendo de la variedad. Unas seis � rmas 
obtentoras estuvieron presentes con la 
exposición de las variedades de soja, 
nuevas y ya conocidas por los agriculto-
res, que mejor se adaptan en esta zona de 
producción de país. Las mismas fueron 
Nidera Semillas, IPTA-INBIO, Don 
Mario Semillas, Bayer, TMG y Mon-
santo. Las mismas hicieron una presen-

tación detallada de las características 
agronómicas, ventajas y las recomenda-
ciones sobre cada uno de los materiales.

En materia de insumos para el cui-
dado del cultivo, acompañaron el evento 
Glymax, GPSA, Centro del Agro, Tec-
nomyl, Somax Agro, Diagro, U.P.L, DVA 
Paraguay, Syngenta, UNICOOP, BASF, 
FMC, CAS, Tecno Agro, Matrisoja, 
FNV, Agrotec, Minorgan y Timac Agro.

La reunión de capacitación organi-
zada por la Cooperativa La Paz contó 
con la asistencia de numerosos produc-
tores, quienes observaron las mejores 
herramientas disponibles, para alcanzar 
mayores resultados en una campaña de 
producción 2017/2018. 

Agrofértil. Agrofértil presentó su por-
tafolio de genética de soja disponible en 
esta zafra para la región sur, con su línea 

Empresas y productos

Shiro Kakigi, jefe de asistencia 
técnica de la Cooperativa La Paz.

Agrofértil.

de fungicidas y el programa de fertiliza-
ción especial de la Línea Fertilize.

Miguel Hepp, asesor comercial de 
Agrofértil para la zona Sur destacó la 
novedad de Don Mario, la DM 60i62 
IPRO. Esta variedad viene para comple-
mentar a la DM 5958 RSF IPRO, tiene 
mayor porte de planta, su posicionamien-
to es para arrancar la siembra a partir del 
15 de setiembre y todo el mes de octubre. 
Re� riéndose a la DM 5958 RSF IPRO 
destacó su excelente comportamiento en 
ambientes de mediana y alta fertilidad, su 
buen porte vegetativo y su excelente resis-
tencia al vuelco. También presentó la DM 
62R63 una variedad con excelente porte 
vegetativo y adaptación a diferentes fechas 
de siembra y ambientes. Además presen-
tó la variedad BMX Garra IPRO (63I64 
RSF IPRO) de Brasmax, un material pre-
coz, con excelente potencial productivo y 
buena adaptación a super� cies de media y 
alta fertilidad, posicionado para la apertu-
ra de siembra en la región sur. 

Hepp presentó el TopBox TS2, una 
combinación entre: Altimix 4, Guepardo, 
TOPSEED CoMo, ACQUANOD Extra, 
el AcquaProtector, lo que hace del TopBox 
TS 2 el paquete más completo para el tra-
tamiento de semillas de soja, con la mejor 
protección contra plagas y enfermedades. 

Resaltó la carencia de boro en los sue-
los tropicales por lo que Agrofértil posi-
ciona Solubor, Granubor y LIQBOR. El 
Solubor es una fuente soluble de boro que 
posee alta e� cacia y fácil absorción por las 
plantas vía suelo y foliar mientras que 
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el Granubor es un producto granulado, 
utilizado al voleo en pre siembra o en 
mezcla con el fertilizante; y el LIQBOR 
es un fertilizante líquido posicionado 
para suplir la de� ciencia de Boro en el 
cultivo de manera paliativa. Durante el 
desarrollo vegetativo posicionan ALGA-
BIO que mejora el pegamento de � ores y 
vainas. Para � nalizar y facilitar el llenado 
de granos, posicionó el K-Plus. 

Igualmente destacó la importan-
cia del Programa de control de enfer-
medades para el cultivo de la soja que 
Agrofértil desarrolló. El programa está 
compuesto por 4 fungicidas, para di-
ferentes momentos de aplicación en el 
cultivo: Erradicur, Cardinal, Coliseo y 
Notable. Este programa busca iniciar la 
aplicación de fungicidas de manera más 
temprana, con el � n de evitar el ingreso 
de patógenos al cultivo, apuntando a la 
sanidad de la planta desde su etapa ini-
cial, � nalizó Hepp. 

Alquímica con productos de 
FMC. El ingeniero Diego Ozuna pre-
sentó los productos de FMC. Entre 
ellos destacó el lanzamiento de este 
año Talisman. El nuevo producto está 
indicado para el control de chinches. 
Ofrece � exibilidad y e� ciencia en un 
solo producto, es ideal para el manejo d 
orugas, cuenta con una fórmula exclu-
siva de FMC con dos modos de acción 
y tiene un efecto de choque.

También mencionó el Authority, un 
producto bastante conocido por los pro-
ductores, recomendado para el control 
de malezas. Y en la línea de bioestimu-
lantes, destacó a los de procedencia espa-
ñola Agritecno.

BASF. La ingeniera agrónoma Nora 
Huber, DTM para la zona Sur de Para-
guay presentó la línea de productos de 
BASF, para los trabajos de desecación y 
manejo de enfermedades. Entre algunos 
de ellos destacó Heat® como una herra-
mienta para el manejo de malezas. Tiene 
un modo de acción diferente, es versátil. 
Es posicionado para el control de male-
zas difíciles para una aplicación secuen-
cial o para una sola aplicación en mezcla 
con glifosato y 2-4D, dependiendo de la 
necesidad de cada parcela. 

Para el tratamiento de semilla, des-
tacó Acronis®, un fungicida con dos 
principios activos para el control de en-
fermedades de suelo y raíces; y Vault® 
HP, un inoculante más concentrado 
que viene con protector y molécula se-
ñal en ultra baja dosis.

Resaltó también los productos fun-
gicidas Opera®, posicionado en la etapa 
vegetativa, en mezcla con un protector; 
y Orquesta® Ultra, un producto con tri-
ple mezcla, indicado para su aplicación 
en todos los estadios del cultivo, está en-
focado al manejo de roya y de todas las 
enfermedades de � n de ciclo.

Adelantó que para este año BASF 
prepara el lanzamiento de Sistiva®, un 
fungicida para el tratamiento de semi-
llas de cereales, y Atectra® BV, una nueva 
sal de dicamba que tiene la menor vola-
tilidad del mercado.

Bayer. Bayer CropSciences presentó la 
genética Credenz, con dos lanzamientos 
en variedades de soja RR1, distribuidas 
en dos fechas de siembra recomendada 
para apertura de siembra. Se destacó la 
Credenz 6505 y la Credenz6205, indi-
cada para su siembra en fecha central y 
cierre de siembra, desde mediados de se-
tiembre, � nes de octubre y comienzos de 
noviembre. Se mostró además un nuevo 
material con tecnología INTACTA, CZ 
6803 IPRO, del grupo 5.9, de ciclo cor-
to, que estará disponible en el mercado 
desde la campaña 2018. 

Centro del Agro y Stoller. El re-
presentante técnico de ventas de Stoller 
Paraguay, José Do Santos comentó que 
Stoller es una empresa multinacional, 
que tiene una alianza exclusiva con 
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Enzo Aguilar y Alcidez Rodriguez, 
de Bayer CropSciences.Nora Huber, DTM de BASF para la zona Sur de Paraguay.

Diego Ozuna presentó 
los productos de FMC.
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Centro del Agro para la distribución de 
los productos en Paraguay. A� rmó que 
para esta campaña se enfocan en dos de 
los principales componentes de produc-
tividad de la soja, vainas por metro y 
peso de granos. 

Presentó el Stimulate, con el que se 
trabaja desde el inicio del cultivo para el 
mejoramiento del stand, la germinación, 
para lograr una buena preparación de las 
plantas y para que produzcan más vainas. 
Para la fase vegetativa, el principal bene-
� cio que ofrece es el aumento de la rami-
� cación del cultivo y la cantidad de entre 
nudos. Manifestó que el producto per-
mite maximizar el potencial de la planta, 
con el incremento de cantidad de � ores 
y vainas. La tercera aplicación se realiza 
en la fase de � oración donde el producto 
permite disminuir el aborto de � ores. 

Resaltó también el Mover, un pro-
ducto con tecnología que ayuda para el 
mejoramiento del peso de granos. Ayuda 
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a mejorar el trabajo de translocación de 
nutrientes de la hoja de la planta hacia 
los granos. Además la padronización y 
uniformidad en el llenado de granos. 

Diagro. El ingeniero agrónomo Víc-
tor Sosa, del departamento técnico y 
desarrollo de CHD’S y de Diagro, tuvo 
a su cargo la presentación de productos 
para el control de insectos, principal-
mente chinches y mosca blanca. Para 
hacer frente a la mosca blanca indicó 
Piriproxifen con Acetamiprid, el Ace-
tamixDuo. Para el manejo de chinches 
indicó Eurus Ultra, un Dinotefuran. 
En fungicidas recomendó un Difeno-
conazole para la primera aplicación. El 
Argento Ultra, un producto de triple 
mezcla con Picoxi, Prothio y Cyproco-
nazole. Además del nuevo producto de 
contacto Samurai. 

Glymax. Glymax participó en la jor-
nada con la presentación de productos 

dirigidos al manejo de las enfermeda-
des. Los representantes de la � rma pre-
sentaron los productos Crown, Prixx 
Ultra y Prixx.

Para hacer un buen control inicial 
recomendaron Crown, para hacer aplica-
ción hasta el � nal de la fase vegetativa e 
inicios de la � oración. Luego entrar con 
la aplicación de Prixx Ultra en la etapa 
R3 del cultivo de soja. Finalmente, a par-
tir de R5 recomendaron el uso de Prixx. 

Los técnicos destacaron además el 
novedoso insecticida Protera, con una 
molécula considerada la tercera genera-
ción de los neonecotinoides. Este pro-
ducto es ampliamente sistémico y con 
residualidad. Permite realizar un buen 
control de chinches, que hoy es la pla-
ga de más difícil control en el cultivo. 
Entre sus principales características re-
salta además que protege a los enemi-
gos naturales. Mostraron también los 
fertilizantes foliares Microxisto, que 
está presente en el mercado desde hace 
unos 15 años. 

GPSA. GPSA realizó la presentación de 
su línea de productos. El representante téc-
nico comercial de la empresa para la zona 
Sur del país, ingeniero agrónomo Francis-
co Machado, manifestó que la � rma tra-
baja directamente con la Cooperativa La 
Paz. El cuidado de la parcela demostrativa 
de soja estuvo a cargo de GPSA. 

Durante el día de campo presentó 
los productos que aplicaron en el cam-
po. Explicó que la � rma cuenta con una 
línea de productos propios para la pro-
tección del cultivo. “Esto nos garantiza 
ofrecer un estándar de calidad y garantías 
de que los productos que ofrecemos tienen 
todo el respaldo de la empresa”, dijo.

Glymax.Diagro.

Centro del Agro.
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En la ocasión también mostró a los 
agricultores productos defensivos de las 
líneas de Syngenta y BASF, que son dis-
tribuidos por GPSA. Además realizó la 
exposición de la línea de productos fo-
liares de Gama Technologies. “Tuvimos 
un año con bastante estrés para cultivos 
de soja, y el producto foliar Top Amino, 
con materia orgánica, aminoácidos y un 
complejo de nutrientes, ayuda con aporte 
nutricional para que las plantas puedan 
superar el estrés y aumente su potencial 
productivo”, explicó. 

Monsoy. El ingeniero agrónomo Car-
los Pino demostró el comportamiento 
y las ventajas que ofrecen los materiales 
de Monsoy. Entre ellos destacó la varie-
dad M 5947 IPRO, de ciclo intermedio. 
Muestra una excelente adaptación en 
suelos de media y alta fertilidad. Comen-
tó que es un material que en Brasil está 
disponible comercialmente desde hace 
más tiempo. Y en Paraguay muestra re-
sultados auspiciosos desde la campaña 
pasada en las diferentes zonas de produc-
ción del país.

Nidera Semillas. El ingeniero 
agrónomo Guillermo Sann, del departa-
mento de desarrollo comercial de Nidera 
Semillas en Paraguay presentó el porta-
folio de variedades que mejor se adaptan 
a esta región del país. A� rmó que las dos 
fechas de siembra que ofreció la jornada 
de campo permiten apreciar bien el com-
portamiento de los materiales.

Mostró la NS 5959 IPRO, con fecha 
de siembra recomendada desde el 10 de 
septiembre en adelante. Sugirió a los pro-
ductores cuidar la población de plantas y 

trabajar con 13 a 14 plantas � nales por 
metro lineal. Está indicada para suelos 
de media y alta fertilidad.

La NS 6909 IPRO es un material 
que se caracteriza por un ciclo de 125 
días, es una variedad para cierre de siem-
bra, la época recomendada es desde el 
20 de septiembre en adelante. Tiene un 
alto potencial productivo, un peso de 
190 gramos cada 1000 semillas. Requie-
re una densidad de 13 a 14 plantas por 
metro lineal. Manifestó que este mate-
rial no es apto para la siembra en suelos 
compactados. Está indicado para buenos 
ambientes y suelos fértiles, para que ex-
prese su potencial. 

La NS 6906 IPRO es una variedad de 
ciclo más largo, es muy rami� cadora. Su 
época de siembra ideal es para apertura 
de siembra, a partir del 1 de septiembre. 

Tiene buena estructura de planta, está 
indicada para suelos de media y alta fer-
tilidad, tiene un elevado potencial pro-
ductivo. Recomendó una población de 
10 a 11 plantas � nales por metro lineal. 

Mostro además la NS 6248 RR, una 
variedad con tecnología RR1, del gru-
po de maduración 6.2. Tiene una bue-
na rami� cación, está posicionada para 
la apertura de siembra a partir del 5 de 
septiembre en adelante. Tiene 7 días más 
de ciclo que la NA 5909 y es de mayor 
porte. Es una variedad para ambientes de 
media y alta fertilidad, con excelente po-
tencial de producción. Recomendó una 
población de 10 a 11 plantas � nales por 
metro lineal.

Presentó también la NA 5909, una 
variedad antigua y conocida por los agri-
cultores, que se sigue destacando como 
líder del mercado y con la cual Nidera 
continuará trabajando en el manteni-
miento de la pureza varietal del material. 

Rizobacter con CAS. CAS, em-
presa distribuidora de Rizobacter y Sy-
ngenta para la zona Sur del país, en la 
jornada de campo de la Cooperativa La 
Paz presentó un paquete de productos de 
Rizobacter, que están dirigidos al cultivo 
de soja. Para esta campaña promociona 
una nueva presentación de la línea de 
nutrición Cytozyme, con un estimulante 
anti estrés. También opciones para el tra-
tamiento de semillas y llenado de granos. 

Carlos Lezcano, del departamento co-
mercial de CAS, comentó que cuentan con 
Cobalto Molibdeno y Manganeso para su 
aplicación con glifosato. Crop más Plus, un 
producto bastante completo, que además 
de minerales y nutrientes tiene aminoá-

Guillermo Sann, del 
departamento de desarrollo 

comercial de Nidera 
Semillas en Paraguay.

Carlos Pino, de Monsanto Paraguay.Francisco Machado, de GPSA.
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cidos y otros componentes que ayudan la 
planta como bio estimulantes y anti estrés. 

El responsable de servicio técnico y 
desarrollo de la empresa, Alberto Casti-
llo comentó que acompañan de cerca a 
su distribuidor CAS durante la jornada 
de campo. En la ocasión presentó la línea 
foliar nutricional Cytozyme, de proce-
dencia americana, cuyos productos son 
distribuidos de manera exclusiva por Ri-
zobacter en Paraguay. 

Dentro del paquete que ofreció, des-
tacó los productos antiestres para so-
portar las altas temperaturas y falta de 
lluvias. Productos a base de clisimetaina, 
una sustancia que se extraen de las algas 
y que permiten a las plantas aguantar 
eventos climáticos adversos. 

Los fungicidas protectores, a base de 
cobre y manganeso, que utilizan en mez-
cla con fungicidas para el control de Roya. 
“Contamos con toda una base nutricional, 
desde el tratamiento de semillas hasta el ciclo 
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� nal del cultivo, en las diferentes etapas de la 
planta, y que aportan los diferentes elementos 
nutricionales que requieren las plantas. Son 
productos quelatados acomplejados de forma 
orgánica. Por ello es recomendado para cul-
tivos orgánicos también”, dijo. 

En la línea de coadyuvantes indicó el 
Rizospray Extremo y la línea de inoculan-
tes a base de Bradyirizodium japonicum.

Somax. Somax Agro puso a disposición 
de los productores una línea de productos. 
Destacaron los fertilizantes Ferticel, un 
organomineral. En la línea de nutrición, 
presentaron el producto de lanzamiento 
Ray Nitro, a base de cobalto molibdeno 
y hormonas. ProMax ManniPlex B, un 
boro de origen estadounidense. Además 
de algunos productos antiadherentes y an-
tiespumantes de la marca Snow. 

Los técnicos pusieron énfasis en el 
ProMax Escudo, un fos� to de cobre que 
es utilizado como protector para las apli-
caciones de fungicidas y contiene DDAC.

Syngenta.Somax.

Syngenta. El responsable técnico para 
la zona Sur de la empresa, César Doldán 
presentó como novedad Mazen + Cypress, 
una combinación que ofrece efecto pre-
ventivo ya conocido para el manejo de la 
Roya y el Cypress es un producto que se 
lanzó para la presente campaña de soja y 
que viene a complementar al Mazen ya 
que este tiene una acción preventiva, ayu-
da a evitar a que la roya se establezca en la 
parcela, es una solución integrada la cual 
aporta diferentes modos de acción en una 
sola aplicación que permite el mejor con-
trol de enfermedades y reduce la perdida 
de sensibilidad de las moléculas al pató-
geno que podría haber en el largo plazo. 
Manifestó que el producto ya es utilizado 
en parcelas comerciales de la zona de Ita-
púa con excelentes resultados.

IPTA-Inbio. IPTA-Inbio presentaron 
las variedades de soja de Sojapar R19 y 
Sojapar R24. Alfonso Guerreros explicó 
sobre las bondades y características agro-
nómicas de estos materiales. A� rmó que 
los mismos se destacan por la amplitud 
de épocas de siembra, desde el 10 setiem-
bre hasta diciembre. 

En años con mucha agua, recomen-
dó a los productores que hagan una pau-
sa en la siembra del R19, en los primeros 
20 días de octubre y luego que continúen 
desde 20 y 25 de octubre con la siembra. 
Es un material con excelente compor-
tamiento. Las dos variedades tienen un 
crecimiento indeterminado, el R19 tiene 
con un ciclo de 135 y 140 días a cosecha. 
Y el R24, un ciclo de 130 y 135 días. 
Destacó además que son materiales re-
sistentes a Roya, lo que permite abara-
tar los costos de aplicación de productos 
para control de la enfermedad. 

Rizobacter.
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Tecnomyl. Tecnomyl presentó a los 
agricultores los productos que dispone para 
la fertilización, sanidad y para los cuidados 
del desarrollo vegetativo y reproductivo 
de las plantas. El encargado de asistencia 
técnica de la empresa, Roberto Fernández 
mostró como novedad el producto lanza-
miento MacroMix, fertilizantes de base 
con diferentes tipos de formulaciones, 
cada formulación incorpora un agregado 
de azufre, elemento importante para el 
cultivo. Destacó la nueva línea de produc-
tos foliares Provitta, que por segundo año 
está presente en la campaña productiva de 
soja, con buenos resultados. Entre algunos 
de estos productos, mencionó Regulator (a 
base de hormonas), ProteinCoMo para el 
tratamiento de semillas y para aplicación 
foliar; Viggora, Boro 10 y Grano K para la 
fase vegetativa y reproductiva.

Para el tratamiento � tosanitario, 
presentó el nuevo insecticida Apport 
(Dinotefuran + Lambdacialotrina) que 
demuestra muy buenos resultados en el 
campo con poder de choque y un residual 
de 12 a 15 días. El fungicida Prosoy Trio, 
a base de Prothioconazole, Piraclostrobin 
y Cyproconazole, indicado para la prime-
ra, segunda, hasta una tercera aplicación 
en caso de ser necesario. Muralla es otro 
fungicida presentado en la oportunidad, 
es un Mancozeb al 75% de WG, viene 
microgranulado, como un protector para 
su aplicación con todos los fungicidas. 

Unicoop. El ingeniero agrónomo Alex 
Fischer, representante de la Central Na-
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cional de Cooperativas Unicoop, presen-
tó en forma exclusiva la línea de produc-
tos Produquimica en Paraguay. 

Destacó que cuentan con la línea de 
fertilizantes el Sulfurgran B-max que 
posee una mezcla de Azufre (78%) con 
Boro (1%) y el Produbor con un conteni-
do más elevado de Boro (10%).

En fertilizantes foliares presentó 
como novedad Up! seeds; un producto 
recomendado para tratamiento de semi-
llas, principalmente para el cultivo de 
soja debido a su bene� cio nutricional, 
ya que aporta Níquel, Cobalto y Molib-
deno. Es un bioestimulante enraizante 
que proporciona mayor e� ciencia en la 
absorción de nutrientes y agua, además 
favorece el establecimiento de las bac-
terias � jadoras de nitrógeno y posee la 
peculiaridad de recubrir uniformemente 
las semillas concediendo así la facilidad 
operacional para el productor.

Otro de los productos en demos-
tración fue el TONUS que suministra 
nutrientes esenciales para mantener los 
nódulos � siológicamente activos; contri-
buye a la formación continua de nódulos 
nuevos y resistentes, a través de la regu-
lación del balance hormonal, facilitando 
la � jación del nitrógeno y permite resul-
tados mucho más e� cientes ofreciendo 
una rápida transformación de nitrógeno 
suministrado por los nódulos en proteí-
na para obtener granos más pesados.

También la línea KellusImune es 
un fos� to de potasio recomendado en 
la aplicación de fungicida ya que actúa 
como protector e inductor de resistencia 
y activador de la síntesis � toalexinas en la 
planta. Por otra parte el KellusInox tiene 

la cualidad de aumentar al máximo la ac-
tividad � siológica de la planta.

En la línea de coadyuvantes resaltó el 
Triunfo Flex es un reductor de pH, anti-
espumante y dispersante. Este producto 
nutre la planta de manera sistemática y 
da alta absorción, reduce las pérdidas por 
deriva y evaporación durante las pulve-

Alex Fischer, de Unicoop.
Alfonso Guerreros, del 
Programa IPTA-Inbio.

Roberto Fernández, encargado de 
asistencia técnica de Tecnomyl.
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Justo Viñales y Daisy Bohn.

rizaciones, aumenta la super� cie de con-
tacto entre la gota y la hoja de las plantas 
proporcionando grandes resultados con 
bajas dosis. Está indicado para productos 
que requieren un pH en el rango 3 a 4 
como los herbicidas.

Otra propuesta fue Triunfo Neutrum 
un producto adecuado para requerimien-
tos de pH del agua en un intervalo de 5 a 
7 como lo son los fungicidas. Mejora ade-
más las características físicas y químicas 
del agua para la aplicación en los cultivos 
nutriéndolas de manera sistémica.

Somax y Dow. Somax y Dow 
AgroSciences participaron conjunta-
mente durante la jornada. Daisy Bohn, 
del servicio comercial de Dow AgroS-
ciences comentó que Somax distribu-
ye sus productos para la protección de 
los cultivos. En la ocasión presentó los 
herbicidas para el control de gramíneas 
Verdict HL, un producto a base de Ha-
loxyfop al 54%, es selectivo para el cul-
tivo de soja. Comentó que controla los 
problemas actuales como la Digitaria 
insularis (capi’i pororó o capin amargo-
so comúnmente), y maíz guacho. Reco-

mendó una dosis de 230 cc por hectárea. 
Promocionó el Intrepid, un insecticida 
� siológico para el control del complejo 
de orugas dentro en el cultivo de soja. 
Está indicado para el control de la falsa 
medidora, helicoverpa y anticarsia. Por 
su característica de translaminaridad, es 
ideal para el control de la oruga enrolla-
dora. Con una dosis de 250 cc por hec-
tárea para el complejo de orugas y 400cc 
por hectárea para helicoverpa.

Durante la jornada resaltó también el 
Ditane, un producto original a base de 
Mancozeb al 80%. Es el fungicida pro-
tector, un multisitio para las moléculas 
de fungicidas que están en el mercado. 
Permite evitar la resistencia a enfermeda-
des en el cultivo. Recomendó una dosis 
de 1 kilogramo y medio por hectárea en 
mezcla con el fungicida. Cuenta con una 
tecnología que ayuda para un secado rá-
pido y adherencia sobre las hojas. CA
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D urante la jornada de campo 
de soja de la Cooperativa Pi-
rapó, desarrollada en el dis-
trito del mismo nombre, del 

departamento de Itapúa, se presentaron 
variedades y se orientó sobre el manejo 
de los mismos. Unas 20 empresas lleva-
ron sus tecnologías en genéticas y de-
fensivos agrícolas.

Buena selección genética 
equivale a mejores rendimientos

La tradicional jornada de campo de soja de la Cooperativa Pirapó fue un escenario para 
conocer sobre novedades en variedades de soja y sus épocas ideales de siembra. La 
convocatoria fue el 11 de enero y en la oportunidad los participantes también pudieron 
conocer sobre el comportamiento de un importante portafolio de defensivos agrícolas.

En la oportunidad, Nelson Matsuu-
ra, responsable técnico de la Cooperativa, 
comentó que la jornada de campo de soja 
este año fue diferente a las anteriores, ya 
que en la presente temporada, las parcelas 
se adecuaron a la época de siembra apli-
cada por los productores. El trabajo se de-
sarrolló juntamente con los semilleros y 
permitió fundamentalmente observar el 

comportamiento de cada variedad según 
su época. Esto hizo posible que los pro-
ductores notaran la importancia de sem-
brar las variedades en la época indicada. 

El técnico resaltó que con este ma-
nejo los resultados fueron los más rea-
les posibles. Para la siembra, además de 
la época se tuvo en cuenta la densidad 
de cada variedad para que la genética 
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exprese su potencial. “Hicimos trabajos 
de densidad, de época de siembra, sem-
bramos diferentes tecnologías la RR1 y la 
INTACTA para demostrar el comporta-
miento de ambas tecnologías, para que el 
productor vea lo que le conviene para su 
próxima zafra”, comentó.

Matsuura remarcó que el comporta-
miento de las variedades, el año anterior 

en todas las épocas fue muy bueno, pero 
este año se notó mucha la diferencia en 
el comportamiento de los materiales. Se 
observaron algunos inconvenientes de 
crecimiento en las épocas no indicadas. 

Resaltó que la � nalidad de la jornada 
fue dar a conocer las buenas prácticas y 
época de siembra, ya que estos manejos 
son fundamentales para alcanzar la pro-
ductividad deseada.

Nelson Matsuura, responsable 
técnico de la Cooperativa.

Agrofértil. La empresa Agrofértil pre-
sentó genética y defensivos agrícolas. En 

el segmento de semillas expuso las varie-
dades de Don Mario la DM 5958 RSF 
IPRO, DM 60i62 IPRO RSF, ambas 
INTACTA RR2 PRO y la DM 62R63 
con la tecnología RR1 y de Brasmax 
destacó BMX GARRA IPRO (63I64 
RSF IPRO) con la tecnología INTAC-
TA RR2 PRO. Todas las variedades ex-
puestas son de diversos ciclos de madura-
ción, y están en el plan de producción de 
siembra de la empresa, comento Miguel 
Hepp, asesor comercial de la � rma.

Defensivos. En cuanto a defensivos 
presentó su paquete para el trata-

Empresas participantes
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miento de semillas, el TopBox 2 y su 
Programa para el Control de Enferme-
dades que integran los fungicidas Erra-
dicur, Cardinal, Coliseo, Onix Power y 
Notable.

BASF. Nora Huber, representante téc-
nica comercial de la línea BASF, aprove-
chó la oportunidad para presentar toda la 
paleta de productos que ofrece esta � rma 
alemana para los cultivos, desde la dese-
cación hasta el manejo de enfermedades, 
entre las que destacó a Heat®, especial para 
el manejo de malezas de difícil control. 
Para el tratamiento de semillas Acronis® 
un fungicida que controla enfermedades 
de semilla, raíces y suelo; y Vault® HP, un 
inoculante concentrado que posee un pro-
tector y molécula para ultra baja dosis.

Huber también recomendó los fungi-
cidas Opera® y Orquesta® Ultra. Mencionó 
que el Orquesta® Ultra es el único fungi-
cida de triple mezcla que BASF está pre-
sentando y se utiliza a nivel nacional con 
amplio espectro de control de la roya y de 
todas las enfermedades de � n de ciclo. 

Así mismo, adelantó que este año se 
encuentra como lanzamiento el Sistiva, 
un fungicida para tratamiento de semi-
llas de cereales, el cual es un producto 
interesante para el manejo de enferme-
dades en el cultivo de trigo. La otra no-
vedad próxima es el herbicida Atectra® 
BV, la nueva sal de dicamba que posee la 
menor volatilidad del mercado.

Centro del Agro. Esta empresa 
representa la línea Stoller y destacó Sti-
mulate. Es un producto que ayuda a 
mejorar la germinación y prepara a las 
plantas para producir más vainas. Otra 
propuesta fue Mover, el mismo mejora 

Nora Huber, de BASF.Miguel Hepp y Victor Sanchez, asesores de Agrofértil.

Alex Dávalos, responsable 
técnico de Ecop de la zona.

José Rogelio Dos Santos, 
de Centro del Agro.

la translocación de los nutrientes de la 
hoja y permite padronizar los granos, ya 
que mejora la uniformidad, llenado de 
grano y calidad del mismo.

Ecop. Alex Dávalos, responsable téc-
nico de la zona, presentó las líneas de 
fertilizantes que dispone Ecop. Se de-
mostró la diferencia entre el Ecop Bio y 
un tratamiento convencional. Adelantó 
el próximo lanzamiento que se trata de 
un producto diferenciado, una mezcla de 
humus con micronutrientes. Aprovechó 

la ocasión para comentar que en el año 
2017 lograron un crecimiento intere-
sante con las cooperativas, que obliga a 
la � rma a seguir trabajando y apostan-
do por el desarrollo de productos que 
aporten al trabajo diario del productor.

Glymax. Durante la jornada de cam-
po la empresa Glymax presentó diver-
sos productos entre ellos los fungici-
das Crown y Prixx Ultra para un buen 
control inicial de enfermedades. 

Presencia de Glymax.
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También el insecticida Protera, e� ciente 
para control de chinches, ya que por los 
principios activos que presenta tiene un 
prolongado poder residual, manifestó 
Leandro Díaz, gerente de marketing de 
la empresa.

En cuanto a fertilizantes foliares Gly-
max destacó la línea de Microxisto pro-
ducto proveniente del agua de Xisto, lo 
cual lo diferencia. Esta línea cuenta con 
macro y micronutrientes, aminoácidos 
que permite a las plantas buena nutrición 
y así expresar todo el potencial genético.

IGT. La empresa IGT S.A. tuvo activa 
participación en el día de campo llevado 
adelante por la Cooperativa Pirapo. Para 
dicha ocasión, la compañía presentó el 
ZUMSIL, producto desarrollado por la 
Empresa TerraTech de los Estados Uni-
dos, el producto en cuestión tiene como 
principio activo el Acido Monosilicico al 

JORNADA DE CAMPO

28 %. Este innovador producto es utili-
zado a nivel mundial en suelos ácidos y 
con fuerte presencia de metales pesados, 
puesto que su aplicación al suelo genera 
como resultado principal un aumento 
del pH, el encapsulado de los metales 
pesados y el mejoramiento de la activi-
dad microbiana.

Cabe señalar que además fue presenta-
do el paquete para tratamiento de semillas, 
Green Box, compuesto por cuatro produc-
tos 100 % biológicos y únicos en el mer-
cado, como ser el Inoculante Nodu Soja 
(Cepas de Bradyrhyzobium japonicum); 
PGPR (Inoculante Tribacterial con Cepas 
de Bradyrhizobium japonicum, Azospiri-
llun brasilense y Pseudomonas � uorescens) 
ambos del Laboratorio Green Quality de 
la Argentina; el Trifesol (Fungicida Bio-
lógico con base en el hongo Trichoderma 
viride) y el Fosfobiol (Biofertilizante Bio-
lógico con base en el hongo Penicillum 
janthinellum, encargado de solubilizar fos-
foro � jado en el suelo), estos dos últimos 
producidos por el Laboratorio Biocultivos 
de Colombia, según expresó el Ing. Javier 
León, directivo de la � rma.

Estos productos se encuentran a dispo-
sición del productor, tanto para cultivos de 
soja como de maíz, trigo y arroz de la mano 
de la Empresa Innovación, Gestión y Tec-
nología S.A., quien ofrece de esta manera 
soluciones biológicas con altos componen-
tes de ciencia, tecnología e innovación con 
el � n de generar mayor competitividad y 
sostenibilidad al sector agropecuario.

Sojapar. El proyecto de mejoramien-
to genético del Inbio-IPTA acompañó la 
jornada y el agrónomo Alfonso Guerre-
ros comentó acerca de las variedades de 

Sojapar. Presentó la Sojapar R19 y R24. 
Destacó que Sojapar R19 es de hábito de 
crecimiento indeterminado, de 135 días 
de ciclo, cuya siembra se recomienda desde 
los primeros días de octubre. En cuanto a 
la Sojapar R24, además de la tolerancia a 
la roya, presenta excelente comportamien-
to ante las enfermedades de raíz como la 
macrophomina. Guerreros adelantó que 
próximamente tendrán una nueva varie-
dad RR1 de ciclo más corto con resistencia 
a la roya y otras características adicionales.

Somax. Justo Viñales, representante 
técnico comercial de Somax, presen-
tó durante la jornada de campo todo el 
portafolio de productos, entre ellos los 
insecticidas y fertilizantes diferenciados.

Destacó el Ferticel, fertilizante ór-
gano mineral y Promax. Viñales resaltó 
además el adherente Escudo, un pro-
tector de plantas que ayuda a prevenir 
y controlar enfermedades y el adhe-

Javier León, directivo de IGT.

Alfonso Guerreros, presentó 
las variedades Sojapar.

Sergio Vazquez, representante 
de Spraytec Paraguay.

Justo Viñales, representante 
técnico comercial de Somax.
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Cesar Doldán, representante técnico comercial 
de Syngenta de la zona Sur del país.

Ricardo Pagel, profesional de 
Sul América Insumos Agrícolas.

rente Snow que contribuye a la e� ciencia 
de las aplicaciones.

Spraytec Paraguay S.A. Estuvo 
presente en la jornada de campo de Soja de 
la Cooperativa Pirapó. Durante la misma 
el representante comercial de la empre-
sa: Ing. Agr. Sergio Vázquez, presentó el 
paquete tecnológico direccionado para el 
cultivo de soja, destacó a tres productos 
diferenciados y muy importantes para ele-
var el status sanitario del cultivo desde la 
siembra a la cosecha: Pack Seed es un nue-
vo e innovador complejo nutricional que 
posee efectos de inhibición de población 
de Nematodos, según estudios realizados 
se alcanza a un nivel de inhibición de po-
blación de hasta 82% con la especie Meloi-
dogyne javanica y 43 % de control con la 
especie Pratylenchus bracyurus, además de 
proveer macro y micronutrientes en trata-
miento de semilla que mejoran el enraiza-
miento y la producción de Nódulos;

Ultrazeb Premium, es excelente in-
ductor de defensas naturales de las plan-
tas con acción multisitio sobre el meta-
bolismo de los hongos � topatógenos para 
control de enfermedades de � n de ciclo y 
la roya asiática de la soja. Se recomienda 
realizar la aplicación en mezcla con fun-
gicidas para tener sinergismo en ambas 
acciones. Vázquez explicó que este pro-
ducto logra elevar el status sanitario de 
las plantas a través de la producción de 
� to alexinas y optimizar el control de en-
fermedades en todo el ciclo del cultivo. 

Otra de las novedades mencionadas 
fue el Tractus Kit, un complejo nutricio-
nal que contiene Ácido Bórico, Octabora-
to de Sodio, Ácido Cítrico y micronutrien-
tes posicionado en desecación para elevar 
el control de malezas y disponibilizar el 

elemento Boro antes de la siembra, ya que 
Tractus Kit posee un Boro 17% no lixi-
viable que permite estar disponible para la 
semilla a la hora de emergencia y germina-
ción otorgándole mayor resistencia de los 
tejidos y evitar la entrada de patógenos.

Sul América Insumos Agríco-
las. Esta empresa destacó sus 10 años 
de trabajo con diversos productos para 
la protección de cultivos. Ricardo Pagel, 
consultor técnico comercial de la � rma, 
indicó que disponen de productos de las 
líneas Daymsa, Oro Agri y Proquimur. 
Los productos presentados fueron Raiza a 
base aminoácidos, el mismo brinda un óp-
timo tratamiento de semillas y garantiza 
un buen stand de plantas para lograr un 
mejor rendimiento. De la línea Oro Agri 
llevó Orobor y Zeta500 de Proquimur.

Syngenta. La � rma presentó una 
vez más su variedad de productos. César 
Doldán, representante técnico comercial 

de la zona Sur del país, comentó sobre las 
características principales de los produc-
tos el Mazen y Cypress. Este último otor-
ga un efecto preventivo para la roya, con-
trola también las enfermedades de � n de 
ciclo. También destacó a Endigo para el 
control de plagas, para chinches al Engeo 
y Ampligo para controlar orugas. Todos 
han logrado buenos resultados a campo.

Shirosawa. Carlos Villamayor, repre-
sentante comercial de la � rma, presentó 
toda la gama de fertilizantes de Ajifol. En 
la oportunidad expuso productos a base de 
melaza de caña de azúcar más otros ele-
mentos importantes para los cultivos. Co-
mentó que en las parcelas han iniciado el 
tratamiento de semillas con Ajifol CoMo, 
posteriormente se aplicó Ajifol Plus con 
regulador de pH, para la etapa reproduc-
tiva dispuso un nuevo producto a base de 
calcio, potasio, boro y aminoácidos que 
trabajan para la reducción del estrés en la 
etapa reproductiva de la planta.

Representantes de Shirosawa.
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C on una trayectoria de trein-
ta años, la empresa Reyha-
ni S.R.L. brinda al mercado 
paraguayo maquinarias para 

diversas necesidades, con más de diez 
opciones diferentes de molinos forraje-
ros, que son diseñados y fabricados de 
acuerdo a la preferencia del cliente. 

La historia de esta empresa comienza a 
inicios de 1987, sustentada en la experien-
cia y el conocimiento adquiridos por el Ing. 
Ramin Reyhani en Alemania. La � rma 
Reyhani se consolida en agosto de 1988, y 
comienza con la fabricación de molinos con 
tecnologías diferentes a los usuales. 

En la actualidad, cuenta con más 
de diez opciones de molinos forrajeros. 
Estos equipos no requieren de poleas y 
correas, y son elaborados de acuerdo a la 
necesidad de sus clientes, en potencias 
que van desde 2 HP hasta 50 HP. 

Las máquinas son empleadas para mo-
ler maíz, tanto para la obtención de forraje 
como para la elaboración de harina. Igual-

Molinos forrajeros Reyhani

mente, pueden ser utilizadas para triturar 
todo tipo de granos, coco entero, caña de 
azúcar, y todo tipo de pastos. 

Reyhani dispone de innovadoras dise-
ños de mezcladores de balanceados, elabo-
rados con materiales de excelente calidad. 
Cuenta con varios modelos y de diferentes 
capacidades, que van desde 300 kilogramos 
hasta 2.000 kilogramos. También ofrece 
otro tipo de maquinarias, como desplu-
madoras, chimangos, zarandas, y clasi� ca-
doras. Existen modelos de línea y los que 
son exclusivamente fabricados de acuerdo a 
necesidades especí� cas de los clientes. 

Reyhani cuenta con un salón de ex-
posición y ventas en la ciudad de San 
Lorenzo. Además, dispone un taller de 
asistencia técnica permanente y cuenta 
con personal cali� cado para atender los 
requerimientos de los sus clientes. “Nues-
tro compromiso es mejorar, cada vez más, 
nuestra tecnología y producción, caracte-
rizándonos en la innovación permanente 
para lograr mejores rendimientos en nues-
tras maquinarias. Tenemos el orgullo de 
decir, que luego de 30 años, un gran grupo 
de clientes nos conocen y nos recomiendan”, 
manifestó el Ing. Ramin Reyhani. CA
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A tendiendo las características del 
manejo del cultivo de soja en el 
Paraguay; resaltándose la gran 
amplitud en la época de siem-

bra, maduración y cosecha, se presentan 
problemas en la aparición, crecimiento 
poblacional y consecuentes daños en las 
vainas de las plantas de un grupo de in-
sectos plagas que pueden constituirse en 
un verdadero dolor de cabeza al productor 
para su control, y que podrá disminuir la 
productividad del cultivo, inclusive con 
costos adicionales para su control. Entre 
las principales chinches que aparecen y 
dañan al cultivo de soja se encuentran Eus-
chistus heros (Fabricius) (Chinche marrón), 
Piezodorus guildinii (Westwood) (Chin-
che verde pequeño de la soja), Dichelops 
melacanthus (Dallas) (Barriga verde), Ne-
zara viridula (Linnaeus) (chinche verde) y 
Edessa meditabunda (Fabricius).

Grupo de plagas claves del 
cultivo de soja: las chinches

Prof. Ph. D. Osmar René Arias
Docente Investigador, Facultad de Ciencias 
Agrarias - UNA
Área Protección Vegetal

Investigador PRONII N I - CONACYT

Prof. Ing. Agr. M.Sc. 
Victor A. Gómez López
Docente Investigador, Facultad de Ciencias 
Agrarias - UNA

Área Protección Vegetal

Investigador PRONII N II - CONACYT

Se debe considerar que el grupo de 
chinches está constituido por diversas 

Nezara viridula alimentándose de vainas de soja.

especies; a pesar de pertenecer a la mis-
ma familia (Pentatomidae), las especies 
tienen diferencias en sus hábitos etológi-
cos o sea en su ciclo de vida y compor-
tamiento. En décadas pasadas, realizán-

Adulto de Piezodorus 
guildinii sobre hoja de soja.
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dose un monitoreo de plagas se podría 
veri� car que N. viridula (Chinche verde) 
predominaba en el cultivo de soja. Ac-
tualmente E. heros (Chinche marrón) 
ocupa el primer lugar con relación a apa-
rición y daños en este cultivo, además de 
difícil control. 

En forma general; durante el de-
sarrollo las chinches pasan por los es-
tadios de huevo, ninfa (compuesta de 
cinco/siete estadios) y el estadio adulto. 
Las ninfas presentan una coloración 
variada con manchas distribuidas por 
el cuerpo, completando el desarrollo 
en unos 25 días. Los adultos inician su 
reproducción en 10 días y las primeras 
oviposiciones ocurren después de 13 
días aproximadamente. Presentan lon-
gevidades medias de 50 a 120 días y el 
número de generaciones anuales de 3 a 
6 dependiendo de la región, siendo las 
hembras, en general, mayores que los 
machos. La fecundidad media varía de 
120 a 170 huevos/hembra dependiendo 
de la edad de la especie, siendo que el 
ritmo de postura disminuye a medida 
que las hembras envejecen. Estos pará-
metros biológicos son in� uenciados por 

la dieta alimentaria y por la temperatu-
ra. El comportamiento de la población 
de chinches en la soja se podría describir 
de la siguiente manera; los insectos co-
mienzan a colonizar la soja a mediados 
o � nales del período vegetativo del cul-
tivo (Vn), o un poco después, durante 
la � oración (R1 a R2) (período de co-
lonización). En esta época las chinches 
están saliendo de la diapausa de hospe-
dantes alternativos. A partir del inicio 
de la aparición de las vainas (R3) se 
inicia la reproducción en la soja y las 
poblaciones aumentan, principalmente 

las ninfas, llamado período de alerta. 
A continuación, al � nal del desarrollo 
de las vainas (R4) e inicio de llenado 
de los granos (R5.1) la población tiende 
a aumentar más y es cuando la soja es 
más susceptible al ataque. Es el llamado 
período crítico. La población crece has-
ta el � nal del llenado de granos (R6), 
cuando alcanza el pico máximo de po-
blación. A partir de ahí la población 
tiende a decrecer, con la soja alcanzan-
do la maduración � siológica (R7). En la 
cosecha (R8) las chinches remanentes 
completan la dispersión para las plan-
tas hospedantes alternativos y más tarde 
para los nichos de diapausa.

El comportamiento normal de las 
chinches sería el mencionado en el 
texto anterior. No obstante, en nues-
tro país ocurre una gran amplitud de 
la época de siembra; pudiendo tener en 
el campo cultivos de soja por inclusive 
nueve meses. Entonces, todo técnico o 
productor que cultiva soja sabe que los 
problemas de control de chinches son 
serios. Surgen interrogantes técnicos, 
que son desafíos para la investigación; 
resistencia de chinches a insectici-

Adulto de Euschistus heros 
sobre hoja de soja.
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das. Estudios preliminares realizados 
en el laboratorio de entomología de la 
Facultad de Ciencias Agrarias – UNA, 
indican que existen diferencias de e� -
cacia cuando el mismo producto es 
aplicado a dos especies diferentes de 
chinches; o sea recomendar una dosis 
para todas las especies de chinches sin 
realizar pruebas para las mismas tiene 
sus desventajas. Se demostró que cier-
tas chinches como E. heros toleran más 
productos que otras especies como P. 
guilidinii. Entonces se podrá decir que 
esta chinche tolera más insecticidas, 
no se podrá decir que son poblacio-
nes resistentes. Sin dudas, requerimos 
de muchas más investigaciones para 
acompañar la utilización y manejo de 
insecticidas en el cultivo de soja. En 
otros estudios realizados a nivel de la-
boratorio, en este caso los insectos no 
tienen chance de escapar a la acción de 
los insecticidas; se ha concluido que los 
productos presentan e� cacia en el con-
trol de chinches; aunque en el campo 
los técnicos y productores mencionan 
la ine� cacia. No debemos olvidar que 
la tecnología de aplicación de insecticidas 
es clave para el éxito de las pulveriza-
ciones; esto quiere decir: uso de agua 
con pH adecuado al producto, evitar 
mezclas excesivas de insecticidas de 
distintos grupos químicos en un mis-
mo tanque (puede in� uir en el pH 
del agua), usar coadyuvantes, aplicar 

el caldo en cantidades adecuadas (no 
muy poco para evitar evaporaciones 
rápidas y que el producto esté expuesto 
por mayor tiempo a la plaga), cuidar el 
horario de aplicación (siempre en horas 
más frescas del día) entre otros aspec-
tos. Cuidando estos detalles se puede 
mejorar signi� cativamente los resulta-
dos de control de las chinches. En todo 
caso, si los problemas persisten, estu-
dios de bioensayos químicos en labora-
torios especializados deben ser realiza-
dos para con� rmar la resistencia de esa 
población al principio activo utilizado 
para su control; en este punto el La-
boratorio de Bioensayos entomológicos 
de la FCA/UNA cuenta con equipos y 
personal especializado para realizar es-
tos estudios.

La signi� cativa amplitud del perio-
do de siembra del cultivo de soja en las 
zonas de producción; los picos pobla-
ciones que se observan en el estado de 
llenado de vainas, maduración de soja, 
complementado por la cosecha de las 
parcelas en épocas precoces genera una 
migración de grandes poblaciones de 
adultos de las especies de chinches con-
sideradas. Esto trae como consecuencia 
infestaciones masivas con poblaciones 
muy elevadas en las parcelas que aún 
se encuentran en desarrollo. A pesar de 
realizar aplicaciones periódicas de insec-
ticidas, las parcelas son reinfestadas muy 
rápidamente por adultos de las chinches 
provenientes de otras parcelas cercanas, 
dando una secuencia a los daños en las 
mismas. Existe una recomendación de 
siembra concentrada para el manejo de 
chinches. Un punto a tener en cuenta a 
la hora de controlar estas chinches que 
vienen de otra parcela es que las mismas 

ya fueron pulverizadas con el mismo 
principio activo; causando ya en ellas 
una presión de selección y quizá los in-
dividuos que llegan a infestar las nuevas 
parcelas ya estén adaptadas (resistentes) 
al insecticida generando problemas ma-
yores; esta es una de las razones por las 
cuales se tiene mayor problema en soja 
de segunda zafra.

Para considerar el uso de insecticidas 
se deberá realizar el monitoreo a través 
del paño de batida y en la época crítica 
del cultivo para el ataque de chinches 
veri� car:

Chinches - Nivel de Control
• Parcela para producción de granos: 2 

chinches por metro lineal.
• Parcela para producción de semillas: 

1 chinche por metro lineal.

Situación de chinches en 
las campañas sojera

Masa de huevos con ninfas recién 
eclosionadas de Piezodorus guildinii.

• Monitoreo adecuado, aplicación de acuerdo al nivel de daño.
• Rotación de insecticidas con diferentes mecanismos de acción.
• Concentrar la época de siembra de la soja, evitar los cultivos muy tem-

pranos y muy tardíos. 
• Aplicar los insecticidas conforme recomendaciones de expertos técnicos 

y del fabricante (tecnología de aplicación).
• Realización de bioensayos toxicológicos en laboratorios para descartar 

insecticidas que ya no funcionan.
• Investigación y Experimentación de nuevas tecnologías, uso de feromo-

nas, liberación de controladores biológicos.

¿Cuál es la solución para el control de chinches?

É poca de siembra en Paraguay y la 
explosión incalculable de picos po-

blacionales del chinche marrón.
La maduración y cosecha de los culti-

vos de soja en diferentes épocas permiten 
la migración de las poblaciones de chin-
ches a cultivos aun en desarrollo.

CA
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30º SHOW RURAL COOPAVEL

El universo de las 
tecnologías batió récords
El universo de las 
tecnologías batió récords
El universo de las 
tecnologías batió récords
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La gran feria sudamericana, Show Rural Coo-
pavel, cerró con récords su trigésima edición, 
en cantidad de visitantes, tecnologías presen-
tadas y facturación de 1.800 millones de rea-
les. La muestra, desarrollada en Cascavel, Es-
tado de Paraná, Brasil, recibió a más de 265 
mil visitantes del 5 al 9 de febrero y permitió 
una amplia oferta de tecnologías innovadoras 
de la mano de unas 530 empresas expositoras.

L a trigésima edición de Show 
Rural Coopavel, organizada 
por la cooperativa Coopavel, 
cerró con éxito. Así demuestran 

las cifras o� ciales dadas a conocer por los 
organizadores, quienes comunicaron al 
cierre del evento que las expectativas ini-
ciales, en cuanto a facturación y convoca-
toria de visitantes, fueron rebasadas.

Este evento, que en la última edi-
ción congregó a 265.350 personas y 
530 empresas, empezó en 1989 como 
un día de campo donde participaron 15 
empresas y 110 visitantes. La muestra 
desde entonces ha crecido año tras año, 
en número de expositores y ofertas 
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de tecnologías, convirtiéndose así en un 
escenario de referencia global en ofertas 
de tecnologías agropecuarias y gran es-
cenario de concreción de negocios.

Como ya es habitual, la edición Nº 
30 fue el escenario elegido por empresas 
privadas e instituciones de investigación 
para presentar las últimas novedades, 
como alianzas entre grandes compañías 
del agro, últimas propuestas en biotec-
nología agrícola, la robótica para la pro-
ducción de leche, la agricultura digital, 
celebración de aniversario de grandes 
marcas de maquinarias agrícolas y otros 
avances que contribuirán al fortaleci-
miento del agronegocio.

Esta tradicional feria una vez más 
fue la gran vitrina de la tecnología para 
el agronegocio rentable y sustentable. En 
la última edición se sumaron las ganas de 
la recuperación económica de Brasil que 
busca fortalecer a este importante aliado 
de su economía, el agronegocio, por lo 
que dispuso abundantes préstamos de 
fomento, para que los productores in-
viertan en tecnologías y se vuelva a dina-
mizar la economía.

Esto inyectó también optimismo en 
las industrias, principalmente de maqui-
narias agrícolas, cuyas expectativas al 
terminar este importante termómetro, 
anunciaron las proyecciones de creci-
miento por encima del 5% en el 2018.

El mayor evento. “Show Rural Coo-
pavel 2018 fue el mayor evento realizado 
aquí”, manifestó Dilvo Grolli, presiden-
te de Coopavel, entidad organizadora 
de esta muestra, quien expresó que fue 
grande la expectativa, pero mayor fue la 
respuesta que permitió batir los récords 
y superar todas las expectativas, en can-
tidad de visitante, negocios concretados y 
lo más importante el número de tecno-
logías presentadas. “Fueron más de 530 
empresas, las mayores del mundo del agro-
negocio y la pecuaria que trajeron muchas 
novedades, que van a favorecer al productor 
rural en tecnologías para aumento de pro-
ductividad de nuestros campos”, resaltó.

Destacó la gran cantidad de recursos 
� nancieros disponibles por los bancos 
para el productor rural, lo cual facilitó la 

SHOW RURAL COOPAVEL

concreción de negocios y permitió volú-
menes superiores a los 500 millones de 
dólares previstos inicialmente.

Mencionó que el productor rural está 
optimista, porque Brasil están saliendo 
del PIB negativo y con la reactivación de 
este sector lograrán mayor generación de 
empleos, más renta en la sociedad y ma-
yor oportunidad para colocar alimentos 
en la sociedad. 

Resaltó que Show Rural es un marco 
muy importante para el sector. “Fueron 
30 eventos que no fallaron ni un año y con-
tribuyeron mucho a la productividad de los 
cultivos de soja, maíz y trigo”, comentó

Por mencionar ejemplos dijo que 
cuando empezó el evento la productividad 
de soja llegaba a 25 bolsas (de 60 kilogra-
mos) por hectárea. Hoy es superior a 
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SHOW RURAL COOPAVEL

L as investigaciones federales y es-
taduales se destacaron en la 30ª 

edición de Show Rural Coopavel de la 
mano de reconocidas instituciones que 
presentaron sus investigaciones para pe-
queño, mediano y grandes productores. 
Allí estuvieron la Empresa Brasilera de 
Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), el 
Instituto Agronómico de Paraná (Iapar) 
y el Instituto Paranaense de Asistencia 
Técnica y Extensión Rural (EMATER).

Embrapa y sus aliados presentaron 
más de 50 innovaciones y lanzaron 5 
tecnologías durante la feria, entre ellas 

70 bolsas por hectárea. El maíz se cose-
chaba 60 bolsas por hectárea, hoy pasa de 
200 bolsas por hectárea. “Esa evolución de 
la productividad fue permitida por las tec-
nologías presentadas aquí y los productores lo 
incorporaron en sus campos”, enfatizó.

Reiterando la relevancia de las tec-
nologías para alcanzar competitividad, 
destacó que los países sudamericanos 
son exportadores de alimentos, pero no 
son únicos en el mundo y quienes van 
a sobrevivir serán los que logran compe-
titividad y esto se logra con tecnología. 
“Por esta razón nosotros traemos las ma-
yores tecnologías del mundo para mostrar 
a nuestros productores rurales, de Brasil, 
Paraguay, Argentina y otros países de Amé-
rica del Sur”, dijo.

En cuanto a la pecuaria, destacó 
que como alternativa ofrecen la suino-
cultura, avicultura y bovinocultura de 
leche y corte, para lo cual valoró la im-
portancia genética de calidad y la bue-
na alimentación.

Agradeció la participación 
paraguaya. Grolli aprovechó la en-
trevista para hacer saber la gran estima 
hacia los agricultores y ganaderos de 
Paraguay, a quienes agradeció la visita a 
esta feria. “Estamos siempre a disposición, 
porque Show Rural es un evento que no 
solo pertenece a Brasil, sino a otros países 
de América del Sur, por ello nuestra identi-
dad de brasileño o paraguayo debe cambiar 
porque somos productores sudamericanos”, 
expresó.

Dilvo Grolli, presidente 
de Coopavel.

Las instituciones con sus aportes

dos nuevas variedades de soja, una de 
feijão, la primera tecnología de inocu-
lación de brachiaria con Azospirillum y 
el aplicativo Guia InNat, que auxilia la 
identi� cación de agentes naturales para 
el control de plagas. Iapar expuso diver-
sas propuestas en tecnologías en fruticul-
tura, conservación de suelo, maíz, feijão, 
agroecología y ganadería.

Emater por su parte, a través de 15 
espacios dentro de la feria, trans� rió tec-
nología para ayudar a los productores a au-
mentar renta y consecuentemente mejorar 
su calidad de vida su calidad de vida.
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L a pecuaria ganó más espacio y re-
levancia en Show Rural Coopavel 

2018. En la última edición este sector, 
mostró genética de 16 razas bovinas, con 
más de 180 ejemplares en exposición y 
puso a la venta más de 60 bovinos de 
12 razas. Entre las tecnologías desta-
cadas en este sector estuvo el ordeñe a 
robótica, una máquina que desarrolla el 
trabajo de ordeñe de la vaca sin la inter-
vención humana, garantizando sanidad 
y bienestar animal. 

Augusto Mezzon, veterinario, res-
ponsable de la organización de la pecua-
ria durante la trigésima edición de Show 
Rural Coopavel, destacó que este fue 
el tercer año del retorno de la pecuaria 
dentro de Show Rural Coopavel y el ob-

La pecuaria 
se fortalece en 
Show Rural 
Coopavel

jetivo apuntó aportar novedades, como 
fue este año el ordeñe a robótica puesto 
en funcionamiento la feria. “El robot está 
ordeñando vacas y eso es novedad. Es la 
primera feria de América Latina donde 
se hace esto. La tecnología muestra cómo 
funciona un robot dentro de la propiedad 
y todas las ventajas que esta maquinaria 
trae para el productor rural”, dijo al des-
tacar la mencionada tecnología.

En cuanto a las razas en exposición 
destacó al Caracú, Braford, Hereford, 
Angus, Brangus, Holando, Pardo Suizo, 
Simental, Puruna, Senepol, Brahman, 
Canchim, Nelore y Tabapua y Guzera. 
Los insumos veterinarios, capacitaciones, 
ofertas de maquinarias, propuestas para 
nutrición e infraestructuras para avicultu-
ra y porcinocultura también fueron cons-
tantes en este sector de la muestra.
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Brasmax. Spraytec. Agrocete.

E n su estand, la multinacional apos-
tó a proporcionar una verdadera 

experiencia de marca a los visitantes. 
Permitió contacto cercano con ellos y la 
inmersión en el universo de tecnologías 
y servicios que Syngenta dispone para la 
agricultura. Los productores tuvieron la 
oportunidad de obtener informaciones 
de calidad, en lo referente al desarrollo 
de cultivos más rentables en las mismas 
áreas. Entre las novedades de Syngenta, 

Novedades en el estand de Syngenta
se encontraron el fungicida Elatus y el 
insecticida Proclaim. El primero ofrece 

una superioridad técnica comprobada 
en diversas áreas productivas de Brasil, 
no solo en el control de roya, sino que 
también en el manejo de otras enferme-
dades. El Proclaim, por su parte, es un 
producto recientemente lanzado por la 
compañía, y su diferencial es el combate 
de orugas de difícil control. 

También se presentaron dos nuevos 
híbridos de maíz, ambos de ciclo súper 
precoz, el Syn 422 VIP3 y el Syn 488 
VIP3; y uno de ciclo precoz, el Syn 522 
VIP3. Estos maíces ya tienen el nuevo 
modelo de nomenclatura de la empresa, 
con biotecnología de punta. 

Hay que mencionar que los visitan-
tes tuvieron la oportunidad de conocer 
el desempeño de las principales solucio-
nes y tecnologías de Syngenta, en forma 
práctica y directamente en los campos 
demostrativos. 
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SHOW RURAL COOPAVEL

Simbiose. Biotrigo. FT Sementes.

S how Rural Coopavel fue el esce-
nario que eligió la División Agrí-

cola de Dow DuPont para presentar 
su nueva marca de semillas, Brevant. 
La misma sustituiría a las marcas 
Coodetec, BioGene y Dow Sementes. 
Esta marca inicialmente será comer-
cializada en Brasil, Argentina, Méxi-
co, Paraguay, Canadá y algunos paí-
ses de Europa.

La presentación o� cial se realizó el 
pasado 5 de febrero durante una confe-
rencia en el stand de DowDupont. En 
la oportunidad Roberto Hum, presi-
dente de la División Agrícola Dow Du-
Pont para Brasil y Paraguay y Douglas 
Ribeiro director de Marketing para 
Brasil y Paraguay, dieron los detalles 
sobre la uni� cación de las tres mercas 
mencionadas de semillas en Brevant, su 
aporte para la agricultura y mecanis-
mos de distribución.

Hum destacó que Brevant es marca 
global de semilla, que va a uni� car todo 
el portafolio de BioGene, Coodetec y 
Dow Semillas. “Este portafolio va a estar 
junto a la marca Pioneer complementando 

todo el portafolio de la compañía. Es un 
momento histórico, nuestra estrategia tiene 
una multiplicidad de marcas y de canales 
para atender la mayor forma de las necesi-
dades del agricultor”, dijo.

Por su parte Ribeiro explicó que Bre-
vant es la consolidación de tres marcas 
existentes, marcas Premium de tecno-
logías que viene para dar continuidad y 
ofrecer facilidad al agricultor. 

Destacó que Brevant es sinónimo de 
tecnología customizada, re� riéndose a 
una propuesta adaptada a la necesidad 
del productor. “Son marcas Premium, 
que tendrán productos customizados para 
el agricultor”, resaltó.

La marca Brenvant estará para los 
cultivos de maíz, sorgo, soja y trigo en 
Brasil. En Paraguay solamente maíz. 

Como bene� cio para el productor des-
tacó que es un paquete de tecnología cus-
tomizada, con lo cual ofrecen al agricultor 
un producto que realmente necesita.

En otro momento, Hum resaltó 
que las principales fortalezas de esta 
fusión que presenta Brevant es la in-
novación y la investigación, ya que el 

acuerdo permitió la unión de los ban-
cos de germoplasmas, de todas estas 
empresas, para que la combinación de 
estas genéticas permitan desarrollar 
mejores híbridos para que el productor 
reciba materiales genéticos, con mayor 
estabilidad y mayor productividad.

“Tenemos contacto con todo el banco 
de germoplasma, de Dow Agrosciences y 
podemos combinar con más de 90 años 
de investigación de Pioneer en el mun-
do”, enfatizó.

Dow DuPont presenta Brevant la nueva marca de semillas

Roberto Hum y Douglas Ribeiro 
durante la presentación a la prensa.

Equipo técnico comercial 
de Brevant en Paraguay.
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N idera Sementes una vez más expu-
so su amplio portafolio genético en 

Show Rural Coopavel y atrajo el interés 
de productores de diversos países quienes 
llegaron hasta la feria paranaense.

Rafael Carmona, director comercial 
de Sur de Brasil y Paraguay, expresó 
que Nidera tiene la expectativa de que 
su portafolio crezca mucho más en Pa-
raguay, porque actualmente un 80% del 
portafolio de Nidera está concentrada en 
la 5909, que es una variedad muy buena 
en Paraguay, tiene un liderazgo de hace 
años, pero el objetivo es aumentar la par-
ticipación, porque la compañía dispone 
de genética para eso.

Mencionó que además Nidera tiene 
otras ofertas como la 6248 para la re-
gión Sur y una nueva variedad para el 
Norte, que la 6823. “Ya tenemos algunos 
campos sembrados, es ideal para la zona 
Norte como Katueté y San Alberto. Esta 
variedad, también se destaca como la más 
productiva en Mato Grosso do Sul y tene-
mos esperanzas de que ingrese muy bien en 
Paraguay”, dijo.

Nidera con amplia oferta
Destacó además las variedades con 

tecnología INTACTA que en Paraguay 
están disponibles como la 5959 IPRO, 
la 6909 IPRO y la 6906 IPRO. Como 
lanzamiento la 6601.

Comentó que disponen de un mate-
rial para la zona arrocera, la 6700 IPRO, 

una variedad que tiene un sistema radi-
cular muy agresivo, que se adapta muy 
bien en los arrozales. 

Maíces. Anunció además que desde 
el próximo año entrarán con oferta co-
mercial en Paraguay con los maíces. “Ya 
estamos con los trabajos de VCU y conta-
mos con genética muy fuerte en maíz, con 
varias tecnologías”, dijo.

“Paraguay está en nuestro radar y es-
tamos rumbeando para crecer allí, porque 
con� amos mucho en el productor paraguayo. 
Este año tenemos el 37% de participación de 
las semillas certi� cadas en soja, tenemos el 
liderazgo en genética de soja, por eso agrade-
cemos a los productores en con� ar en la gené-
tica de Nidera. Nosotros estamos haciendo el 
esfuerzo de llevar cada vez mejores varieda-
des para el pueblo de Paraguay”, manifestó.

En la feria. En la parcela de Show Ru-
ral presentó una variedad experimental, 
que es la 590903, INTACTA. “Esto segu-
ramente será una variedad que se adaptará 
muy bien en Paraguay. Nosotros ya tene-
mos los primeros ensayos, tenemos la inten-
sión de lanzar al mismo tiempo en Brasil y 
Paraguay”, dijo.

Rafael Carmona, Director 
Comercial Sur y Paraguay.
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L a multinacional de origen alemán 
exhibió sus innovadoras soluciones, 

orientadas a prestar ayuda al productor 
agrícola en el momento de tomar deci-
siones. La propuesta de BASF consistió 
en el fungicida Versatilis®, recomendado 
para el control de roya. La compañía 
también presentó su aplicación, que ofre-
ce las principales soluciones de la em-

F MC estuvo presente en Show Rural 
Coopavel donde presentó como no-

vedad algunos productos resultados de 
la compra de las moléculas de DuPont. 
En esa línea entró los principales insec-
ticidas, el Premio, Avatar y Benevia, ex-
plicó Giovani Ari Scortegagna, gerente 
regional FMC durante la feria.

Mencionó que Premio y Avatar es-
tán indicados para el control de orugas 
en los cultivos de soja y maíz. Benevia 
para el control de la mosca blanca. Es-
tos productos se suman al portafolio 
que FMC ya disponía para el cultivo 
de soja y maíz.

También difundió el programa Ge-
nesis, que es un programa que tiene 
como objetivo que el cultivo se instale 
bien para que consiga expresar todo el 
potencial productivo que está dentro 
de la semilla y pueda transformarse en 
productividad. “Son diferentes fases que 
hay que tener en cuenta para construir 
un cultivo bien instalado y de esa manera 
proporcionar más rendimiento al pro-
ductor”, dijo. Comentó que este trabajo 

presa y está disponible para los sistemas 
operativos iOS y Android. 

La roya asiática es considerada como 
la principal enfermedad, ya que es favo-
recida por el clima en diversas regiones, 
en las que se cultiva soja. En ese sentido, 
BASF presentó su portafolio orientado al 
control de este mal, como los productos 
Versatilis®, Orkestra® SC y Ativum®. 

El fungicida Versatilis® fue la novedad 
presentada en el Show Rural Coopavel. 
Esta tecnología ofrece facilidad y � exibi-

Soluciones de BASF

FMC con portafolio ampliado
incluye desde la desecación y un buen 
tratamiento de semillas. 

Otra novedad destacada por FMC 
fue el nematicida microbiológico Prese-
ce, que tiene por objetivo garantizar la 
máxima protección.

lidad de aplicación en las diferentes fases 
del desarrollo del cultivo. Además, incre-
menta el rendimiento, según ensayos rea-
lizados en áreas de experimentación. 

La otra novedad presentada por la 
multinacional a los visitantes fue la apli-
cación para teléfonos inteligentes BASF 
Agro. Esta plataforma permite la bús-
queda de las principales soluciones que 
ofrece la empresa para cada cultivo. Está 
disponible para los sistemas operativos 
iOS y Android.
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T otal Biotecnología Industria y Co-
mercio S.A. estuvo en la trigésima 

edición de Show Rural Coopavel. Esta 
empresa que pertenece al Grupo Total 
tiene más de una década de trayectoria 
en el área de biotecnología en Brasil. 

Entre las líneas de productos des-
tacadas en la feria estuvieron las de 
nutrición, compuesta por bacterias 
proveedoras de nutrientes, promotores 
de crecimiento, y para el manejo de 
cultivos agrícolas elaborados a base de 
cultivos de microorganismos vivos, que 
actúan como � jadores de nitrógeno, 
promotores de crecimiento o bacterias 
protectoras en el caso de los microorga-
nismos para el manejo biológico. 

Total Biotecnología 
presente en Show 
Rural Coopavel

Dispone además de la línea especial 
de productos, destinados al mercado ex-
terior. Se trata de una tecnología de pro-
ducción de metabólicos bacterianos, son 
las sustancias que los microorganismos 
producen durante el proceso fermenta-
tivo y que actúan como si fuesen los mi-
croorganismos en el ambiente. 

Asimismo, ofrece la “tecnología de 
coinoculación” Soja max, que consiste 
en una asociación de microorganis-
mos (bacterias, hongos, bacilos), para 
conseguir un conjunto de acciones, de 

inducción de protección, de resistencia 
de la planta, � jación de nitrógeno, solu-
bilización de nutrientes y protección de 
los cultivos.

Esta empresa tiene su sede en la ciu-
dad industrial de Curitiba, Estado de 
Paraná. Cuenta con una moderna planta 
especializada en la producción de pro-
ductos biológicos. Es considerada una de 
las mayores productoras de inoculantes 
en el mercado brasilero. La � rma está en 
proceso de expansión en el mercado Para-
guayo donde está presente desde el 2016.

B ayer como es habitual estuvo pre-
sente en Show Rural Coopavel, 

donde ofreció un amplio portafolio con 
nuevas propuestas en genética de soja, 
protección de cultivos y servicios.

Everton Queiroz, gerente regional 
de Ventas de Bayer, destacó que el ob-
jetivo fue ofrecer a la gente innovación, 

Bayer una vez más en Show Rural 
Coopavel con amplio portafolio

servicios y productos, siempre con el pro-
pósito de que el agricultor logre mayor 
rentabilidad.

Como lanzamiento presentó dos va-
riedades de soja Credenz; el CZ26B42 
IPRO, una variedad de ciclo medio, que 
permite realizar una siembra anticipada, 
posee alto peso de granos, tolerancia a 

estrés hídrico y calor excesivo, además de 
alto potencial productivo.

El otro lanzamiento fue BS1580 
IPRO, precoz y productiva. Ambos ya 
estarán en forma comercial en Brasil 
desde este año.

Defensivos. Para protección de cul-
tivo, la nueva propuesta fue Fox XPro, el 
fungicida ideal para el manejo de roya, 
cuyo equivalente en Paraguay será Crip-
ton XPRO (aun no registrado).

Otro destaque de esta compañía du-
rante la feria fue la herramienta de ser-
vicios para los productores rurales, en 
el marco del Programa Puntos de Red 
Agroservicios, en el Estado del Paraná. 
Este programa consiste en que los pro-
ductores que adquieren productos de 
Bayer, cargan sus facturas en el sistema 
y acumulan puntos, que pueden canjear 
por servicios y otras compensaciones.

 Entre los servicios, que son los fa-
voritos de los productores, se destacó la 
patrulla de chinche, donde los profesio-
nales de esta empresa realizan el moni-
toreo sobre el insecto en las � ncas de los 
productores. También ofrece servicios de 
silo bolsa y agricultura de precisión. “Esto 
es un éxito en Brasil”, dijo Queiroz.

SHOW RURAL COOPAVEL
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I NTACTA 2 XTEND es la nueva bio-
tecnología en soja que presentó Mon-

santo en la trigésima edición de Show 
Rural Coopavel. En un imponente stand, 
que incluyó un instructivo recorrido, la 
multinacional pionera en biotecnología 
agrícola difundió su nueva plataforma, 
que amplía el control de malezas y refuer-
za la protección contra orugas ofrecida 
por la soja INTACTA RR2 PRO. 

SHOW RURAL COOPAVEL

Monsanto presenta la nueva 
biotecnología INTACTA 2 XTEND

Andre Menezes, gerente de Herbi-
cidas de Monsanto, brindó los detalles 
de esta nueva propuesta de biotecno-
logía en soja. Mencionó que la misma 
ofrece una tolerancia al herbicida Di-
camba, que permite un mejor mane-
jo de las malezas de hoja ancha. Trae 
además dos proteínas adicionales con 
las cuales incrementa la protección 

que INTACTA RR2 PRO ofrece con-
tra las orugas actualmente. Además 
protege a la planta contra el género de 
la Spodoptera, que no está cubierta con 

Andre Menezes, gerente de 
Herbicidas de Monsanto.

Productores y técnicos de Monsanto 
Paraguay de visita al stand.
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la tecnología INTACTA RR2 PRO. 
“Son tres proteínas que cumbre el 96% 
de los daños causados por orugas en un 
cultivo común y dos tolerancia a herbi-
cida, al Glifosato y Dicamba”.

Mencionó que Dicamba es uno de 
los mejores productos para manejar las 
malezas de difícil control, tanto en pose-
mergencia como preemergencia. Previe-
ne la emergencia de las malezas de hojas 
anchas principales, que es un factor muy 
importante hoy.

Comentó que esta presentación es 
un prelanzamiento, el lanzamiento de 
la tecnología está previsto para 2020. 
Para el primer semestre de 2018 aguar-
dan la aprobación regulatoria en Brasil. 
Con esto podrán hacer los cultivos de 
prueba. No obstante para la liberación 
de la tecnología se debe esperar la apro-
bación de los países como China y la 
Unión Europea.

Nueva plataforma 
digital de Monsanto.

Híbridos Dekalb.

Destacó que con el herbicida Dicam-
ba también ofrecerán una formulación 
de tercera generación, una tecnología 
muy avanzada. Además de eso la com-
pañía ofrecerá accesorios que puedan 
permitir una aplicación más precisa, más 
seguras, como picos de pulverización y 
adyuvantes que puedan mitigar el efecto 
de deriva.

Climate FieldView la nueva 
plataforma digital de Mon-
santo. Climate FieldView fue otra 
nueva propuesta de Monsanto en Show 
Rural Coopavel. Es la plataforma de 
agricultura digital de Monsanto, la mis-
ma colecta y procesa automáticamente 
datos de campo de forma simple e inte-
grada, generando mapas y relatorios en 
tiempo real, que permite a los usuarios 
disponer a través de aparatos celulares, 
tablet o computador. Ofrece la ventaja de 
corregir los problemas rápidamente y to-
mar decisiones en el momento correcto.

Dekalb destacó nuevo híbri-
do. Presentó su nuevo germoplasma 
durante la feria de Show Rural Coopavel. 

Es el híbrido de maíz DKB 265 PRO, 
superprecoz que desafía los límites de 
la productividad, que posee alta unifor-
midad de espigas con granos pesados y 
profundos y con plantas de buen porte. 
También destacó en las parcelas el híbri-
do ya conocido DKB 290 PRO3, de ci-
clo precoz, elevado potencial productivo 
y excelente calidad de granos.

Agroeste con nuevos híbri-
dos. Agroeste presentó dos híbridos de 
maíz como lanzamiento de Show Rural 
Coopavel. Se trata del AS 1777 PRO3, 
un material superprecoz. Además de la 
precocidad tiene buen tallo, buena cali-
dad de granos y alta productividad.

El objetivo de la empresa es ofrecer 
este material en forma comercial para 
Brasil en la zafriña 2019, explicó Carlos 
Peres, gerente regional de Agroeste.

El otro lanzamiento de Agroeste du-
rante la feria fue AS 1633 PRO3, con 
alto techo productivo y excelente sani-
dad foliar y de granos. Ambos híbridos 
ofrecen los bene� cios de la biotecnología 
VT TRIPLE PRO.
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SHOW RURAL COOPAVEL

Menta. Kepler Weber. Nogueira.

M assey Ferguson destacó sus nuevas 
tecnologías durante Show Rural 

Coopavel, donde resaltaron las maqui-
narias con motores electrónicos. “Esta-
mos dando continuidad a los lanzamien-
tos que iniciamos el año pasado, debido 
al cambio de legislación de Brasil, por lo 
cual los motores pasan de mecánicos a elec-
trónicos. Con esto la industria de Massey 
tiene toda la línea de tractores por encima 

Massey Ferguson mostró sus nuevas tecnologías

de 21 caballos, con motor electrónico. Esto 
es una novedad para el agricultor, quien 
tiene que aprender a trabajar con toda la 
tecnología que el motor electrónico le ofre-
ce”, expresó Rodrigo Junqueira, director 
de Ventas de Massey Ferguson.

Mencionó que esta tecnología me-
jora la combinación del motor y la 
transmisión. “Los motores electrónicos 
producen menos niveles de polución en el 

ambiente. Consecuentemente es un motor 
económico que la AGCO desarrolló en 
Brasil”, dijo.

Mencionó que la disponibilidad de 
estos productos para los países de ex-
portación dependerán de las legislacio-
nes de los países que lo adquieran.

Cosechadoras. En otro momento 
dijo que en cosechadoras Massey dispone 
de la línea completa, y como lanzamiento 
presentó la cosechadora 4690 máquina 
de la clase 4 para agricultura familiar. To-
das las cosechadoras también cambiaron 
para motor electrónico.

Junqueira, se mostró optimista en 
cuanto a la expectativa de crecimiento del 
sector de maquinarias en Brasil. Dijo que 
la coyuntura está más favorable que los 
años precedentes y los agricultores están 
más optimistas por lo que esperan un cre-
cimiento del mercado de maquinarias.

Rodrigo Junqueira, director de 
Ventas de Massey Ferguson.
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SHOW RURAL COOPAVEL

C on cincuenta y cinco años en el 
mercado brasilero, Piccin se espe-

cializa en la fabricación de implemen-
tos utilizados para preparar suelos. Es 
decir, arados, subsoladores, distribui-
dores de abono y calcáreo, rastras, ni-
veladoras, entre otros. En los últimos 
años, la empresa comenzó una fuerte 
inversión en soluciones tecnológicas. 
Este año, además de la exposición de 
los tradicionales equipos que elabora, 
presentó su línea denominada Agricul-
tura de Precisión Piccin (APP).

Con la línea APP, Piccin ofrece 
equipamiento para tasa variable, cierre 
de línea a línea, pico a pico, monitoreo 
de plantación, piloto automático, y sof-
tware de gestión. Además, la empresa 
presentó el distribuidor Master 12.000 
DH BI S INOX. Este equipo dispone de 
una caja de acero inoxidable, lo que pro-
porciona mayor vida útil. Está montado 
en partes que pueden ser sustituidas sin 
necesidad de cambiar la caja. Está do-
tado de esteras precisas, que distribuyen 
cualquier material. Lígia Peccin E Silva, 
directora comercial de la � rma, expli-
có que el implemento con tasa variable 
genera menos desperdicios, lo que se 
traduce en mayor economía y produc-
tividad. “Permite una aplicación correcta 
y homogénea en área total. Además, está 
indicado para su uso en cultivos de caña 
de azúcar y todos los granos”.

Actualmente, Piccin exporta a toda 
América Latina. En Paraguay inició un 
trabajo de representación con la empre-
sa Ranpar. “Estamos muy contentos y ex-
pectantes de lo que podemos negociar con 
Paraguay. Ya estamos enviando nuestros 
productos, y ellos se están capacitando en fá-

Kuhn. Landini. John Deere.

Piccin, con implementos enfocados a preparar el suelo

brica para conocer detalladamente nuestros 
productos y poder brindar un servicio de 
calidad para los productores paraguayos”.

Paulo Paim, director de Ranpar, 
comentó que pretenden ingresar con 
mayor fuerza al sector agrícola de la 
mano de Piccin. Recordó que la empresa 
estaba más enfocada al segmento gana-
dero, con implementos y equipamientos 
especí� cos para este sector. “Con Piccin 
estamos llevando una marca conocida y 
a� anzada en el mercado brasilero. En el 
poco tiempo que tenemos de trabajo con 
la marca, hemos visto que es un producto 
muy conocido. Con� amos que la marca se 
posicionará rápidamente, por la calidad y 
el diferencial del precio”.

Paim señaló que Ranpar actualmen-
te representa y distribuye a ocho marcas 
en Paraguay, lo que signi� ca un salto 
importante después de haber iniciado 
con una sola marca. Manifestó que to-
davía existe un gran potencial para cre-
cer en el país, y espera que el 2018 sea el 
de consolidación en las ventas.

Paulo Paim, 
director de Ranpar.
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L a empresa es una habitual participan-
te en el Show Rural Coopavel, donde 

presenta sus innovaciones para la agri-
cultura regional. El Ing. Benjamín Dalla 
Rosa, presidente de Planti Center, recordó 
que en los primeros años presentaban una 
limitada cantidad de piezas. Posteriormen-
te comenzaron a exhibir pequeñas planta-
doras, y actualmente el principal foco son 
las grandes y modernas sembradoras.

Planti Center cuenta con una línea 
completa de sembradoras para soja, maíz, 
y algodón, desde 5 hasta 45 líneas. Igual-
mente, fabrica plantadoras para mandio-
ca, de 1 a 4 hileras. Otro segmento de la 
empresa es la fabricación de tanques gra-
neleros, plataforma para cosecha de maíz, 
entre otros. En esta edición de la muestra, 
la � rma presentó la plantadora articulada 
Capitan, que ofrece al productor una so-
lución para el traslado del equipo.

Dalla Rosa señaló que Planti Center 
está presente en el mercado paraguayo des-
de el 2005, a través de su aliado Dimasa, 
del que destacó su desempeño en todos es-
tos años. “Ha hecho un trabajo fantástico en 

JF. Valtra. Jumil.

Ricardo Luiz Gomes, 
postventa Planticenter.

Capitan, la nueva plantadora de Planti Center

la representación de la marca, desarrollando 
el posicionamiento de la marca”.

Ricardo Gomes, responsable de pos-
venta de Planti Center, dio más detalles de 
la plantadora articulada presentada en la 
muestra. El diferencial del modelo Capitan 

es la capacidad de doblarse, con lo que faci-
lita el transporte del equipo de un campo a 
otro. La máquina puede estar equipada con 
la tecnología de tasa variable en abono y se-
millas. Con esto se simpli� ca la regulación 
del implemento, y por otra parte se logra 
colocar la cantidad exacta, garantizando 
mayor productividad en una misma área.

La plantadora ofrece otras opcio-
nes, como un distribuidor de semillas 
con mayor tecnología. De esta forma, 
el productor puede obtener mayor pro-
ductividad. En la ocasión presentaron 
la versión de 21 líneas y 45 centímetros. 
Con el mismo chasis, se puede montar 
una de 19 líneas con espaciamiento de 50 
centímetros. Está orientado a la siembra 
de soja, sorgo, maíz, poroto, y algodón. 
“Tiene una buena capacidad de abono y se-
millas, para que el operador no tenga la ne-
cesidad de parar a cada rato para recargar. 
Las cajas son grandes, lo que ayuda en el 
abastecimiento de la máquina y el tiempo 
productivo de la misma. También cuenta 
con pocos puntos de lubricación”.

Directivos, técnicos y comerciales de Planticenter y 
Dimasa posan con la nueva plantadora Capitan 51
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L a primera gran feria del vecino país es 
de gran importancia para New Ho-

lland. La marca exhibe sus últimas nove-
dades en la muestra. En esta edición pre-
sentó el pulverizador Defensor 3.500, que 
ofrece una gran autonomía al productor 
agrícola. También exhibió la línea de trac-
tores T9 y la gama de cosechadoras CR.

Edgar Guolo, coordinador de mar-
keting para exportación de New Ho-
lland, señaló que Paraguay, junto a Chi-
le y Uruguay, es un destino importante 
de las maquinarias y equipos de la mar-
ca. Explicó que la compañía busca los 
mejores productos para cada país, de las 
diferentes plantas que tiene instaladas 
alrededor del mundo. 

Mencionó que Paraguay cuenta con 
dos tipos de productores bien diferen-
ciados, los que tienen un alto nivel de 
tecni� cación y los que todavía no tienen 
un gran acceso a las tecnologías. Para el 
primer estrato, New Holland ofrece ma-
quinarias de las fábricas inglesas, es decir, 
productos con equipamientos superiores. 
“Son productores que entienden que es ne-
cesaria una inversión en tecnología para 
tener resultados diferenciados en el campo”.

Guolo destacó la representatividad 
que tiene New Holland en Paraguay, a 
través de Tape Ruvicha, Ciabay y Agro 
Silo Santa Catalina. Explicó que no 
existe una división de área, lo que per-
mite que los distribuidores puedan aten-
der todo el territorio.

SHOW RURAL COOPAVEL

Resaltó el crecimiento de la produc-
ción de arroz, sector en el que actual-
mente tiene un buen desempeño la � rma 
Ciabay. Mencionó que están en pleno 
crecimiento en el segmento pecuario, 
con una variada línea de productos pro-
venientes de Estados Unidos. “Estamos 
preparando un paquete de productos para 
ganadería especí� cos para Paraguay, que 
serán incorporados al mercado de la mano 
de Tape Ruvicha y Ciabay”.

New Holland está preparada para 
las oscilaciones que se presentan en los 
distintos mercados. En este sentido, 
Guolo señaló que el 2018 será un año de 
acomodamiento. Esta situación se re� eja 
en el Sur de América Latina, donde Pa-
raguay muestra una rápida reacción en 
comparación a otros países, explicó.

En lo que respecta a lanzamientos, 
New Holland presentó en la muestra 
el pulverizador Defensor 3.500. Julia-
no Perelli, especialista de marketing en 
el segmento de tractores, explicó que el 
fumigador es la máquina de mayor uti-
lización en la chacra, ya que se la emplea 
en varias oportunidades durante la desa-
rrollo del cultivo. Por otra parte, las os-
cilaciones climáticas y las ventanas más 
estrechas exigen al productor un equipo 
de mayor autonomía. La nueva propues-
ta de la marca para estas tareas posee 
una barra de nueve secciones, con op-
cional de 36 metros, y bomba PWM. Su 
tanque tiene capacidad de 3.500 litros.

El lanzamiento del Defensor 3.500 se 
realiza solo seis meses después de la pre-
sentación del Defensor 2.500, “pulveri-
zador que está transformando la forma de 
defender las labranzas”. Este equipo reali-
za la aplicación en inclinaciones de hasta 
21%. Garantiza una reducción del 15% 
en el consumo de combustible, a través 
del modo EcoCruise, que al ser accio-
nado disminuye el rango de rotación de 
la máquina, sin perjudicar la aplicación. 
Dispone una barra con cortes de sección 
automáticos, que evita superposiciones. 
Se ofrece en versiones de 24 y 27 metros. 
Ambos pulverizadores disponen de tecno-
logías que aíslan al operador del contacto 
externo, mediante una cabina presurizada 
y equipada con � ltro de carbón activado.

En la línea Defensor, la distribución 
de peso es proporcional en los ejes. De 
esta forma se evita el daño al terreno y al 
cultivo. Otra característica importante 
es que permite el trabajo nocturno, ya 
que dispone de faros que garantizan una 
buena visibilidad frontal, explicó.

Perelli también comentó sobre las 
características de la línea de tractores 
T9. Esta presenta motores potentes, con 
más de 500 caballos de fuerza, cabina 
confortable, gran visibilidad, transmi-
sión Full Powershift y tracción en las 
cuatro ruedas. “Los motores T9 son poten-
tes, e� cientes, económicos, y robustos. New 
Holland proyectó la T9 para que tenga el 
menor tiempo de mantenimiento, garanti-
zando su disponibilidad en el campo”. 

En el segmento de cosechadoras, ex-
hibió la renovada línea CR, desde la 5.85 
hasta 8.9. Igualmente, presentó la gama 
TC, que es la de mayor comercialización. 
Carlos Schimidt, gerente de marketing 
para cosechadoras de la marca, señaló 
que New Holland siempre fue sinónimo 
de buena cosecha a nivel mundial.

Otra propuesta presentada en el stand 
fue la gama de cabezales maiceros, que 
fueron totalmente remodelados para me-
jorar sustancialmente la colecta y la ali-
mentación, de tal forma a ofrecer una ac-
tividad de cosecha más veloz y productiva. 
Schimidt presentó la línea Exitus, de 5 a 
11 líneas; y la Premium, de 12 a 26 líneas, 
orientadas a las cosechadoras CR. 

New Holland presentó su nuevo pulverizador
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L a conocida marca de implemen-
tos y maquinarias agrícolas Baldan 

cumplió 90 años. La fábrica que arrancó 
1928 en Matão, São Paulo, Brasil de la 
mano de una familia italiana fue evolu-
cionando constantemente para brindar 
tecnología de vanguardia al agro. Show 
Rural Coopavel fue un espacio propicio 
para destacar a esta marca con historia.

Baldan cumplió 90 años el 4 de ene-
ro de 2018. La historia empezó en 1928, 
con una familia de hermanos italianos, 
quienes montaron una fábrica pequeña, 
con algunas herramientas. En la década 
del 50, la empresa desarrolló el primer 
arado de disco de Brasil, siendo así pio-
nera en el mercado brasileño en la fabri-
cación de este implemento, relató Márcio 
Barion, gerente de marketing de Baldan.

En la década del 70, concretamente 
1976, la empresa montó un parque indus-
trial más grande, donde actualmente está 
instalada, con 240.000 metros cuadrados 
y prácticamente 70.000 áreas construidas. 
A lo largo de los años, la empresa fue au-
mentando el portafolio de productos, que 
empezó prácticamente con implementos 

Baldan celebra 90 años y presenta nuevas tecnologías
para preparación de suelo. Posteriormen-
te se fue expandiendo hacia la fabricación 
de máquinas de siembra, distribuidor de 
calcáreo, para cosecha de maíz y otros 
implementos, diversi� cando así su por-
tafolio para atender a los agricultores de 
todas las regiones de Brasil y varias regio-
nes del mundo, inclusive Paraguay, que 
es el principal mercado que Baldan tiene 
fuera de Brasil. “Paraguay es un país muy 
importante para la fábrica, los productores 
de Paraguay son considerados con mucho 
respeto y la fábrica tiene la expectativa de 
crecer aún más en este país, porque realmen-
te tiene una agricultura muy evolucionada, 
está avanzando cada vez más y la Baldan 
está observando eso, por lo que busca crecer 
cada vez más también en ese mercado”, dijo.

Marketing estratégico. En su 
proceso de evolución la fábrica además 
de desarrollar constantemente nuevas 
tecnologías, por sobre todo busca satis-
facer los requerimientos de sus clientes, 

Baldan con proyectos de futuro

R enato Bevillacqua, Coordinador 
de Ventas/Técnicas de Expor-

tación de Baldan, destacó durante la 
muestra que Baldan está en un proyec-
to denominado Baldan 2028, enfoca-
do en tecnología, pruebas técnicas, 
excelencia en plantío y preparación de 
suelo. “Estamos encarando nuestros de-
sarrollos con miras a los 100 años de Bal-
dan para sorprender al mercado”, dijo. 

Mencionó que ahora están con-
memorando 90 años de la industria 
y 30 años de participación en Show 
Rural Coopavel aportando siempre 
novedades. En esta ocasión en agri-
cultura de precisión. “Estamos en este 
evento con toda la gama de productos 
que contamos desde plantadoras, sem-
bradoras, arados con control remoto, 
plainas, subsoladores entre otros”, dijo.

En otro momento expresó que 
están empezando el año con mu-
cho optimismo para el mercado de 
maquinarias. “En Brasil nos estamos 
recuperando y Paraguay sigue crecien-
do a posos agigantados. Baldan está 

acompañando este crecimiento con 
distribuidores que nos ayudan en la 
recuperación, tenemos expectativas de 
aumentar las ventas, el mercado nos 
motiva a seguir innovando y trayendo 
novedades que los ayuden a producir 
más y mejor”.

Renato Bevillacqua, Coordinador 
de Ventas/Técnicas de 
Exportación de Baldan.

Márcio Barion, gerente de 
marketing de Baldan.
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con servicios cada vez más completos. 
En ese sentido, Márcio Barion comentó 
que hace un año la compañía viene im-
plementando un área nueva, denominada 
de Marketing Estratégico de Inteligencia 
de Mercado. “Tenemos un plantel de inge-
niería de unas 40 personas y cuerpo de pos-
venta de unas 60 personas quienes hacen un 
trabajo de campo, gran parte de ellos tiene 
el desafío es estar directamente en contacto 
con el hombre de campo, con los agricultores 
para entender día a día su rutina de tra-
bajo y las necesidades que demandan para 
lograr la mayor producción y mayor optimi-
zación del área de cultivo”, dijo. 

La fábrica también invierte constan-
temente en la capacitación de su equipo 
interno a través de cursos, universidades 
y centros de investigación para así mejo-
rar el proceso productivo. Todo esto hizo 
que el personal logre identi� car y traer 
en la casa los desafíos para el desarrollo 
de nuevas tecnologías.

Máquinas e implementos. Bal-
dan prácticamente el 70% de sus factu-
raciones logra de la línea de preparación 
de suelo, que comprenden los arados y 
subsoladores de diversos tamaños. Tiene 
la línea de equipamiento frontal, la línea 
de siembra, para granos gruesos y gra-
nos � nos, con máquinas que van desde 
3 líneas hasta 42 líneas, para así atender 
diversas regiones y las necesidades.

Exportación. Baldan exporta ac-
tualmente para unos 70 países, del mun-
do entero. Los mercados más representa-
tivos son: Paraguay, Bolivia y África del 
Sur. También comercializa sus produc-
tos en Israel, Estados Unidos, Australia 
y otros. Actualmente la industria Baldan 

Innovadas tecnologías mostró Baldan

E ntre las variadas ofertas destaca-
das por Baldan en el marco de 

Show Rural Coopavel estuvo la Tec-
nología Max, que es el Sistema Espe-
cial de Distribución de Semillas. Esto 
permite alta e� ciencia en la siembra.

Leandro Manoel Maria, analista 
de Marketing, explicó durante la fe-
ria que el Sistema Especial de Siem-
bra permite hacer el corte de línea a 

línea y permite economizar el uso de 
semillas entre 5% y 6%, dependien-
do del área.

Informó que la transmisión del 
sistema se realiza a través de promo-
tores eléctricos. Con esto se consigue 
controlar la población de plantas y 
otros detalles, a través de un moni-
tor que va a estar dentro de la cabi-
na del tractor. Ese sistema también 
tiene compensación de curva, que 
mantiene en las curvas el mismo es-
paciamiento entre plantas. “Estamos 
apostando bastante en este sistema de 
siembra, con el propósito de aumen-
tar la tasa de singularidad, dentro del 
plantío que el productor está realizan-
do dentro de su cultivo, recordando que 
la siembra es solo un factor para el éxito 
del cultivo, pero si uno hace una siem-
bra correcta, la posibilidad de lograr 
una buena cosecha es mayor”, destacó.

Esta tecnología está instalada 
actualmente en las sembradoras SP 
GIGA y SP Topogra� c.

Reiteró que cuando mejor se dis-
tribuye la planta, mayor es la posibi-
lidad de explorar el potencial.

Leandro Manoel Maria, 
analista de Marketing.

está en manos de la tercera generación 
familiar, ellos forman parte del consejo 
administrativo y las direcciones ejecuti-
vas son ejecutadas por profesionales de 
cada área. “Nosotros tenemos un director 
presidente, el director comercial, director 
industrial y director � nanciero”.

En cuanto a nuevos proyecto de esta 
industria destacó que para el 2018 está 
prevista la consolidación de un proyecto 
iniciado el año pasado. El mismo con-

templa máquinas mecánicas y máquinas 
pneumáticas con sistema de agricultura 
de precisión muy e� ciente. “El proyecto 
empezó el año pasado y el desafío es conso-
lidar este año”.

Marcio aprovechó este espacio para 
agradecer a todo el pueblo y a los clientes 
de Paraguay por la con� anza que tiene 
por la marca Baldan. “Nosotros tenemos 
mucho respeto por los paraguayos y espera-
mos crecer juntos”, dijo.

Agro Altona presente para atender a los 
productores paraguayos en el stand de Baldan.

Equipo de ventas de Tracto Agro Vial 
en el stand de Baldan.
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C ase IH aprovechó Show Rural Coo-
pavel para presentar su nuevo cuer-

po directivo, además de exponer sus últi-
mas tecnologías y servicios.

Como lanzamiento, durante la feria 
Case IH destacó la cosechadora de caña 
de azúcar A8810DA. Esta nueva cose-
chadora tiene 29 mejorías implantadas, 
tiene motor FPT Industrial Cursor 9 
y su nuevo tanque de combustible está 
hecho de material plástico desacoplado 
de chasis, con capacidad de 620 litros de 
diésel, además de tener mayor autonomía 
ella elimina el riesgo de corrosión y dis-
minuye la posibilidad de vaciamiento.

La otra innovación presentada en la 
feria fue el pulverizador Patriot 350, una 
máquina que reduce de 7% al 15% del 
consumo de productos � tosanitarios. El 
nuevo pulverizador de Case IH tiene tres 
opciones de tamaño de barras, de 27,30 
y 36 metros. Otras tecnologías Case IH 
destacadas en Show Rural Coopavel fue-
ron los tractores Steiger y Farmall, cose-
chadoras Axial Flow serie 230 y serie 130.

Nueva directiva. Case IH aprove-
chó la feria de Coopavel para presentar 
su nuevo cuerpo directivo durante una 
rueda de prensa. Mirco Romagnoli, vice-
presidente de Case IH para América La-
nita, presentó a Paolo Rivolo como res-
ponsable el área comercial de la marca en 
Brasil, a Silvio Campos como director de 
Marketing de Producto; Diogo Melnick, 
como director de Marketing Comercial, 
Auri Orlando como responsable de ser-
vicios y Felipe Pedrosa como responsable 
de desarrollo de la red de concesionaria 
de la marca en América Latina.

Case IH con nuevas máquinas y nuevos directivos

Asimismo es Eduardo Penha, el res-
ponsable de administración y ventas, 
Christian Lancestremere, responsable 
comercial por el mercado de Argentina y 
José Queiroz, responsable comercial para 
los demás países de América Latina.

Durante la conferencia de prensa, 
el vicepresidente habló de las expec-
tativas de crecimiento del mercado de 
maquinarias en Brasil entorno al 5%. 
La misma previsión estiman ocurrirá 
en Paraguay.

Por su parte Paolo Rivolo dijo que si 
la visión para Brasil es de un futuro pro-
misorio, no tendría por qué ser diferen-
te en Paraguay. “Históricamente cuando 
Brasil anda bien, los países limítrofes se 
engancharon a ese bene� cio”. 

En ese sentido, el vicepresidente 
reforzó el optimismo para Paraguay y 
dijo que la marca recientemente nom-
bró un nuevo distribuidor H. Petersen 
que se suma a Ciabay, una empresa 
ya con años en la representación de la 
marca. “Ambos han mejorado la perfor-
mance de la marca”.

Por otro lado, Rivolo resaltó que 
dentro del portafolio de productos Pa-
raguay tiene mayor acceso a las tecno-
logías de Case IH, porque las fuentes de 
abastecimientos son mucho más abiertas 
que Brasil y Argentina, ya que puede im-
portar maquinarias de diferentes lugares 
del mundo.

Acompaña con tecnología. En 
otro momento, Rodrigo M. Oliveira, 
gerente de exportación de Case IH, ex-
presó mucho optimismo de crecimiento 
para toda Latinoamérica y a� rmó que 
este es un año de recuperación y la marca 
Case acompaña este escenario incorpo-
rando constantemente innovaciones y 
tecnología de primer nivel. En este sen-
tido destacó la ventaja de Paraguay que 
puede acceder a maquinarias de todos los 
lugares del mundo. “Paraguay es nuestro 
principal mercado en Latino América en 
el 2017 vimos un incremento muy impor-
tante en ventas a Paraguay y este año esta-
mos viendo una zafra muy buena y eso nos 
anima por las inversiones en máquinas que 
estamos teniendo”, dijo.

Por su parte, Laercio Geraldi, Geren-
te de Ciabay de la marca Case, destacó 
el crecimiento de Paraguay, por lo tanto 
debe disponer de tecnologías de punta, 
además es uno de los países que mayor 
tecnología absorbe.

Resaltó que además del sector 
agrícola, la Case está trabajando en el 
sector pecuario, un segmento de gran 
crecimiento también en Paraguay. 
“Contamos con tractores preparados para 
ese segmento con reductores, también con 
la línea de forraje. Es un sector que tam-
bién está invirtiendo fuerte en tecnología 
que ayude a lograr mejores resultados eco-
nómicos”, dijo.

El nuevo cuerpo directivo de Case IH 
presentado durante la feria.
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I mpulsada por la zafra récord que se 
espera en Brasil, de aproximadamen-

te 110 millones de toneladas de soja, el 
mercado de maquinarias e implementos 
del vecino país pasa por un momento de 
mucha dinámica. Dentro de ese contex-
to, Stara exhibió novedosas tecnologías 
para la agricultura, como el pulverizador 
autopropulsado Imperador 3.0. 

Hermes Machado, gerente de expor-
tación de Stara, señaló que el Imperador 
3.0 combina la innovación del Imperador 
y la calidad del esparcidor Hércules. Reú-
ne un pulverizador con barras centrales y 
un distribuidor. De esta forma, el equipo 
permite realizar ambas operaciones en 
distintos momentos. Entre sus puntos 
fuertes, señaló que ofrece al productor 
una mayor e� ciencia en las tareas reali-
zadas en sus cultivos. Además, reduce el 
costo de las operaciones. Este autopro-
pulsado posibilita el fraccionamiento de 
las aplicaciones de fertilizantes y defensi-
vos, lo que garantiza agilidad y e� ciencia.

El Imperador 3.0 cuenta con un no-
vedoso sistema sube y baja, que permite 
que la máquina pase de 1,43 m a 1,83m 
de altura. Esto otorga la posibilidad de 
realizar aplicaciones tardías de fertili-
zantes y defensivos en cultivos como el 
maíz, con lo que se puede realizar un 
control de plagas en fases de pre y pos 
in� orescencia. Además, se disminuyen 
las pérdidas por aplastamiento.

Para la pulverización, el Imperador 
3.0 posee un reservorio de polietileno con 
capacidad de 2.400 litros. Sus barras cen-
trales garantizan la estabilidad durante 
la aplicación. Su función de distribuidor 
cuenta con un tanque de acero inoxidable 
de hasta tres toneladas. Tiene doble com-

Stara destaca su Imperador 3.0
puerta y estera de goma con dispositivo 
auto centralizador de la cinta transpor-
tadora. Está equipado con el controlador 
Topper 5.500 y telemetría Stara.

Machado también presentó la Absoluta 
3032, un sembradora exclusivamente para 
semillas. Este equipo está orientado a aque-
llos productores que realizan la fertilización 
en forma adelantada, previo al plantío. Se-
ñaló que actualmente está disponible para 
el mercado brasilero, aunque adelantó que 
podría llegar a Paraguay próximamente.

El gerente de exportación de Stara 
señaló que la línea Reboke está presente 
con mucha fuerza en Paraguay, tanto con 
equipos para granos, los que son para fer-
tilizantes, o los de doble propósito. Men-
cionó la amplitud de esta gama, con equi-
pos que se orientan a diversos cultivos y 
distintos niveles de productores. Destacó 
su atractivo diseño y la gran capacidad de 
descarga, de 10 a 12 toneladas por minu-
to. “Con esto se ahorra entre el 25 y 35% 
del trabajo de las cosechadoras”.

Otros de los productos que fueron ex-
puestos, y que ya tienen fuerte presencia 
en el mercado paraguayo, son el cabezal 
maicero Brava y la sembradora Princesa. 
Machado señaló que la última zafra sojera 
de Paraguay fue muy positiva, y que desde 
Stara esperan una fuerte presencia para la 
próxima siembra con la sembradora articu-
lada Princesa. Esta se destaca por la facili-
dad que ofrece para su transporte. “Realiza 
un corte fantástico sobre rastrojo, no se atasca 
ni para, y dispone de un sistema de distribu-
ción de semillas y fertilizantes muy preciso”.

Machado recordó que la compañía 
ofrece un acompañamiento muy cercano a 
sus distribuidores, no solo en lo referente a 
capacitaciones, sino con presencia constan-
te de representantes de fábrica. En el caso 
de Paraguay, Stara tiene a dos representan-
tes, uno para cada distribuidor. “Acompa-
ñamos durante las principales ferias del país, 
en demostraciones a clientes, en charlas y 
jornadas de campo. También trabajamos en 
alianza con empresas de agroquímicos, para 
divulgar las ventajas de nuestros equipos”.

Explicó que la tecnología de Stara exige 
la capacitación constante de los funciona-
rios de sus distribuidores. En este sentido, 
la fábrica ofrece un soporte técnico perma-
nente para acompañar la marca. Destacó la 
expansión e inversión que realizan las em-
presas Orotec y Marangatu en Paraguay. 
“Estamos satisfechos con los resultados de am-
bas”, manifestó. Actualmente, Stara tiene 
presencia en más de 30 países. En cuanto a 
las cifras de exportación, Paraguay es el mer-
cado más importante, señaló. Igualmente, 
la compañía incrementó sus envíos a países 
del este europeo, Asia, y Sudáfrica. 

Representantes de Orotec acompañan las 
innovaciones de Stara en Show Rural Coopavel.

Alexandre Menegati, gerente Comercial de Marangatu, 
Hermes Machado gerente de exportación de Stara y 
Jefferson Denis Lauretti en el stand de Stara.
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Jacto celebra 70 años y presenta nuevas tecnologías
fumigación 3D y alcanzar a las plantas de 
forma horizontal, vertical, y transversal.

Entre los bene� cios del J3D, se en-
cuentran el mayor depósito de producto 
aplicado, el control de deriva con menos 
pérdidas de insumos, mayor penetración 
en plantas, y una superior densidad foliar. 

70 años de Jacto. En el 2018 la 
compañía celebra sus setenta años, déca-
das en las que se caracterizó por el desa-
rrollo de productos y tecnologías orien-
tadas a las diferentes necesidades de los 
agricultores en las diversas zonas en la que 
actúa. Durante la muestra, la empresa re-
forzó su vocación innovadora con varios 
lanzamientos. Estos llegan para ampliar 
el portafolio de productos y servicios. 

Por otra parte, la empresa también 
se expandirá con la inauguración de una 
fábrica en Argentina, previsto para el 
primer semestre del año.

G TS presentó una sembradora neu-
mática para gramíneas y otras se-

millas. El equipo, denominado Exattus, 
representa un proyecto inédito para la 

Sembradora para gramíneas
siembra en líneas intercaladas con otras 
culturas sin causar daños a las plantas. 

La sembradora GTS Exattus ofrece 
una perfecta distribución de semillas, por 

inducción de aire. Cuenta con una caja 
central de semillas, lo que facilita el abas-
tecimiento. El equipo permite sembrar a 
altas velocidades, de hasta 12 kilómetros 
por hora. Además, se destaca por la alta 
tecnología, simplicidad para operar, y su 
bajo costo de mantenimiento. 

D urante la feria Show Rural Coopavel 
la reconocida marca Jacto destacó 

sus 70 años de creación, presentó nuevas 
tecnologías y anunció nuevas inversiones 
para ofrecer la tecnología más competiti-
va en los segmentos donde participa.

J3D, el nuevo pico de pulveri-
zación de Jacto. Entre las noveda-
des destacadas Jacto presentó el nuevo pico, 
J3D. Este aumenta la cobertura de pulve-
rización y está indicado para la aplicación 
de todo tipo de insumos. Está elaborado en 
plástico, crea gotas medias y � nas que son 
distribuidas en un ángulo de 100°.

Este pico está diseñado para ser in-
tegrado entre la cubierta, pico y � ltro, lo 
que facilita su enganche a las barras de 
pulverización, además de facilitar la lim-
pieza. Se recomienda colocar los picos en 
direcciones intercaladas para crear una 

CA
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Producción de arroz 
en nueva frontera

UNA FUERTE APUESTA DE GPSA MUESTRA 
SUS PRIMEROS RESULTADOS

Producción de arroz 
en nueva frontera
Producción de arroz 
en nueva frontera

Un proyecto de producción de arroz en el Chaco, iniciado por el grupo 
empresarial GPSA en el año 2014, exhibió sus primeros frutos el 
pasado 25 de enero en una jornada técnica. Productores arroceros 
de diversas zonas del país, profesionales del área de agricultura, 
representantes de empresas del sector agrícola, y autoridades 
públicas acudieron al establecimiento 7 Puntas, ubicado en el 
departamento de Presidente Hayes, a orillas del río Paraguay.

Un proyecto de producción de arroz en el Chaco, iniciado por el grupo 
empresarial GPSA en el año 2014, exhibió sus primeros frutos el 
pasado 25 de enero en una jornada técnica. Productores arroceros 
de diversas zonas del país, profesionales del área de agricultura, 
representantes de empresas del sector agrícola, y autoridades 
públicas acudieron al establecimiento 7 Puntas, ubicado en el 
departamento de Presidente Hayes, a orillas del río Paraguay.

NOTA DE TAPA

Un proyecto de producción de arroz en el Chaco, iniciado por el grupo 
empresarial GPSA en el año 2014, exhibió sus primeros frutos el 
pasado 25 de enero en una jornada técnica. Productores arroceros 
de diversas zonas del país, profesionales del área de agricultura, 
representantes de empresas del sector agrícola, y autoridades 
públicas acudieron al establecimiento 7 Puntas, ubicado en el 
departamento de Presidente Hayes, a orillas del río Paraguay.
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L a producción de arroz en 7 
Puntas fue precedida por una 
serie de estudios, realizadas por 
varias consultoras internacio-

nales. Para iniciar el proyecto, se lograron 
todos los permisos requeridos, tanto am-
bientales como tecnológicos. El empren-
dimiento continuó su desarrollo a través 
de los últimos años, para � nalmente ini-
ciar la siembra del cereal en agosto del año 
pasado. “Está demostrado que en el Chaco 
se puede lograr buenos resultados, en tierras 
que prácticamente eran improductivas y que 
hoy son de alto rendimiento”, expresó Gra-
ciano Pereira, presidente de GPSA. 

El proyecto se encuentra en su fase 
inicial, en lo referente a la super� cie em-
pleada para el cultivo. La primera siem-
bra de arroz se realizó en un área de 800 
hectáreas, y la empresa apunta a más de 
8.000 hectáreas de producción. La en-
vergadura del emprendimiento implicó 
destinar múltiples inversiones, orienta-
das principalmente a la instalación de 
silos y sistematización de las parcelas. 
“Estamos todavía en proceso, esto va a du-
rar entre 5 y 6 años para llegar a su techo”. 

Unas 25.000 hectáreas tiene dispo-
nible la empresa en el establecimiento 7 

Puntas, de las cuales 10.000 hectáreas 
podrían ser utilizadas para la produc-
ción agrícola. La super� cie restante co-

rresponde a reservas y áreas destinadas a 
la cría de ganado vacuno. El presidente 
de GPSA comentó que tienen como alia-
do en este emprendimiento al Ing. Agr. 
Héctor Ramírez, de la � rma Arrozal 
S.A., que se encarga del desarrollo del 
proyecto arrocero en el lugar. 

Pereira espera que este emprendi-
miento sirva de ejemplo para demostrar 
que esta zona del Chaco puede transfor-
marse en un nuevo polo agrícola, en este 
caso para la producción de arroz. “Pre-
paramos este día de campo para mostrar 
que en el Chaco todo es posible, poniendo 
esfuerzo, trabajo, y dedicación”.

Otro aspecto destacado por el presi-
dente de GPSA fue la necesidad de incre-
mentar la producción de alimento. Señaló 
que una de las formas de lograr este obje-
tivo es con la búsqueda de opciones en 

Acreditaciones y apertura.

Graciano Pereira, 
presidente de GPSA.
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tierras que actualmente no son producti-
vas, como es el caso de la estancia 7 Pun-
tas. “Son palmares, que para la ganadería 
son de muy bajo rendimiento. Creo que se 
llega a 30 kilogramos de carne por hectárea. 
Hoy estamos produciendo por encima de 
10.000 kilogramos de arroz por hectárea. 
Es tremenda la diferencia económica”. 

Tampoco olvidó mencionar el as-
pecto social que involucra este empren-
dimiento. Señaló que la producción de 
arroz emplea alrededor de 200 personas 
actualmente, y adelantó que esta cifra 
tiende a multiplicarse a medida que el 
proyecto se acerque a su tope. “El día 
que lleguemos a 8.000 hectáreas dará 
trabajo a muchísima gente. Esto implica 
una mano de obra extremadamente su� -
ciente, capacitada, que están trabajando 
con nosotros”.

Potencial para la producción 
de arroz. Hasta el más mínimo deta-
lle fue analizado para iniciar la produc-
ción arrocera en el Chaco. El Ing. Agr. 
Fabián Pereira, director comercial de 
GPSA, destacó el enorme potencial que 
ofrece esta zona para el cultivo. Expli-
có que el establecimiento está formado 
por campos marginales, complicados 
para la carga de animales. “Vimos como 
una oportunidad muy grande el cultivo 
de arroz. Tenemos el potencial de estar 
sobre el río Paraguay, que es un río bas-
tante estable, que no presenta problemas 
de bajo caudal”. 

Por otra parte, explicó que el arroz es 
un cultivo que requiere de mucha canti-
dad de luminosidad y calor. En este senti-
do, señaló que las condiciones del Chaco 
son ideales para su desarrollo. “El Chaco 
tiene hermosas condiciones para producir 
arroz. Aquí tenemos sol todo el año, buena 
lluvia, y los días más largos. Cuando so-
lucionas lo referente a infraestructura, las 
condiciones son espectaculares”.

Si bien el escenario, desde el aspecto 
climático, se muestra ideal para la pro-
ducción de arroz, la empresa tuvo que 
realizar diversas inversiones para que 
el emprendimiento sea viable, especial-
mente en lo referente a infraestructura 
y logística. En el lugar se instaló un silo 
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Directivos de GPSA dan la bienvenida a los asistentes de la jornada.

con capacidad de unas 15.000 tonela-
das, preparado para extenderse todavía 
más. Por otra parte, se invirtió para la 
llegada de energía eléctrica trifásica y en 
la habilitación de caminos. 

GPSA se alió con la empresa Arrozal 
S.A., de reconocida experiencia en el ru-
bro. El proyecto es desarrollado en for-
ma conjunta por ambas � rmas. “GPSA 
� nancia toda la parte de insumos, � nan-
cia el capital operativo, nosotros hicimos 
toda la parte de caminos, la parte eléctri-
ca, los canales, ofrecemos todo el soporte y 
la ayuda para ellos puedan producir”. 

En relación a los costos de produc-
ción de arroz en el lugar, señaló que se 
encuentra por encima de los 1.300 dó-
lares por hectárea. Explicó que el precio 
es elevado, por las condiciones adversas 
en cuanto a caminos, energía eléctrica, y 
mecanización de las tierras. Con la coti-
zación actual del cereal en el mercado, el 
rendimiento debe superar la 7,5 tonela-
das por hectárea. “Tenemos la obligación 
de conseguir altos rendimientos para pagar 
ese costo de producción”. 

Este emprendimiento es una muestra 
más del potencial que tienen las tierras 
chaqueñas, no solo para la ganadería, 
sino también para la agricultura. Pereira 
señaló la experiencia de producción de 
soja en la zona central del Chaco, con 
excelentes resultados. “Hoy estamos noso-
tros para demostrar que el cultivo de arroz 
también es viable. Somos los pioneros en la 
producción de arroz en el corazón mismo 
del Chaco”.

Mercado. El director comercial de 
GPSA comentó que los precios del arroz 
paraguayo tienen una fuerte dependen-
cia de Brasil, que posee una alta produc-
ción, pero también una demanda muy 
elevada. Sin embargo, en el vecino país 
la siembra del cereal se realiza recién en 
octubre, y la colecta entre los meses de 
marzo y mayo. En cambio, en Paraguay 
se cultiva en agosto, lo que permite co-
sechar ya a principios de enero. “Para 
nosotros es muy importante entrar en esa 
primera brecha, para tratar de agarrar los 
mejores precios”. 

Pereira destacó que el establecimien-
to 7 Puntas se encuentra a unos cuarenta 
kilómetros de la ciudad de Concepción, 
y no muy distanciado de Pedro Juan 

Fabián Pereira, director 
comercial de GPSA.
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Caballero, que es la puerta de entrada al 
mercado de Mato Grosso do Sul, uno de 
los estados de mayor consumo de arroz de 
Brasil. Mencionó que iniciaron conversa-
ciones con varias industrias, especialmen-
te con una instalada en la ciudad brasilera 
de Dorados. “En el futuro, la idea es ins-
talar un molino, donde podamos producir y 
procesar todo este arroz. El objetivo es eso, 
ya que te otorga mayor independencia en 
la búsqueda de los mejores mercados. Ade-
más se puede utilizar los subproductos del 
molino, como el afrecho, para aportar a la 
ganadería que se realiza aquí”. 

Difi cultades superadas. El Ing. 
Agr. Martín Pereira, gerente de produc-
ción agrícola de GPSA, señaló que los 
iniciadores de un proyecto deben atrave-
sar obstáculos para llegar al objetivo. Este 
emprendimiento no fue la excepción, ya 
que se tuvo que superar un buen número 
de di� cultades que se presentaron. 

Uno de los primeros inconvenientes 
fue la falta de infraestructura y logís-
tica. Por esta razón, todo inició con la 

edi� cación de un silo para almacenaje 
de la cantidad de arroz proyectado. El 
lugar presenta limitaciones, principal-
mente en caminos y provisión de ener-
gía eléctrica, lo que exigió importantes 
inversiones en este sentido. “Para que la 
región pueda crecer en la producción de 
arroz, necesitamos el apoyo del gobierno, 
principalmente en esos dos grandes fac-
tores: energía eléctrica disponible y ca-
minos. De esa forma, esta región podrá 
crecer tremendamente”. 

Posteriormente, comenzaron a estu-
diar el suelo de la región. A través del 
análisis, encontraron que son aptos para 
el cultivo de arroz. Sin embargo, el ma-
nejo de la conducción del agua represen-
tó un enorme desafío. Pereira recordó 
que tuvieron algunos tropiezos, que exi-
gieron el replanteo de los trabajos. 

A diferencia de otras regiones, tra-
dicionales en la producción de arroz, 

Recorrido por el nuevo silo.

Martín Pereira, gerente de 
producción agrícola de GPSA.
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el suelo de esta zona del Chaco es muy 
limoso, explicó. Es decir, se desintegra 
fácilmente con el agua. Esta particulari-
dad di� cultó de gran manera la conduc-
ción hídrica. La experiencia ganada en el 
primer año de producción generó mayor 
conocimiento, lo que permitirá un cre-
cimiento sostenible y seguro. “Pero sabe-
mos que vamos a seguir aprendiendo por el 
camino. Esto es un aprendizaje constante 
para nosotros. Por eso queremos divulgar, 
invitando también a otros productores a 
que inviertan en esta región y juntos poder 
crecer y formar un nuevo polo de produc-
ción de arroz”. 

Entre las fortalezas que ofrece esta 
zona, señaló que tienen a favor la cerca-
nía al río Paraguay. También mencionó 
que las parcelas agrícolas poseen muy 
buena plasticidad, lo que impide que el 
agua se escurra. “El manejo del agua den-
tro de la parcela es muy bueno, el riego es 
muy � el. La conducción fue un desafío”, 
recalcó.

En relación a la temática del día de 
campo, explicó que el objetivo fue mos-
trar las parcelas de arroz, tanto las co-
merciales como las de ensayos. También 
dieron a conocer el portafolio de insu-
mos agrícolas que distribuye la empre-
sa, en este caso enfocado al cultivo del 
cereal. 

Sinergia con la ganadería. El 
establecimiento 7 Puntas comenzó como 
un campo de cría. Con el proyecto de 
producción arrocera, el objetivo es in-

Marcos Pereira, responsable del 
segmento ganadero de GPSA.

tegrar la ganadería con la agricultura, 
explicó el Dr. Marcos Pereira, respon-
sable del segmento ganadero de GPSA. 
Actualmente, en la estancia cuentan con 
unas 6.000 matrices. “Con la integración, 
estimamos que vamos a llegar a 10.000 
vientres, cuando el proyecto arrocero esté 
en su techo de producción”. 

El objetivo consiste en utilizar las 
parcelas arroceras, posterior a la cose-
cha. Es decir, ingresar cargas de anima-
les para aprovechar el rebrote del arroz. 
Este es un trabajo que debe ser realiza-
do en forma conjunta con los técnicos 
responsables de la producción agrícola. 
“Quienes nos indicaran las parcelas y la 
cantidad de animales que podremos ir me-
tiendo”, agregó. 

Presencia de Automaq.

Héctor Ramírez, 
de la fi rma Arrozal.

E l recorrido por las parcelas inició 
en el stand de la � rma an� triona, 

donde los principales responsables del 
emprendimiento dieron algunos deta-
lles del trabajo que se realizó en el lu-
gar para que sea viable la producción de 
este cultivo agrícola en el Chaco. Se dio 
a conocer ensayos desarrollados por la 
empresa Arrozal S.A. en parcelas desti-
nadas especialmente a la investigación. 
Igualmente, se presentó el portafolio de 
productos que la empresa GPSA posi-
ciona para el rubro. Posteriormente, los 
participantes tuvieron paradas en las es-
taciones de Syngenta, Ta� rel, y BASF. 
El trayecto culminó en las instalaciones 
de almacenaje de granos. 

Uno de los grandes desafíos que tu-
vieron para que sea posible la producción 
de arroz en esta parte del Chaco fue la 

Estaciones

conducción de agua. El Ing. Agr. Mar-
tín Pereira señaló que atravesaron diver-
sos obstáculos en lo referente al manejo 
hídrico. “Realmente nos llevó muchísimo 
esfuerzo, requirió de mucha plani� cación, 
y fue mucho de ir conociendo”, expresó. 

El Ing. Agr. Héctor Ramírez se en-
cargó de guiar a los participantes en 
un pequeño recorrido por las parcelas 
de ensayo, que fue parte de la primera 
parada del día de campo. El especialista 
señaló que la investigación debe ser el 
sustento de todas las inversiones en esta 
unidad productiva. 

Una de las áreas a investigar consiste 
en la búsqueda de la variedad más adap-
tada para la región. Ramírez señaló que 
se encuentran a gran distancia de los tra-
bajos de origen en lo referente al arroz. 
Para la primera siembra comercial en 
el Chaco emplearon la variedad IRGA 
424, muy conocida y utilizada por los 
productores en el Sur del país. “Se 



98 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO FEBRERO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

NOTA DE TAPA

ven buenos rendimientos, con algunas de-
� ciencias en la calidad del grano, pero de 
todas maneras es la que más rentabilidad 
nos está dando por el momento”. 

El técnico comentó que la empresa 
Arrozal S.A. trabaja en el ensayo de lí-
neas introducidas de Colombia, especí-
� camente del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). Actual-
mente se tienen diez opciones selecciona-
das, a las que consideró como muy pro-
misorias para ser lanzadas en el mercado 

nacional. “Aquí tenemos una línea que 
está lista para ser lanzada como variedad, 
con todas las características deseadas para 
superar la que tenemos actualmente en el 
mercado, que es la IRGA 424”. 

Este es el camino trazado para acom-
pañar la producción de arroz, tanto la del 
Chaco como de otras regiones del país. Ra-
mírez dijo que este es el método de trabajo 
de la consultora Arrozal S.A., y aseguró que 
las recomendaciones técnicas que ofrecen 

no son improvisadas. “Siempre buscamos 
información que pueda dar mejores resulta-
dos a los productores. Aquí, con más razón, 
en una zona que desconocemos. Es el segundo 
emprendimiento arrocero en el Chaco, tras 
uno que se encuentra en Villa Hayes”. 

Además de los ensayos con nuevas 
líneas, en el lugar se desarrollan pruebas 
de fertilización, épocas de siembra, entre 
otros. Se busca efectuar todos los ajustes 
agronómicos necesarios, que garantiza evi-
tar el fracaso del emprendimiento arrocero 
en el Chaco por este tipo de detalles, expli-
có. “Tenemos que entrar con el pie derecho, 
con el conocimiento pleno de lo que tenemos 
que hacer para tener buenos resultados”.

Ramírez señaló que solamente la ex-
ploración en el lugar podrá generar infor-
maciones que permitan ajustar el manejo 
de la producción de arroz en el Chaco. No 
existe una receta para ello y la extrapola-
ción de datos de investigación son de muy 
poca utilidad en agricultora. “La investi-
gación in situ te muestra cuál es el camino a 
seguir, con respecto a las variedades, al ma-
nejo agronómico, fundamentalmente en lo 
referente a fertilización y de las enfermeda-
des que puedan incidir mayormente en esta 
región. Todavía no tenemos el conocimiento, 
por eso debemos avanzar con cautela, iden-
ti� cando esos problemas que puedan surgir”. 

Alrededor de tres hectáreas están desti-
nadas exclusivamente a los ensayos. En esta 
super� cie se realizan los ajustes y la prue-
ba de variedades, se estudian las épocas de 
siembra, la fertilización, el manejo de pla-
gas, el control de enfermedades, la densi-
dad, y una serie de factores que pueden ser 
manejados en función a las diferentes situa-
ciones que se presentan. Con respecto a los 
niveles de fertilización de base, señaló que 

Parcelas experimentales.
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se pudo observar que el rango ideal está 
entre 200 y 300 kilogramos por hectárea.

Siembra comercial y la bús-
queda de otras variedades. La 
primera siembra de arroz en el estableci-
miento 7 Puntas de GPSA se realizó el 
26 de agosto del 2017. Sin embargo, el 
objetivo es iniciar incluso más temprano, 
durante la primera quincena o inclusive 
a inicios de agosto, explicó Ramírez. Se 
empleó la variedad IRGA 424 en un área 
de 800 hectáreas, que es la super� cie de 
arranque de este proyecto. 

Si bien la siembra inició durante el 
2017, el especialista señaló que mucho 
antes se comenzaron los trabajos en el lu-
gar, especialmente para la habilitación de 
super� cie. “Ya existía un proyecto hecho. 
Nosotros entramos a ejecutar este proyecto a 
partir de junio del año pasado. Empezamos 
con la preparación de suelo, y en agosto ya 
empezamos a sembrar. En nuestro primer 
año estamos ejecutando solo un 10% del área 

proyectada. Nuestro plan es ir ampliando 
2.000 hectáreas por año, y esperamos llegar a 
8.000 hectáreas en los próximos cinco años”. 

El técnico mencionó que los costos 
de producción son elevados en el lugar, 
entre 1.300 y 1.400 dólares por hectá-
rea. Esto exige un rendimiento base de 
8.000 kilogramos de arroz por hectárea, 
ya que el precio que se paga por el cereal 
no es el mejor actualmente, debido a la 
saturación del mercado. 

En relación a la búsqueda de nuevos 
materiales, comentó que actualmente se 
encuentra en proceso de registro una lí-
nea de Arrozal S.A., que ya muestra su 
comportamiento en parcela semi-comer-
cial. Resaltó la importancia de contar con 
más de una variedad en un sistema de 
producción. “Porque corremos el alto riesgo 
si la variedad que monopoliza toda la pro-
ducción sufre un problema de enfermedad, 
y por consecuencia quedemos sin arroz. En-
tonces buscamos diversi� car las variedades 
para no caer en ese tipo de inconvenientes”.

Uno de los principales trabajos de la 
consultora consiste justamente en obtener 
las variedades que se adapten a la región. 
El especialista señaló que pueden ser las 
mismas que el sector emplea en otras zo-
nas productivas del país. En ese sentido 
señaló a la IRGA 424, que se destaca es-
pecialmente por la amplia adaptación. 

Si bien ya disponen materiales pro-
misorios, que presentaron muy buenos 
desempeños en las parcelas de ensayo, 
señaló que se debe seguir con la expe-
rimentación, ya que un solo año no es 
su� ciente para llegar a una decisión. 
“Se debe probar entre dos y tres años como 
mínimo, para sacar conclusiones sobre el 
comportamiento. Esa actividad de ensayo 
será desarrollada en paralelo a la produc-
ción comercial de arroz, la producción será 
acompañada de investigación”. 

Programa de Nutrición y Pro-
tección de Arroz de GPSA. Des-
de hace mucho tiempo, GPSA se 
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caracteriza por su fuerte alianza comer-
cial con � rmas multinacionales, señaló 
el Ing. Agr. Fabián Pereira. Actualmen-
te, trabaja con compañías de la talla de 
Syngenta y BASF. Igualmente, tiene la 
representación y distribución de los pro-
ductos de la empresa uruguaya Ta� rel. 
Por otra parte, cuenta con su propia línea 
de agroquímicos; y con su marca Gama 
Technologies, ofrece un paquete de folia-
res y coadyuvantes.

Antonio Neto, encargado del área 
de investigación y desarrollo de GPSA, 
dio más detalles del portafolio de pro-
ductos de la empresa. Explicó que dis-
ponen de tecnologías bien enfocadas a 
la producción de arroz, y que iniciaron 
una línea de investigación especialmen-
te orientada al cereal. “También tenemos 
a Gama Technologies, que es nuestra fá-
brica de coadyuvantes y foliares, y esta-
mos justamente empezando trabajos de 
investigación y desarrollo para probarlos 
en arroz”, expresó. 

Dentro del paquete de productos 
que forman el Programa de Nutrición 
y Protección de Arroz, la empresa posi-
ciona el herbicida Glifex Max, de Ta� -
rel. Este glifosato, orientado al control 
de gramíneas, es distribuido en forma 

exclusiva por la � rma. Para el trata-
miento de semillas, cuenta con el � ia-
metoxam 75, que es un insecticida con 
marca GPSA. 

Para el control de enfermedades, 
Neto comentó que la � rma cuenta con 
una gama de diversos productos. Men-
cionó los fungicidas Allegro de BASF, 
Priori Xtra de Syngenta, y el Azoxcy Xtra 
de Ta� rel, cuya distribución también es 
realizada por GPSA en forma exclusiva. 

De la línea de productos de Gama 
Technologies, presentó principalmente 
dos coadyuvantes. El Smart Fix, emplea-
do en la fase de desecación. Su acción 
consiste en retirar la capa cerosa de la 
hoja, lo que debilita a la maleza y po-
tencia el efecto del herbicida. Y el Speed 
Fix, que se encarga de mantener intacta 
la capa cerosa de la hoja, lo que aumenta 
la protección del cultivo. Neto manifes-
tó que la empresa canaliza su trabajo en 
la búsqueda de e� ciencia técnica, lo que 
� nalmente les permite diferenciarse en 
el mercado. “Tenemos también otros co-
adyuvantes orientados a mejorar la cali-
dad del caldo”, agregó. 

Los productos nutricionales de 
Gama Technologies orientados al culti-
vo de arroz presentados durante el día de 
campo fueron el Cronnus y el Top Ami-
no. El primero potencia la capacidad ra-
dicular, y está orientado a las gramíneas. 
El segundo es un producto anti estrés, 
que contiene macronutrientes y micro-
nutrientes, indicado para ser utilizado 
previo a la � oración del cereal.

Syngenta presentó su porta-
folio para arroz. La multinacional 
participó en el primer día de campo de 
arroz en el Chaco paraguayo, donde 
presentó los productos orientados a este 

cultivo. Luis López, gerente de cultivos 
de Syngenta, comentó primeramente 
las características del Vibrance Integral. 
Esta tecnología, posicionada para el tra-
tamiento de semillas, ofrece una protec-
ción contra enfermedades e insectos. Su 
acción fungicida tiene como base a tres 
ingredientes activos, lo que permite un 
amplio espectro de control. Destacó es-
pecialmente la nueva molécula Sedaxa-
ne, creada por la compañía. 

Entre las fortalezas que ofrece el 
Vibrance Integral, además del amplio 
espectro en el control de las principales 
enfermedades que atacan al arroz, López 
mencionó que el producto genera un 
efecto de crecimiento acelerado de las 
raíces. Esto, posteriormente repercute 
positivamente en la mayor capacidad de 
absorción de nutrientes y agua.

Por otra parte, el producto contiene 
la molécula Tiametoxam, con lo que 
ofrece el control de poblaciones de chin-
ches, insectos chupadores, y pulgones. 

NOTA DE TAPA

Antonio Neto, encargado del área de 
investigación y desarrollo de GPSA.

Syngenta presentó sus 
productos para el cultivo.
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Igualmente, este insecticida es excelen-
te para el control del gorgojo acuático. 
“Siempre y cuando no sea en un suelo nue-
vo. Cuando los suelos son nuevos, como en 
este caso, desde Syngenta recomendamos la 
aplicación de � pronil para reforzar el con-
trol contra el gorgojo acuático”, aclaró. 

En relación a la dosis, López señaló 
que recomiendan 200 cc por cada 100 
kilogramos de semillas. En la ocasión, 
los participantes de la jornada pudieron 
observar una parcela tratada con este 
producto. “Los resultados fueron excelen-
tes, sobre todo en lo referente al poder de 
germinación. Ahí es donde nos diferen-
ciamos de los competidores”, manifestó.

Dentro de la propuesta de Syngenta 
para la producción de arroz también se 
encuentra el fungicida Priori Xtra. Este 
producto contiene las moléculas Azoxis-
trobina y Ciproconazol, que sumada a 
su formulación, permite que la absor-
ción sea más rápida dentro del cultivo, 
expresó. “Y por sobre todo, gracias a la 
Azoxistrobina, se obtiene una protección 
de la calidad del grano”.

La dosis indicada por Syngenta para 
el Priori Xtra es de 400 cc por hectárea, 
más una proporción de 0,5% del Nim-
bus, según el caudal que utiliza el pro-
ductor. 

Tafi rel trasladó su experiencia 
en la producción arrocera. El 
Ing. Agr. Víctor Galeano, de Ta� rel, re-
cibió a los participantes en el stand de la 
� rma. Explicó que esta es una empresa 
uruguaya que se dedica a la importación 
de agroquímicos, y está instalada hace 
doce años en el mercado paraguayo. Tra-
baja con líneas de genéricos, siendo los 
primeros importadores en Paraguay de 
varios productos.

Inicialmente, la empresa se enfocó 
con mucha fuerza al sector de la produc-
ción arrocera, con herbicidas orientados 
especialmente al desarrollo de este cul-
tivo. Posteriormente, Ta� rel comenzó a 
registrar insecticidas y otros herbicidas, 
con lo que amplió su gama de produc-
tos. Galeano señaló que hace cuatro años 
iniciaron una alianza estratégica con 
GPSA. “Actualmente estamos apoyando y 
trabajando en conjunto, tanto en el sector 
arrocero como en el sector sojero”. 

Ta� rel orienta sus esfuerzos en brin-
dar productos de alta calidad a los produc-
tores, señaló. Actualmente se encuentra 
en la última etapa de registro de nuevos 
productos, desde tecnologías para el trata-
miento de semillas, hasta fungicidas para 
las últimas aplicaciones, adelantó. “En este 
campo se utilizaron los productos de Ta� rel, 
prácticamente de manera exclusiva. No du-
damos en apoyar este proyecto, porque cree-
mos que es el futuro. Esto ya no es un sueño, 
sino que es una realidad”. 

Allegro®, la protección de 
BASF para el arroz. BASF tam-
bién fue testigo del primer día de campo 
de arroz en territorio chaqueño. El Ing. 
Agr. Jorge Moreno, Delegado Técnico 

de Mercado de la compañía en Paraguay, 
recordó que esta empresa tiene más de 
150 años de presencia en el mundo, y 
que está instalada en el país desde hace 
25 años. Comentó que la multinacional 
amplio su red de distribución desde el 
año pasado, donde GPSA inició a des-
empeñar un rol de gran importancia en 
la distribución de la � rma de origen ale-
mán. “Para BASF, la innovación es muy 
importante, y GPSA nos está demostrando 
que sí hablamos de innovación, estamos en 
el lugar correcto. Aquí estamos presencian-
do algo súper innovador, y nosotros busca-
mos ese tipo de operador”. 

En lo referente a productos orienta-
dos al sector arrocero, BASF actualmen-
te cuenta con el Allegro®. El Ing. José 
Sánchez, del área de desarrollo técnico 
de mercado de la compañía en Paraguay, 
comentó que este fungicida ofrece un ex-
celente control de Pyricularia. Está com-
puesto por dos ingredientes activos. El 
epoxiconazole y kresoxim metil, por lo 
que tiene el poder preventivo y curativo. 
“Se puede aplicar en tres fases del cultivo, 
y tiene un excelente control sobre lo que es 
Pyricularia, que es la enfermedad que más 
afecta al cultivo de arroz”.

Tafi rel.

BASF.

CA
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ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

USC capacita a docentes 
de escuelas agrícolas
El 28 de diciembre pasado se realizó el lanzamiento de la capacitación a 
docentes de escuelas agrícolas, iniciativa liderada por la Universidad San 
Carlos (USC) en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). De esta forma se pretende cumplir con la transferencia de tecnolo-
gía a los responsables de enseñar a los jóvenes, como una forma de ofrecer 
herramientas para el arraigo y el desarrollo de las comunidades rurales.

E l emprendimiento fue presen-
tado en horario matutino, en 
el salón auditorio de la sede 
central de la USC y tras el acto 

protocolar se desarrolló el primer módu-
lo. Además, mediante el concurso de la 
Dirección de Educación Agraria (DEA), 
órgano dependiente del MAG, se pretende 
impulsar el proyecto en las instituciones 
agrícolas, informó la USC en la ocasión.

Estuvieron presentes además de los 
formadores y los docentes, las autorida-
des de ambas instituciones, entre ellas, el 
ministro Marcos Medina y Adolfo Cés-
pedes, director de Educación Agraria; así 
como representantes de la USC, entre 
ellos el presidente del Consejo de Admi-
nistración, Juan Manuel Brunetti; Ubal-
do Britos, director del Departamento de 
Matemáticas y coordinador del proyec-
to; Arturo Villate, vicerrector; Augusto 
González Barchello, director académico 
y directores de departamentos.

Según se informó el proyecto pretende 
apoyar la formación docente, a través de 
capacitaciones que abarcan diferentes cam-
pos de acción, así como también fomentar 

las habilidades que permitan la integración 
de las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC’s) al proceso de enseñan-

Alfredo Molinas, 
durante la disertación.
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la USC consolidó, actualizó e innovó su 
malla curricular, para que el alumno, a 
través de las seis carreras que ofrece, en-
tienda el negocio del agro. “Creemos que 
lo logramos formando líderes que no solo 
tengan esa capacidad de organizar y asistir 
a sus comunidades en lo productivo, sino 
que también entiendan el negocio del agro. 
Que puedan plani� car, controlar gastos, 
leer balances, controlar costos, tener un ma-
nejo bancario, integrar al sistema formal. 
El paraguayo es buen productor, pero falta 
ese componente de gerenciador, de marke-
ting, de manejar costos y otros”, puntualizó.

De esta forma, sintetizó, se pasó de 
desarrollar la lógica de formar, entendido 
como aprendizaje, a la lógica de formar 
líderes para luego pasar a los agronego-
cios. Es lo que se pretende trasmitir en 
las 12 sedes y que permitió que hoy exis-
tan 5.300 alumnos en Ciencias Agrarias.

Con respecto a la iniciativa de capa-
citar a los docentes de escuelas agrícolas, 
agradeció el interés del MAG en fortale-
cer esas instituciones. Ello llevó a realizar 
los primeros contactos para ver cómo la 
USC puede apoyar a los jóvenes egresa-
dos, con un sello de formación ofrecida 
por la universidad. El siguiente paso es 
no solo para bene� ciar a los egresados, 
sino también a los estudiantes ingre-
santes. “La mejor manera de lograr esto 
es fortalecer a los docentes de esas escuelas 
agrícolas, quienes son la clave para lograr 
el desarrollo del sector”, reconoció.

A su turno, Britos destacó igualmen-
te la importancia de la educación como 
componente de desarrollo. “El último 
informe del Banco Mundial nos dice que 
sin educación no hay forma de salir de la 
pobreza. Pero vemos que hace falta ser más 
competitivos y que los docentes estén más 
motivados. El informe indica que ocupa-

mos el lugar 113 de 144 a nivel mundial. 
Si bien salimos del último puesto que es-
tábamos entre 2007 y 2008, necesitamos 
seguir trabajando para salir del lugar incó-
modo”, comentó.

“Requerimos de jóvenes capaces en el 
campo. La escuela debe formar líderes en 
producción. Es lo que pregonamos desde la 
USC, esa formación de líderes en agrone-
gocios. Como sector productivo, sabemos 
producir, pero no sabemos algunas técnicas 
como colocar insumos o de los negocios. Ahí 
aparece la � gura de USC que nos puede 
ayudar a salir de esa situación”, agregó. 
Finalmente apuntó que el mundo plan-
tea desafíos y hay cambios permanentes 
que demandan técnicos capacitados, do-
centes actualizados, por lo que los profe-
sores de las escuelas agrícolas tienen que 
estar preparados para capacitar al joven y 
lograr el arraigo en el campo.

En representación del Gobierno, ha-
bló el ministro Medina. Resaltó el apoyo 
de la USC y de entender cómo este tipo de 
iniciativas en forma conjunta optimiza los 
recursos y permiten mayores resultados. 
Con respecto a la formación de docentes, 
indicó que “no se puede dar lo que no se 
tiene”, por lo que instó a seguir con ac-
tualizaciones permanentes. Instó a abar-
car más aspectos, tales como conceptos 
de gestión para lograr mejores niveles en 
los resultados � nales, sobre todo para con-
tribuir con el sector agropecuario, que es 
primordial para el país, pues recordó que 
el PIB nacional está basado en la actividad 
productiva y que además representa una 
opción válida para salir de la pobreza.

Tras el acto protocolar, se realizó la 
primera charla a los docentes presentes. 
El orientador fue Alfredo Molinas, ex 
ministro y actual docente de la USC. 
Esto permitió que pueda abordar varios 
aspectos, desde su experiencia en las au-
las, hasta su paso por la administración 
pública. Y recordó –tal como su madre le 
repetía desde pequeño- que no es lo mis-
mo enseñar que aprender. Por lo que los 
profesores deben estar capacitados para 
trasferir el conocimiento. Es muy dife-
rente un docente que tenga como com-
promiso enseñar al alumno que aquel 
que viene para que el estudiante aprenda 
y egrese con el conocimiento. A partir de 
esta capacitación, se estableció un calen-
dario para futuros encuentros.

za – aprendizaje. De igual forma, se busca 
fortalecer a las Escuelas Agrícolas y pro-
mover el desarrollo de jóvenes de distintos 
puntos del país que se encuentran formán-
dose para insertarse al sector productivo.

Lanzamiento. Durante el acto de 
lanzamiento, Brunetti repasó parte de la 
historia de la USC y de cómo fue evolu-
cionando sus planteamientos hasta ubi-
carse como la entidad educativa líder del 
segmento. Así, recordó en los inicios que 
se tomó la lógica de “Pensá en el campo, 
pensá en USC”, para luego llegar a la ló-
gica de formar “Líderes en Agronegocios”. 
De esta forma se pasó de un objetivo de 
solo incorporar conocimiento y consti-
tuirse en la casa de estudio más grande 
del sector productivo.

“Si miramos los registros del Ministerio 
de Educación y Ciencias, San Carlos cuen-
ta con la mayor cantidad de profesionales 
con títulos en ciencias agrarias en el país, 
por lo que planteamos no solo ser los más 
grandes sino ser los mejores. Y por ello, hace 
nueve años atrás, pensamos en la lógica de 
formar líderes en agronegocios, partiendo 
de la premisa de la importancia de ofre-
cer y garantizar la formación, no solo la 
enseñanza, no solo el aprendizaje, sino un 
desarrollo integral. Garantizamos el pro-
ceso para esa formación integral, porque 
Paraguay necesita profesionales líderes que 
puedan ver todo el bosque y no solo el árbol. 
Que vean el todo. Integral, que entiendan 
la lógica que se necesita en su comunidad y 
que tenga la capacidad de organizar a gru-
pos de productores para que puedan desa-
rrollarse, mejorar y salir adelante”, re� rió.

Ahora se está en una nueva fase, re-
conoció. Se pasó de una lógica de formar 
líderes a pensar en los negocios. Por ello 

Juan Manuel Brunetti, 
durante su alocución.

CA
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MERCADO

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

1041,73 millones de toneladas, 
por debajo de los 1044,56 mi-
llones de enero. Las existencias 
� nales fueron calculadas en 
203,09 millones, frente a los 
206,57 millones del mes pasado 
y a los 204,66 millones previstos 
por el mercado.

Para Estados Unidos redujo 
su previsión sobre las existencias 
� nales, de 62,93 a 59,75 millo-
nes de toneladas y las dejó por 
debajo de los 62,69 millones pre-
vistos por el mercado. Este recor-
te, que implica un fundamento 
alcista para las cotizaciones del 
cereal, fue la consecuencia del 
incremento proyectado por el or-
ganismo sobre las exportaciones, 

E l USDA estimó la producción mun-
dial de soja en 346,92 millones de 

toneladas, por debajo de los 348,57 mi-
llones de enero. Las existencias � nales 
fueron calculadas en 98,14 millones, 
frente a los 98,57 millones del mes pa-
sado y a los 98,61 millones previstos por 
el mercado.

Asimismo para Estados Unidos, el 
USDA elevó de 12,79 a 14,42 millones de 
toneladas su previsión sobre las existencias 
� nales y las ubicó por encima de los 13,27 
millones estimados por el mercado. Así, el 
remanente previsto por el organismo que-
dó un 75,64% por encima del stock dejado 
por el ciclo 2016/2017.

Este incremento, que se constituye 
en una noticia bajista para los precios 
de la oleaginosa, fue la consecuencia 
de la previsión de ventas externas por 
57,15 millones de toneladas, por de-

Cosecha brasileña 
modifi ca expectativas

Leve merma en 
producción y stock

bajo de los 58,79 millones calculados 
en enero. 

En el resto de las variables comerciales 
estadounidenses el USDA no hizo cam-
bios, dado que la cosecha fue sostenida en 
119,52 millones de toneladas; la molien-
da, en 53,07 millones, y el uso total, en 
56,83 millones. 

En cuanto a la oferta sudamericana, 
el USDA estimó la cosecha de Brasil en 
112 millones de toneladas, por encima de 
los 110 millones del mes pasado. El saldo 
exportable fue calculado en un récord de 
69 millones, frente a los 67 millones del 
informe anterior.  

Para la Argentina, el USDA estimó la 
cosecha de soja en 54 millones de tone-
ladas, por debajo de los 56 millones del 
informe anterior. El dato quedó por enci-
ma de los 50 millones previstos hoy por la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En cuanto a China, el principal com-
prador mundial de poroto de soja, el 
USDA estimó sus importaciones en 97 
millones de toneladas, sin cambios.

Soja Maíz

Cotizaciones en Chicago (16/02/18)

Marzo-18 375

Mayo-18 379

Julio-18 405

Diciembre-17 168

Marzo-18 175

Julio-18 178

Marzo-18 144

Mayo-18 147

Julio-18 150

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

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.
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que pasaron de 48,90 a 52,07 
millones de toneladas.

El resto de las cifras comer-
ciales quedaron sin variantes, 
dado que la cosecha fue soste-
nida en 370,96 millones de to-
neladas; las importaciones, en 
1,27 millones; el uso forrajero, 
en 140,98 millones, y el uso to-
tal, en 318,66 millones. 

En cuanto a la oferta sud-
americana, el USDA estimó la 
producción de maíz de Brasil 
en 95 millones de toneladas, sin 
cambios respecto de enero. El 
saldo exportable brasileño fue in-
crementado, de 34 a 35 millones.

Para la Argentina, el USDA 
estimó la producción de maíz 
en 39 millones de toneladas, 
por debajo de los 42 millones 
del informe anterior. El saldo 
exportable fue calculado en 27 
millones, frente a los 29 millo-
nes de enero.

Entre los importadores, el 
USDA elevó las compras de la 
Unión Europea, de 16 a 16,20 
millones de toneladas y mantu-
vo sin variantes los volúmenes 
de México, en 16,50 millones, y 
a Japón, en 15 millones.

Y, además de las variaciones 
en los volúmenes exportables 
de Brasil y de la Argentina, el 
USDA redujo de 20,50 a 20 
millones de toneladas las ventas 
externas de Ucrania.

E n su reporte de febrero, el USDA es-
timó la producción global de trigo en 

758,25 millones de toneladas, por encima 
de los 757,01 millones de diciembre. Las 
existencias � nales fueron calculadas en 
266,10 millones, frente a los 268,02 millo-
nes del mes pasado y a los 267,80 millones 
previstos por el mercado.

Para los Estados Unidos previó una 
nueva caída de sus exportaciones, de 26,54 
a 25,86 millones de toneladas, y pese a un 
leve incremento del uso total, de 30,26 a 
30,40 millones, el USDA elevó su previ-
sión sobre las existencias � nales, de 26,92 a 
27,47 millones y las dejó por encima de los 
26,94 millones calculados por los privados. 

Asimismo sin cambios fueron soste-
nidas la cosecha, en 47,37 millones de 
toneladas; las importaciones, en 4,22 
millones, y el uso forrajero, en 2,72 mi-
llones. Para Rusia el USDA estimó una 

Mejoran las previsiones 
de cosecha mundial

cosecha de 85 millones de toneladas, sin 
cambios, en tanto que sus exportaciones 
fueron calculadas en 36 millones, por en-
cima de los 35 millones del mes pasado, 
lo que consolida al país como el principal 
abastecedor global.

La producción de Ucrania fue elevada de 
26,50 a 26,98 millones de toneladas, en tan-
to que sus exportaciones fueron sostenidas en 
17 millones. Para Kazajstán fueron manteni-
das sin variantes la cosecha y las ventas exter-
nas, en 14 y en 7,50 millones. Para Canadá, 
el USDA mantuvo el volumen de la cosecha 
en 30 millones de toneladas, pero elevó de 
22 a 22,50 millones de toneladas. La pro-
ducción de Australia fue sostenida en 21,50 
millones y las exportaciones, en 16 millones.

Para la UE el USDA mantuvo el volu-
men de la cosecha en 151,60 millones de 
toneladas, pero redujo de 27 a 26 millo-
nes de toneladas sus exportaciones y de 6 
a 5,50 millones sus importaciones. La co-
secha argentina fue elevada de 17,50 a 18 
millones de toneladas y el saldo exportable, 
de 11,90 a 12,50 millones.

Trigo

E l 2018 arrancó bien para las máquinas, ya que 
las ventas de tractores y cosechadoras de enero 

de 2018 fueron superiores al primer mes del 2017, 
según los datos de la Cámara de Automotores y 
Maquinarias (Cadam).

En enero de 2018 se vendieron 134 tractores y 
56 cosechadoras, frente a 88 tractores y 49 cosecha-
doras de enero de 2017.

Las preferencias en cuanto a las marcas tuvo 
algunos giros al iniciar este año. En cosechadoras, 
New Holland arrancó con la preferencia obteniendo 
el 46% de las ventas, en segundo lugar quedó John 
Deere con el 30% del mercado y en tercer lugar Case 
IH con el 18% de participación en el mercado.

En cuanto a tractores, se mantuvo en el lideraz-
go John Deere con el 37% del mercado. Del mismo 
modo se mantiene en segundo lugar Massey Fergu-
son con 18% del mercado y se posicionó en tercer 
lugar la otra marca de AGCO, Valtra, con el 16% 
del mercado.

El buen inicio inyecta optimismo en el sector, 
aunque entre febrero y abril se desarrollarán en Pa-
raguay importantes ferias agropecuarias que serán 
determinantes como termómetro para el sector.

No obstante las fábricas están optimistas de 
que el 2018 será un año de repunte moderado para 
este sector, que fue uno de los más castigados de 
los últimos años, en cuanto a dinamismo de ventas. 

Buen comienzo para las máquinas
Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Enero-2018
Tractores
John Deere 50
Massey Ferguson 24
Valtra 22
New Holland 20
Case 9
Mahindra 7
Deutz-Fahr 1
Landini 1
Total 134

Cosechadoras
New Holland 26
John Deere 17
Case 10
Massey Ferguson 3
CLAAS 0
Valtra 0
Total 56
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D urante un acto desarrollado 
el pasado 8 de febrero, en el 
Viceministerio de Ganadería, 
la empresa Kurosu & Cía. 

entregó la primera partida de tractores 
John Deere. Fue en el marco del progra-
ma de la reactivación de la agricultura 
familiar desarrollado por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG). 
En la oportunidad estuvieron presen-
tes el Dr. Marcos Medina, ministro de 
Agricultura y Ganadería; el Dr. Marcelo 
González, viceministro de Ganadería; 
representantes de diversos comités de 
agricultores quienes serán bene� ciarios 
y representantes de Kurosu & Cía.

Estas máquinas signi� caron una in-
versión importante del Estado para que 

los pequeños productores accedan a tec-
nologías de punta. Antonio López, geren-

Kurosu & Cía. entregó primeras 
maquinarias agrícolas al MAG

BOX EMPRESARIAL

te de la sucursal de Mariano Roque Alon-
so, indicó que la primera entrega fue de 5 
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tractores de 90 HP de procedencia mexi-
cana, además de 2 rastras de John Deere 
que serán entregadas por la institución a 
productores de Canindeyú y San Pedro.

En total Kurosu & Cía. deberá entre-
gar 25 tractores más, se realizará en dos 
grupos, el primero en la quincena de fe-
brero y la otra partida al � nalizar el mes. 
Con esto la John Deere y la representante 
en conjunto con el MAG buscan reactivar 
la agricultura familiar, con tecnologías que 
permitan una mayor e� ciencia a los agri-
cultores en el campo. “Esperamos que todo 
salga bien y que los productores estén conten-
tos y obtengan la mayor productividad a tra-
vés de sus nuevas máquinas”, resaltó López.

Kurosu & Cía. se encargará de forma 
integral del entrenamiento a los produc-
tores para la utilización de las maquina-

rias. La compra de las mismas también 
contempla un plan de mantenimiento 
sin costo por un periodo de 1.000 ho-
ras con los servicios básico de cambio de 
� ltro, cambio de aceite, además de las 
garantías de fábrica por 3 años.

Mencionó que John Deere y Kuro-
su han hecho un esfuerzo para que esta 
transacción no se limite a una venta de 
maquinarias, sino más bien otorgar un 
valor agregado más para el funciona-
miento de las mismas en el campo, con 
lo cual esperan sea el inicio de un buen 
trabajo con el MAG para apostar juntos 
por el desarrollo del país, remarcó el ge-
rente de la � rma.

López también destacó y agradeció 
al gobierno nacional por dar la oportuni-
dad a Kurosu & Cía. y a otras empresas 
a formar parte del plan de trabajo para el 

Momentos de la entrega.

desarrollo de sus programas de fortaleci-
miento de la agricultura nacional, donde 
los pequeños agricultores podrán acceder 
a las tecnologías que les otorgarán bene-
� cios importantes para el crecimiento. 
Reiteró el compromiso de trabajar con 
los mismos de cerca y formar parte del 
trabajo diario en el campo.

Antonio López, gerente de la 
sucursal de Mariano Roque Alonso.

CA

Otros implementos 
entregados en la ocasión.
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E n total fueron realizadas cinco 
charlas de capacitación a técni-
cos, distribuidores, institucio-
nes públicas, y cooperativas. El 

disertante fue el Dr. Fernando Gava, ge-
rente de resistencia para América Latina de 
BASF y miembro de la FRAC (Fungicide 
ResistanceAction Commitee). El especia-
lista estuvo presente en las ciudades de J. 
Eulogio Estigarribia, Bella Vista, Katueté, 
Ciudad del Este, y en la sede del Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave) en Asunción. 

Los temas desarrollados en estos en-
cuentros fueron los tipos de resistencia 
(insectos, plantas, y hongos), el impacto 
de la resistencia en la economía nacional 
y en los costos de producción de cultivos, 
métodos de evaluación de las resistencias, 
la evolución de la resistencia a nivel mun-

En el marco de las acciones desarrolladas en la región, 
ante la resistencia de la roya a ciertos grupos de fungici-
das, BASF Paraguay llevó adelante una gira de charlas 
técnicas enfocadas en el tema. El objetivo de las mimas fue 
fomentar un mayor entendimiento a cerca de este problema.

dial y regional de herbicidas, fungicidas e 
insecticidas. También se enfocó sobre la 
e� ciencia en el tiempo de los fungicidas 
en el control de roya de la soja y recomen-

BASF REALIZÓ CHARLAS TÉCNICAS ENFOCADAS EN ESTE PROBLEMA

Sistema antiresistencia de la roya

EVENTOS

daciones a tener en cuenta para retrasar la 
aparición de la resistencia. 

El disertante destacó que el manejo 
de resistencias a fungicidas es, en gran 
parte, responsabilidad de los agricultores. 
Adelantó que no se esperan nuevos lan-
zamientos de moléculas fungicidas hasta 
el 2025 aproximadamente. Por otra parte, 
mencionó que las rotaciones de los prin-
cipios activos existentes en el mercado 
constituyen una herramienta necesaria 
para el manejo de la resistencia. Las char-
las contaron con una alta participación, lo 
que re� eja el compromiso de recomendar 
un uso responsable de los productos, y así 
mantener viables por más tiempo la e� -
ciencia de los agroquímicos. 

Protección de cultivos de 
BASF. Esta división de la multinacio-
nal trabaja con agricultores, profesionales 
agrícolas, expertos en manejo de plagas 
y otros, con el objetivo de brindar ayuda 
en lo que sea posible. Con su cooperación, 
BASF tiene la capacidad de mantener una 
línea activa de R & D, un innovador por-
tafolio de productos y servicios, y equipos 
de expertos en el laboratorio y en el campo 
para apoyar a los clientes y permitir que 
estos lleguen al éxito en sus negocios. En el 
2016, la división de Protección de Cultivos 
de la compañía generó ventas por más de 
5.6 mil millones de euros. CA

Fernando Gava, durante las explicaciones.
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EVENTOS

Lanzan Agroshow Copronar 
y anuncian la habilitación 
de la primera fábrica de 
aceite y harina de canola

Se realizó la presentación ofi cial de la décima octava 
edición del Agroshow Copronar. Los anfi triones invita-
ron al público a participar en la muestra del 21 al 23 de 
febrero. En la ocasión anunciaron la inauguración de 
primera fábrica de producción de aceite y harina de ca-
nola en la Región, en el municipio de Naranjal, depar-
tamento de Alto Paraná. El acto fue organizado por la 
Cooperativa de Producción Agropecuaria de Naranjal 
Ltda. (Copronar). Tuvo lugar el 8 de febrero, en el salón 
Diamante del Gran Nobile Hotel, en Ciudad del Este.

C omo todos los años, con gran 
expectativa se desarrollará 
el Agroshow Copronar en 
el parque de exposiciones de 

la cooperativa, ubicado en Naranjal. 
Esta vez la invitación es para los días 
21, 22 y 23 de febrero. El evento abrirá 
sus puertas al público desde las 07:00 
hasta las 18:00 horas, durante los tres 
días. El acceso al estacionamiento y a 
la exposición es gratuito.

Darci Bortoloso, presidente de Copronar 
y de la comisión organizadora del evento.



111

El presidente de Copronar y de la 
comisión organizadora del evento, 
Darci Bortoloso, a� rmó que como en 
cada edición buscarán brindar la máxi-
ma atención a todos los expositores y 
visitantes, estudiantes, productores y 
técnicos. “Es el momento oportuno para 
participar y conocer la novedades en el 
agronegocio, también el trabajo que rea-
lizamos en el sector pecuario. Es una ex-
posición direccionada a los trabajadores 
del campo, con variedades en parcelas 
demostrativas, maquinarias agrícolas y 
pecuarias”, expresó.

Destacó que la organización está 
en la búsqueda permanente de in-
novaciones en el Agroshow. Entre 
las actividades del sector ganadero, 
este año se ofrecerá una degustación 
de carne vacuna, que está a cargo de 
Agropeco; la competencia ovina y 
venta de genética porcina. En el sec-
tor agrícola, dinámica de maquina-
rias, con la presentación de nuevas 
tecnologías; además de las novedades 
genéticas de los principales rubros 
agrícolas del país e insumos para 
producir más y mejor, en armonía 
con el medioambiente.

El directivo resaltó que la muestra 
pone a disposición de los visitantes un 
amplio estacionamiento gratuito, con 
sombra; el acceso sin costo al parque de 
exposiciones y patio de comidas es cli-
matizado. Manifestó que cuentan con 
todas las condiciones necesarias para 
brindar una buena atención para todos 
los participantes. 

El intendente municipal de Na-
ranjal, ingeniero Eduardo Scha� ra-
th, expresó que por Resolución N° 
51/2018 se declara la edición número 
18 del Agroshow Copronar de interés 
municipal. En el documento también 
extiende la invitación a toda la pobla-
ción, para que participe en la actividad 
agropecuaria.

En el evento estuvieron presentes 
numerosos representantes del sector 
productivo, autoridades municipales y 
departamentales. Directivos y colabora-
dores de Copronar Ltda., entre otros in-
vitados especiales. El acto de lanzamien-
to � nalizó el sorteo de premios entre los 
participantes. 

Inauguran la primera industria 
de aceite y harina de canola 
en el país. Durante el acto, el presi-
dente de Copronar anunció que el mu-
nicipio de Naranjal y el departamento 
de Alto Paraná inicia una nueva etapa, 
con la inauguración de Corpodini S.A., 

la industria de aceite y harina de canola. 
El acto inaugural de la planta se llevará 
a cabo el día 22 de febrero a las 10:00 
horas. La misma está ubicada frente a la 
o� cina central de la Copronar Ltda. 

Manifestó con esta iniciativa marca 
un hito, en la transformación de la pro-
ducción de canola nacional. El desarro-
llo industrial que impulsan las coopera-
tivas de producción es fundamental para 
dar valor agregado a la producción. “In-
vitamos a todas las empresas, productores 
y autoridades locales y nacionales para ser 
testigos de este momento único con nosotros 
en Naranjal”, dijo. 

La planta industrial ya está en fun-
cionamiento. Tiene una capacidad de 
procesamiento de 60 mil kilogramos 
de materia prima por día. El objetivo 
es llegar al procesamiento de unas 20 
mil toneladas por año. La materia pri-
ma proviene de los productores socios y 
no socios, de otras cooperativas y em-
presas, que cuentan con disponibilidad 
del producto.

Entre algunos de los bene� cios de 
la nueva industria en la zona, resaltó 
que la transformación de la materia 
prima en el país, en aceite y harina, 
permite generar fuentes de trabajo 
para la comunidad. Es una alternativa 
más para que el productor pueda co-
mercializar su producción de canola y 
mejorar los precios con productos ter-
minados y diferenciados.

Realizaron una inversión importan-
te en los equipamientos de la planta, que 
fueron importados de Brasil. En cuanto 
al procesamiento, destacó que la máqui-
na calienta el grano y realiza la extrac-
ción natural del óleo y harina, que no 
requiere ningún solvente adicional para 
extracción. CA

Eduardo Schaffrath, intendente municipal de Naranjal.
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STEVIA
BUSCA FACTIBILIDAD 
CON ALTA TECNOLOGÍA

L as estrategias de sustentabi-
lidad productiva que ejecuta 
la � rma Agropeco impulsó 
el desarrollo de varias acti-

vidades agropecuarias y forestales de 
esta empresa ubicada en Alto Paraná. 
La Stevia es uno de ellos, cuya segunda 
cosecha de la temporada se desarrolla 
en febrero. La colecta de las hojas es-
tán totalmente mecanizadas a través de 
una tecnología desarrollada por la pro-
pia empresa al igual que el secado. Con 
esto se busca la factibilidad económica 
para poder expandir el cultivo.

El técnico responsable del cultivo de 
Stevia, Carlos Fernández, informó que 
durante el mes de febrero se realizó la 
segunda cosecha de la temporada en la 
super� cie de 10,4 hectáreas. Los prome-
dios de rendimientos están por debajo de 

La Stevia es uno de los rubros de diversifi cación que in-
corporó hace aproximadamente dos años la fi rma Agro-
peco. Actualmente son 10 hectáreas implantadas y la 
empresa desarrolló tecnologías en cosecha y sistemas 
de secado para incrementar su efi ciencia y así buscar la 
factibilidad para la expansión en este cultivo. Este mes 
se realiza una de las cosechas de la temporada.

lo esperado, por el impacto del clima. No 
obstante, la tecnología desarrollada por 
la empresa para este cultivo le permite 
una producción de alta calidad.

Los promedios de rendimientos al-
canzados en esta temporada están entre 
los 1.300 y 1.400 kilogramos por hectá-
reas. Es el promedio en todas las zonas de 

producción del país por la misma razón, 
el clima. Sin embargo, la producción es 
de calidad Premium en Agropeco, gra-
cias a las tecnologías que desarrolló e im-
plementa la � rma, como los sistemas de 
cosecha mecanizada y secadero.

Esta es la segunda cosecha de la tem-
porada 2017/2018, ya que este rubro per-
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mite tres cortes al año. La expectativa era 
alcanzar entre 1.800 y 2.000 kilogramos 
por hectárea, pero los cambios de clima, 
de calor a fresco, afectaron el desarrollo 
de las hojas. “Esta planta pre� ere las tem-
peraturas por encima de los 27 grados cen-
tígrados y mucha iluminación, pero no se 
dieron estas condiciones que normalmente 
ocurre en esta temporada”, dijo.

Manejo. Fernández comentó que 
Agropeco invirtió en investigación para 
mejorar los sistemas de cosecha y secado. 
Actualmente la � rma está haciendo una 
evaluación de costo- bene� cio sobre los 
mismos y la parcela de 10,4 hectáreas. De 
acuerdo a los resultados obtenidos la em-
presa determinará la expansión del cultivo. 
“Seguiremos investigando para ver cómo se 
comporta el cultivo en un lapso de 2 a 3 años 
y de acuerdo a los resultados estaremos avan-
zando. El proyecto inicial era alcanzar 100 
hectáreas con un crecimiento gradual”, dijo.

Cosecha mecanizada. Fernán-
dez comentó que la cosecha mecanizada 
vuelve más e� ciente la colecta, acorta los 
plazos y garantiza mejor calidad. Las ho-
jas cosechadas son alzadas en los camio-
nes y llevadas al secadero. Allí se dispone 
de un horno con energía a leña de refo-
restación, se introducen las hojas frescas 
en un cilindro de caracol de 20 metros 
que lleva las hojas hasta la clasi� cadora 
de hoja que seca al mismo tiempo en un 
lapso no mayor al 10 minutos, de donde 
sale la hoja secta y clasi� cada.

Las hojas secas son comercializadas 
a Pure Cycle y los palitos quedan en el 
establecimiento para que una vez moli-
dos se incorporen en la ración animal 
del Proyecto Carne Natural ejecutada 
por la empresa.

El técnico resaltó que si bien los 
rendimientos no fueron lo esperado, la 
calidad es muy buena, donde mucho 
contribuyen las tecnologías de cose-
cha y poscosecha aplicadas. La cosecha 
mecanizada les permite colectar una 
hectárea por día y reduce considerable-
mente la perdida de la hoja en el cam-
po. La cosecha mecanizada logra un 
95% de las hojas y no se tiene perdidas 
es muy importante.

Mano de obra. Comentó que este 
cultivo en Agropeco actualmente ocupa 
tres personas en forma permanente para 
la limpieza. Durante la cosecha y la pos-
cosecha trabajan unas 10 personas en la 
parcela, ya que después de los cortes las 
plantas reciben un tratamiento de cu-
rado y fertilización foliar para evitar el 
ataque de hongos y lograr su pronta re-
cuperación después del corte.

Carlos Fernández, técnico 
responsable del cultivo de Stevia.
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Nuevas opciones tecnológicas 
para la campaña más productiva
Sem Agro S.A.E. llevó a cabo su jornada de campo con variedades de soja y maíz. Se 
desarrolló el 17 de enero pasado, en las parcelas demostrativas de la fi rma, ubicadas 
en Campo 9, departamento de Caaguazú. Contó con la presencia de siete empresas 
obtentoras que presentaron un total de 23 variedades de soja, de las cuales 14 son 
INTACTAS y el resto RR1. Mostró productos para la nutrición, la protección de los cul-
tivos y las novedades en híbridos de maíz. Asistieron al evento cerca de 200 personas. 

JORNADA DE CAMPO

JORNADA DE CAMPO SEM AGRO

E l ingeniero agrónomo Ramón 
López, asesor técnico de la 
empresa an� triona y coordina-
dor del día de campo, explicó 

que durante la jornada se concentraron 
en las presentaciones de las novedades en 
material genético de soja. La siembra de 
la parcela demostrativa se realizó en dos 
épocas, el 12 de septiembre y el 3 de octu-

bre de 2017. En cuanto a las condiciones 
climáticas por las que atravesó el campo 
demostrativo, comentó que entre el 25 de 
noviembre y 20 de diciembre hubo un 
periodo de escasa humedad y altas tem-
peraturas. “Esto produjo un poco de secado 
anticipado de plantas por Macrophomina 
en algunos materiales. Pero, es lo que se 
pudo notar este año a nivel de campo”, dijo. 

El campo demostrativo presentó un 
total de 14 variedades de soja INTACTA, 
entre los que se pudo ver lanzamientos y 
materiales ya conocidos, de las obtento-
ras Ipta, Nidera, TMG, Monsoy, Diagro, 
Brasmax y GenePar. En ellas, destacó que 
TMG mostró alternativas de materiales 
resistentes a Roya; IPTA presentó los 
materiales de Sojapar tolerantes a Roya. 
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También resaltó la participación de la 
nueva empresa obtentora GenePar, que 
se incorpora a la lista de obtentores que 
trabajan en alianza con Sem Agro. Otra 
de las � rmas participantes fue Agrofértil, 
que presentó tecnologías para lograr una 
fertilización e� ciente.

Manifestó que la parcela demostrati-
va recibió el tratamiento con productos 
de Agrotec, que se encargó de la pro-
visión delos productos defensivos que 
fueron aplicados a los cultivos, desde el 
tratamiento de semillas. En su estación, 
también mostró nuevas opciones de hí-
bridos de maíz Pioneer. 

Sem Agro aprovechó el encuentro 
para difundir la importancia del uso de 
semillas certi� cadas, en una campaña 
conjunta con Aprosemp. Así también, 
los atributos de una semilla de calidad, 
como son: genéticos, físicos (pureza fí-
sica, humedad, daños mecánicos y peso 
de 1000 semillas), � siológicos (germina-
ción y vigor) y sanitarios. 

El ingeniero Ramón López a� rmó 
que mediante el día de campo los agri-
cultores acceden a información local, 
con la observación del comportamien-
to de los materiales en las parcelas y los 
rendimientos, para realizar la selección 
de los mejores materiales para las tareas 
en el campo. 

Para la campaña productiva 2018, 
explicó que Sem Agro cuenta con un 
plan de producción bien elaborado, 
con el objetivo de multiplicar semi-
llas básicas y las semillas de otras 
categorías con los cooperadores, que 
son socios de la empresa. Comentó 
que esperan contar con un total de 
60 mil bolsas de semillas de soja. Sem 
Agro produce semillas de soja y trigo, 
además distribuye las semillas de hí-
bridos maíz, girasol y sorgo de otras 
empresas. 

La � nca de Sem Agro tiene unas 
1.300 hectáreas aproximadamente, de 
las cuales unas 840 hectáreas están cul-
tivadas. Cuenta con estudio de impacto 
ambiental, tiene un manejo sustentable, 
con protección de cursos de agua y re-
forestación. El Campo demostrativo de 
Sem Agro tiene unas 4 hectáreas, de las 
cuales se utilizó una hectárea y media 
para la jornada de campo.

Ramón López, asesor 
técnico de Sem Agro.

Ipta–Inbio presentó variedad 
Sojapar y anunció otro lanza-
miento. El Proyecto de Mejoramiento 
Genético IPTA-Inbio presentó dos ma-
teriales con el gen de resistencia a la Roya 
Asiática. El técnico del Inbio, ingeniero 
agrónomo Omar Paredes destacó que los 
materiales Sojapar R19, que desde 

Empresas

Ana Mongelos y Omar Paredes, 
técnicos Proyecto de Mejoramiento 

Genético IPTA-INBIO.
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potencial productivo. La 6248 es una va-
riedad con excelente porte, más rami� -
cación y un ciclo más largo, en compara-
ción con la 5909. El ingeniero agrónomo 
Pascual González de Nidera Semillas, 
recomendó la siembra del material desde 
los primeros días de setiembre, con una 
densidad de 10 a 11 plantas por metro 
lineal para la apertura de siembra, en 
suelos de media y alta fertilidad. 

Mostró la variedad 6483, con un ci-
clo de 135 a 140 días. Este requiere de 
suelos de media a baja fertilidad y es una 
planta que rami� ca bastante, por lo que 
requiere un buen trabajo en la población 
de plantas y un manejo preventivo para 
el control de enfermedades de la soja. Su-
girió una densidad de 9 a 10 plantas por 
metro lineal para la apertura de siembra, 
es una variedad RR1 y tiene una buena 
tolerancia a altas temperaturas.

La NS 6906, es una variedad con 
tecnología INTACTA y STS, tolerante 
al metsulfuron. El representante de Ni-
dera comentó que el material rami� ca 
muy bien. Está indicado para siembras 
tempranas, desde inicios de setiembre en 
adelante, con una densidad de 10 y 11 
plantas por metro lineal.

Destacó además la NS 6909 IPRO, 
una variedad de ciclo precoz, indicado para 
entrar a sembrar después del trigo, para ce-
rrar la siembra de soja. Es un material con 
alto peso de grano. Para expresar su poten-
cial necesita buenos suelos. Recomendó te-
ner 14 y 15 plantas por metro lineal. Es una 
variedad con alta productividad. 

Por otro lado el ingeniero agrónomo 
Jesús Almada tuvo a su cargo la presenta-
ción de la variedad NS 7209 IPRO. Desta-
có que el material con tecnología INTAC-
TA se caracteriza por su ciclo largo y está 
recomendado para la apertura de siembra, 
para inicios de setiembre. Muestra un alto 

potencial de producción y capacidad para 
afrontar altas temperaturas. Está indicada 
para suelos arenosos, de media y baja ferti-
lidad, con una población de 10 y 11 plan-
tas por metro lineal. Se caracteriza por ser 
una planta de porte alto, con rusticidad y 
buen peso de granos. 

TMG con nuevo material resis-
tente a la Roya Asiática. El ge-
rente de semillas de TMG en Paraguay, 
Enderson Daldín, demostró el compor-
tamiento de tres materiales de soja de la 
obtentora, de los cuales uno es novedad. 
Se trata de TMG 7063 una variedad 
INTACTA con tecnología INOX, que 
con� ere al material la resistencia a Roya 
Asiática. Destacó que el material tiene un 
buen comportamiento en las principales 
zonas productivas de Paraguay, princi-
palmente para la apertura de siembra, en 
suelos de mediana y baja fertilidad. Tie-
ne un ciclo precoz, estabilidad ante el es-
trés hídrico y altas temperaturas, además 
un alto potencial productivo.

Pascual González explica sobre 
los materiales de Nidera.

Enderson Daldín, gerente de 
semillas de TMG en Paraguay.

hace dos años está disponible en el mer-
cado; y Sojapar R24, es un lanzamiento 
que está disponible desde este año para 
los productores. 

Las variedades cuentan con tecnología 
RR1. Permiten reducir las aplicaciones de 
fungicidas, a solo una en el estadio R3. La 
época de siembra recomendada va desde 
setiembre hasta mediados de diciembre. 

Comentó que las dos variedades tie-
nen varias similitudes en el manejo. Y se 
diferencian porque la R19 tiene el ciclo 
un poco más largo, con 130 días aproxi-
madamente y tiene un porte más alto; y la 
R24, alrededor de 125 días, con un porte 
un poco más bajo con relación a la R19. 
“Tenemos muy buenas experiencias con las 
dos variedades en el Sur del país. Tiene 
buen potencial de rendimiento”, dijo.

Por su parte la ingeniera agrónoma 
Ana Mongelos, coordinadora del progra-
ma de semillas de Inbio ofreció a los par-
ticipantes una charla sobre el sistema co-
mercial de Sojapar, diseñado para crear 
la sostenibilidad del programa de in-
vestigación y mejoramiento genético de 
IPTA e Inbio. Los técnicos anunciaron 
que el proyecto IPTA – Inbio se prepara 
para realizar el lanzamiento de Sojapar 
R34, una alternativa más precoz, para la 
siguiente campaña productiva.

Nidera Semillas. Nidera Semillas 
mostró a los productores la NS 5909, 
un material muy conocido entre los pro-
ductores, con el que la obtentora seguirá 
trabajando, por su alto y comprobado 
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Presentó además variedades más co-
nocidas como la TMG 7062 INTAC-
TA INOX, disponible desde la campa-
ña pasada; y la TMG 7262 RR1 con 
tecnología INOX, presente desde hace 
cuatro años en el mercado.

Monsoy con novedades para 
la zona. Monsoy puso a consideración 
de los productores de la zona cuatro ma-
teriales comerciales de soja con tecnolo-
gía INTACTA disponibles a través de 
la red de multiplicación de Monsoy. El 
ingeniero agrónomo Carlos Pino, repre-
sentante técnico de la compañía, destacó 
entre los lanzamientos, las variedades M 
5947 IPRO y la M 6211 IPRO posicio-
nadas para siembras más tardías y rota-
ción sobre cultivos de trigo.

La M 5947 IPRO es un material 
de ciclo intermedio, muestra buena 
adaptación en suelos de mediana y alta 
fertilidad. Comentó que presenta muy 
buenos resultados desde la campaña de 
producción pasada. La M 6211 IPRO 
es una variedad que está posicionada 
para � nales de setiembre y principios 
de octubre y tiene un alto techo de pro-
ducción.

Para la apertura de siembra, desde 
el 1 hasta el 25 de setiembre, mostró las 
opciones M 6410 y M 6210. Son varie-
dades que están adaptadas para la zona, 
con buena estabilidad y alto techo pro-
ductivo. Resaltó además la importancia 
de hacer Refugio para la preservación 
de la tecnología INTACTA por más 
tiempo.

Diagro con variedades de Ma-
cro Seed. Diagro propuso tres varie-
dades de Macro Seed, que mejor se adap-
tan a esta zona del país. João Metsen, 
responsable de la sucursal de Diagro en 
Campo 9 manifestó que desde hace tres 
años estos tres materiales están disponi-
bles en Paraguay. Estos son el LDC 5.9 
Ligate STS, un material de ciclo rápido 
con buena adaptación al suelo de baja y 
alta fertilidad, se recomienda para siem-
bra temprana y tardía, desde setiembre 
hasta octubre, con una regulación de 
cantidad de plantas por metro lineal. El 
LDC 6.0 es un material muy exigente 
en cuando a fecha de siembra, tiene ex-
celentes rendimientos y está posicionado 
para suelos de alta fertilidad. “No está 
recomendado para siembras tempranas, 
porque tiene un porte bajo”, agregó. 

El MS 6.3 IPRO tiene tecnología 
INTACTA RR2, se adapta a una amplia 
ventana de siembra, desde � nes de agos-
to para apertura y también para cierre de 
siembra. Comentó en la zona cuentan 
con experiencias de agricultores que cose-
charon el material con excelentes resulta-
dos. Entre otras características que llama 
la atención de los productores, comentó 
la variedad es rustica, por su adaptación 
bien a cualquier tipo de suelo. Los mate-
riales son multiplicados por Diagro. 

Brasmax con Ícone IPRO en la 
vidriera. El ingeniero Leucir Zanella, 
representante de Brasmax en Paraguay 
mostró un total de tres materiales de soja, 
de los cuales uno es lanzamiento para la 

zafra de este año. La novedad fue BMX 
Ícone IPRO. Entre sus características, 
destacó que es del grupo de maduración 
6.8, alcanza un ciclo de 129 días apro-
ximadamente. Es recomendado para una 
siembra temprana, para suelos de fertili-
dad media y alta, tiene un elevado poten-
cial de rendimiento. Se diferencia por su 
arquitectura de planta moderna y estabi-
lidad. Agregó que BMX Ícone IPRO tie-
ne un buen comportamiento en la zona 
de producción arrocera del Sur del país. 

También presentó las variedades ya di-
fundidas por Brasmax en Paraguay, como 
BMX Brava RR1 y BMX Valente RR1. 
Son materiales que se caracterizan por el 
comportamiento en la zona y otros puntos 
de producción del país, además de la bue-
na sanidad y estabilidad productiva.

GenePar se presenta en Sem-
Agro con lanzamiento. GenePar 
S.A. (Genética Vegetal del Paraguay) par-
ticipó por primera vez en la jornada de 
campo de Sem-Agro. La nueva � rma es 
una fusión entre dos grandes semillerías 
del país, Agro Santa Rosa y la Coopera-
tiva Colonias Unidas Ltda. en Paraguay 
y la empresa Criadero Santa Rosa de Ar-
gentina. El investigador de GenePar S.A., 
Paulino Fernández presentó dos varieda-
des de soja. Manifestó que el material de 
lanzamiento es GenePar 5715 IPRO, un 
material con tecnología INTACTA RR2 
PRO, con un ciclo 5.7, precoz. Está indi-
cado para suelos de media y alta fertilidad.

Destacó que la planta tiene una rami-
� cación cerrada, lo que permite que en 

Profesionales de 
Monsanto Paraguay.

Representantes de Diagro. Leucir Zanella, 
representante de Brasmax.
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condiciones de exceso de lluvia, no crezca 
más de la cuenta o se acame. Recomendó 
una población de 14 semillas por metro 
lineal, para lograr alrededor de 12 y 13 
plantas. La fecha de siembra ideal es en 
zafra, entre 15 de setiembre y el 15 de oc-
tubre. “Con la siembra en este lapso de tiem-
po expresa muy bien su mejor potencial, en 
altura, sanidad y rendimiento”, dijo.

Comentó que para esta zafra Ge-
nePar contará con disponibilidad de la 
5715 IPRO para el Sur, a través de la 
Cooperativa Colonias Unidas; y en la 
zona Norte del país a través de la Agro 
Santa Rosa. El material es multiplicado 
mediante una alianza con productores 
elite de cada una de las zonas.

El investigador comentó que el año 
pasado GenePar trabajó con 200 RR 
en estudios preliminares. Para este año 
cuenta con 300 RR y 100 materiales 
IPRO. “Estamos trabajando para presen-

tar a los agricultores más materiales in-
teresantes para la próximas campañas de 
producción”, agregó.

Agrofértil con soluciones para 
la nutrición del cultivo. Jonas 
Guntzel, Asistente de Desarrollo Nu-
trientes y Vegetal, destacó la nueva línea 
de fertilizantes boratados que Agrofértil 
trae al mercado; Solubor y Granubor de 
la compañía US Borax, la mayor com-
pañía del mundo productora de fertili-
zantes boratados de alta solubilidad. El 
Solubor es una fuente soluble de boro 
que posee alta e� cacia y fácil absorción 
por las plantas vía suelo y foliar. Granu-
bor es un producto natural granulado, 
utilizado al voleo en pre siembra o en 
mezcla con el fertilizante en la aplicación 
del cloreto de potasio. “El posicionamien-

to de estos productos como fuente de Boro, 
depende de varias situaciones o de la ne-
cesidad del productor, o del manejo que él 
utiliza, comentó que los suelos de Paraguay 
tienen una de� ciencia de Boro, por ello la 
empresa se ocupó de desarrollar una línea 
de productos a � n de cubrir este requeri-
miento nutricional”, dijo. 

Destacó además la Línea Rinde Más 
de Yara para el cultivo de soja, explicó que 
la misma está compuesta por cuatro op-
ciones, Soberano, Robusto, Squadron y 
Absoluto; con 8 nutrientes en un mismo 
además cuenta con la tecnología PRO-
COTE, un recubrimiento que al mismo 
tiempo de proveer los micronutrientes, 
actúa como un agente anti-polvo otor-
gando alta � uidez en la aplicación. “Con 
esto la ganancia es signi� cativa en calidad 
de aplicación y rendimiento operacional, 
economizando tiempo y mayor agilidad en 
las actividades de siembra”, a� rmó. 

Agrotec con fungicidas e hí-
bridos de maíz. El ingeniero He-
riberto Céspedes, de la sucursal de Agro-
tec en Campo 9 presentó el paquete se 
fungicidas que ofrece la empresa para la 
protección de cultivos. En la oportuni-
dad hizo una presentación detallada del 
programa de aplicación de fungicidas en 
soja y en maíz, que es recomendado por 
la empresa. Los representantes de Agrotec 
también realizaron la presentación de las 
características y ventajas de los híbridos 
de maíz de Pioneer disponibles. Entre 
los que se encontraban novedades como: 
P3380HR, P2830H y P3456H.

Paulino Fernández, 
investigador de GenePar S.A. Agrotec.

Jonas Guntzel, 
representante de Agrofértil.

CA
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Demuestran el Programa 
de Fungicidas Bayer

La propiedad del agricultor Otto Kleinert fue el escenario donde se desa-
rrolló la jornada de innovación Bayer S.A. En la oportunidad se presentó 
un área demostrativa de cultivos de soja, con la aplicación del Programa de 
Fungicida Bayer - Base Fuerte, con Nativo, Cripton y Sphere Max, en com-
paración con un programa testigo con la aplicación de productos genéricos. 
La reunión se desarrolló el 9 de febrero, en Guahory Central (Caaguazú).
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C on el objetivo de mostrar a 
los agricultores de la región 
la diferencia entre el manejo 
de adecuado de enfermedades 

en cultivos de soja, con fungicidas de la 
línea Bayer versus productos genéricos, 
Bayer reunió a un grupo de productores 
de la zona para explicar el trabajo desa-
rrollado en el campo.

El ingeniero agrónomo Enrique Fre-
tes, asesor de negocios de Bayer para la 
zona de Caaguazú, a� rmó que el objeti-
vo fue demostrar la e� ciencia de los fun-
gicidas y la e� cacia de una base fuerte, 
con el manejo correcto. Explicó que el 
propietario del establecimiento cuenta 
con unas 500 hectáreas, de las cuales 
se utilizaron 30 hectáreas (un tanque 
de pulverizadora) para la demostración 
con los productos de Bayer. El resto de 
la parcela recibió un manejo con un pro-
grama de productos genéricos. 

Manifestó que en el área demostra-
tiva de Bayer realizaron la aplicación de 
Nativo, a los 30 días de emergencia de 
las plantas, con una dosis de 500 cc por 
hectárea. Luego de 10 días, se aplicó la 
primera dosis del fungicida Cripton, que 

hace la base fuerte, con una dosis de 400 
cc por hectárea, en mezcla con el aceite 

metilado de soja Optimizer, con una do-
sis de 200 cc por hectárea. 

Ruta Graneros del Sur Km. 36,5 - La Paz - Itapúa
Casilla de Correo Nº 4  -  Encarnación - Paraguay

Tel./Fax: (+595) 763 20100 (R. A.)

e-mail: coop.lapaz@lapaz.com.py
www.lapaz.com.py
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Para � nalizar con la base fuerte, a los 
15 días se efectuó una segunda aplica-
ción de Cripton, con una dosis de 400 cc 
por hectárea, en mezcla con el Optimi-
zer, con una dosis 200 cc por hectárea. 
Destacó que la dosis que se utiliza con 
Cripton, es la dosis técnica recomendada 
por Bayer para lograr el control efectivo 
de las enfermedades.

Posteriormente, después de 15 
días se realizó el manejo con el Sphe-
re Max, con una dosis de 200 cc por 
hectárea en mezcla con Optimizer. 
Este fungicida viene en partículas de 
microcristales, que permite una mejor 
penetración en la planta. En la últi-
ma aplicación se repitió una dosis de 
Sphere Max, con 200 cc por hectárea, 
nuevamente en con el aceite vegetal. 
“Este es el padrón Bayer, el manejo que 
se implementó y que dio esta diferencia 

marcada y signi� cativa que hoy estamos 
mostrando a los agricultores”, dijo.

Durante la jornada demostrativa 
los técnicos de Bayer y los productores 
realizaron una evaluación de los re-
sultados obtenidos hasta el momento, 
mediante el método de la observación. 
Luego, cuando la parcela se encuentre 
en etapa de maduración � siológica y 
lista para la cosecha, se obtendrán re-
sultados y diferencias en kilogramos 
por hectárea. “En el lado del manejo 
con productos genéricos se puede notar 
que la soja no llega a una madurez na-
tural. Tiene una madurez anticipada, 
el cultivo está más seco y más desfoliado 
y listo para la cosecha. En el área que 
recibió un manejo con productos origi-
nales de Bayer, se pueden notar las hojas 
un poco más verdes, con más hojas rete-
nidas, lo que implica que las hojas que 
permanecen verdes van a estar haciendo 
el llenado completo de granos”, expresó. 

A� rmó que Bayer es una empresa 
de productos originales, que cuenta con 
tres productos con diferentes posiciona-
mientos para el manejo de enfermedades 
en el cultivo de soja. El Nativo, para la 
primera aplicación; Cripton, para una 
base fuerte; y el Sphere Max, para el ma-
nejo hasta el � n del ciclo.

Alta presión de Roya. En cuanto 
a la situación que se presentó en el de-
sarrollo del cultivo de soja en las zonas 
productivas de Caaguazú, en materia de 
presencia de enfermedades, el ingeniero 
agrónomo Enrique Fretes comentó que 
fue la zafra tuvo varias particularidades. 
En los estadios iniciales de los cultivos 
no hubo una fuerte incidencia de enfer-
medades. Pero, al � nal de ciclo los pro-
ductores enfrentaron a una alta presión 
de enfermedades, principalmente de 
Roya. Expresó que también estuvieron 
presentes las Enfermedades de Final de 
Ciclo, pero fueron opacadas por la alta 
presión de la Roya en las últimas se-
manas del cultivo. “Hace mucho tiempo 
que no se veía una incidencia tan fuerte 
de la Roya Asiática, como la que tuvimos 
en esta región. Ante esta situación, los 
agricultores que hicieron una base fuerte 
y una inversión mayor para el control de 
enfermedades, tuvieron mejor suerte en 
sus parcelas, con relación a otras donde el 
manejo no fue adecuado para afrontar la 
situación”, agregó. CA

Enrique Fretes, asesor 
de negocios de Bayer.
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