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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.

Jacto_An_Actualidad_SomosJacto_interior.indd   1 09/02/18   15:52



3

1,00 1 PAG. Nº 3 AGROFERTIL



STAFF
UNA PUBLICACIÓN DE

Tte. Vera 2856 e/ Cnel. Cabrera y Dr. Caballero
Asunción, Paraguay

Telefax: (021) 612 404 – 660 984 – 621 770/1

e-mail: direccion@artemac.com.py

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Sumario

Editorial

NOCHE DE TECNOLOGÍAS E 
INNOVACIONES CON BAYER
NOCHE DE TECNOLOGÍAS E 
INNOVACIONES CON BAYER

A G R O P E C U A R I O

A C T U A L I D A D  D E L

AÑO 17 | Nº 205 | JULIO 2018 | ASUNCIÓN, PARAGUAY | DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Experiencias 
sustentables
Experiencias 
sustentables
Experiencias 
sustentables

ESPECIAL DE COOPERATIVASESPECIAL DE COOPERATIVAS

NOCHE DE TECNOLOGÍAS E 
INNOVACIONES CON BAYER

LA EXPO INTERNACIONAL MRA
2018 DENTRO DE LO PREVISIBLE
LA EXPO INTERNACIONAL MRA
2018 DENTRO DE LO PREVISIBLE
LA EXPO INTERNACIONAL MRA
2018 DENTRO DE LO PREVISIBLE

E xiste una característica intrínseca en el ser humano y es el de-
seo de superación. Superación como motor para avanzar en la 

vida y alcanzar las metas. Pero así también se puede colisionar con 
otro factor que es el miedo. El miedo a lo nuevo al cambio. De ahí 
que la superación pasa a constituirse en un valor. En algo positivo. 
Porque no se alía con el conformismo, sino que busca mejorar.

La superación requiere además de decisión. Así, una persona 
puede hacer sus planes, pero si no los ejecuta por algún motivo, 
puede desvanecerse y terminar de no concretarlo. La meta o el 
sueño demandan una decisión más palpable. Requiere de acción. 
Solo así se podrá avanzar hacia los objetivos trazados.

Y esa superación también puede ser aprovechada en forma con-
junta. Cuando intereses logran encontrarse y confundirse en un 
mismo cauce, para ensancharlo, acrecentarlo y darle más fuerza, 
más potencia. Un ejemplo comprobado de esto constituyen las 
cooperativas, cuyo símbolo de dos pinos, esa representación de la 
unidad, solidaridad, ambos del mismo tamaño, ninguno más que 
otro. Y es lo que solemos ver. Desde pequeñas iniciativas hasta 
grandes inversiones. Fortalecidos y con ganas de superación.

Y estas re� exiones también vienen de la mano de hechos la-
mentables, pues al � nal del mes el ámbito agrario vivió momentos 
convulsionados por la tragedia aérea que enlutó a familias y con-
movió a la sociedad, con la desaparición física de funcionarios de 
la cartera agraria. Mientras nos sumamos al dolor por cuanto tam-
bién hemos compartido de alguna u otra forma con las víctimas, 
queremos rescatar esas ganas de trabajar por un país mejor.

Se pueden tener diferencias, pero mientras haya intención de 
hacer las cosas y hacerlas bien, es lo que � nalmente prima. Es por 
ello, que a pesar del dolor y de las re� exiones que ameritan este 
luctuoso hecho, también debemos aprender a valorar la vida, salir 
a cumplir con objetivos. Entender la importancia de la comple-
mentación y la participación, la posibilidad de dar y recibir, como 
esos dos pinos, juntos, cada uno dando lo suyo, en la búsqueda de 
alcanzar metas, alcanzar sueños.

El valor de la superación

En conmemoración a la celebración del Día Inter-
nacional de la Cooperación y del Cooperativismo 
Agropecuario del Paraguay presentamos la Edi-
ción Especial de Cooperativas. En ella mostramos 
algunas experiencias de producción sustentables 
puestas en práctica por las cooperativas. El traba-
jo de la Cooperativa Volendam, Copronar y otras 
organizaciones solidarias son dignos ejemplos.

NOTA DE TAPA

Especial de Cooperativas92

Como todos los años Syngenta convocó a 
numerosos agricultores de diferentes puntos 
del país para compartir las novedades y las 
experiencias, que ayudan a lograr cada vez 
más y mejores resultados en la nueva cam-
paña sojera. El encuentro se desarrolló el 4 de 
julio, en el Gran Nobile Hotel Convention, en 
Ciudad del Este.

64 Syngenta comparte experiencias y 
novedades para la nueva campaña

EVENTOS

Del 21 al 23 de junio se realizó la tercera edición 
de la Feria Cooprolanda, en J. Eulogio Estigarri-
bia (Caaguazú), con mayor cantidad de partici-
pación y con una pista recargada de ejemplares, 
cuyo juzgamiento concentró la mayor atracción 
de la muestra, según la organización. En mate-
ria de público, se estimaron más de 3.000 visi-
tantes y solo en ferias se concretaron negocios 
por más de 260 millones de guaraníes.

Enriquecida y fortalecida
COOPROLANDA 201826

Novena Feria Original
John Deere - Kurosu & Cía.

EVENTOS

La novena Feria Original John Deere – Kurosu 
se desarrolló el pasado 20 de julio en la futura 
sucursal de la concesionaria, en Minga Guazú. 
Más de 500 clientes y amigos de la empre-
sa acudieron al evento, en el que se desplegó 
todo el paquete de maquinarias y soluciones de 
la marca, además, los participantes tuvieron la 
posibilidad de acceder a precios promocionales.
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ENTREVISTA

ARIEL GUARCO

PRESIDENTE DE LA ACI

“ ”Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), argentino, de profesión mé-
dico veterinario, economista y con especialización en economía social y solidaria. Está vinculado al 
cooperativismo desde niño. De visita a nuestro país destacó entre los objetivos de su organización 
las comunidades sostenibles y,entre los desafíos, ser una porción más grande de la economía.

POR

NOELIA RIQUELME

_ Campo. ¿Cuáles son los prin-
cipales objetivos de la Alianza 
Cooperativa Internacional?
_ Guarco. Los objetivos de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) tienen 
una mirada global que va de la mano de los 
desafíos que el mundo tiene que enfrentar 
en cada momento. Hoy los desafíos globa-
les son compartidos por todas las entidades 
que forman parte de este entramado de 
organizaciones internacionales que están 
a la vanguardia de la toma de decisiones. 
En el caso de la ACI se ha adherido a lo 
que la Organización de la Naciones Uni-
das (ONU) ha declarado en agenda 2030. 
Es decir, qué va a hacer la humanidad para 
que la sociedad sea mejor de aquí al 2030. 
Esto lo ha embarcado entre los objetivos 
para el desarrollo sostenible, son 17 obje-
tivos que tienen que ver con el cuidado del 
planeta, del ser humano, con las posibilida-
des de vida para las futuras generaciones. 
Particularmente a nosotros nos interesa el 
trabajo sostenible, digno, bien remunerado, 
que no explote ni discrimine. Nos interesan 
las comunidades sostenibles, el cuidado del 
medio ambiente, del planeta y la construc-
ción de un mundo armónico, en paz, sin 
con� ictos, sin excluidos y sin marginados.

_ Campo. ¿Cómo evoluciona el 
movimiento cooperativo a nivel 
global?
_ Guarco. Viene con un crecimiento 
muy notorio. Hoy en el mundo somos 

más de 1.200 millones de cooperativistas, 
de miembros o asociados en cooperativas. 
Esto signi� ca que uno de cada 6 en el 
planeta es cooperativista, que lo convierte 
en uno de los movimientos más grandes 
a nivel global. Existen en el mundo alre-
dedor de 3 millones de cooperativas, que 
generan empleos directos a alrededor de 
280 millones de personas. Esto signi� ca 
el 10% de la población total ocupada a 
nivel global y las 300 empresas cooperati-
vas más grandes tienen una facturación de 
2,2 trillones de dólares americanos, lo que 
se asemeja a la sexta economía del mundo. 
Estamos frente a empresas fuertes, que no 
son marginales, que pueden competir en 
el mercado o hacerla igual o mejor que las 
empresas de capital, que solo persiguen 
la maximización del lucro. Para nosotros 
la maximización del lucro es mejorar las 
condiciones de vida de la gente.

_ Campo. ¿Cómo trabaja la orga-
nización y sus aliados a favor del 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los sectores más vulnerables?
_ Guarco. Siempre poniendo en el 
centro de nuestros objetivos al ser huma-
no, al desarrollo del mismo en el contexto 
donde realiza su vida. Esto es una dife-
rencia fundamental. Nosotros no somos 
empresas con responsabilidad social, sino 

que orgullosamente decimos que somos la 
responsabilidad social hecha empresa. Es 
nuestra razón de ser, es nuestro ADN. Es-
tamos genéticamente preparados para ser 
socialmente responsables y eso lo ponemos 
en acción en cada una de nuestras acciones 
en la vida cotidiana y también cuando nos 
organizamos en forma de empresa. Gene-
ramos las condiciones para todas las co-
munidades, en las cuales estamos insertos 
en el mundo. Somos uno de cada 6 en el 
mundo, entonces tenemos una irradiación 
muy grande en las comunidades donde 
estamos insertos. Intentamos que las per-
sonas tengan el nivel de vida que merecen, 
de acuerdo a las capacidades de desarrollo. 
Que no haya ciudadanos de primera ni 
de segunda, que la gente que vive en los 
pueblos del interior puedan tener acceso a 
las mismas comodidades, servicios y con-
diciones tecnológicas de quienes viven en 
las grandes urbes, pero disfrutando de esa 
condición especial de vivir en un pueblo o 
una ciudad.

_ Campo. ¿Cuáles son los desa-
fíos?
_ Guarco. El desafío es intentar ser 
una porción más grande de la economía. 
Hoy somos aproximadamente el 10% del 
Producto Interno Bruto mundial, una 
economía de tercio es lo que pretendería 
para un movimiento económico diferen-
te, que prioriza otras cosas. El objetivo es 
ir avanzando de este 10% a un 30%. Lo 

El desafío es ser una porción 
más grande de la economía
El desafío es ser una porción 
más grande de la economía
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Ariel Guarco, 
presidente de la ACI.

ideal es que el 30% esté en manos de la 
familia social y solidaria, otros 30 quizás 
en manos de los estados, porque es nece-
sario y otros 30 en manos de las empresas 
de capital que son necesarias también.

_ Campo. ¿Confían en que van a 
ir logrando ese propósito?
_ Guarco. Va creciendo, realmente es 
llamativo no solo el potencial, se va con-
solidando en acciones concretas, son cada 
vez más las comunidades que decidieron 
organizarse en forma cooperativa, traba-
jando en forma coordinada y estratégica 
con los estados. En Argentina hemos 
creado la red de municipios cooperativos, 
donde los estados del sector cooperativo 
y las diferentes empresas de la economía 
social se organizan y promueven el desa-
rrollo de las comunidades, pero es fácil 
pensarlo en Argentina que tiene 10 millo-
nes de cooperativistas. Pero también he 
estado hace poco tiempo en Inglaterra, 
allí ellos están haciendo lo mismo. Eso 
quiere decir que la forma organizativa de 
las cooperativas empieza a quedarle bien 
a mucha gente, los jóvenes empiezan a 
entender que es la única forma de desa-
rrollarnos sin oprimir al resto.

_ Campo. ¿El sector cooperati-
vo es el modelo ideal de susten-
tabilidad?
_ Guarco. Sí, es un modelo alternativo 
diferente. Por sobre todas las cosas para 
lograr que la gente viva mejor, cada vez 
con mejor calidad de vida, pero sin que 
eso sea a costa de otros.

_ Campo. ¿Qué opina sobre el 
sector cooperativo de Paraguay?
_ Guarco. La verdad no sé si pueda ser 
muy objetivo en esto, porque yo tengo 
una gran predilección por el cooperati-
vismo paraguayo. Es una predilección 
fundada en el conocimiento que tengo 
en lo que hacen. Es un sector que mue-
ve la economía, porque está bien orga-
nizada, tiene metas claras, trabaja con 
seriedad, ha priorizado la educación 
como uno de los pilares, no solo de sus 
dirigentes, sino de la comunidad y eso es 
una de las cosas que priorizaron quienes 
empezaron esta historia del cooperati-
vismo moderno, hace casi 175 años. Es 
un movimiento cooperativo comprome-

rer o amar algo que no conoce. La igno-
rancia es una barrera difícil de franquear. 
La educación nos permite derribar esas 
murallas. Nosotros estamos convencidos 
de que a través de la educación, que debe 
ser primero informal, pero que luego 
debe ser parte de la enseñanza curricu-
lar de los distintos países. Por eso esta-
mos trabajando tanto con los Estados en 
los distintos países. Esto es la llave que 
abre la puerta de entrada a un mayor 
conocimiento general de la población, 
respecto al cooperativismo, con una po-
blación más informada, más formada 
en principios y valores cooperativos. De 
esa manera seguramente el modelo se va 
a ir expandiendo mucho más rápido de 
cómo es ahora. Cuando uno conoce las 
entrañas del modelo cooperativo, ya no 
quiere vivir en otro modelo.

_ Campo. ¿Cuáles son los pro-
yectos para el mediano y largo 
plazo de la alianza?
_ Guarco. Hacia adentro lograr una 
mayor integración de los distintos cuer-
pos que forman parte de la Alianza Coo-
perativa Internacional. La alianza está 
formada por cuatro regiones, que van de 
la mano de los continentes, incluyendo 
Asia y Oceanía. Tiene 8 sectores que in-
volucran a las distintas especi� cidades: 
trabajo, consumo, producción y tiene 
comités temáticos vinculados a la inves-
tigación, equidad de géneros, juventud y 
una plataforma de desarrollo que tiene. 
Integrar todo eso en un gran cuerpo que 
pueda articular cada una de las estrate-
gias, es una de las tareas que tenemos 
pendientes.

Hacia afuera, es trabajar cada vez 
más en comunión con las distintas or-
ganizaciones internacionales con los que 
tenemos lazos muy fuertes con la Orga-
nización de las Naciones Unidas, con la 
Organización Internacional del Trabajo, 
con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura FAO, el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola FIDA, la Organiza-
ción de Estados Americanos OEA y el 
Vaticano. Ese trabajo con las distintas 
organizaciones sociales es lo que nos per-
mitirá ir encarando en forma conjunta 
cada vez más desafíos y enfrentarlos cada 
vez de forma más competente.

tido, responsable, trabajador, que ha ma-
durado mucho en los últimos años y que 
tiene una gran potencialidad.

_ Campo. ¿Cómo ve a las coo-
perativas de producción de 
nuestro país?
_ Guarco. No tengo datos muy de-
tallados, pero sé que las cooperativas de 
producción mueven una parte importan-
te de la producción agropecuaria nacio-
nal. Según me informaron son respon-
sables de unos 40% de la producción de 
soja, unos 80% de la producción láctea y 
si son capaces de manejar esos volúmenes 
de producción, y lo hacen sobre la base 
de los principios y valores cooperativos, 
la potencialidad que tienen es enorme. 
La región tiene una gran potencialidad 
en cuanto a la producción agropecuaria, 
como región si logramos organizarnos 
un poco más, coordinar nuestras accio-
nes, nuestras actividades y en eso la ACI 
está poniendo el foco en esta nueva ges-
tión, tenemos posibilidades in� nitas de 
incidir en los mercados, de hacerlo con 
presencia � rme, sostenida y trayendo re-
sultados positivos para luego poder ser 
esparcido en la comunidad en general.

_ Campo. ¿Cuáles son las es-
trategias a seguir para que el 
sector cooperativo abarque a 
más personas en países en vías 
de desarrollo?
_ Guarco. En primer lugar la educa-
ción. Nadie puede pertenecer o defender 
algo que no conoce y mucho menos que- CA



8 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO JULIO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

ACTUALIDAD

E l segmento semillero nacional presen-
tó su Sistema Integrado de Comer-

cialización de Semillas (Sicosem), se trata 
de un sistema informático que involucra a 
todos los actores de la cadena productiva. 
El objetivo apunta a acceder semillas con 
mayor valor genético a un menor costo, 
según se informó durante la presentación 
este mes en varios puntos del país, como 
en Asunción, en J. Eulogio Estigarribia 
(Caaguazú) y en Hohenau (Itapúa).

Esta herramienta es promovida por el 
Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbío), 
en conjunto con la Asociación Paraguaya 
de Obtentores Vegetales (Parpov) y la 
Asociación de Productores de Semillas del 
Paraguay (Aprosemp). Según un material 
de difusión dado a conocer, con Sicosem 
se consolidará el sistema de producción de 
semillas, en donde participa el productor 
de semilla, el obtentor, comercializador y el 
usuario � nal que es el agricultor

Para la presidenta del Inbio, Simona 
Cavazzutti, el Sicosem busca transpa-
rentar toda la disponibilidad de semillas 
y manejar información en tiempo real 
del movimiento de semillas lo que en su 
momento se traducirá en reducción de 
costos en compra de semillas o pago de 
regalías. Cavazzutti, que representa a la 
Central Nacional de Cooperativas Uni-
coop en el instituto, manifestó que mu-
chas veces el productor queda sujeto a 
las industrias semilleras y no maneja in-
formaciones ciertas, sino distorsionadas 
que no contribuyen a crear un escenario 
claro en la actividad.

En tanto para el director del Inbio, 
Héctor Cristaldo, el sistema contribui-

rá con los productores para que puedan 
acceder con mayor facilidad a simien-
tes de mayor valor genético -capaces de 
ofrecer elevados techos productivos- a 
un menor costo, según informó duran-
te al acto de lanzamiento. “Ayudará a 
tener información precisa sobre la dis-
ponibilidad de semillas, por un lado, y 
consolidará un sistema que le permita al 
productor acceder a germoplasmas o va-
riedades nuevas con mayor rendimiento 
o con ciertas características que busca a 
un costo razonable”, explicó Cristaldo, 
quien representa en el Inbio a la Coor-
dinadora Agrícola del Paraguay.

A su turno, Dolia Garcete, gerente 
general de Aprosemp, aseguró que esta 
plataforma ayuda al sistema de comer-
cialización de semillas en el país a dar un 
gran paso adelante porque intervienen 
todos los jugadores, existe transparencia 
y claridad en el momento de adquirir las 
semillas y, � nalmente, los agricultores 
podrán bene� ciarse con mejores varieda-
des que las empresas lanzarán mediante 
la captura de valor que podrán realizar. 
“Son tres palabras fundamentales que nos 
ofrece el sistema: herramienta, informació-

Ámbito semillero estrena sistema informático
nen tiempo real y trasparencia. Esto nos 
ayudará a detectar esas informaciones so-
bre la disponibilidad de las semillas que a 
veces cuesta saber”, indicó.

Mientras, Pascual González, pre-
sidente de Parpov, a� rmó que será una 
herramienta útil para los productores, 
porque están los obtentores de varie-
dades, los obtentores de biotecnología, 
productores y comerciantes. Agregó que 
sin lugar a dudas esto contribuirá a la 
penetración de nuevas variedades por 
medio del reconocimiento, la valoración 
y la contribución en la generación de 
nuevos materiales para el usuario � nal: 
el productor. 

Por último, Estela Ojeda, gerente del 
Inbio, explicó que se apunta a construir 
un sistema ágil, transparente y con� able 
para los productores, semilleros, obten-
tores y comerciantes, fue construida con 
los principales actores de la cadena de 
semillas, por lo que existe mucho trabajo 
detrás de su creación. Adelantó que las va-
riedades Sojapar, propiedad del Inbio, ya 
se encuentran cargadas en el sistema para 
conocer la disponibilidad existente de la 
cara a la campaña de soja 2018/19.

Estela Ojeda, gerente del Inbio.Simona Cavazzutti, presidenta del Inbio.

CA
Dolia Garcete, gerente 
general de Aprosemp.

Pascual González, 
presidente de Parpov.
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ACTUALIDAD

D urante el primer semestre del año el 
procesamiento de oleaginosas llegó 

a las 1.930.229 toneladas, 110.881 tone-
ladas más que en el mismo periodo del 
2017, informó la Cámara Paraguaya de 
Procesadores de Oleaginosas y Cereales 
(Cappro), en su boletín mensual corres-
pondiente a junio 2018. “El procesamien-
to de soja representó la mayor parte de estos 
valores, con un incremento de la molienda 
de 5,8%, a pesar de que en el mes de ju-
nio se registró una leve reducción en com-
paración al sexto mes del año pasado, con 
316.346 toneladas”, re� rió.

En otros granos se consiguió un cre-
cimiento, luego de varios meses donde 
el acumulado mostraba una caída en el 
comparativo interanual, gracias al des-
empeño de la canola y el tung. “A pesar de 
la mejoría, el procesamiento de oleaginosas 
diferentes a la soja en este año se encuentra 
por debajo del promedio de los últimos 5 
años. En cuanto a obtención de produc-
tos a partir del procesamiento de la soja, 
se observa un crecimiento similar al de la 
molienda, con un aumento del 5,7%”, se 
advirtió en otro párrafo.

Para el gremio y pese al primer se-
mestre con muy buenos números para la 
industria de molienda en Paraguay, “la 
situación para lo que queda del año 2018 
se vuelve a poner complicada, ya que el re-
ciente Decreto N° 9100/18 del Ministerio 
de Hacienda, es un grave paso atrás para 
la competitividad del sector”. Mientras las 
condiciones del Paraguay “generan una 
enorme oportunidad de desarrollo económi-
co sustentable para el país: convertirse en un 
supermercado para el mundo”, por lo que se 
instó a tener presente este escenario.

L a Unión Industrial Paraguaya (UIP) 
destacó la oportunidad dada al sector 

arrocero nacional de seguir abasteciendo 
mercados internacionales, en donde se 
concretó la primera experiencia de embar-
que de arroz al mercado irakí. Para ello 
igualmente, el gremio agradeció el gesto 
de las autoridades de facilitar la “expor-
tación inédita” a un destino nuevo como 
representa Irak. “La Cánara Paraguaya de 
Arroz (Caparroz) con la participación de 
más de 13 industrias arroceras, grandes y pe-
queñas, ha logrado ganar la licitación de 30 
mil toneladas de arroz blanco largo � no del 
Ministerio de Comercio de Irak y que debido 
a la di� cultad de navegación del Río Paraná 
a la altura de Yacyreta, se encontraba con 
imposibilidad de trasladar el producto, po-
niéndose en riesgo toda la exportación”, ad-
virtió en un comunicado.

Ante la “histórica venta”, dada por 
“el contrato más grande registrado por la 

T ras las actividades o� ciales en Mi-
siones, el miércoles 25 de julio, con 

motivo del lanzamiento de la campaña 
de vacunación contra la aftosa, en un 
nuevo periodo del año, parte de la co-
mitiva del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) se trasladó en visita 
privada hacia otras áreas del sur y, al in-
tentar el retorno vía aérea, la aeronave 
cayó en los esterales de la zona, dejando 
como saldo el fallecimiento del titular 
del MAG, Luis Gneiting; el viceminis-
tro de Ganadería, Vicente Ramírez; del 
ex viceministro de Agricultura y piloto, 
Gerardo López, y del técnico de la carte-
ra agraria, Luis Charotti.

La tragedia que enluta a familias, 
al sector y a todo el país, generó una 
gran consternación y de inmediato 
surgieron las muestras de dolor por 
este desenlace fatal. A nivel guberna-
mental, se establecieron tres días de 
duelo o� cial y, en el caso del malogra-
do ministro, se le rindieron honores en 
el Congreso, en donde en periodos an-
teriores participó como miembro del 
cuerpo legislativo, y en el local de su 
signo político. No obstante, se pudo 
observar el acompañamiento a los 
familiares de las demás víctimas, re-
saltando así el cariño ganado con sus 
cercanos en estos años.

Tragedia que enluta a familias, al sector y al país

Crecimiento del 
6% en semestre

CA

Exportación inédita de arroz paraguayo

industria arrocera nacional”, la inquietud 
de los empresarios aumentó ante la posi-
bilidad de no cumplir con el plazo deter-
minado. Por lo que se recurrió al gobier-
no para que las entidades binancionales, 
Itaipú y Yacyreta, dispongan por un 
tiempo limitado de liberar aguas para fa-
cilitar la navegación de las barcazas.

Paraguay logró convencer al gobier-
no irakí con su oferta e imponerse a 
otros tradicionales proveedores como lo 
es Uruguay. La comercialización repre-
senta un volumen de negocios en torno a 
los 13 millones de dólares. Cabe recordar 
que nuestro país ya tiene experiencia con 
envíos del cereal, sobre todo a Brasil, su 
comprador más habitual, aunque en los 
últimos tiempos, por algunos inconve-
nientes de la nación vecina, la venta se 
volvió afectada, generando otros proble-
mas locales como el incremento de las 
existencias. La preocupación aumentó 

cuando la profundidad del río estaba 
por debajo del mínimo necesario para la 
normal navegación. Con las medidas eje-
cutadas, mejoraron las condiciones y se 
pudo realizar el envío vía � uvial, según 
las fuentes consultadas. CA
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ACTUALIDAD
ARGENTINA

Se llevó a cabo la tradicional Expo Rural de Palermo Los consumidores 
chinos desean probar la 
carne vacuna argentinaD el 18 al 29 de julio se desarrolló en 

el Predio Ferial de Palermo la 132° 
Exposición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional, que comenzó 
con el tradicional corte de cintas reali-
zado por el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y el titular 
de la Sociedad Rural Argentina, Daniel 
Pelegrina. 

Participaron también de la feria di-
putados, autoridades nacionales, sena-
dores y dirigentes de las entidades gre-
miales agropecuarias más importantes 
del país. El presidente de la Sociedad 
Rural remarcó que “una vez más, el cam-
po acude a la ciudad para desplegar lo me-

jor de su producción”, y enfatizó que “el 
sector no debe ser visto como una fuente 
inagotable de servicios sino como un aliado 
estratégico para la construcción de un país 
viable y sustentable”. 

El martes 24 de julio llegó, de mane-
ra anticipada, para una recorrida el Pre-
sidente de la Nación, Mauricio Macri, 
que reiteró su negativa al freno de la baja 
de retenciones a la soja y a alguna posible 
incorporación de ese impuesto para el 
trigo y maíz. Como dato destacado, por 
primera vez en 132 ediciones de la feria, 
la exposición quedó inaugurada o� cial-
mente por una mujer: la vicepresidenta 
Gabriela Michetti.

E l Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina reali-

zó un estudio mediante la consulto-
ra internacional “Asian Agribusiness 
Consulting”, para analizar las oportu-
nidades que tiene la carne argentina 
de ser consumida por los habitantes 
de la República Popular China, que 
hoy representa más del 50% de las 
exportaciones nacionales. 

Según los resultados, los chinos 
consumen actualmente seis kilogra-
mos de carne vacuna por año, pero 
pasarán a comer 8,1 kilogramos en 
2027. Este mercado presenta oportu-
nidades para Argentina ya que tiene 
1.300 millones de habitantes, no se 
autoabastece y no podrá hacerlo en el 
mediano plazo. 

Los realizadores del trabajo ad-
vierten que los chinos son muy cu-
riosos y están abiertos a conocer 
nuevos países y nuevas experiencias 
gastronómicas. El estudio arrojó da-
tos que abren la posibilidad de apos-
tar mucho a la exportación a China: 
un 64% de los encuestados en super-
mercados de ese país aseguró que le 
gustaría probar la carne argentina.

A diferencia de lo que ocurre en 
el resto del mundo, la carne vacu-
na argentina es “nueva” en China y 
nuestro país recién pudo acceder a 
ese mercado en 2011. No obstante, 
de acuerdo a la encuesta, el 86% de 
los entrevistados ha oído hablar de la 
Argentina como país, un 23% ha te-
nido la experiencia de consumir vino 
argentino, y un 60% de los encues-
tados conocen a la Argentina por la 
selección de fútbol.

L a variedad de soja Tango 4S es una 
creación � togenética argentina, cuya 

principal característica es su alto porcentaje 
de vainas con 4 semillas. Este aumento en 
el porcentaje de vainas habilita el incremen-
to del número total de granos por planta, 
siendo esta semilla, la primera variedad de 
soja inscripta con esta característica.

El proyecto fue llevado a cabo por el 
Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Agrarias de Rosario (IICAR), y un Ins-
tituto de doble dependencia entre CO-
NICET-UNR. En la actualidad ningu-
na de las variedades comerciales de soja 

Científi cos argentinos crean un nuevo tipo de soja
posee un número promedio de semilla 
por vaina mayor a tres. Los especialistas 
destacan que el aumento en el número de 
semillas por vaina se logró sin disminuir 
el peso unitario de las semillas. 

Uno de los valores agregados de esta 
nueva variedad es su desarrollo median-
te control genético sin incorporación de 
materiales transgénicos. Por otra parte, 
el desarrollo de la Tango 4S marca un 
plus extra, como una posible alternativa 
del ámbito cientí� co a la sociedad acerca 
de la discrepancia presente por los orga-
nismos genéticamente modi� cados.

L a implantación de 1,35 millones 
de hectáreas de trigo se concretó 

en la zona núcleo, la mayor super� cie 
de los últimos 16 años, y el 75% del 
cultivo crece en un estado de “muy 
bueno a excelente”.

Así lo consignó en su informe se-
manal la Guía Estratégica para el Agro 
(GEA) de la Bolsa de Comercio de Ro-
sario (Santa Fe), mientras que los técni-
cos señalaron que las lluvias “garantizan 
seguir creciendo con condiciones óptimas”. 

Finalizó la siembra de trigo y prevén cosecha récord
“El cultivo de trigo sigue dando las 

mejores noticias. Esta semana se terminó 
una siembra histórica. Sin perder ningún 
lote en el camino por problemas de exce-
sos o falta de agua, se concretaron 1,35 
millones de hectáreas, la mayor super� -
cie en los últimos 16 años”, sostuvieron 
en GEA. Para los especialistas, “el 
trigo deja de lado su rol de cultivo rele-
gado, pasa al frente y retoma los niveles 
de siembra de 1999 a 2001”. En aquel 
entonces, los trigos promediaban unos 

25 quintales, el potencial es de casi 20 
quintales más, “por ello, se espera una 
producción de 5,8 millones de toneladas”, 
en la zona núcleo, parte de Córdoba, 
Santa Fe y Buenos Aires.

1,00 1 PAG. Nº 13 SUPPLY IGUAL
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A nte las nuevas exigencias esta-
blecidas por los mercados com-
pradores de productos agríco-
las nacionales (commodities) 

sobre los Límites Máximos de Residuos 
de Plaguicidas (LMRs), concretamente 
Brasil para trigo y la Unión Europea para 
soja, se desarrollaron charlas de capacita-
ción sobre el tema en el departamento de 
Itapúa el 11 y 12 de julio. Las capacita-
ciones fueron promovidas por la mesa de 
trabajo, integrada por la Cámara Paragua-
ya de Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la 
Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes 
(CAFYF), la Cámara Paraguaya de Sani-
dad Agropecuaria (Capasagro), el Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave) y algunas cooperati-
vas de producción. Fueron realizadas en 
los distritos de La Paz, Fram y Pirapó.

Capacitan sobre las nuevas 
exigencias en los Límites Máximos 
de Residuos de Plaguicidas (LMRs)

En la oportunidad, la Ing. Agr. Ma-
ría Luisa Ramírez, de la Asesoría Agríco-
la de Capeco, explicó que los mercados 
están reduciendo los LMRs de ciertos 
defensivos agrícolas para la importación 
de los productos agrícolas.

Mencionó que ante esta situación están 
capacitando a los productores y técnicos de 
tal manera a que se adecuen a las nuevas 
disposiciones, evitando la utilización de los 
productos restringidos por los mercados en 
la desecación de los cultivos y respetando 
los periodos de carencia de los mismos.

Mencionó que dentro de la mesa de 
trabajo tienen previsto realizar 25 charlas. 
Además a nivel internacional se está ges-
tionando alguna prórroga para la entrada 
en vigencia de las mencionadas disposicio-
nes, ya que las exigencias que están esta-
bleciendo algunos países, están por debajo 
del Codex Alimentarius determinado por 
la FAO. “La idea es mantener la calidad e 
inocuidad de nuestros productos, adecuarse 
a las nuevas exigencias, porque caso contra-
rio los mercados castigan con rechazos”, dijo.

Por su parte, el Ing. Agr. Miguel 
Colmán, coordinador de Programas de 
CAFYF, brindó algunas recomendacio-
nes para evitar exceder los LMRs.

Mencionó que es fundamental co-
nocer las exigencias para los distintos 
mercados y cultivos. Esta información 
detallada se encentra en la página web 

EVENTOS

de Cámara Paraguaya de Exportadores 
y Comercializadores de Cereales y Olea-
ginosas (Capeco) www. Capeco.org.py.

También dijo que es importante leer 
las etiquetas y cumplir con todo lo esta-
blecido en ellas para cada producto � -
tosanitario y es necesario saber sobre: el 
periodo de carencia, dosis, momento de 
aplicación, periodo de reingreso, equipo 
de protección individual recomendado y 
las plagas que controla, etc.

También sugirió reemplazar los pro-
ductos restringidos para la desecación e 
informarse antes, cuáles son los produc-
tos permitidos por el vecino país.

A su turno, el Lic. Juan Kallsen, téc-
nico de la Dirección de Agroquímicos del 
Senave, expresó que la idea es transmitir a 
los productores la importancia de respetar 
los LMRs y tomar carta en el asunto para 
adecuarse a las exigencias. Indicó que la 
recomendación del Senave es cumplir el 
tiempo de carencia, que es el periodo es-
tablecido entre la aplicación y la cosecha.

Dijo que el Senave por su parte está 
trabajando en estrategias para la uni� ca-
ción de las etiquetas, porque actualmen-
te está variada. Además están trabajando 
con estudios cientí� cos a través del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) para establecer los periodos 
de carencias en los productos restringi-
dos en las cosechas.

Miguel Colmán, coordinador 
de Programas de CAFYF.

María Luisa Ramírez, de la 
Asesoría Agrícola de Capeco.

CA
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L a nueva propuesta de Tape Lo-
gística para el mercado local se 
trata de un vehículo utilitario 
deportivo (SUV por su acró-

nimo ingles), que presenta destalles ca-
racterísticos en vehículos de alta gama. 
El Chery Tiggo 4 se diferencia de la 
competencia en tres principales aspec-
tos, señaló Álvaro Espínola, gerente de 
ventas de la concesionaria. Estos son: la 
suspensión, la seguridad, y el sistema de 
entretenimiento. 

Espínola señaló que Chery presenta 
una innovación en la suspensión trasera 
de este vehículo, mediante la tecnología 
denominada Multilink, que general-
mente se encuentra disponible en mo-
delos de alta gama. Con este sistema se 

BOX EMPRESARIAL

Tape Logística presentó el Tiggo 4

El pasado 12 de julio fue el lanzamiento ofi cial del Chery 
Tiggo 4, en el salón de exposición de Tape Logística, em-
presa del Grupo Tape Ruvicha. Representantes de la fi r-
ma y de la fábrica estuvieron presentes en la presentación 
de este nuevo modelo de la marca de origen chino.

logra absorber todo el movimiento del 
chasis, lo que ofrece una sensación más 
confortable de manejo, explicó. 

El otro aspecto en el que se diferen-
cia este SUV es el de seguridad. Espínola 
mencionó que el Chery Tiggo 4 cuenta 

con 8 dispositivos de seguridad que ga-
rantizan una conducción segura en condi-
ciones extremas. “Hay mucha inversión en 
este sistema de seguridad, porque Chery hace 
todo lo posible para no tener que pasar una 
situación traumática como es la colisión”. 

El tercer punto fuerte mencionado 
por el gerente comercial de Tape Logís-
tica es el de entretenimiento. El vehícu-
lo cuenta con un sistema que permite 
replicar el teléfono móvil en una pan-
talla táctil, donde el conductor tiene la 
posibilidad de acceder a toda la infor-
mación disponible. 

Espínola señaló que a todas estas 
características se debe añadir el costo 
del vehículo, la principal diferencia. El 
Chery Tiggo 4 se lanza con un precio 
contado promocional de 22.600 dóla-
res. Además, mencionó que todos los 
vehículos de la marca tienen tres años o 
100.000 kilómetros de garantía. 

Por otra parte, comentó que Chery 
está presente en 80 países, y en las úl-
timas dos décadas se colocó como la 
más vendida en el mercado chino. Ac-
tualmente, la marca tiene alianza con 
Jaguay y Land Rover, quienes ayudan 
en el diseño de los modelos, como es el 
caso del Tiggo 4. 

En Paraguay, Chery cuenta con el 
respaldo del Grupo Tape Ruvicha, � rma 
con 45 años de trayectoria en el sector 
automotriz nacional. “Chery se ha con-
vertido en la segunda marca china más 
vendida en Paraguay, y apuntamos a más 
alto”, expresó Espínola. CA

Momentos de la presentación.

Álvaro Espínola, gerente de ventas de la concesionaria, durante la presentación.
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L a compañía reunió a más 
500 personas, entre técni-
cos, asesores y productores de 
cada una de las zonas de pro-

ducción. Durante el transcurso de las 
charlas abordaron de manera detallada 
la problemática de malezas resistentes, 
presentaron las características y ventajas 
de productos, recomendaciones de uso 

de los productos y manejo adecuado del 
cultivo. El disertante presentó además 
una serie de ensayos y resultados realiza-
dos en Brasil y Paraguay. 

Egon Blaich, responsable de desa-
rrollo de productos de la compañía en 
Paraguay manifestó que en la actualidad 
el productor está atravesando por una si-
tuación más difícil, con relación a años 

anteriores. Destacó que existe una nece-
sidad de una rotación de herramientas, 
principios activos, conocer las malezas. 
“No existe un solo producto para solucionar 
el problema, sino un programa riguroso de 
aplicación. El productor tiene que conocer 
esto, porque de lo contrario las pérdidas por 
malezas serán importantes en el cultivo de 
soja”, expresó. 

EVENTOS

BASF capacita sobre 
control de malezas difíciles
BASF llevó a cabo una serie de charlas técnicas sobre “Control de malezas difíciles”, 
desarrolladas en Bella Vista, Santa Rita, Santa Rosa del Aguaray, Katueté, Curuguaty, 
Ciudad del Este y Campo 9. Las mismas estuvieron a cargo del especialista en malezas 
y responsable de desarrollo técnico de productos de BASF-Región Sur de Brasil, inge-
niero agrónomo Everson Pedro Zeny. Los eventos se realizaron durante junio.
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La ingeniera agrónoma Marcela Mo-
las, responsable de marketing de BASF 
para Paraguay, presentó la nueva herra-
mienta que BASF propone a los produc-
tores. Se trata del Programa Experto en 
Malezas (PEM), que está formado por 7 
herbicidas y 5 modos de acción, que da 
una respuesta al control efectivo de las 
malezas resistentes mediante la combina-
ción y rotación de ingredientes activos y 
diferentes modos de acción. 

Explicó que el PEM cuenta con tres 
pilares principales para la solución y 
control de malezas difíciles. Destacó que 
uno de ellos es la paleta de productos 
herbicidas que ofrece BASF, el soporte 
técnico del equipo, que está bien estruc-
turado a nivel mundial. En Paraguay, 
cuentan con cinco personas que brindan 
un soporte técnico en el campo, para el 
área de distribución y a su vez llegan a 
los productores. Y el tercer pilar, es la 
asesoría y las recomendaciones, donde 
se sugieren acciones a medida de cada 
situación para el control de las malezas 
resistentes. “Contamos con la página web 
www.expertoenmalezas.com.py a la que los 
interesados pueden acceder y realizar con-
sultas online. Solo tienen que seleccionar el 
tipo de suelo en el que trabaja, el cultivo 
que desea sembrar, el tipo de malezas re-
sistente presente en su campo. En base a 
estos datos se realiza una recomendación a 
la medida y acorde a cada caso. La página 

EVENTOS

ofrece también opciones de recomendacio-
nes generales y material audiovisual de ex-
pertos que desarrollan el tema. Invitamos a 
los productores a que accedan y utilicen esta 
herramienta”, dijo. 

Malezas de difícil control. En 
el transcurso de la charla técnica Ever-
son Zeny giró en torno las malezas que 
tienen mayor presencia en los campos de 
Paraguay, Buva (Conyza) y Capim Amar-
goso (Digitaria insularis). Manifestó que 
BASF pone a disposición de los agricul-
tores dos productos claves para el control 
del problema, sin afectar la mezcla en el 
tanque con glifosato y 2-4D.

Entre algunos de los principales pun-
tos que destacó se pueden mencionar el 
complejo de plantas dañinas, que cada 
año es más difícil de controlar. El cultivo 
de soja se vuelve cada vez más sensible 
a la competencia de plantas dañinas, 
hongos e insectos. Para hacer frente a es-
tos problemas es fundamental hacer un 
buen manejo del cultivo desde el inicio, 
con la desecación.

El complejo de plantas dañinas pre-
sentes en las áreas productivas, que en 
gran parte son de hojas anchas y estre-
chas. Durante su presentación recomen-
dó a los agricultores el uso del herbicida 
Heat, para el control de hojas largas de 
difícil control, principalmente la Buva. 
Realizó una exposición detallada de la 
dosis recomendada, el adyuvante, los 
estadios y época correctos de aplicación 
para alcanzar los mejores resultados. 
Heat ofrece el bene� cio de velocidad de 
desecación, que permite conseguir en 48 
horas un control efectivo. Es compatible 
con otros productos como glifosato y tie-
ne elevado potencial de control sobre la 
Coniza. 

Sugirió además el uso del producto 
de lanzamiento de BASF, AtectraBV que 
viene a completar el portafolio para brin-
dar varios mecanismos de acción para 
combatir las plantas dañinas en el culti-
vo. AtectraBV es un herbicida hormonal 
diferente al 2-4D, con gran efecto en el 
control de Buva. Controla e� cazmen-
te 32 malezas y por su modo de acción 
tiene baja probabilidad de generar resis-
tencia. El producto está compuesto por 
sal diglicolamina (DGA), que le con� ere 
propiedades de baja volatilidad. Agregó 
que el nuevo producto permite una ma-
yor � exibilidad para los productores en 
la aplicación secuencial de desecación, 
entre la primera y segunda aplicación.

“Es importante que los productores 
entiendan que es clave en el control, no 
perder el enfoque sobre control de plantas 
dañinas de forma anticipada, por lo menos 
30 días antes de la siembra de soja. El ob-
jetivo debe ser dejar el área de producción 
totalmente limpia, para tener una siembra 
bien hecha y un arranque del cultivo bien 
hecho”, concluyó el especialista. CA

Everson Pedro Zeny, responsable de desarrollo técnico de productos 
de BASF-Región Sur de Brasil, durante su presentación.

Egon Blaich, responsable de 
desarrollo de productos de BASF.
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L a Feria Cooprolanda 2018, or-
ganizada por la Cooperativa 
de Productores de Leche La 
Holanda Ltda., en el predio 

del Servicio y Asistencia a Productores 
de Leche (Saple) ubicado en el km 217 
de la ruta internacional 7, no solo repitió 
el éxito de ediciones anteriores, sino que 
logró mejorar los puntos altos y rati� car 

Del 21 al 23 de junio se realizó la tercera edición de la Feria Cooprolanda, en J. 
Eulogio Estigarribia (Caaguazú), con mayor cantidad de participación y con una 
pista recargada de ejemplares, cuyo juzgamiento concentró la mayor atracción de 
la muestra, según la organización. En materia de público, se estimaron más de 
3.000 visitantes y solo en ferias se concretaron negocios por más de 260 millones 
de guaraníes, sin contabilizar los realizados por las fi rmas expositoras.

que la zona sigue siendo una de las cuen-
cas lecheras líderes a nivel nacional.

En representación de la organización, 
Dennis Klippenstein, gerente técnico del 
Saple y organizador, resaltó que la mues-
tra una vez más incluyó exhibición y juz-
gamiento de animales, charlas técnicas y 
la participación de � rmas vinculadas a 
la actividad lechera, en las áreas bajo te-

cho y al aire libre, en donde se pudieron 
observar las propuestas de maquinarias, 
implementos y equipos vinculados al 
quehacer tambero. De igual forma, ma-
nifestó que se establecieron dos horarios 
durante la triple jornada.

La muestra fue en sus primeros dos 
días hasta las 17 y el sábado se cerró con 
la feria, convocada al mediodía. Ese 

COOPROLANDA 2018

Enriquecida y fortalecida
COOPROLANDA 2018
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día también se realizó el des� le de cam-
peones. En juzgamientos, participaron 
ejemplares Jersey y Holando, con más de 
100 inscriptos y una participación efec-
tiva superior a las 87 de la edición pasa-
da. En expositores, pasó de 37 a 50 este 
año, informó el coordinador de la Feria 
Cooprolanda 2018. “En los últimos días 
ya estaba lleno el predio destinado para los 
stands y no aceptamos, seguramente vamos 
a tener que ver cómo ampliar el área para 
la exhibición”, comentó.

Expuso que también van a analizar si 
habilitan otras áreas para expositores, de 
manera a optimizar el uso de los galpones 
para los animales. No obstante, destacó 

el entusiasmo de los tamberos y cabañe-
ros por ofrecer la mejor genética de sus 
establecimientos. “Se ve que los producto-
res se preparan. Están entusiasmados y eso 
se nota, por ejemplo, trajeron de Uruguay y 
Argentina gente que prepare animales para 
que salgan bien. No es poca cosa lo que ha-
cen”, agregó. Reforzó las felicitaciones a 
los tamberos porque reconoció el trabajo 
sacri� cado del sector.

El clima igualmente jugó como ex-
celente aliado, lo que favoreció la a� uen-
cia de gente, sobre todo para acompañar 
el juzgamiento, a  cargo del  productor 
e integrante de la Asociación de Cria-
dores de Holando Argentino (ACHA), 

COOPROLANDA 2018

Gabriel Jesús Miretti. Los animales en 
competencia principalmente fueron de 
las colonias Sommerfeld y Bergthal, 
además de otras zonas aledañas. Tam-
bién se notó la presencia  de numeroso 
público de otras partes, así como de or-
ganizaciones y nucleaciones diversas de 
pequeños tamberos. “El juzgamiento es 
el show más grande que tenemos para el 
público. Todos hablan, es una competencia 
pero es lo más grande y que gusta mucho”, 
mencionó Klippenstein.

Con respecto a los negocios, el en-
trevistado indicó que cada expositor 
maneja sus cifras, pero que el retorno fue 
favorable, en tanto que  para la subasta 
de animales, se comercializaron 21 ejem-
plares, como el año pasado, con precio 
promedio de 12,5 millones de guaraníes, 
siendo la mejor cotización 19,5 millones 
de guaraníes por una vaquilla, informó. 
Expuso que en los últimos años el tam-
bero se volvió más tecni� cado y ello con-
tribuyó a un crecimiento de la actividad. 
Cada día los productores incorporan 
más las tecnologías disponibles.

Sobre la lechería en sí, comentó que 
en la zona está bastante bien. “La produc-
ción aumentó 10% el año pasado. Incluso 
en un cálculo elaborado de enero a mayo de 
este año, ya se notó un crecimiento del 14% 
en la cooperativa. Cierto, correspondió a 
los primeros cinco meses y luego puede darse 
una baja, pero de igual ese nivel es mucho y 
la gente quiere producir más leche”, argu-
mentó. Finalmente recalcó que en la feria 
se vieron animales excepcionales.

Sin bien en promedio se pueden ha-
blar de vacas de entre 4 y 5 partos, esto 
sería un promedio, porque hay casos 

Bernie Friesen; Gabriel 
Jesús Miretti, jurado y 
Dennis Klippenstein.

Vistas de la Feria Cooprolanda 2018.
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COOPROLANDA 2018

de 8 a 9 partos. “Eso sí, hay que atender 
bien porque, como dijimos, la lechería es 
mucho sacri� cio. El animal es complicado, 
el Holando es complicado, puede agarrar 
alguna enfermedad, puede tener mastitis 
y ya no le queda otra opción sino vender”. 
La gran campeona Holando de Coopro-
landa 2018 fue a la RP 1.066, criada y 
expuesta por Hein D. Driedger. Con 
tres partos, el animal compitió en la ca-
tegoría 7, Vaca 5 años.

En tanto, para el gerente de la Coo-
perativa La Holanda Ltda., Bernie Frie-
sen, la feria cumplió con su objetivo de 
constituirse en un punto  de encuentro 
del segmento lechero nacional. Indicó 
que si bien está organizada por el Saple 
de la institución, la iniciativa surgió de 
los propios socios quienes solicitaron te-
ner un espacio para dar a conocer su tra-
bajo tanto al entorno poblacional como 
a otros productores, de manera a aprove-
char los conocimientos para intercambiar 
experiencias que favorezcan la produc-
ción. Desde la organización se resaltó que 

esta época del año es la que mejor queda 
para la realización del evento, por lo que 
se repetiría la temporada para el 2019, es-

L a feria Cooprolanda completó tres 
ediciones y se constituye en referen-

cia del ámbito lechero nacional, desde su 
primera convocatoria en la zona de Cam-
po 9, in� uencia del distrito de J. Eulogio 
Estigarribia (Caaguazú). De igual forma, 
la � rma Automaq estuvo presente por 
tercera vez, demostrando el interés de la 
empresa en estar cerca del productor y del 
cliente amigo. Miguel Martínez, gerente 
de la sucursal Campo 9, resaltó que en la 
edición 2018 se rati� có el acompañamien-
to de Automaq al productor lechero, con 
las propuestas de la marca John Deere. 
“No podíamos quedar ajenos a esta muestra 
y agradecemos a la organización por darnos 
la oportunidad de estar presentando nuestro 
producto de la línea heno y forraje”, sostu-

Tercera participación consecutiva de Automaq

perando que la muestra siga fortalecién-
dose y enriqueciéndose con expositores, 
ejemplares y público en general.

vo. En esta ocasión se presentó y exhibió 
entre otras sugerencias la corta picadora 
John Deere 8400, que es una línea para 
picado de maíz, para alimentación en ga-
nado, especí� camente para lechero. Un 
producto 100% alemán con una platafor-
ma Kemper, indicó. Además, se exhibió 
el tractor utilitario John Deere 5075, con 
la rotoenfardadora 460N, la más nueva 
versión de hacer enfardado con picado, 
añadió. Resaltó que la empresa propone 
las novedades tecnológicas recibidas de 
John Deere, con la intención de estar cada 
día más cerca del productor, en este caso 
tambero, que en los últimos tiempos, la 
actividad registró un crecimiento impor-
tante, con mayor demanda. Durante la 
feria se realizaron promociones y descuen-
tos, pero lo más importante fue rati� car 
el acompañamiento no solo con relación a 
las máquinas, sino también en repuestos y 
servicios a campo. “Ofrecemos paquetes de 
servicios para que puedan acercarse, tenemos 
los asesores de venta que van a acompañar 
con toda la informaciones técnicas que pue-
dan surgir dentro de la feria”, puntualizó. 
Manifestó que a la sucursal Campo 9 le 
corresponde cubrir el 100% el departa-
mento de Caaguazú. Finalmente destacó 
el clima favorable que fue uno de los fac-
tores para la a� uencia de la gente, aunque 
reconoció que incluso ante la adversidad 
del tiempo frío y lluvioso de la anterior 
edición, se registran buenos retornos en 
materia de negocios.
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L a realización de la feria se da en una 
época ideal para que los productores 

de leche se acerquen a mirar las máquinas 
y trazar proyecciones de futuras compras, 

indicó Nelson Peña, gerente comercial 
de Maquinarias Agrícolas de la empre-
sa. Indicó que como � rma acompaña la 
iniciativa de la cooperativa La Holanda y 

Momento ideal para mirar máquinas de H. Petersen

Cooperativa Sommerfeld acompaña el crecimiento del sector

COOPROLANDA 2018

E ntre los expositores bajo techo se 
pudo observar la presencia del lo-

cal de Cooperativa Sommerfeld. Ben-
jamín � iessen, responsable del stand, 
destacó que el sector atraviesa por un 
buen año y la empresa solidaria acom-
paña esa tendencia apoyando a sus so-
cios y ofreciendo productos de calidad 
al mercado. “El año pasado tuvimos un 
aumento del 10% y como va ahora, va 
a ser más. Es la sensación. La coopera-
tiva sigue con el balanceado y estamos 
muy bien”, comentó. La fábrica elabo-
ra diversas líneas como las que están 
orientadas a la lechería. Ahí se tiene 
Lechera 1, “que es lo que más sale porque 
tiene más proteínas que es lo que todo el 
mundo necesita. Es lo que más sale en la 
época”, dijo. No obstante admitió que 
Lechera 2 también tiene sus preferen-
cias así como otras propuestas ya que 
cuentan con opciones para terneras, 

que para esta ocasión demostró la línea 
de productos direccionada al productor 
lechero. Para ello ofreció tractores Case 
IH, en diferentes potencias, que van des-
de 75 HP hasta 95HP o 110 HP. A estas 
unidades en exposición se sumó otra lí-
nea de productos, Enorossi, posiciona-
da más bien para heni� cación, picado 
de forraje, enfardado, mixer y todo ese 
segmento. “Para el sector lechero, estamos 
en época ideal, porque pasa por una bue-
na producción de leche, acompañada por 
un buen precio. Es un momento ideal para 
que los productores puedan mirar la má-
quina y hacer sus proyecciones de compras”, 
re� rió. Añadió que durante la muestra, 
hubo promociones con precios competi-
tivos para quienes visitaron el stand.

preparto e incluso para otras especies 
como son porcinos y aves. El balancea-
do de alta producción cuenta con 22% 
de proteína para lecheras. En términos 

Genesur. Granusa. Timac Agro.

de distribución, su principal mercado 
es el interno, pues ahí se consume el 
95% de toda la producción, por la gran 
cuenca lechera local.
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Nutrisilo. Somax Agro. Rieder & Cía.

COOPROLANDA 2018

A rnildo Puhl, gerente comercial de 
Agro Altona, felicitó a la organiza-

ción por el tipo de evento que se promueve 
con la Cooprolanda. La � rma enclavada a 
poca distancia del predio de la feria apro-
vechó la cercanía para realizar promocio-
nes. “Más que nunca tuvimos promociones, 
pues al ser de la zona, no se generaron gastos 
adicionales como los que suman en otras 
zonas. Por eso quisimos ofrecer a los clien-
tes atractivos precios promocionales durante 
esos días. Estamos para servir al agricultor, 
al ganadero, al tambero”, indicó. Además, 
recordó que no solo están equipos para 
trabajos del campo sino que también 
cuentan con la distribución de vehículos. 
Para el sector lechero indicó que se está tra-
bajando bien con la línea de mixer Storti, 
con tecnología europea, de Italia. Incluso 
admitió que dada la demanda no se pu-

J eferson Vilar, encargado del stand 
de Monday, distribuidora de máqui-

nas agrícolas, nos recibió en el local para 
comentarnos las novedades de la � rma 
para Cooprolanda. Explicó que se llevó 

Monday con sugerencias Chemaq para tamberos

una línea pensada más para tamberos, 
más enfocada al sector, aunque también 
ofrecieron parte de su amplia gama de 
sugerencias para la agricultura. Durante 
la muestra igualmente estuvieron repre-

Agro Altona, de local y con promociones especiales
dieron exhibir algunas unidades porque 
las que tenían en existencias se vendieron 
antes de la exposición. “Tenemos pedidos y 
creemos que vamos a cumplir en pocos días 

más”, indicó sobre la dinámica comercial 
de las unidades. Reiteró los halagos para la 
organización. “Fue una Expo que nos gustó 
porque se realizó durante el día, a la tarde 
ya terminó, no fue tan cansadora. Fue muy 
buena y solo resta felicitar a la organización 
por hacer una Expo de este tipo”.

sentantes de fábrica de sus representadas, 
como el caso de Chemaq. “Vinimos con 
Chemaq, con una línea exclusiva para este 
sector. Trajimos mixer, forrajeras, vagones, 
distribuidor de residuos. Una gama bien 
completa”, subrayó. Indicó que operan 
directamente en la zona y que observa-
ron un buen desempeño del sector en los 
últimos años. Entre las exigencias de los 
clientes están los mixers, porque facilitan 
mucho a la hora del trabajo, indicó. Y de 
ser posible que sean equipos “inox”, para 
evitar desgastes rápidos y permitir mayor 
vida útil. Del resto del año estimó que se 
presenta con excelentes perspectivas. En 
materia agrícola, recordó que el principal 
producto está en el segmento de plantado-
ras, con la línea Planticenter, “es una mar-
ca muy fuerte con la que trabajamos”, dijo.

1,00 1 PAG. Nº 17 AUTOMAQ
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E ntre los expositores al aire libre resaltó 
Ciabay que llevó parte de sus amplias 

propuestas para los trabajos en el campo 
y rati� có el compromiso de apoyar inicia-
tivas como Cooprolanda, como lo viene 
haciendo desde la primera edición. En 
representación de la � rma estuvo Augus-
to Ruiz, gerente de la sucursal Campo 9, 
quien comentó que están operando fuerte-
mente en la región desde hace cuatro años, 

L a muestra lechera fue seguida una 
vez más por la � rma Ranpar que 

para esta edición amplió su local, lo que 
le permitió exhibir más equipos. Elesan-
dro de Almeida, gerente de sucursal San-
ta Rita, dijo que para esta feria, Ranpar 
se concentró más en ofrece propuestas 
para el sector lechero. “Es el segundo año 
que estamos en Cooprolanda. Tenemos 
bastantes clientes y estamos para asistir, 
mostrando las gamas de productos que te-
nemos. El año pasado no teníamos tantas 
marcas representadas, ahora tenemos ocho, 
todas brasileñas, por eso necesitábamos 
un espacio más grande y el año que viene 

Ciabay con máquinas versátiles y accesibles
gracias al trabajo de la sucursal, asistiendo 
siempre en lo que sea los requerimientos 
de los clientes y productores de las colo-
nias vecinas, además de ofertar productos 
dentro del gran abanico de sugerencias de 
su portafolio. Para esta edición entre los 
equipos exhibidos estuvieron tractores de 
la marca Case IH, versátiles y accesibles 
para los trabajos en lechería. “Para apro-
vechar e� cientemente el espacio dentro de 
la muestra, optamos por traer tractores de 
baja potencia, los más chicos, de la línea 
Farmall de 75 HP, 80 HP y 95 HP, que 
son versátiles para el trabajo día a día en el 
tambo. Pueden venir equipados con palas 
frontal, un implemento de mucho uso en 
las labores diarias de la actividad lechera”, 
indicó. Comentó que siempre cuentan 
con precios interesantes, con � nanciación 
bancaria y que todo se puede conversar, 
porque ya cuentan con una buena expe-
riencia. Por eso ofrecen productos acordes 

al segmento, ya sea para el pequeño pro-
ductor o para tamberos o agricultores so-
cios de la cooperativa. Indicó que eventos 
como Cooprolanda se ajustan a lo que la 
empresa desea participar, en muestras que 
apuestan a grupos de clientes especí� cos 
y en condiciones favorables para los nego-
cios. “Optamos por ferias regionales donde 
el tiempo de duración es más corto., Se ha-
cen en horarios laborales. Para la empresa 
es más efectiva porque tenemos más contacto 
directo con los clientes”, reforzó su aprecia-
ción. Sobre el 2018 manifestó que es un 
año bueno y con posibilidades de seguir 
concretando operaciones. “El primer se-
mestre fue muy interesante para nosotros y 
esperemos que la tendencia se mantenga en 
el segundo para terminar cumpliendo con 
los objetivos de la sucursal y de la empre-
sa”, detalló. Desde la sucursal de Campo 
9 ofrecen servicios variados, asisten en la 
compra y acompañan en la posventa, así 
como contar con repuestos de las marcas 
representadas por Ciabay en el país.

Ranpar expande presencia también pensamos ampliar más”, antici-
pó. Con respecto a la zona indicó que 
la principal demanda tiene que ver con 
equipos para la producción lechera. Ha-
ramaq es la línea de mayor interés, dijo. 
Sobre todo el mezclador de alimentos, 
con varias ventas locales. Además están 
los equipos de Stabra, para heno, y en los 
últimos tiempos también se intensi� có 
el pedido por productos para trabajos de 
suelo, plantaciones, subsoladores, escari-
� cadores, esparcidores de calcáreo, etc. 
de la marca Piccin. Para la agricultura es-
tuvo como novedad la línea Genius, pen-
sada para cultivos de soja, trigo y maíz en 
la región. “Tenemos una gama bien grande 
de productos. Cubrimos un poco de todo en 

la región. En el anterior año no teníamos 
tanos productos, pero poco a poco incorpo-
ramos equipos y marcas y ahora tenemos 
muchos clientes. Cada vez más los clientes 
nos buscan, cada vez vendemos más, cada 
vez estamos creciendo más y eso es bueno, 
el bene� cio para el crecimiento de todos”, 
manifestó. El Chaco también está siendo 
de interés para Ranpar. El gerente indicó 
que todavía queda por participar de la 
Expo Rodeo Trébol e indicó que en Pio-
neros hubo buen desempeño comercial. 
En el resto del país atienden en sucursa-
les tales como Santa Rita, Encarnación y 
existe en planes para más adelante contar 
con otra en el Chaco y en otros puntos 
para mejor asistencia a clientes.
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南美

SEM656D, proyectada paroyectada par ra alta 
productividad y ahorro de cro de cr ombustible

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

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

DDisponibilidad
regional de

piezas
originales 

SEM656D
CARGADORA DE RUEDAS

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

Conozca todos los detalles en Camaq, distribuidor SEM para toda la región.
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CARGADORA DE RUEDAS
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Avda Artgas 1974747  - Asunción - Paraguay

Conozca todos los detalles en Camaq, distribuidor SEM para toda la región.
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D urante la Cooprolanda 2018, en 
el stand de Compañía Marítima 

Paraguaya (CMP) división Agro, estu-
vo el gerente de la sucursal de Minga 
Guazu, Heriberto Lugo, quien contó en 
la oportunidad con el técnico comercial 

Bastión para Agrinplex, aliada de CMP Agro

para la zona Litoral de Argentina, más 
Paraguay y Uruguay de la � rma argen-
tina Agrinplex, Luis Matías Livio, para 
compartir con clientes y amigos. Aprove-
chando la presencia del representante de 
Agrinplex, éste resaltó la destacada alian-

COOPROLANDA 2018

C ristiano Rizo, asesor comercial de 
Cotripar, recordó que la compañía 

llegó a la tercera edición de Cooprolan-
da con los equipos pensados principal-
mente para la parte pecuaria, a lo que se 
sumaron las ventajas con propuestas más 
económicas para los productores, por las 
facilidades que el tipo de cambio actual 
permite favorecer al comprador. “Tene-
mos una gama muy grande de productos 
para ofrecer. En la parte lechera, para en-
gorde, está toda la línea de heno, mixer. 
En la línea de heno estamos con Krone y 

za que se viene fortaleciendo año tras año 
con la empresa local. “Estamos desde hace 
más de 15 años en el mercado paraguayo. 
Junto con CMP Agro hicimos una excelen-
te fusión de trabajo y materiales en zona, 
lo que nos ayuda y facilita para darle un 
buen servicio tanto técnico y de entrega al 
cliente y productor de Paraguay que hoy 
trabaja cada vez mejor”, dijo. Comentó 
que ya participó en la feria de la edición 
pasada porque para la compañía la zona 
de Campo 9 es importante. “Es un bas-
tión para nuestros materiales no solo para 
silos bolsa, que es lo que más se ve en la 
zona, sino de los otros materiales, del mix 
de materiales que tenemos como ser para 
invernaderos, geomembranas para repre-
sas, comederos, etc.”, indicó. Reiteró que 
tanto la zona Campo 9 como el Chaco 
son “bastiones” para la compañía y recal-
có que con CMP Agro se viene trabajan-
do de manera excelente, pues se brinda 
un seguimiento a los clientes, gracias al 
servicio técnico que brindan los vende-
dores zonales.

para unidades de mixer, Ipacol, una marca 
brasileña, más económica y que se acepta 
bien en la región. En la parte de cisterna 
líquida, también estamos con la Ipacol y 
para la cisterna de orgánicos sólidos, tene-
mos equipamiento francés, de la marca Pi-
chon, que tenemos trabajando en la región 
en las colonias Sommerfeld y Bergthal, con 
buena aceptación en el mercado de Cam-
po 9”, manifestó. Indicó que el tipo de 
cambio permite hacer descuentos, prin-
cipalmente para los equipos fabricados 
en Brasil. “En la parte de promoción y 

descuento mantuvimos algunos precios 
especiales en la feria, principalmente de 
equipos que vienen de Brasil, que mante-
nemos un cambio en la relación dólar/real 
muy accesible, muy bueno, que facilita el 
buen descuento”, admitió. Resaltó que en 
el último año creció bastante el sector 
lechero y que en todo el departamento 
de Caaguazú se notaron muchas inver-
siones, con acompañamiento con buena 
aceptación de los productos ofrecidos. La 
empresa cubre la zona desde Santa Rita, 
aunque algunos repuestos son facilitados 
desde la sucursal en Ciudad del Este, 
para facilitar toda la logística para inme-
diata entrega a los clientes, concluyó.

Cotripar con ventajas y facilidades
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W illy Griesbrecht, jefe de Ventas en 
el stand de la Cooperativa Berg-

thal, resaltó que las principales propues-
tas en la feria fueron los balanceados, so-
bre todo para lecheras. Indicó que en el 
mercado departamental existe una bue-
na preferencia por Lechera1, que repre-
senta el 65% de todos los productos que 
elabora la fábrica. Explicó que la gente 
busca cada vez más un balanceado que 
tenga más tecnología, sea más avanzado, 
con proteína, con “tamponante”, con “se-
cuestrante”, con vitaminas y fue lo que 
más se insistió en el último año. Si bien 
el fuerte es la lechería, se empezó a diver-
si� car más las líneas con propuestas para 
aves, que ya mira para otras zonas pro-
ductoras del país, sobre todo en el norte, 
en Horqueta, Loreto, Concepción, en 
donde opera una sucursal de la empre-
sa solidaria. También cuenta con otras 
agencias locales en Asunción, Villarrica y 
Caaguazú. En aves fueron exhibidas ba-
lanceados para “parrilleras”, “ponedoras”, 
iniciador, crecimiento y “postura”. Para 

COOPROLANDA 2018

más adelante está la posibilidad de in-
cursionar en cerdos, con “Terminador” y 
para engorde intensivo. De la feria indicó 
que se realiza en buena época porque no 
hace tanto calor y es una temporada de 
inicio del pico más alto de producción de 
leche hasta llegar en agosto a la cúspide. 
Resaltó que los productos para tambo 
son variados, en donde además de Leche-
ra 1, para alta producción, también está 
Lechera 2, para mediana producción, y 
Lechera 3, para baja a mediana produc-
ción. Además, está para terneros con Ini-
cial, Crecimiento y Desmamante. Otra 
propuesta es un producto para preparto. 
Las sugerencias incluyen balanceados 

para equinos Carreras y porcino Creci-
miento. La materia prima es maíz, afre-
cho de trigo, harina y cascarilla de soja, 
expeller de algodón, expeller de girasol, 
más vitaminas, entre otros. En el caso 
del expeller de algodón se importa de 
Argentina, mientras que los derivados de 
soja se buscan de grandes agroexporta-
dores. El maíz y otros se consiguen en la 
zona. Entre las recomendaciones � nales, 
instó que para una vaca recién parida de 
alta producción, se recomienda una ra-
ción de 1 kg de balanceado por cada 2,5 
litros de leche. Desde los dos meses, ya se 
puede incrementar a 3 litros de leche por 
cada 1 kg de balanceado.

Cooperativa Bergthal 
con diversifi cación

D e La Sobera estuvo acompañando 
la exposición lechera con sus pro-

puestas, entre las que se destacaron sin 
dudas las unidades Massey Ferguson. 
La empresa está en pleno crecimien-
to en la zona, en donde ya empezó la 
construcción de la sucursal y se aguar-
da que en unos meses más esté operati-
va. Actualmente se cuenta con un local 
en Campo 9, con la venta de repuestos, 
para cubrir las colonias Sommerferld y 

Presencia fortalecida de los “rojos” de De La Sobera
Bergthal, además de Toledo, Casilla 2, 
3 de Noviembre y otros puntos, llegan-
do incluso hasta Caaguazú y Coronel 
Oviedo. Con respecto a la participa-
ción, forma parte de las estrategias de 
la empresa que se instaló para fortale-
cer los trabajos. “Nos estamos instalan-
do para mostrar lo que tenemos. Es una 
ventaja más para el productor, trayendo 
lo que son los tractores las promociones 
como el 2625, con pala y rotativa, el 

4275, tractor brasileño, el 6713, con la 
transmisión Dyna-4 que estamos nueva-
mente sacando para los productores. Una 
trasmisión Dyna es muy cómoda y útil 
para el productor. El 6713 ya trae 138 
HP, ya tiene una bomba cerrada, trae 
con 105 litros de caudal hidráulico. Es 
una unidad muy práctica, muy cómoda 
para el productor y es lo que traemos”, 
manifestó. Indicó que justamente el 
2625 estuvo en promoción en la feria. 
De las novedades, mencionó la rotati-
va. “Es lo nuevo de Massey Ferguson, la 
1520, con metro y medio de cobertura 
para poderlo limpiarla”, explicó. Co-
mentó que el cliente de la zona pide 
tractores con más tecnología, porque 
utilizan más implementos en el tema 
de forrajeras, rotoenfardadoras, más 
rastrillos, usan más implementos en 
época de invierno para proveer de ali-
mentos a su ganado, usan más imple-
mentos, por ende utilizan tractores con 
más tecnología, que es lo que necesitan 
y precisan, añadió.
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L a 2a Expo Máquina “Todas 
las Máquinas y Equipos en un 
solo lugar” cuenta con una su-
per� cie de 8 hectáreas. Se de-

sarrollará durante los días 23, 24, 25 y 
26 de agosto. El horario para el público 
es: jueves y viernes de 14:00 a 21:00 y 
sábado y domingo 10:00 a 21:00. Ofre-
cerá exposición, pruebas dinámicas de 
maquinarias, seminarios, lanzamientos y 
shows en vivo. En el acto de lanzamien-
to, anunciaron que ya con� rmaron la 
participación unas 27 empresas naciona-
les e internacionales. 

El ingeniero José Luis Heisecke, pre-
sidente de CAPACO, manifestó que para 
esta segunda edición de la muestra existe 
una gran expectativa, teniendo en cuenta 
el éxito de la primera edición y que aguar-
dan una importante concurrencia. Du-
rante el acto de lanzamiento a� rmó que 
el sector tiene muchas expectativas con 

el nuevo gobierno, que asume ocho días 
antes del desarrollo de la Expo Máquinas. 
“Creemos que continuarán por el camino 
de la ejecución de importantes obras de in-
fraestructura en el país. Desde la CAPACO 
siempre luchamos para que todas las obras 
que se hagan en Paraguay, sean hechas por 
paraguayos. Que no les quede dudas de que 
en la medida en que las obras vayan salien-
do a favor de las empresas nacionales, hay 
un compromiso también de nuestro gremio 
de que la empresas se equiparán con maqui-
narias nuevas y con tecnología. Entendemos 
que si queremos tener el avance y la rapidez 
que requieren las obras solo se puede conse-
guir con máquinas nuevas”, dijo. 

Por su parte Fernando Berdichevsky, 
directivo de Paraguay Film, expresó que 
este año esperan superar los números del 
año pasado. Comentó que en la edición 
anterior las empresas expositoras pre-
sentaron un total de 270 máquinas, que 

representan un valor aproximado de 40 
millones de dólares. A� rmó que se gene-
ró un importante volumen de negocios, 
con ventas por un valor que ronda los 8 
millones de dólares. La edición pasada 
el predio ferial recibió la visita de 3.500 
personas. 

El ingeniero Diego Lamar, miembro 
de la comisión organizadora de la Expo, 
expresó que teniendo en cuenta las ex-
periencias de la primera edición, deci-
dieron optimizar algunos aspectos de la 
muestra con el objetivo de ofrecer cada 
vez más comodidad a los expositores y el 
público. Entre ellos mencionó que este 
año se buscará ordenar más la dinámica 
de máquinas, el horario de exposición, 
entre otros puntos. 

A su turno, el ingeniero Guillermo 
Más comentó que la Expo Máquina 
contará con un local de charlas técnicas, 
sobre los temas relacionados al sector. 
Invitó a las empresas expositoras a traer 
sus especialistas a aprovechar el espacio 
para que expertos de las � rmas o marcas 
capaciten a los empresarios, funciona-
rios, técnicos y a los visitantes.

Durante el evento los an� triones pre-
sentaron un material audiovisual sobre lo 
que fue la primera Expo Máquinas. Para 
esta nueva edición, la muestra cuenta con 
stands al aire libre amplios para la exhi-
bición de maquinarias pesadas, alimen-
tación de energía eléctrica y espaciosas 
calles para la cómoda circulación del pú-
blico. Stands bajo pabellón cerrado con 
aire acondicionado, tarima con alfombra 
y panelería divisoria, cenefa al frente con 
nombre de la empresa expositora e ins-
talación eléctrica. El área destinada a las 
charlas tiene capacidad para 120 personas 
sentadas, es climatizado, tiene sistema de 
audio, pantalla e iluminación. 

El sector de la dinámica de máquinas 
tiene más de 9.500 m2 para la demos-
tración de los equipos en vivo. También 
contará con gradería y sistema de audio 
para la trasmisión de las especi� caciones 
técnicas de las máquinas. Las entradas 
tendrán un costo de 10.000 guaraníes y 
podrán ser adquiridas en Red UTS.

EVENTOS

Lanzan la Expo Máquina 2018

Se realizó el lanzamiento de la 2a Expo Máquina 2018. La fi esta de los 
fi erros ya tiene fecha y se desarrollará del 23 al 26 de agosto próxi-
mo, en el predio situado entre las avenidas Madame Lynch y Aviadores 
del Chaco. Presentará las últimas novedades en máquinas y equipos, 
además de capacitación. Es organizada por la Cámara Paraguaya de 
la Industria de la Construcción (CAPACO) y Paraguay Film S.R.L. El 
lanzamiento se realizó el 26 de junio pasado en la sede de CAPACO.

CA
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JORNADA DE CAMPO

SETAC ORGANIZÓ UN DÍA DE CAMPO FANKHAUSER

Preparativos para 
encarar la siembra

Setac S.R.L, representante de la marca Fankhauser en el Para-
guay, desarrolló un día de campo exclusivo de la marca, el pasado 
6 de julio en el predio de la Agrodinámica en la ciudad de Hohe-
nau. Durante el encuentro, los productores tuvieron la posibilidad 
de compartir sus experiencias con un equipo técnico y de ventas 
del fabricante. Se dio a conocer la línea de plantadoras, sembrado-
ras, tolvas graneleras y fumigadoras para el rubro agrícola.

G ustavo Fariña, gerente comer-
cial de Setac, señaló que el ob-
jetivo del encuentro fue mos-
trar los nuevos lanzamientos 

en plantadoras que tiene la marca para 
el mercado. Destacó que Fankhauser 
ofrece actualmente máquinas dotadas de 
un buen nivel tecnológico y de e� ciencia 
para los trabajos de plantío. 

Además de dar a conocer los últi-
mos lanzamientos de la marca, Setac 
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ofreció descuentos especiales a clientes 
� eles de la empresa, de hasta el 30% en 
la compra de repuestos. “Si el cliente 
está previendo una reparación, reacondi-
cionamiento, cambio, o planea agregarle 
más equipamiento a su máquina, hoy es 
el día para que puedan aprovechar ese 
descuento”, señaló. 

Los descuentos propuestos duran-
te el encuentro también se aplicaron al 
servicio de mano de obra. Setac ofreció 

bonos por repuestos instalados en todos 
los productos de Fankhauser. Para las 
demás marcas que representa la empre-
sa, concedió descuentos de hasta el 25%.

Los productores que anticiparon 
sus compras de la línea Fankhauser 
también fueron bene� ciados con un 
descuento adicional del 5%. Esta re-
baja se otorgó a productos que actual-
mente no se encuentra en stock o para 
equipos con con� guraciones especí� -
cas. El departamento de importacio-
nes de Setac asistió a los productores 
en la programación de las respectivas 
entregas de productos.
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JORNADA DE CAMPO

Enfocados en las necesida-
des de los productores. El even-
to contó con la presencia de representan-
tes de la marca. El director-presidente de 
la fábrica, Pedro Fankhauser, acompañó 
el desarrollo del día de campo para acla-
rar todo tipo de dudas e inquietudes. El 
directivo recordó que la compañía tiene 
más de 60 años en Brasil, y que trabajan 
con Setac hace más de cuatro décadas. 

Uno de los puntos fuertes de la fábri-
ca es la apertura de recibir sugerencias de 
los productores, señaló. “Este es un buen 
momento para que ustedes conozcan me-
jor las máquinas o aclaren algunas dudas. 
No hay mejor lugar para perfeccionar las 
máquinas, quienes tienen ideas para me-
jorarlas son las personas que las utilizan 
día a día, y se percatan de sus fortalezas o 
debilidades”, agregó. 

Por otra parte, señaló que la situación 
actual de Brasil es favorable para las ex-
portaciones. 

Gama completa para la siem-
bra. Previo a la dinámica, en la que 
mostraron la sembradora IF de 21 líneas 
y la plantadora 5048 Flex con sistema de 

pantógrafo, los productores conocieron 
la gama completa que tiene Fankhauser 
para la siembra. 

Edson Klusener, gerente comercial 
de Fankhauser, dio detalle de los pro-
ductos y comentó que algunos de estos 
ya están presentes en el mercado para-
guayo. La marca cuenta con plantado-
ras orientadas a pequeñas áreas y otras 
enfocadas a grandes extensiones. Por 
ejemplo, el modelo 4005 está indicado 
para el primer caso; y el modelo 5056, 
cuyas versiones inician con la de 18 lí-

neas y se extienda hasta 36 líneas, está 
enfocada a super� cies de gran tamaño. 
Algunos modelos de plantadoras que ya 
están presentes en Paraguay son la 5030, 
5036, 5046, y la 5048. 

El gerente comercial de Fankhauser 
también presentó la línea de sembrado-
ras para trigo y arroz, las carretas gra-
neleras con capacidades desde 10.000 a 
33.000 litros, pulverizadores de 600 y 
800 litros, y un distribuidor de fertili-
zante de 5.000 litros.

Señaló que los diferentes equipos 
que fabrican son permanentemente 
mejorados, acorde a las sugerencias 
que reciben de los productores. “La 
opinión del productor es muy importante 
para nosotros. Por eso podemos a� rmar 
que tenemos máquinas que funcionan, 
gracias al trabajo de desarrollo realiza-
do en conjunto”.

Setac S.R.L. agradece a cada uno de 
los clientes por su participación y destaca 
el acompañamiento de los representantes 
de la Fabrica Fankhauser.

Pedro Fankhauser, director 
presidente de la fábrica.

Gustavo Fariña, gerente 
comercial de Setac.

CA

Representantes de la 
fábrica Fankhauser.
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EVENTOS

Presentan alternativas para 
controlar hierbas dañinas
El pasado 13 de junio, en el Gran Nobile Hotel & Convention Cen-
ter de Ciudad del Este, se realizó el Simposio Sobre Malezas de 
Difícil Control, SIMAL. El encuentro fue organizado por la Farm 
Consultoría & Investigación Agronómica y tuvo como disertan-
tes a destacados especialistas. Varias empresas relacionadas a 
la producción agrícola auspiciaron y apoyaron este evento.

SIMPOSIO SOBRE MALEZAS DE DIFÍCIL CONTROL

D urante el simposio se dio a 
conocer los conocimientos 
actuales y futuros sobre las es-
trategias de manejo y control. 

Con esto se busca superar las di� culta-
des observadas en las últimas zafras, ya 
que la presencia de algunas malezas se 
encuentra en un nivel elevado, lo que 

genera pérdidas de rendimiento e incre-
menta el costo de producción. 

El encuentro estuvo enfocado al sector 
relacionado a la agricultura. Ingenieros 
agrónomos, técnicos agrícolas, producto-
res rurales y estudiantes de carreras a� nes 
fueron parte de la primera edición de SI-
MAL. Para los organizadores, el simpo-

sio representó una excelente oportunidad 
para difundir conocimiento, como tam-
bién una forma de acercarse a los clientes 
y generar oportunidades de negocios.

SIMAL presentó diversos temas 
de interés sobre el control y manejo de 
hierbas dañinas en cultivos agrícolas. 
Los disertantes, en su mayoría investi-
gadores de universidades brasileras de-
sarrollaron presentaciones sobe rotación 
de moléculas en el manejo de malezas, 
tecnología de aplicación, rotación de 
cultivo en el plan de control de hierbas 
dañinas, entre otros. 

El simposio contó con el auspicio de 
Oro Agri, Agrofértil, Glymax, Matriso-
ja, BASF, Tecnomyl, Corteva, Sul Amé-
rica, e Inpasa. También tuvo el apoyo de 
Stracta, Rainbow y Somax.
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EVENTOS

Manejo de plantas dañinas. El 
Dr. Robinson Osipe, de la Universidad 
Estadual del Norte de Paraná (Brasil), 
abrió la serie de charlas. Su presenta-
ción se enfocó en dar a conocer las ca-
racterísticas del manejo de plantas da-
ñinas en la actualidad, en el pasado, y 
lo que se espera para el futuro. Explicó 
cómo los productores controlaban las 
malezas antiguamente ycómo lo reali-
zan en la actualidad. 

Anteriormente, los productores 
contaban con las herramientas para 
disminuir la presión de malezas. En 
la actualidad, las hierbas dañinas son 
más agresivas y los cultivos son más 
sensibles ante la competencia. Como 
consecuencia, el perjuicio es mayor ac-
tualmente, señaló. 

El especialista señaló el camino que 
debe tomar el productor, cuáles son las 
opciones que tiene para ganar mayor 
e� cacia en el manejo de malezas en el 
futuro. “Los productores tienen la posibi-
lidad de no equivocarse, no repetir lo que 
hicimos en el pasado”, manifestó. 

Entre las recomendaciones que dejó 
al auditorio, se puede mencionar la im-
portancia que tiene la cobertura de sue-
lo en la búsqueda de mantener limpias 
de malezas las parcelas. Señaló que a 
mayor volumen de hierbas dañinas, se 
requiere de más aplicaciones de herbici-
das por parte del productor. Esto incre-
menta el costo de producción y reduce 
la rentabilidad.

Donizeti Fornarolli, de la UNIFIL/
Paraná, durante su presentación.

Rotación de moléculas. El Dr. 
Donizeti Fornarolli, de la UNIFIL/Pa-
raná, disertó sobre la rotación de molé-
culas en el manejo de malezas de difícil 
control. Recordó los agroquímicos uti-
lizados en el pasado, mencionó que con 
el tiempo la cantidad de productos em-
pleados en la agricultura fue en aumento. 
“Con el uso abusivo de moléculas, con los 
mismos sitios de acción, pese a cambiar los 
cultivos, aparecieron los problemas de re-
sistencia”. 

Con el glifosato y los cultivos ge-
néticamente modi� cados para resistir 
su aplicación, se comenzó a utilizar 
únicamente este herbicida para el con-
trol de malezas. Esta situación permi-
tió el incremento de los casos de resis-
tencia. El especialista señaló que en la 
actualidad se observa el retorno a las 
prácticas del pasado, es decir, se volvió 
a poner en uso productos que no eran 
tenidos en cuenta debido a la tecnolo-
gía del glifosato. 

Fornarolli señaló que es muy im-
portante el acompañamiento de los téc-
nicos o consultores a los productores, 
con el objetivo de realizar las evalua-
ciones de las malezas que están pre-
sentes en el área. Es necesario analizar 
los tipos, las condiciones, y desarrollar 
planes para manejarlas. “Si es mediante 
siembra directa, si es con labranza. Se 
deben conocer las malezas y realizar las 
aplicaciones adecuadas de cada tipo de 
productos o mezclas de productos, acorde 
al tipo y la cantidad de malezas”. 

En relación al control preventivo, 
señaló que muchos agricultores que po-
nen en práctica este método, igualmente 
pueden tener presencia de malezas resis-
tentes en sus cultivos. Sin embargo, la 
resistencia puede demorar un poco más 

en aparecer. “Lo que vimos es, que cuan-
do no realizamos ninguna prevención, la 
cantidad de bióticos resistentes en todo el 
mundo fue muy grande”.

Mencionó que la mezcla de mo-
léculas puede ser una alternativa para 
prevenir el aumento de las malezas ya 
resistentes u otras que podrían ganar 
resistencia. Todos los productos pue-
den, al mismo tiempo, ser más e� caces. 
Señaló que al aplicar el mismo herbi-
cida en forma repetitiva da un cambio 
genético en las plantas.

Tecnologías de aplicación. El 
Dr. Rone Batista de Oliveira, de la 
Universidad Estadual del Norte de 
Paraná, Brasil, disertó sobre las tecno-
logías de aplicación. Abordó desde la 
química, el efecto de la formulación, el 
espectro de las gotas y la formación de 
gotas. También explicó la interac-

Robinson Osipe, de la 
Universidad Estadual 
del Norte de Paraná.

Rone Batista de Oliveira, de 
la Universidad Estadual del 

Norte de Paraná.
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ción que existe entre las máquinas, las 
formulaciones, las aplicaciones y las 
calibraciones. Es decir, ofreció un mo-
delo completo de lo que se puede ha-
cer para obtener la máxima e� ciencia. 
“Creo que los agricultores tienen que 
trabajar pensando en todos los aspectos, 
juntar todas las piezas. Ahí entramos a 
hablar de tecnología de aplicación. Si 
ellos tratan de entender cómo es que se 
prepara un determinado producto, cómo 
se hace la aplicación del mismo, cómo se 
prepara la máquina para aplicar, entre 
otros aspectos”. 

El especialista habló sobre la necesi-
dad de contar con un plan, una secuen-
cia de ideas lógicas para lograr resultados 
satisfactorios. Es importante que el agri-
cultor entienda cuál es el problema que 
tiene, y conocer la solución existente para 
sobrellevar el inconveniente. Mencionó 
que la intervención que decida emplear 
debe tener en cuenta el menor impacto 
ambiental posible, la mejor e� ciencia, y 
la viabilidad económica.

Sistemas integrados de ma-
nejo. El Ing. Agr. Fabricio Krzyzaniak, 
de la � rma Farm Consultoría, explicó el 
desarrollo de un manejo integrado den-
tro de las parcelas. Comentó sobre la 
forma de montar sistemas de producción 
de granos, teniendo como eje la rotación 
de cultivos. Esta práctica maximiza la 
producción de los cultivos, como tam-
bién el control de malezas a través de 
agroquímicos.

El técnico señaló que la principal 
herramienta de control de malezas es el 
manejo cultural, donde los propios cul-
tivos son los que controlan la aparición 

de hierbas dañinas mediante la conten-
ción de su desarrollo. 

También comentó sobre el manejo 
de la fertilidad del suelo, que es una ma-
nera de inhibir el desarrollo de las male-
zas. “Una vez que el cultivo es bien nutri-
do se desarrolla mejor, y es capaz de cerrar 
las malezas mientras estas son chicas. El 
desarrollo vegetativo es capaz de suprimir 
el desarrollo de las malezas”, señaló. 

Es necesario que el productor tenga 
un plan de manejo en su parcela, donde 
lo principal es la plani� cación enfoca-
da en la rotación de cultivos, expresó. 
“Podemos colocar cultivos que ayudan al 
sistema, de manera que se pueda producir 
más, y al mismo tiempo, bajar los costos 
de producción”. 

Destacó la organización del sim-
posio, ya que reunió en un solo lugar 
a empresas, productores, e investiga-

dores. Señaló que la di� cultad para el 
manejo de malezas va en aumento, por 
lo que es importante que todo el sector 
agrícola se involucre para buscar solu-
ciones y mejores resultados.

Rotación de cultivos para el 
control de malezas. El Dr. Ro-
naldo Hojo, de Iapar, disertó sobre la 
importancia de la rotación de cultivos 
en el control de malezas. Comentó 
sobre un sistema de diversi� cación de 
cultivos, el uso de plantas de cobertura 
y abono verde. 

Las plantas de cobertura permiten 
obtener un bene� cio en el control de 
hierbas dañinas. Explicó que la produc-
ción de masa verde impide el crecimiento 
de malezas, y recomendó aumentar la di-
versidad de cultivos. “Aumentando la 
Fabricio Krzyzaniak, de fi rma Farm 

Consultoría, durante la charla.

Numerosos participantes en la capacitación.Disertantes del Simposio Malezas.
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producción de biomasa y la cobertura per-
manente en el suelo a lo largo del año. No 
basta solamente un periodo”, señaló.

Si bien existen productores que 
trabajan de esta forma, señaló que mu-
chos no incorporan esta técnica a su 
sistema de producción. El profesional 
profundizó en lo referente a manejos 
culturales y su incidencia en el control 
de malezas. 

Tecnologías de Oro Agri. Luis 
Carlos Cavalcante, gerente general de 
Oro Agri para América del Sur, co-
mentó sobre las tecnologías que tiene 
la compañía para los desafíos actuales 
de la agricultura, como los nematodos, 
chinches, y la resistencia de las malezas 
a los herbicidas. Señaló que estos son los 
principales problemas que se dan en la 
actualidad, y que la empresa apunta sus 
investigaciones en ese sentido.

Entre las soluciones que tiene Oro 
Agri, destacó los productos que tienen 
extractos vegetales como base. Mencio-
nó que el productor debe pensar en bajar 
su costo por tonelada producida, y para 
ello es necesario contar con tecnologías 
innovadoras y de calidad. 

Cavalcante expresó que Paraguay es 
un mercado muy importante para Oro 
Agri. Mencionó que tienen una relación 
de trabajo muy fuerte con Sul América 
S.A.C.I. empresa que se encarga de la 
importación y distribución de los pro-
ductos de la compañía.

Agrofértil cumple 25 años acom-
pañando el desarrollo del mercado para-
guayo, desarrollando productos de cali-
dad, buscando responder con la mayor 
e� ciencia a los requerimientos de sus 
clientes. 

La � rma apoyó el Simposio de Ma-
lezas de Difícil Control y anticipó nove-
dades, Luiz Carlos de Andrade, Gerente 
Comercial de la Región Centro de Agro-
fértil, explicó que la � rma viene desarro-
llando su último lanzamiento en herbici-
da contra malezas resistentes. El mismo 
explicó que la empresa se enfoca en tra-
bajar con programas de control tanto de 
enfermedades, insectos y que este nuevo 
herbicida llega para completar el progra-
ma de control de malezas resistentes. 

De Andrade explicó que Agrofértil ya 
cuenta con dos herbicidas que forman parte 
del programa, Ambush y Premier, este pri-
mero es un herbicida no selectivo indicado 
para desecación pre siembra, disminuyen-
do el porcentaje de rebrote de la Digitaria 
insularis y la posibilidad de resistencia, Am-
bush posee acción de contacto, controlan-
do las malezas de hojas anchas y gramíneas 
anuales. Premier un graminicida formado 
por la combinación de 2 ingredientes ac-
tivos, la mezcla le con� ere un sinergismo 
para el control de malezas de hojas � nas 
en cultivos y áreas de desecación, su mayor 
capacidad de penetración permite un me-

EVENTOS

Luis Carlos Cavalcante, 
gerente general de Oro Agri 
para América del Sur.

Agrofértil prepara lanzamientos 
en su programa de herbicidas

jor control de las malezas de hojas anchas. 
Por lo que este nuevo producto fue desa-
rrollado para el control de malezas de hojas 
anchas y malezas de difícil control, como la 
Coniza spp., también conocida como buba 
y el capií pororó, a� rmó. 

El mismo concluyó anticipando que 
a modo de celebración por los 25 años, 
Agrofértil prepara varios lanzamientos 
en todos sus programas de control, a � n 
de proveer al agricultor productos inno-
vadores con la garantía de una recomen-
dación segura. CA

Luiz Carlos de Andrade, 
Gerente Comercial de la 

Región Centro de Agrofértil.
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L a � rma empezó con la impor-
tación y venta de Peugeot y 
Michelin. En el año 1981 se 
sumó Citroën y posteriormen-

te se incorporó la marca de los tractores 
John Deere, los lubricantes Total y los 
montacargas Clark.

Hoy día, Automaq es considerada una 
empresa modelo, con altos índices de sa-
tisfacción de clientes, tanto externos como 
internos. Cuenta con cuatro divisiones: 
Automóviles, Maquinarias Agrícolas, Ma-
quinarias de Construcción y Neumáticos. 
Dispone de más de 16 sucursales en el te-
rritorio paraguayo y 350 colaboradores y 
asociados. “La clave para seguir vigentes es 
el ejemplar trabajo de su fundador y el grupo 
de personas que trabajaron y trabajan hace 
tantos años; siendo la familia el núcleo cen-
tral de la empresa”, manifestó, Jorge Pecci, 
actual presidente de la � rma.

El directivo agregó que el compromi-
so de Automaq es muy grande. “Preten-
demos continuar con este crecimiento, que 
no fue del día a la noche, en un mercado 
actual bastante resentido a nivel ventas y 

BOX EMPRESARIAL

también a nivel cobranzas, que es lo más 
preocupante”, comentó.

Una pequeña empresa 
que fue creciendo. Automaq 
S.A.E.C.A. tiene su origen en una pe-
queña empresa: CIDE S.R.L., fundada 
por Antonio Luis Pecci Saavedra, que co-
mercializaba variados productos desde su 
local ubicado en 14 de Mayo y Presidente 
Franco. Posteriormente se creó Automo-
tores y Maquinaria S.R.L., el 21 de junio 
del año 1961. “La primera importación 
fue una partida de repuestos y folletería de 
automóviles Peugeot”, recuerda Pecci.

“Pese a los recurrentes problemas genera-
dos en el sector automotor por la falta de de-
cisión política de los distintos Gobiernos para 
ordenarlo, los vehículos de la marca Peugeot 
demostraron tener una gran aceptación en 
nuestro público, permitiéndonos tener una 
adecuada penetración”, explicó el presiden-
te. El primer automóvil que adquirieron 
para Paraguay fue un Peugeot 403.

“El dinamismo propio del sector, nuestra 
capacidad de mercado y nuestra vocación de 

servicio hicieron aconsejable la incorporación 
de líneas a� nes, así fue como en el transcurso 
de los años, se añadió la distribución de au-
tomóviles Citroën (del Grupo PSA), neumá-
ticos Michelin y lubricantes Total”, agregó.

Neumáticos. La distribución de los 
neumáticos Michelin comienza en el año 
1970, atendiendo inicialmente el merca-
do de los neumáticos para automóviles. 
En cada sector, esta marca ha demostra-
do ser la mejor en calidad y rendimiento. 
Para ampliar la oferta de neumáticos, Au-
tomaq S.A.E.C.A. también distribuye la 
conocida marca BFGoodrich. Con esto, 
se amplía la gama abarcando desde auto-
móviles hasta camionetas, 4 × 4 y camio-
nes, así como neumáticos para máquinas 
de construcción y agropecuarias.

Maquinarias de Construc-
ción. A partir de los acuerdos de Itai-
pú con Brasil, el mercado de los equipos 
de construcción comenzó a mostrar una 
evolución favorable. “Siendo uno de los ob-
jetivos de nuestra sociedad la distribución 
de maquinaria, nos indujo a participar 
activamente en él, con representaciones que 
hasta esa fecha se habían mantenido con es-
casa actividad e incorporando nuevas mar-
cas de primer nivel como Komatsu, Clark, 
Ausa, entre otras”, destacó el directivo.

Maquinarias Agrícolas. La co-
mercialización de equipos para el sector 
agrícola‐ganadero se desarrolla a partir de 
un acuerdo de distribución con John Dee-
re, la primera � rma mundial en la fabrica-
ción de maquinaria agrícola. El buen de-
sarrollo de este departamento hizo que se 
completara con la incorporación de Kuhn 
S.A., � rma europea líder en la fabricación 
de implementos. En la actualidad Auto-
maq S.A.E.C.A. sigue apostando al merca-
do paraguayo, invirtiendo en infraestruc-
tura y constantes mejoras a nivel nacional 
con el � n de brindar la mejor atención y 
servicio a sus clientes; y al mismo tiempo 
trayendo al país los últimos lanzamientos 
de las marcas representadas.

Automaq celebra 57 años
Fundada por Antonio Luis Pecci Saavedra, en 1961, 
Automotores y Maquinarias S.A.E.C.A. (Automaq) con-
memora 57 años, impulsando y generando empleos, 
transformando recursos para el Paraguay.

CA
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D urante los últimos meses, 
Rainbow realizó una serie 
de charlas en las diferentes 
regiones de producción para 

capacitar sobre control de malezas. El 
objetivo de las mismas fue lograr un me-
jor control sobre las malezas, ya que ac-
tualmente existe mucha resistencia de las 
mismas al modo de acción del Glifosato, 
explicó el Ing. Jorge Zimmer, responsa-
ble de Ventas de Rainbow Paraguay.

Uno de los factores que preocupa es el 
banco de semillas. En ese sentido, la reco-
mendación es utilizar herbicidas pre-emer-
gentes y post-emergentes, con diferente 
modo de acción. “Se vienen cometiendo 
muchos errores en el control de malezas, por 
falta de rotación del modo de acción de los 
herbicidas utilizados. Por ello, recomenda-
mos utilizar diferentes principios activos, en 
las distintas etapas del cultivo, para mejorar 
el control y evitar la generación de resistencia 
de las malezas al herbicida”, dijo.

“Concretamente, en nuestros campos 
contamos con 2 malezas muy comunes, que 
presentan resistencia al Glifosato en el cultivo 
de soja, estas son: Digitaria, comúnmente lla-
mada capin amargoso o kapi'i pororó, y Con-
yza, también conocida como buba o mbuy”.

Porfolio de productos Rain-
bow. El profesional destacó que Rainbow 
posee un portafolio bien amplio de herbi-
cidas, lo que permite ofrecer al productor, 
variadas alternativas de manejo para evitar 

BOX EMPRESARIAL

Rainbow desarrolla programas de 
capacitación para el control de malezas

la generación de resistencia. En este mate-
rial presentamos el portfolio de Herbicidas 
Rainbow para el cultivo de soja.

Recomendaciones y solucio-
nes Rainbow. El Ing. Jorge Zimmer 
recomendó, además de la rotación de 
productos y modos de acción, realizar 
otra serie de buenas prácticas de manejo, 
que ayudarán a disminuir esta problemá-
tica, entre ellas encontramos: 

Herbicidas Pre y Postemergencia

Herbicidas Desecación

Herbicidas Preemergencia Secuencial

_ Ridown Plus
_ Ridown PS Full
_ Rainquat
_ Cleanspray Xtra
_ Grasidim Full
_ Halaxy Full
_ Weedclear Full
_ Ultinate

_ Rainquat
_ Procore Xtra
_ Puzate Xtra
_ Ultinate

_ Ridown PS Full
_ Ridown 75.7 Xtra
_ Grasidim Full
_ Puzate Xtra
_ Halaxy Full

Herbicidas Desecantes
_ Rainquat
_ Ultinate

Portfolio de Herbicidas Rainbow para el cultivo de soja

• Ingresar al lote con maquinaria 
limpia, sin restos de semillas.

• Utilizar semilla certifi cada. Esto 
garantiza la ausencia de otras semi-
llas resistentes a algún herbicida, 
dentro de la bolsa.

• Rotación de cultivo, en tempo-
rada invernal. Apostar por cultivos 
de cobertura, abonos verdes. Esto 
permite disminuir el banco de semi-
llas del suelo, y que no se establezcan 
nuevas poblaciones de malezas.

• Reducir el Banco de Semillas 
del suelo. No permitir que las ma-
lezas fructi� quen.

• Adecuado Manejo del Lote. Elegir 
la fecha de siembra, densidad de plan-
tas, distancia entre surcos, en función 

Charla en Silo Cabeza Blanca. Capacitación en Defensa Insumos.

Jorge Zimmer, responsable de 
Ventas de Rainbow Paraguay.
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del ciclo de las malezas presentes, para 
poder realizar un control e� ciente.

• Calidad de aplicación. Controlar la 
calidad de los productos, del agua uti-
lizada y que las dosis sean respetadas,  
para garantizar el éxito de la aplicación, 
minimizando los escapes de malezas.

• Condiciones Ambientales. Tener 
en cuenta las condiciones ambientales 
al momento de realizar la aplicación 
y posteriores a la misma, para evitar 
posibles lavados por lluvia, problemas 
de deriva, volatilización, entre otros.

• Sembrar Cultivos Resistentes a 
Herbicidas y Rotar los eventos, 
en lo posible.  Utilizar cultivos ge-
néticamente modi� cados resistentes 
a herbicidas, permite que los produc-
tores utilicen nuevas alternativas quí-
micas para controlar especies difíciles 
de exterminar con los  herbicidas tra-
dicionalmente utilizados en el lote. De 
existir más de un evento por cultivo, 
sería útil alternar los eventos  tolerantes 
a herbicidas dentro del mismo cultivo.

Previo a la siembra de soja. Para 
la desecación, antes de sembrar el cultivo 
de soja, Zimmer recomendó utilizar la 
paleta de herbicidas pre-emergentes de 
Rainbow, para controlar el banco de se-
millas del suelo. Entre ellos encontramos:

• Ridown Plus. Glifosato 56.5%+ 
2,4-D 27.5% Sal Sódica.

• Ridown PS Full. Glifosato Sal Po-
tásica 66.2.

• Rainquat. Paraquat 27.6% 

Recomendación Rainbow para el control de malezas 
utilizando herbicidas residuales en el cultivo de Soja

Recomendación Rainbow para el control de Digitaria y Conyza 
resistentes a Glifosato, en desecación y pre-emergencia

Primera aplicación
Ridown Plus

(2 kg/ha)

Secuencial 7DD 1° Apl
Ultinate (500 g/ha)

Procore Xtra (35 g/ha)
ó

Puzate Xtra (120 g/ha)

Secuencial 7DD 1° Apl
Rainquat (2 l/ha)

Weedclear Full (400 ml/ha)
+

Procore Xtra (35 g/ha)
ó

Puzate Xtra (120 g/ha)

1a Opción

2a Opción

_ Procore Xtra: Mayor control de hoja ancha.
_ Puzate Xtra: Control de hoja ancha y estrecha.
_ Weedclear Full: velocidad y efi cacia en control 

de Buva. Siembra enseguida.

1. Desecación: Ridown Plus 2 kg/ha

2. Pre-siembra: Rainquat 2 l/ha Procore Xtra 35 g/ha

Periodo crítico de competencia de 
malezas V1-R2

Aproximadamente 60 días

• Cleanspray Xtra. 2,4-D Dimetila-
mina 96.3%.

• Grasidim Full. Cletodim 36%.
• Halaxy Full. Haloxyfop 54%.

• Weedclear Full. Fluroxipyr-mep-
tyl 48%

• Ultinate. Glufosinato de Amo-
nio 80%.

Defensa Insumos. Avant Agro. AMLSA.

Grupo Apane.Agrícola Alianza.

CA
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EVENTOS

Syngenta comparte experiencias y 
novedades para la nueva campaña

Como todos los años Syngenta convocó a numerosos agricultores de diferentes puntos del país 
para compartir las novedades y las experiencias, que ayudan a lograr cada vez más y mejores 
resultados en la nueva campaña sojera. El encuentro se desarrolló el 4 de julio, en el Gran Nobile 
Hotel Convention, en Ciudad del Este. Los anfi triones realizaron recomendaciones sobre el uso del 
revolucionario tratamiento de semillas Mazen + Cypress, que ayuda a alcanzar un control efi cien-
te de las principales enfermedades de la soja. Además hicieron la presentación ofi cial de Strider.

C onocer las herramientas dis-
ponibles para hacer frente a 
las diferentes situaciones que 
se presentan en cada etapa del 

desarrollo del cultivo es fundamental en 
cada campaña de producción. Por ello 
Syngenta Paraguay reunió a alrededor 
de 350 personas, entre las que se encon-
traban productores y técnicos, y presentó 
las novedades que ponen a disposición 
para el tratamiento de semillas, para la 

protección del cultivo de roya y otras en-
fermedades. También los resultados de la 
red de ensayos con fungicidas que rea-
lizan con Embrapa Brasil, y que forma 
parte del programa de manejo consciente 
de las enfermedades de soja. 

El director comercial de Syngenta 
para Paraguay y Bolivia, Marcos Bradley 
manifestó que durante el evento decidie-
ron enfocar principalmente dos puntos, 
el lanzamiento del tratamiento de semi-

llas Fortenza Pack y el manejo de la roya 
y otras enfermedades en soja. Resaltó que 
durante el transcurso del evento compar-
tieron las novedades que Syngenta tiene 
para este año y las experiencias que tuvie-
ron en la campaña pasada. 

“Syngenta es una empresa que siempre 
habla de innovación, cumple y trae inno-
vaciones para sus clientes. Esto nos permite 
cada año, juntarnos para hablar de las 
cosas nuevas y contar lo que aprendimos, 
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para que todos podamos tener una mejor 
campaña”, agregó.

El programa incluyó el desarrollo de 
una charla sobre “Mazen + Cypress”, que 
estuvo a cargo del ingeniero agrónomo 
Lucas Navarini. El ingeniero agróno-
mo Dhiego Duvaresch, gerente técnico 
de fungicidas y desarrollo de produc-
tos para Latam y Brasil, abordó el tema 
“Manejo Consciente”. El ingeniero agró-
nomo Marcos Martínez, presentó los 
“10 principios del manejo consciente”. 
La ingeniera Claudia Guerrero, trató el 
tema “Reglas de oro para el manejo segu-
ro de productos”. La Tecnología Fortenza 
Pack, fue presentada por el ingeniero 
agrónomo Wener Schumann. Y el lan-
zamiento de Strider, estuvo a cargo de 
Luciana Bothelo.

La reunión � nalizó con una cena 
show y el sorteo de importantes premios 
entre los participantes.

Strider, una tecnología para 
producir más. Durante el lanza-
miento de campaña, Syngenta presentó 
su nueva adquisición, Strider. Marcos 
Bradley explicó que se trata de una em-
presa de tecnología, desarrolla una pla-
taforma informática para el manejo de 
la producción agrícola en los estableci-
mientos. Permite hacer un monitoreo de 
enfermedades plagas y un completo con-
trol y seguimiento on line de los trabajos 
que se desarrollan en el campo, para me-
jorar la e� ciencia. “Hay mucha inversión 
destinada a la producción, de las empre-
sas y productores. Todas las herramientas 

que Syngenta pueda poner al alcance de 
los agricultores, y que les permita alcanzar 
mejores resultados agronómicos y económi-
cos para nosotros es muy importante. En 
este sentido Strider es una pieza clave que 
agregamos a la oferta de servicios para los 
productores”, dijo. 

El nuevo servicio de la compañía ya 
está en pleno funcionamiento en Brasil, 
donde ya hay 4 millones de hectáreas 
bajo este sistema. En Paraguay, ya existe 
un cliente que comenzó a utilizar la pla-
taforma desde este verano. “Con el apoyo 
de Syngenta Paraguay esperamos que se 
difunda rápidamente en los clientes inte-
resados. Para acceder al servicio, es muy 
sencillo. Tienen que ingresar a la página 
web de Strider, dejan sus datos y el equipo 
se pone en contacto”, indicó.

Un soporte para tomar deci-
siones más asertivas. La pre-
sentación de la tecnología fue realizada 
por Luciana Bothelo, quien manifestó 
que Strider es una combinación de tec-
nología, innovación y vivencias en el 
agronegocio. Permite resolver problemas 
reales que el productor enfrenta día a 

día. Comentó que Strider está presente 
en diversos países, monitorea más de 4 
millones de hectáreas y su base incluye 
más de 3 mil � ncas.

Strider Protector permite extraer el 
máximo de productividad del equipo de 
campo y garantiza que la información 
que llega a la o� cina es segura para la 
toma de decisiones.

Marcos Bradley, director 
comercial de Syngenta 
para Paraguay y Bolivia.

Luciana Bothelo estuvo a cargo 
del lanzamiento de Strider.
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para que todos podamos tener una mejor 
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este sentido Strider es una pieza clave que 
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productores”, dijo. 

El nuevo servicio de la compañía ya 
está en pleno funcionamiento en Brasil, 
donde ya hay 4 millones de hectáreas 
bajo este sistema. En Paraguay, ya existe 
un cliente que comenzó a utilizar la pla-
taforma desde este verano. “Con el apoyo 
de Syngenta Paraguay esperamos que se 
difunda rápidamente en los clientes inte-
resados. Para acceder al servicio, es muy 
sencillo. Tienen que ingresar a la página 
web de Strider, dejan sus datos y el equipo 
se pone en contacto”, indicó.

Un soporte para tomar deci-
siones más asertivas. La pre-
sentación de la tecnología fue realizada 
por Luciana Bothelo, quien manifestó 
que Strider es una combinación de tec-
nología, innovación y vivencias en el 
agronegocio. Permite resolver problemas 
reales que el productor enfrenta día a 

día. Comentó que Strider está presente 
en diversos países, monitorea más de 4 
millones de hectáreas y su base incluye 
más de 3 mil � ncas.

Strider Protector permite extraer el 
máximo de productividad del equipo de 
campo y garantiza que la información 
que llega a la o� cina es segura para la 
toma de decisiones.

Marcos Bradley, director 
comercial de Syngenta 
para Paraguay y Bolivia.

Luciana Bothelo estuvo a cargo 
del lanzamiento de Strider.
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A su turno, el ingeniero agrónomo 
Dhiego Duvaresch, gerente técnico 

de fungicidas y desarrollo de productos 
para Latam y Brasil manifestó que en el 
escenario actual existen enfermedades 
en el cultivo de la soja que están alta-
mente adaptadas a las herramientas dis-
ponibles para el control de las mismas. 
Con esta situación se tiene una evolu-
ción de adaptación, lo que representa un 
desafío adicional para el productor ante 
las pocas disponibilidades de herramien-
tas y la adaptación del hongo. 

Entre las principales enfermedades, 
mencionó la Roya de la soja. Es un pató-
geno que está muy adaptado a los diver-
sos grupos químicos y las herramientas 
actualmente disponibles en el mercado. 
“En las dos últimas zafras tuvimos una 
comunicación e identi� cación de una 
adaptación de la roya a la herramienta 
más nueva que existe en el mercado, como 

Monitoreo de sensibilidad 
y manejo consciente

Explicó que la plataforma plantea las 
actividades de los técnicos, los lotes que 
hay que visitar y los problemas objetivo 
del monitoreo, y realiza colectas georrefe-
renciadas a partir de una tablet o celular 
y sin necesidad de conexión a internet. Al 
llegar al establecimiento el técnico sincro-
niza los datos recolectados y se identi� ca, 
en un mapa de calor, las áreas que requie-
ren más atención. A partir de ese análisis 
se puede identi� car el momento exacto 
de aplicar, hacer recomendaciones inte-
gradas con el inventario y averiguar sobre 
la e� cacia de cada una de las aplicaciones. 

U no de los especialistas que disertó 
durante el lanzamiento de campa-

ña fue el ingeniero agrónomo Lucas Na-
varini, docente del Instituto Federal de 
Rio Grande do Sul Brasil. En la ocasión 
manifestó que entre las principales en-
fermedades de la soja se destaca la roya, 
cuyo gran problema es la resistencia que 
desarrolló a los productos utilizados 
para su control. 

Resaltó que el futuro del control de 
la roya es la mezcla de productos. “Ac-
tualmente no existe ningún producto que 
solo permita lograr el control. Se requiere 
utilizar mezclas. En el caso de Syngenta se 
recomienda hacer la aplicación de la mez-
cla Mazen + Cypress”, expresó.

Control de enfermedades 
en el cultivo de soja

El disertante a� rmó que la mezcla de 
estos productos muestra buenos resultados 
en el cultivo. Mazen tiene dos ingredientes 
activos que con el uso preventivo, presenta 
un residual para evitar la aparición de la 
enfermedad. Se recomienda la mezcla del 
mismo con Cypress, porque este producto 
cuenta con dos triazoles, que son curati-
vos. La mezcla permite una sinergia mayor 
para lograr un control con mejores resulta-
dos. “Según los ensayos, con el uso de un pro-
ducto preventivo en mezcla con un curativo, 
los resultados tienden a ser mejores”, agregó.

Comentó que los resultados más e� cien-
tes que tuvieron en la zafra pasada, con los 
ensayos que realizaron, fue con una mezcla 
triple: fungicida Multisitio protector + Car-
boxamida + Triazol. Pero señaló que solo 
con el hecho de utilizar las Carboxamidas 
desde el inicio de las aplicaciones, se tiene el 
mismo resultado, que con la mezcla triple. 
Antes del � orecimiento de la soja ya se pue-
de aplicar la Carboxamida con una buena 
mezcla, para una mayor seguridad de con-
trol de enfermedades. A� rmó además que 
los estudios y ensayos demuestran que con 
el posicionamiento correcto, se consigue un 
buen manejo sin realizar importantes in-
versiones para el control roya.

Lucas Navarini, docente 
del Instituto Federal de Rio 
Grande do Sul Brasil.

Dhiego Duvaresch, gerente 
técnico de fungicidas y desarrollo 
de productos para Latam y Brasil.

la Carboxamida por ejemplo. Por ello es 
necesario acompañar año a año, cómo las 
enfermedades están evolucionando, para ir 
adaptando el manejo”, dijo. 

El técnico de Latam Brasil mostró 
una serie de resultados de trabajos desa-
rrollados, en Brasil, Bolivia y Paraguay, 
que indican que la situación de adapta-
ción de la roya a las diferentes herramien-
tas, está estable. Agregó que la Carboxa-
mida es un grupo químico especí� co que 
continúa siendo una herramienta esencial 
para el manejo de la Roya. En general y 
en función a la continua adaptación a las 
diferentes enfermedades, y principalmen-
te para Roya es necesaria la mezcla de 
diferentes productos. “Está muy claro que 
esta estrategia es necesaria para mantener 
elevados los niveles de control”, agregó. 

Resaltó que además de la combina-
ción de productos para conseguir un con-
trol efectivo, también es importante saber 
cómo utilizar. El uso oportuno y correcto 
de los productos es un factor crucial, que 
impacta en el éxito o fracaso del manejo 
de las enfermedades del cultivo de soja.

En el transcurso de su presentación, 
recomendó el uso de las Carboxamidas 
de forma preventiva, en mezcla con otros 
productos. Destacó la relativa fragilidad 
de contar con un grupo químico deno-
minado Estrobirulinas. A la hora de ele-
gir los productos para hacer las mezclas, 
sugirió el uso de Triazoles y Multisitios. 

A� rmó que las herramientas que Sy-
ngenta pone a disposición de los agricul-
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P or su parte el ingeniero agrónomo 
Werner Schumann, consultor en des-

envolvimiento técnico de productos en 
el mercado presentó a los productores el 
tema “Tecnología Fortenza Pack”. Duran-
te su exposición manifestó que se trata de 
una combinación de tres productos dife-
rentes dentro de un paquete. Esta tecno-
logía ayuda para un control e� ciente de 
enfermedades del suelo, de las semillas, 
enfermedades que en el almacenamiento 
se pueden adherir a las semillas y princi-
palmente del complejo de plagas. “No exis-
te en el mercado un producto completo que 
controla todo. Por ellos se recomienda mez-
clar productos, que juntos permiten controlar 
el complejo de plagas y enfermedades”, dijo. 

El Pack tiene dos productos insectici-
das, uno controla insectos masticadores 
y el otro, chupadores. Estos productos 
combinados controlan todas las plagas 
que puedan afectar la productividad del 
cultivo. Cuenta con tres fungicidas, que 
ofrecen el control de enfermedades, que 
están adheridas a las semillas o que están 
presentes en el suelo. 

El disertante expresó que la estrategia 
es combinar la biotecnología y genética, 
con el tratamiento de semillas, y aplicacio-
nes foliares complementarias con un mane-
jo pre-siembra. Consideró que la principal 
ventaja de utilizar el paquete es que permi-
te mantener el stand de número de plantas 
por hectárea. “Cuando se utiliza una varie-
dad, que fue investigada durante varios años, 
viene con un determinada recomendación de 
población de plantas. Por ejemplo, lo ideal 

Tratamiento de semillas

tores en Paraguay Elathos + Cypress se 
destacan, porque combinan bene� cios 
de elevado control para Roya y otras 
enfermedades de la soja. “Las Carboxa-
midas son esenciales y su posicionamiento 
correcto es fundamental. El posiciona-
miento es de forma preventiva y su apli-
cación en mezcla con otros productos. La 
inclusión de Triazoles y Multisitios den-
tro del sistema de soluciones en el control 
de enfermedades, eleva los estándares de 
control de roya y otras enfermedades y 
permite una sustentabilidad. También es 
muy importante preservar las herramien-
tas disponibles, lo que permite lograr un 
mantenimiento de los niveles de control y 
consecuentemente un mantenimiento de 
los estándares de productividad”, destacó. 

Manejo consciente. El ingeniero 
agrónomo Marcos Martínez, de Syngen-
ta Paraguay manifestó que desde el año 
pasado la compañía comenzó la difusión 
a nivel país del Programa de Manejo 
Consciente. Destacó que Syngenta fue 
una de las primeras empresas en imple-
mentar este tipo de manejos, que consis-
te en mezclar productos para mejorar la 
e� ciencia. El objetivo del Manejo Cons-
ciente es mantener sostenible en el tiem-
po las herramientas disponibles para el 
manejo de las enfermedades. 

Posicionamiento Mazen + 
Cypress. Durante su exposición, 
Marcos Martínez presentó el posiciona-
miento � nal de Mazen+Cypress y una 
serie de resultados de trabajos realizados 
que avalan el posicionamiento. “El con-
trol de enfermedades de � n de siclo es fácil 
y de bajo costo, y la diferencia que podemos 
tener en rinde un alta”, dijo.

El profesional indicó que el posicio-
namiento correcto es una aplicación de 
Score entre V3 y V5 (aplicación cero), 
para el control de las enfermedades de 
� n de ciclo que están presentes cuando 
la soja germina. Luego, hasta dos apli-
caciones de Mazen (Carboxamidas) por 
año, la primera aplicación con Mazen 
y segunda aplicación con Mazen + 
Cypress. Y posteriormente recomenda-
mos un refuerzo con Cypress para con-
trolar las enfermedades de � n de ciclo, 
porque no todas aparecen en el mismo 
momento.

es 250 mil plantas por hectárea y se siembra 
más o menos, el productor va a tener proble-
mas. Si se hace correctamente el tratamiento 
de semillas, el agricultor se aproxima más al 
ideal. Si no se hace el tratamiento de semilla 
y ocurre una adversidad climática, como una 
sequía por ejemplo, se puede perder una im-
portante cantidad de plantas y productividad 
� nal que estará comprometida”, explicó. 

En cuanto la biotecnología, agregó que 
la soja INTACTA es una biotecnología 
para el control de lagartas, sin no existe un 
buen manejo la resistencia pude aparecer. 
Por ello una biotecnología asociada con un 
producto químico, y los dos trabajan aso-
ciados actuando con una misma plaga, se 
puede perpetuar esa tecnología. Desde el 
punto de vista ecológico, resaltó que con el 
tratamiento de semillas se utilizan menos 
cantidad de productos defensivos. 

Manifestó que Cruiser es un insecti-
cida que ofrece un vigor único. Es el me-
jor producto para desfoliadores en la fase 
inicial. También para coró, mosca blanca, 
cupins y chinches. Es similar al Fipronil 
para picudo de la soja y piojo de la cobra.

En cuanto a Fortenza manifestó que 
es el mejor lagarticida del mercado, tiene 
una excelente solubilidad (Cyian. vs Clo-
ran.) Un producto excelente para el con-
trol de Elasmo. Complementa el Cruiser 
para mosca blanca, piojo de cobra, dia-
brótica y ligeramente en chinches. Es el 
producto de mayor residual del mercado. 
Destacó además que es una herramienta 
de resistencia a lagartas (Diamida + Bt). 
A� rmó que la combinación de Cruiser 
y Fortenza Duo actualmente el mejor 
producto de tratamiento de semillas que 
existe actualmente en el mercado. CA

Marcos Martínez, de 
Syngenta Paraguay.

Wener Schumann, consultor 
de desarrollo técnico de 
productos de mercado.
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L a Cámara de Fitosanitarios y 
Fertilizantes (CAFYF) y Cro-
pLife  Latin América buscan 
fortalecer los Programas de 

Responsabilidad Social vigentes en Pa-
raguay, CampoLimpio y CuidAgro fo-
calizados en el Uso y Manejo Seguro de 
los Defensivos Agrícolas y su adecuada 
disposición � nal así como capacitación 
en Buenas Prácticas Agrícolas.

Durante el 26 y 28 de junio visitó 
Paraguay Gabriela Briceño, Gerente de 
Stewardship de CropLife  Latin Améri-
ca, quien junto al coordinador de Pro-
gramas de CAFYF, Ing. Miguel Col-
mán recorrieron zonas de producción 
hortícola en el departamento de Cen-
tral. Así también en el departamento 
de San Pedro, en las zonas agrícolas de 
las colonias Volendam y Friesland, con 
el objetivo fortalecer los programas vi-
gentes, compartir experiencias de otros 
países y trazar las metas para el 2019.

“A través de los programas buscamos 
llegar a los agricultores que están asocia-
dos u organizados en grupo. Buscamos 
que los agricultores o el usuario � nal 
reciban los mensajes de forma concreta, 
concisa y que los pueda aprovechar”, ex-
plicó Briceño.

Mencionó que a través los pro-
gramas CuidAgro, que busca el Uso 
y Manejo Seguro de los Defensivos 
Agrícolas y CampoLimpio que tra-
baja para la correcta deposición de 
los envases vacíos buscan que cuando 
un productor decida hacer un control 
químico en sus cultivos lo haga correc-
tamente. Eso implica que debe contar 
con el asesoramiento de un profesional 
ingeniero agrónomo, no compre pro-
ductos clandestinos, lea e interprete la 
etiqueta, haga la aplicación tal cual las 
indicaciones, que utilice sus equipos 

CAFYF y CropLife refuerzan 
programas para Uso y Manejo 
Seguro de Defensivos Agrícolas

de protección individual y posterior a 
la aplicación realice la correcta limpie-
za de sus equipos y maneje correcta-
mente los envases vacíos. “Son muchos 
mensajes muy simples, enfocados a las 
buenas prácticas, tanto para pequeños o 
grandes productores”, reitero.

Destacó que con ambos programas 
vigentes en Paraguay se trabaja para 
un fortalecimiento constante, impul-
sando la capacitación de los producto-
res y maestros instructores, además de 
forjar alianzas para lograr la correcta 
deposición de los envases vacíos de 
defensivos, instalando los Centros de 
Acopios Temporales para su posterior 
destino � nal.

Mencionó que en Latinoamérica 
existen varias experiencias que pueden 
ayudar a establecer modelos propios 
en Paraguay.

Gabriela Briceño, Gerente 
de Stewardship de 
CropLife Latin América.

CA
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1 Vaciar totalmente 
el contenido del 
envase en el tanque 
pulverizador.

2 Colocar el envase 
en el lugar preparado 
del tanque 
pulverizador.

3 Accionar el 
mecanismo para 
liberar el agua a 
presión.

4 Mover el envase en 
todas direcciones para 
que las paredes del 
mismo sean 
alcanzadas por 
el agua.

5 Transferir el agua del 
lavado al tanque 
pulverizador.

6 Inutilizar el envase de 
plástico perforando 
el fondo.

7 Devuélvalo a un 
centro de acopio 
de su distribuidor.

Recuerde: 
Use siempre 
la protección 

adecuada.

Email: cafyf@cafyf.org
www.cafyf.org 

LAVADO A PRESIÓN DE ENVASES 
VACÍOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

CAFYF le recuerda

1,00 1 PAG. CAFYF OK - NUEVO
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La Expo de Mariano Roque Alonso (MRA) en su edición 2018 cerró dentro de lo 
previsible y con algunos pocos nuevos records. Desde la organización una vez más 
se buscó contagiar con el optimismo y el entusiasmo ya tradicional que genera el 
evento, aunque con resultados en algunos casos moderados en materia de nego-
cios. Las dos semanas de la muestra estuvieron marcadas por jornadas mayor-
mente tranquilas y algunas señales políticas no pasaron desapercibidas, como la 
ausencia de representantes del Gobierno saliente en la inauguración ofi cial.
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EXPO MRA 2018
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trabajar y para llevar adelante los proyectos 
y cumplir las metas”, sintetizó.

En tanto, el coordinador general 
adjunto, Enrique Duarte, coincidió con 
su dupla y resaltó que en el retorno de 
expositores y público en general se pudo 
corroborar que la muestra se mantuvo 
dentro de los parámetros normales. Pero 
por sobre todo, Duarte destacó que por 
lo vivido durante dos semanas “ logramos 
trasmitir la cultura del trabajo, exponer lo 
que la gente hace, divertirnos y educar a la 
gente. Solo por comentar un punto: la lim-
pieza del predio. Es un mérito de la gente 
no solo de los servicios de limpieza, sino de 
quienes cuidaron el lugar que vinieron a 
mirar”, indicó.

Añadió que el evento cada vez logra 
fortalecerse más como “marca” y esto 
tiene su explicación en el empeño y de-
dicación que se brinda para alcanzar los 
objetivos. No es que sea una incógnita 
justamente todo este trabajo. La expli-
cación está dada porque toda esta gente 
que viene encuentra lo que busca. La 

E sta edición representó un de-
safío para la nueva dirigencia 
del consorcio Expo de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 

(ARP) y la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP), según reconocieron sus propios 
actores. “Como evento nos dio mucha 
alegría, muchas sorpresas, mucho trabajo, 
pero al � nalizar, aprendimos muchísimo. 
Fue mi primer año como coordinador y esto 
no tiene valor. Tenemos que capitalizar, 
llevar adelante y aplicar para el siguiente 
año”, dijo José Costa, coordinador gene-
ral de la Expo 2018.

Añadió que la muestra involucra 
tanto que incluso apenas � nalizada ya 
uno desea que llegue de vuelta. “Tiene 
demasiadas aristas, demasiadas opciones. 
Tiene alternativas, aunque hay mucho por 
hacer”, comentó. Resaltó la a� uencia de 
público como uno de los puntos altos de 
la muestra, incluso en días laborales, con 
registros altos para lo que se espera en 
esos días. “La cantidad de gente para un 
lunes o un martes fue impresionante, lo que 
nos permitió llegar a nuestras proyecciones, 
pero lo más importante fue que la gente sa-
liera satisfecha y que los expositores tengan 
logrados sus objetivos”, rati� có.

Como referente de la ganadería, re-
saltó que es una actividad que está en 
el corazón. “Particularmente nunca voy 
a poder abstraerme de eso. Además, cada 
vez, el ganado paraguayo es mejor y la car-
ne cada vez mejora y gana mercados im-
pensados hace años. Es lo que nos permite 
soñar con llegar antes de � n de año al mer-
cado de Estados Unidos”, comentó con 

respecto a las negociaciones para lograr 
la habilitación y la exportación de carne 
paraguaya a la plaza norteamericana. En 
materia política, pre� rió abordar la pre-
sencia de las autoridades electas presen-
tes en la inauguración. “Esperemos que el 
Gobierno que asuma nos dé el marco para 

Apertura ofi cial.



72 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO JULIO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

EXPO MRA 2018

Felber. CFMoto. Plantec.

Expo ofrece actividades para todos, para 
mayores, jóvenes, para quienes desean 
divertirse, comer bien. La fortaleza radi-
ca en que hay actividades para todos.

Como referente de la industria cali� -
có que este año fue crucial la innovación. 
“Es algo que no se puede de la noche a la 
mañana. Pero tratamos, trabajamos, im-
pulsamos una Expo diferente. Vamos a ir 
mejorando y con el tiempo veremos si hace 
falta algún cambio de formato. Pero por lo 
visto, algo se logró y la gente nos respondió y 
ese es el premio que dan a nuestro trabajo”, 
concluyó.

Enrique Duarte y José Costa, 
coordinadores de la Expo.

En positivo. En términos de cifras, 
se pueden destacar algunos datos como 
más de 2.000 ejemplares inscriptos y con 
buena participación efectiva en el ruedo. 
Razas como Brangus, Brahman, Braford 
y Nelore se mantuvieron al frente de los 
bovinos desde el punto de vista de la 
cantidad, sin embargo, un notable cre-
cimiento tuvo Senepol. Una de las razas 
que apunta a renovar bríos es Angus, que 
ofreció una serie de charlas para impul-
sar su carne con marca. En forma perma-
nente se realizaron los eventos y así, por 
ejemplo, en Brangus y Braford se desa-

rrollaron charlas, así como en el caso de 
Senepol, que además de las charlas, per-
mitió el contacto permanente de estu-
diantes, jóvenes y pequeños productores, 
demostrando que la raza gana adeptos e 
incrementa su interés.

La lechería también tuvo realce y 
como pocas veces se la mencionó entre 
los discursos de las autoridades princi-
pales del gremio rural. De hecho, el gal-
pón de Aprole “canjeó” poca presencia 
de animales por orientaciones diversas y 
actividades con los más pequeños, por lo 
que permanentemente tuvo visitas. En 
equinos, hubo cargadas actividades en 
Criollos, Cuarto de Milla y Apaloosa, 
por citar algunos casos. En ovinos, se 
mantuvieron las principales razas, pero 
el juzgamiento llevó más tiempo por la 
cantidad de ejemplares.

El calendario de remates tuvo al-
gunas modi� caciones, pero en líneas 
generales el desempeño � nal fue posi-
tivo, dado que en ciertas razas hubo 
menos oferta, pero mejoraron los 

1,00 1 PAG. GPSA OK - NUEVO
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Genética y Tecnología
al alcance del Productor

S E M I L L A S

Calidad, mucha productividad y rentabilidad
son los bene� cios que acompañan las semillas GPSA

CASA CENTRAL
World Trade Center Asunción, Torre 3, Piso 17,

Avda. Aviadores del Chaco 2.050
Tel.: (021) 319 7000

Sucursal Torin
Ruta VII Km. 233 J. Eulogio Estigarribia

Dpto. de Caaguazú
Tel.: (0528) 222 896
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Chacomer. Cordeiro. Capamol.

promedios. Mención aparte merece la 
subasta de ovinos, que con unos 560 
millones de guaraníes en dos remates, 
representó un incremento de unos 100 
millones de guaraníes más que en la 
edición anterior. Sumado a esto, se es-
tableció como récord en venta de ovi-
nos en la Expo, la comercialización de 
la reservada de Gran Campeona de la 
raza Dorper, por 63 millones de gua-
raníes, sin contar IVA ni otras sumas 
adicionales. En tanto, el animal más 
caro de la edición fue una Nelore ad-
quirida por 138 millones de guaraníes.

Las inversiones en los galpones estu-
vieron a la orden del día y no solo en 
el caso de la Braford o de Árabes, que 
presentaron casas renovadas y amplia-
das, sino también en los detalles de cada 
pabellón, con la intención de dar un en-
foque diferente y personalizado. 

En tanto, en materia de asistencia, 
se registró una a� uencia cercana a las 
600 mil personas, ubicándose dentro 
de los números históricos de las últi-
mas ediciones.

Con respecto a la Rueda de Negocios, 
se observó un volumen inferior con res-

pecto a las expectativas alcanzadas en la 
edición 2017. Así, se concretaron 1.820 
reuniones y hubo avances en negociacio-
nes por un valor global estimado en 157 
millones de dólares, siendo tres cuartos 
de estos, del comercio exterior. Compa-
rativamente, en el 2017 hubo unos 2.400 
encuentros con intención de negocios de 
161 millones de dólares. Pese a la baja en 
intención y la estimación de al menos 
70% de concretar esas posibilidades de 
negocios, el volumen alcanzado en esta 
edición sigue siendo importante, comen-
taron los responsables.
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Comercial Paola. ERSA. Granos y Aceites SACIA.

Según la organización, de 526 em-
presas registradas, 320 correspondie-
ron a las locales y 206, las extranjeras, 
con presencia de 700 empresarios y 23 
delegaciones provenientes de 14 paí-
ses. En términos de visitantes, al cierre 
de la edición rondaba las 500.000 per-
sonas, que ubican a la muestra entre 
las de convocatoria normal, siendo la 
diferencia a años anteriores la media 
de unos 40 mil personas en promedio 
por día, en un comportamiento de 
asistencia mayoritariamente regular, 
salvo algunos picos registrados los � -
nes de semana. El tiempo igualmente 
contribuyó para el efecto, pese a las 
jornadas de temperaturas frescas o 
días con lluvia, que fueron menos que 
en ediciones pasadas.

Lo que se viene. Por de pronto 
todo apunta a que la Expo 2019 man-
tendrá el mismo per� l. Ya con autori-
dades renovadas que pasaron la prime-
ra prueba este año y que tendrán ese 
“know how” adquirido, si se mantienen 
en sus cargos. Además, se espera que a 
diferencia de esta inauguración, no se 
repita el vacío por parte de las autorida-
des del Ejecutivo sino que acompañen 

más directamente, dentro de lo que se 
espera de toda administración nueva, 
con mucha energía y ganas de hacer 
las cosas. Se prometió revisar las pro-
puestas en materia de atractivo, sobre 
todo tras el incidente en el parque de 
diversiones, en donde la organización 
actúo de manera responsable a acudir 
y asistir a los afectados y se enfocarán 
en dar más presencia a innovaciones y 
emprendimientos locales. En cuanto 
a la ganadería, se espera que no haya 
contratiempos, sino que se avance hacia 

más mercados, lo que permitiría man-
tener dinámico el sector.

Otro punto observado fue la redis-
tribución de algunos expositores. El 
predio contempló la habilitación de 
nuevas áreas y la ausencia de algunas 
� rmas fue reemplazada con el arribo 
de empresas de estreno. Los grupos de 
apoyo como las organizaciones juveni-
les igualmente estuvieron muy activos, 
como las propuestas de la UIP Joven 
o el éxito que volvió este año de la 

Feria.Expo Rueda

Charla.
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Secretaría Nacional de Turismo (Sena-
tur) con la Asociación Rural de Jóve-
nes del Paraguay (ARJP), en el “Tour 
Ganadero”. La serie de charlas y los 
encuentros promovidos por los exposi-
tores para los amigos, clientes e invita-
dos especiales también se realizaron de 
manera moderada en algunos casos. Se 
vio la presencia de algunas delegacio-
nes extranjeras y de potenciales expo-
sitores que recorrieron la muestra tal 
vez para testear y tomar la temperatura 
para futuras ediciones.

Las jornadas habilitadas para los 
estudiantes tampoco conocieron de 
mayores problemas y todo se circuns-
cribió a jornadas tradicionales. Hubo 
lanzamientos de varios productos y el 
sector automotriz con sus distribuido-
ras fue otro de los sectores dinámicos 
en el evento. Finalmente las propuestas 
en materia de espectáculos cumplieron 
con su cometido y se impulsaron algu-
nas novedades como concursos en el 
patio de comida remodelado o la pre-

EXPO MRA 2018

Genefor. Chacomer. BNF.

sencia de la � esta de la Tradición Misio-
nera en el Ruedo Central. En general, 
para la organización se cumplieron con 
los objetivos. El entusiasmo se mantuvo 
gracias al optimismo de los directivos y 
la muestra concluyó sin grandes sobre-
saltos y con números � nales dentro de 
los parámetros normales.

La ausencia de las autoridades nacio-
nales en la inauguración de la muestra 
no pasó desapercibida en una suerte de 
“vacío” que hicieran desde el Gobierno. 
No obstante, los mandatarios electos 
sí estuvieron en la ocasión, alimentan-
do el deseo de buenas relaciones en los 
próximos años. Por último, la evalua-
ción desarrollada por las autoridades 
de la ARP y UIP, en el tradicional al-
muerzo ofrecido a los miembros de la 
prensa acreditados, resaltó otros puntos 
positivos, tales como el crecimiento in-
dustrial veri� cado a nivel nacional en 
los últimos siete años, al prácticamente 
duplicar su participación en el PIB, al 
19%, en donde un gran peso tuvieron 
las pequeñas y medianas empresas, 
responsables del 70% del movimiento 
económico. A esto se sumó el hecho 
que desde la ARP, se apostará fuerte-
mente a centrar la atención en el pe-
queño productor y en el trabajo de los 
cabañeros, para seguir consolidando la 
pecuaria nacional y adecuarla a las exi-
gencias actuales del mercado.

Inauguración.
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U na vez más se aprovechó la plata-
forma de la Expo Internacional de 

Mariano Roque Alonso para dar a cono-
cer detalles de la próxima Expo Rodeo 
Trébol, que se realizará del 11 al 19 de 
agosto en su predio ferial. La presenta-
ción la realizó el presidente de la Aso-

Anticipo de la Expo Trébol

ciación Rodeo Trébol, organizadora del 
evento, Egon Neufeld, quien resaltó que 
además del conocido per� l de “ecoexpo-
sición”, la muestra dará más espacio a la 
tecnología volcada a la producción.

“El Chaco emerge como una pla-
taforma de oferta y demanda de valor 

muy importante para el país, donde la 
tecnología aplicada a la agricultura y 
la ganadería, por ejemplo, ha ayudado 
a superar barreras que hace unos años 
eran casi imposibles de sortear, pero hoy 
día podemos decir que tenemos una pro-
ducción exitosa y estamos listos para en-
frentar más desafíos”, indicó, al tiempo 
de recordar el apoyo que reciben desde 
los gobiernos locales. Prueba de ello 
fue la participación del gobernador de 
Boquerón, Edwin Pauls, aunque tam-
bién se aprovechó para solicitar tener 
presente a la gran región en políticas 
de desarrollo y con mejores condicio-
nes para generar riqueza.

La presentación se realizó en el salón 
“Juan Bautista Gill Aguínaga” y contó 
con la presencia de varios dirigentes ru-
rales y del ámbito industrial. Se informó 
igualmente que el lema de la muestra es 
“Conocer la historia, Palpar el presente, 
Preservar el futuro”, como una forma de 
dejar constancia de lo que implica y ha-
cia dónde apunta esta exposición, la más 
antigua vigente en el Chaco, con más de 
40 ediciones. Se aprovechó igualmente 
para exhibir un video promocional.
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L a Situación del Comercio de los De-
fensivos Agrícolas fue el tema durante 

una charla conjunta desarrolla por el Ser-
vicio Nacional de Calidad y Sanidad Ve-
getal y de Semillas (Senave)  y la Cámara 
de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF) 
en la Expo 2018. La misma se realizó el 20 
de julio en el Pabellón del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.

En la oportunidad, el Ing. Agr. Hugo 
Bruning, jefe la Comisión Técnica Eva-
luadora de la Dirección de Agroquímicos  
del Senave y la Ing. Agr. Magali Delgado, 
técnica del mismo departamento de la 
Dirección de Agroquímicos del Senave, 
brindaron detalles sobre las funciones de 
dicha dirección en cuanto a registro de 
entidades comerciales y de los productos 
� tosanitarios y fertilizantes.

Mencionaron que la mayoría de las 
normativas para el comercio y registro 

Senave y CAFYF capacitan sobre 
Comercio de Defensivos Agrícolas

de productos � tosanitarios están vigen-
tes desde el 2006. Informaron además 
que existen 2.915 productos � tosanita-
rios registrados y 4.472 fertilizantes, de 
los cuales el 20,70% son nacionales y la 
diferencia son importadas.

Por su parte, la directora ejecutiva de 
CAFYF, la Ing. Agr. Liz Rojas informó 
sobre CropLife y CAFYF, dio algunas 
recomendaciones para evitar adquirir los 
productos ilegales y comentó sobre los re-
sultados alcanzados en el convenio de CA-
FYF con el Senave para combatir plagui-
cidas ilegales, en áreas de comunicación.

Recordó que La Cámara de Fitosani-
tarios y Fertilizantes (CAFYF) es una aso-
ciación civil, sin � nes de lucro, creada en 
1997 con el objeto de agrupar a empresas o 
entidades, que por sus actividades, ya sean 
industriales, comerciales o de servicios, 
estén dedicadas a la fabricación, comercia-
lización local, importación, exportación, 
investigación, desarrollo y formulación de 
moléculas propias y/o productos para la 
sanidad agropecuaria, ambiental, biotec-
nología agrícola y/o fertilizantes.

Asimismo, dijo que CropLife es la 
organización gremial internacional, sin 
� nes de lucro que representa a la Indus-
tria de la Ciencia de los Cultivos. En ella 
están a� liadas siete compañías de Inves-
tigación y Desarrollo y una red de aso-
ciaciones en 18 países de América Latina.

Mencionó que el combate al comer-
cio ilegal no es una iniciativa sola de CA-
FYF, sino que viene de CropLife Latín 
América y de CropLife Internacional y el 
objetivo es promover en conjunto el com-
bate al comercio ilegal, promover una 
agricultura sustentable y fomentar el uso 
responsable de los defensivos agrícolas. 

Comentó que el gremio ofrece sopor-
te al gobierno desde su ámbito. Además 
lucha contra el comercio ilegal mediante 
comunicaciones, publicaciones y con-
cientización de autoridades, técnicos, 
usuarios, distribuidores, comerciantes y 
público en general. Destacó que las em-
presas de CropLife son de investigación y 
desarrollo e invierten más de 7.300 millo-
nes de dólares al año a nivel mundial y el 
comercio ilegal desmotivan a las mismas 
y dañan la propiedad intelectual.

Rojas dijo que en la lucha contra el 
comercio ilegal de plaguicidas aún hay 
mucho por hacer. CAFYF por su parte 
busca colaborar con el Senave para lo-
grar contar con estadísticas o� ciales del 
comercio ilegal de los defensivos agrí-
colas. Para este efecto, busca renovar el 
convenio con el Senave y también para 
continuar con la concienciación del pú-
blico en general, de tal manera a seguir 
difundiendo como deben ser presentados 
los defensivos agrícolas legales, autoriza-
dos, inscriptos y registrados en el Senave.

Recomendó que los defensivos agríco-
las deben ser utilizados en forma respon-
sable, por ello el usuario debe adquirir de 
lugares con� ables, exigir sus facturas lega-
les, leer las etiquetas, que en la etiqueta se 
indique que el producto está inscripto en 
el Senave y el número de libre venta del 
producto. Además en la misma debe estar 
bien determinada la empresa fabricante y 
registrante con el número de teléfono.

Magali Delgado, técnica de la Comisión Técnica Evaluadora de la 
Dirección de Agroquímicos  del Senave, durante su presentación.

Hugo Bruning, jefe la Comisión 
Técnica Evaluadora de la Dirección 

de Agroquímicos  del Senave.
Liz Rojas, directora 
ejecutiva de CAFYF.
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E n el marco de la Expo Internacio-
nal Control Union Paraguay rea-

lizó una charla sobre tipificación de 
bovinos, específicamente de la raza 
Braford. Fue en el local de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores de Bra-
ford el 18 de julio, donde el Ing. Víc-
tor Medina, director de la empresa, 
explicó sobre los beneficios de avan-
zar con este sistema en la ganadería 
nacional. 

Paraguay en los últimos 15 años 
registró un crecimiento constante en 
la producción de carne y conquistó di-
versos mercados; sin embargo, todos 
esos logros obligan al sistema a seguir 
avanzando en varios factores que inclu-
yen la genética, la nutrición y el manejo 
de la hacienda, mencionó el Ing. Víctor 
Medina, director de la empresa, quien 
aseguró que es importante ir evolu-
cionando de acuerdo a las tendencias 
mundiales de los mercados, donde una 
de las herramientas fundamentales es la 
tipi� cación de carne, la cual representa 
una oportunidad para el productor y 
para el consumidor.

La tipi� cación de� ne la calidad 
de carcasas con criterios relevantes, 
explicó el director de la empresa cer-
ti� cadora Control Union Paraguay. 
Manifestó que es relevante que los 
productores unan esfuerzos para en-
tregar haciendas que cumplan con las 
características deseadas, para alcanzar 
las exigencias actuales que son impor-
tantes como el trabajo en genética, 
manejo y nutrición, no obstante la 
industria debe garantizar las condi-
ciones de tratamiento de los animales 
desde la llegada a la planta, el proceso 
de faena y a su vez en la obtención del 
producto � nal.

 “La carne debe cumplir con los están-
dares más altos de calidad e inocuidad, 
el consumidor actual dista mucho de los 
conocimientos que antes manejaban con 
relación a lo que hoy día conoce sobre 
lo que ingiere, por ello la calidad de la 
carne adquiere especial relevancia en dos 

Tipifi cación de la carne, oportunidad para el 
productor y ventajas para el consumidor

momentos distintos, en la compra y en el 
consumo relacionado nuevamente a la re-
petición de la compra de la carne por su 
calidad”, dijo el profesional.

Asimismo, expresó que la tipi� -
cación permite que los productores 
puedan dar respuestas positivas a las 
directrices establecidas por los diver-
sos mercados, además ayuda a lograr 
una transparencia en las transacciones 
para el productor, la industria y el país. 
Durante la disertación el profesional 
expuso los procesos por los cuales debe 
pasar la hacienda para la tipi� cación y 
los estándares que deben cumplir.

Expresó que actualmente la única 
tipi� cación a nivel nacional exigida 
es para el mercado chileno y cuota 
Hilton, fuera de ello depende de cada 
productor realizarlo de forma a seguir 
sumando esfuerzos por lograr alta ca-
lidad carnicera.

Mencionó sobre la relevancia de criar 
animales de forma sostenible. Esto en la 
actualidad no gana notoriedad, pero al-
gunos mercados ya están exigiendo para 
la compra de la proteína roja. Medina 
aseguró que para el 2020 será una exi-
gencia y las haciendas deberán cumplir-
las para ingresar a esos mercados. “No 
podemos esperar hasta ese año para que la 
hacienda esté disponible para ese momen-
to, desde ahora es importante tomar en 

cuenta el criterio sostenible y trabajar con 
las haciendas para llegar al año y contar 
con buena producción ganadera”, dijo.

Puso a consideración al mismo 
tiempo que toda la cadena debe preocu-
parse por la Producción Sostenible, en 
la cual se debe tener en cuenta la Res-
ponsabilidad Legal y Social y las Bue-
nas Prácticas Ganaderas, aprovechando 
adecuadamente al medio ambiente y así 
generar ingresos que permitan seguir 
produciendo.

En otro momento compartió con la 
audiencia la información del primer se-
mestre del año en cuanto a faena, en los 
establecimientos donde Control Union 
presta servicios suman 885 mil cabe-
zas, de las cuales 710 mil fueron para 
el mercado chileno, de esa misma cifra 
alrededor de 45mil cabezas correspon-
den a la raza Braford.

Destacó que los Braford que ahora 
llegan a faena, en su mayoría, son ani-
males jóvenes, terminados a temprana 
edad con buena precocidad, que favore-
cen a la calidad global de la carne, ya 
que mayormente la terneza valorada.

Control Union Paraguay lleva a 
cabo los controles del 85% del total de 
animales faenados en todo el territorio 
nacional, con destino � nal al mercado 
local, también a Chile, Unión Europea 
y cuota Hilton.
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L a empresa IMAG se presentó por 
primera vez en la Expo Mariano 

Roque Alonso y en la oportunidad ex-
puso sus amplias propuestas de produc-
tos relacionados al trabajo, recreación, 
transporte, construcción y bienestar.

Desde su estratégica ubicación ofre-
cieron a los visitantes una exposición de 
sus principales marcas y productos, con 
propuestas comerciales exclusivas du-
rante la feria que incluyeron promocio-
nes por el mes de la amistad. También 
ofreció descuentos en ciertas líneas de 
productos y � nanciación. Las marcas 
comerciales de IMAG estuvieron presen-

tadas por sus marcas emblemas, como 
Powermaq, con su grupo de electrógenos 
de 1 a 150 kva con opciones portátiles a 
nafta o diésel y de baja rotación. Tam-
bién estuvieron los cabinados con moto-
res diésel, maquinarias para ganadería de 
la marca JF y monocultores ideales para 
granja y pequeñas plantaciones.

IMAG representa además la línea de 
productos de fuerza Lifan, reconocida 
marca fabricante de motores estaciona-
rios, motobombas y generadores para 
el segmento de la construcción. Forma 
parte de sus ofertas la línea Masalta con 
alisadoras simples y dobles, vibropisones 

IMAG se presenta por primera 
vez en la Expo Internacional

y cortadores de cemento, todo lo que 
una construcción necesita en cuanto a 
maquinaria ligera.

Para soluciones náuticas presentó 
las lanchas Metalglass y motores fuera 
de borda Tohatsu, la marca con mayor 
fabricación del segmento en el mundo, 
con garantía y calidad 100% japonesa. 
En el segmento de bienestar y potabili-
zación del agua, la empresa representa 
equipos de � ltrado Waterclean de las 
que ofrece puri� cadores de agua para es-
tancia, tajamares, industrias, comercios 
y hogar. Para la recreación y transpor-
te, de la mano de Cfmoto, dispone de 
cuaciclones y Utvs (Buggys) todo terre-
no con equipamiento completo, además 
de motocicletas de ciudad para paseo y 
viajes con su Naked NK250, NK400, 
NK 650 la FunBike ST Papio y la via-
jera MT 650.

R ecord Electric presentó su amplia 
gama de ofertas y destacó los gene-

radores de diferentes potencias a precios 
especiales durante la Expo Mariano Ro-
que Alonso 2018.

 Juan Candia, jefe del canal mayo-
rista, destacó que los generadores ofreci-
dos son para la casa, negocios y diversos 
requerimientos ya que están disponibles 
desde 6,5 KVA hasta 550 KVA y más de 
acuerdo a los requerimientos. Son de la 
marca propia Resa, con motores Cum-
mins y de la marca Honda.

También destacó la línea de luces, 
entre las que resaltan las led. En este 
segmente resaltó una cámara de segu-
ridad con luces led, que se activa la 

Record Electric con amplia gama
iluminación a la par que las cámaras 
de seguridad.

Candia mencionó además la línea de 
ferreterías, insumos eléctricos, aspirado-

ras, desmalezadoras, motobombas, mo-
tores hidroneumáticos y otros artículos.

Resaltó los descuentos especiales vi-
gentes durante la feria, además la empre-
sa dispone de � nanciamiento y asesora-
miento técnico como parte del servicio a 
sus clientes.
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E n el marco de La Expo Mariano Ro-
que Alonso, la Cooperativa La Ho-

landa anunció la ampliación en la pro-
ducción de leche en polvo. Para el efecto 
construirá una nueva planta con una 
capacidad de procesamiento de 500 mil 

litros por día y demandará una inversión 
de 20 millones de dólares.

El pasado 12 de julio, el gerente gene-
ral de la Cooperativa La Holanda, Bernie 
Friesen, brindó los detalles en su stand, 
y mencionó que el objetivo es triplicar la 

Lactolanda anunció ampliaciones 
para leche el polvo Expo MRA

producción de leche en polvo en su plan-
ta instalada en J. Eulogio Estigarribia, 
departamento de Caaguazú. La planta 
actual tiene la capacidad de procesar 250 
mil litros por día y la nueva estará instala-
da en el mismo predio de la planta actual.

Destacó que la obra y la puesta en 
funcionamiento de la misma aportarán 
al país nuevos puestos de trabajo y mayor 
aporte en impuesto al Estado.

Esta industria láctea, con 36 años de 
trayectoria de trabajo bien hecho, presen-
ta un crecimiento sostenido y rea� rma su 
apuesta por el presente y el futuro del país.

 También anunció en la oportunidad el 
aumento de canales de ventas, con 10 cen-
tros de distribución, 6 salones de venta, más 
de 40 distribuidores y 150 supermercados. 
Estos canales están en franco crecimiento, 
permiten que Lactolanda forme parte del 
día a día de las familias paraguayas.

Asimismo, se destacaron los últimos 
productos de lanzamientos que Lacto-
landa vino realizando desde el año pa-
sado de forma ininterrumpida, entre 
los que se destaca la línea de lácteos sin 
lactosa (leche, yogurt y queso) y la línea 
de leches funcionales como las Omega 3, 
� bra, hierro y calcio.

L a empresa Tracto Agro Vial estuvo 
presente en la Expo Internacional 

2018. En la oportunidad su presidente 
Ausberto González comentó sobre las 
diversas marcas que representan y co-
mercializan para el sector agropecuario 
y vial en Paraguay.

Entre las diversas gamas presenta-
das por esta � rma se destacaron desde 

Tracto Agro Vial con gran variedad de productos
motoniveladoras hasta arandelas, ya 
que el portafolio de productos de esta 
empresa ofrece una amplia diversidad 
en maquinarias, implementos y otros 
insumos para el sector, agrícola, gana-
dero y de la construcción.

González destacó que Tracto Agro 
Vial ofrece lo mejor a los productores 
y constructores con marcas renombra-

das en todo el mundo. Actualmente 
pone a disposición del mercado para-
guayo productos de unas 100 fábricas 
del mundo desde Europa, Asia y Amé-
rica. Cuenta además, con 80 profesio-
nales que son capacitados en las diver-
sas fábricas del mundo para ofrecer un 
servicio de posventa excelente a todos 
los clientes.
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E n la actualidad, a través de la hi-
drovía se transporta alrededor de 

18 millones de toneladas por año. Bá-
sicamente, toda la exportación de gra-
nos de Paraguay sale del país mediante 
esta vía. Por otra parte, todo el com-
bustible que se consume localmente 
ingresa por el río. Smith mencionó que 
la capacidad supera las 30 millones de 
toneladas anuales.

Los granos representan un poco más 
del 50% del volumen de carga; más del 
30% corresponden al mineral de hierro, 
que mayormente es cargado en Corum-
bá, Brasil, para trasladar a Argentina y 
Uruguay. Muchas de las importaciones 
que realiza Paraguay, como fertilizantes 
o combustible, también llegan en barca-
zas hasta el país. 

Existen más de 200 remolcadores 
con tripulación paraguaya en la hidrovía 
y más de 2.000 barcazas. Este sistema de 
transporte emplea a más de 2.000 per-
sonas en las tareas de operación, y más 
de 15.000 en los sistemas de puertos y 
astilleros. Actualmente Paraguay cuenta 
con una � ota � uvial moderna y tripu-
lantes entramos, a� rmó Smith. 

Panorama actual de la hidrovía
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Ce-
reales (Cappro) organizó un ciclo de charlas en el marco de la 
Expo. Uno de los temas enfocados durante este espacio fue el 
de transporte a través de la hidrovía. La presentación estuvo a 
cargo de Sean P. Smith, quien se desempeña como gerente gene-
ral de Naviera Chaco en Paraguay y presidente de la Comisión 
Permanente de Transporte en la Cuenca del Plata (CPTCP).

Para transportar vía terrestre lo que 
se traslada a través de un convoy de 20 
barcazas se requerirían unos 500.000 
camiones, comentó Smith para dar un 
parámetro de la capacidad de este siste-
ma de transporte. 

Mencionó que la presencia de las 
procesadoras de granos en el país sig-
ni� can una ventaja para el sistema de 
transporte � uvial. La harina de soja es 

uno de los productos que se transportan 
durante todo el año a través de la hidro-
vía. A diferencia de los porotos de soja, el 
grano procesado se extiende durante los 
doce meses y no se limita a las fechas de 
cosecha, explicó. Desde el 2012, con la 
instalación de las plantas industrializa-
doras, creció sustancialmente la expor-
tación de este derivado, como también 
ocurrió con el aceite de la oleaginosa. 
“Eso permite programar el transporte a 
esos 200 remolcadores, a quienes ofrece 
trabajo durante todo el año, y no solamen-
te durante seis meses”. 

Sobre la situación actual de las vías 
hídricas, Smith señaló que en los últi-
mos cuatro años el río Paraguay mantie-
ne un buen nivel de agua. Sin embargo, 
el río Paraná se encuentra con bajos ni-
veles de agua, especialmente en la zona 
de Encarnación. Esta situación afecta los 
envíos de arroz y soja, y afectan la ima-
gen país, expresó. “Es importante seguir 
invirtiendo en la hidrovía”, agregó.

Smith señaló que existen grandes 
oportunidades para informatizar y mo-
dernizar este sistema de transporte. Para-
guay cuenta con la tercera � ota � uvial más 
grande del mundo. Sin embargo, muchos 
de los procesos son burocráticos y lentos. 
“Son manuales, se realizan con papeles y se-
llos. Falta mucho por mejorar todavía. En 
algunas áreas, como la marina mercante, 
se tienen procesos informatizados. Pero la 
prefectura sigue siendo un proceso muy bu-
rocrático. Necesitamos que las autoridades 
nos apoyen y modernicen sus sistemas para 
dar más agilidad al sistema”, concluyó.

Sean P. Smith, gerente general de Naviera Chaco, durante la presentación.
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L as empresas del sector agrícola y gana-
dero realizaron un brunch (desayuno 

tardío) para homenajear a las mujeres de 
la ganadería paraguaya. El evento fue de-
sarrollado en el del salón social de la Aso-
ciación de Criadores de Brangus del Pa-
raguay (ACBP) el 11 de julio en el marco 
de la Expo Mariano Roque Alonso. En la 
oportunidad, los organizadores resaltaron 
la labor de las mujeres desde los diversos 
roles que cumplen en la sociedad.

Del encuentro participaron profe-
sionales del sector que han tenido par-
ticipación en el mercado laboral   en el 

EXPO MRA 2018

Coterva, Market y la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay homenajearon a las mujeres

segmento agropecuario, logrando con 
ello la oportunidad de crecer y sobresalir 
profesionalmente, sobre todo de ser pro-
tagonistas diariamente.

El evento contó con una ambienta-
ción especialmente preparada para ellas 
por   Malocha Appleyard, además la Dj 
Lorena Romero pasó música y el can-
tante Paul Podevyn deleitó con varios 
temas, se degustó las delicias de la Casa 
Pederzani, experimentaron las últimas 
tendencias de Cardón y la perfumería 
Fuschia realizó sorteos.

Corteva Agriscience y Mar-
ket brindaron con los gana-
deros. Corteva Agriscience y Market  
realizaron su ya tradicional encuentro 
de confraternización con sus clientes 
ganaderos en la plazoleta de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores de Nelore 
el 17 de julio. 

Al inicio de la velada, los directivos 
Esteban Vasconcellos en representación 
de Market y Jorge Grenno por parte de 
Corteva, dirigieron unas palabras de bien-
venida a los presentes, haciendo mención 
especial de la nueva denominación de la di-
visión agrícola de la fusión Dow y DuPont, 
anunciaron además que la unión de estas 
empresas, ya conocida en el mercado, en 
breve presentará innovadoras tecnologías, 
que sin duda bene� ciará al sector contri-
buyendo a sumar e� ciencia en los campos.

La velada estuvo ambientada por el 
grupo Tekové, los invitados disfrutaron 
de las delicias De la Casa Pederzani y 
la decoración con Ñanduties blancos y 
artesanías paraguayas estuvo a cargo de 
Malocha Appleyard.

Brindis en la plazoleta de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Nelore.
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L a empresa Kurosu y & Cía. estuvo 
presente en la Expo Internacional 

de Mariano Roque Alonso donde pre-
sentó las maquinarias John Deere para 
el sector pecuario, agrícola, construc-
ción y forestales. Además promociones 
especiales, servicios diferenciados y la 
alternativa � nanciera de John Deere 
Financial.

El jueves 12 de julio, la empresa 
realizó la Noche Kurosu, donde ofreció 
un brindis a sus clientes ganaderos y les 
informó sobre las nuevas tecnologías y 
servicios que dispone.

En la oportunidad Antonio López, 
gerente de la sucursal de Mariano Roque 
Alonso de Kurosu & Cía, dio la bien-
venida a los invitados e informó que la 
empresa tiene un convenio con la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP) con 
lo cual los socios tienen condiciones es-
peciales con la empresa.

Dirseu Frohlich, gerente de Ventas 
del Área Agrícola de Asunción, Chaco 
y Ciudad del Este, brindó detalles de 
los bene� cios para los socios de la ARP, 
quienes al comprar un tractor John Dee-
re desde 36 HP hasta 460 HP, tienen el 
servicio gratis de 100 horas y 475 horas. 
Esto incluye mano de obra, repuestos y 
lubricantes sin costo.

También presentó la promoción 
“Mi Primer Tractor” para la adquisi-
ción de los tractores de 55 HP hasta 
130 HP. Con la misma el cliente que 
compra por primera vez un tractor 
también recibe el servicio de 100 horas 
y 475 horas.

A su turno Pablo Benítez, director 
suplente de Marketing, comentó a los 
presentes sobre las soluciones Integradas 

Kurosu & Cía. y John Deere con novedades y 
confraternizaciones en la Expo Mariano

ofrecidas por la empresa, entre las que 
destacó la garantía extendida, un bene-
� cio que permite al cliente extender su 
garantía a 5.000 horas o 5 años. Además 
resaltó el acompañamiento del personal 
a través del Paquete de Servicios, que ga-

rantiza el máximo aprovechamiento de 
la máquina.

A su turno, Eduardo Ayala, del Depar-
tamento del Repuestos de la empresa, men-
cionó que Kurosu & Cía. ofrece un servicio 
de primer nivel, a través del equipo técnico 
y las herramientas que garantiza el buen 
funcionamiento de los equipos. Brinda 
además garantías con los repuestos, de 12 
meses cuando los mismos son instalados 
por los técnicos de la empresa y de 6 meses 
cuando se compra desde el mostrador.

Mario Benítez, responsable de la lí-
nea de Construcción y Forestal de la su-
cursal Mariano Roque Alonso, presentó 
los equipos de ambos segmentos.

Brindis con clientes durante la Noche Kurosu.
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L a Cooperativa Chortitzer está pre-
sente en la Expo Mariano Roque 

Alonso 2018, donde a través de un lla-
mativo stand presenta a las distintas fá-
bricas que dispone en el Chaco Central.

 Orie Toews, gerente comercial de 
Lácteos Trebol, destacó entre ellas a las 
industrias procesadoras de lácteos, las 
fabricas del sector industrial, como la de 

L a � rma Pluscar se presentó por pri-
mera vez en la feria Mariano Roque 

Alonso. En la oportunidad celebró su 
noche Industrial donde los directivos y 
clientes compartieron una amena cena 
ofrecida por la � rma.

Osmar Román, supervisor de ventas 
de la línea Industrial, comentó que la 
división cuenta con un año de trabajo y 
dispone de diversas marcas bien posicio-
nadas en el área con excelente calidad. 

EXPO MRA 2018

Pluscar por primera vez en la Expo
Entre ellas destacó los rodamientos de 
FAG e INA con su línea industrial. Esta 
marca posee también productos para 
maquinarias agrícolas.

Entre las otras líneas destacadas men-
cionó Optibelt, una marca Premium de 
origen alemán con correas del tipo a, b, 
c de mayor rendimiento y herramientas 
que ayudan al montaje de correas.

Pluscar comercializa además otras 
líneas como cadenas, piñones simples, 

dobles y reforzados utilizados también 
en el sector agrícola. Dispone además de 
la marca Nbr de las que ofrece una línea 
de rodamientos económica.

Román mencionó también la dispo-
nibilidad de retenes de la línea SAV de 
procedencia argentina de diversas medi-
das y los lubricantes Kendall de proce-
dencia norteamericana.

Igualmente, la � rma cuenta gran va-
riedad de productos desde autorrepuestos, 
lubricantes y cubiertas. En su división in-
dustrial ofrece todas las soluciones con alta 
calidad con amplia línea de productos.

Chortitzer presente en la Expo
balanceados, desmotadoras de algodón, 
aceites, etc. y las fábricas de cárnicos, 
que además del frigorí� co que ofrece 
cortes de carnes, dispone de embutidos 
y hamburguesas.

El recorrido por las distintas fábricas 
termina con el destaque de los 7 Top of 
Mind logrados en forma consecutiva por 
la marca Trébol.

Resaltó que Chortitzer es una coope-
rativa de producción, produce alimentos y 
agrega constantemente valor a la produc-
ción primaria. En el sector lácteo suma 
unas cuatro industrias, tiene un complejo 
industrial de aceites y lo mismo ocurre 
con los frigorí� cos. “Son unas cuatro in-
dustrias de cada segmento”, resaltó. Otro 
destaque ineludible dentro del stand fue 
la leche en polvo, el último lanzamiento 
de lácteos Trebol, cuya planta industrial 
fue inaugurada el 1 de junio.
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L a Comisión Coordinadora Central 
de la XXIX Feria Internacional de 

Ganadería, Agricultura, Industria, Co-
mercio y Servicios- Expo Norte 2018 
aprovechó la Expo Mariano Roque Alon-
so para realizar el lanzamiento de la feria 
e invitar a participar de la misma, que se 
realizará del 31 de agosto al 9 de setiem-
bre de 2018, en el Campo de Exposicio-
nes Nanawa de la Regional Concepción 
de la Asociación Rural del Paraguay, si-
tuación en el km 2 ½ de la Ruta 5.

Los responsables de la organiza-
ción reunieron a la prensa, en el stand 
de Tigo en la Expo de Mariano Roque 

Lanzan la Expo Norte 2018

Alonso el 17 de julio e hicieron extensi-
va la invitación para visitar esta muestra 
cuyo slogan es “Unidos por el trabajo”.

Esta exposición que se inició hace 
29 años y se ubica en una de las mejores 
exposiciones del interior del país, una 
vez más tiene previsto convertirse en 
una óptima oportunidad para los bue-
nos negocios.

Para cualquier información, los inte-
resados pueden recurrir a las o� cinas ubi-
cadas en el campo de exposiciones.

Representante Exclusivo de
LABORATORIOS

FERMIN OSCAR DEL PAPA S.A.

• C
ALIDAD •

FE
R

M
IN OSCAR DEL PAPA

 S
.A

.

LABORATORIOS

Modificador
Orgánico

Suplemento Vitamínico
Mineral con Aminoácidos

SOLUCIÓN INYECTABLE

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

/ruralvet.sa

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

 Mejor conversión 
alimentaria.

 Mayor ganancia
 de peso.
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EXPO MRA 2018

L a empresa Comagro presentó su 
portafolio de productos en la Expo 

Mariano Roque Alonso. En la oportu-
nidad, Carlos Ovelar, ejecutivo de ven-
tas industriales de la empresa, comentó 
sobre las marcas expuestas en el marco 
de la feria y mencionó que el objetivo 
fue presentar productos que brinden 
soluciones integrales al segmento de las 
industrias, agro y el hogar, con la línea 

L a Universidad San Carlos (USC) 
estuvo presente en la Expo de 

Mariano Roque Alonso con un stand 
junto a la Unión Paraguaya de Api-
cultores (UPA) donde difundieron las 
bondades de la apicultura, además de 
exponer productos apícolas. También 
en los diferentes sectores de la feria, los 
docentes de esta casa de estudio y los 
alumnos fomentaron el aprendizaje, 
aprovechando el escenario para cono-
cer más sobre las maquinarias, gana-
dos y otros.

Con la UPA. El presidente de la 
UPA, Gerardo Garcete, comentó que 
vienen trabajando desde hace años en 
la alianza con la USC, el año pasado se 
plasmó en papeles y en la Expo Maria-
no Roque Alonso se presentaron juntos 
para difundir las bondades de la apicul-
tura como rubro rentable y sustentable 
del agronegocio. Explicó que además de 
producir productos apícolas, esta activi-
dad tiene un impacto en la agricultura, 
la ganadería y la forestería, por el efecto 
de la polinización de las abejas.

La USC fomentó el aprendizaje en la Expo

Mencionó que con la alianza con la 
USC buscan incentivar la investigación 
en el rubro, a través de tesis de grado y 
capacitación.

Charla. En el marco de la Expo, el 
12 de julio se desarrolló una charla so-
bre apicultura. En la oportunidad vino 
desde Brasil, Adriano Adames de Souza, 
quien orientó la rentabilidad de las abejas 
y como se consigue lograr que este rubro 
sea el principal fuente de renta.

Comentó su experiencia, de produc-
tor de ganado paso a invertir 100% en la 
abeja y logró éxito.

Recomendó que para desarrollar e� -
cientemente la apicultura es fundamental 

tener conocimientos como cualquier otra 
actividad. “Como toda actividad hay que 
estudiar y entender lo que uno va a hacer 
y allí si invertir. Es fundamental conocer 
el negocio para lograr éxito. Yo tenía 150 
vacas de cría, vendí todas e invertí en abe-
jas y logré ganar 10 y 20 veces más en poco 
tiempo. Actualmente tengo 700 colmenas y 
cosecho unas 100 toneladas de miel al año”.

Mencionó que hace 30 años trabaja 
con las abejas, pero empezó a trabajar 
profesionalmente en el 2009. “En menos 
de 10 años que trabajo profesionalmente 
cuadrupliqué mi patrimonio”, expresó.

Dijo que hoy tiene un plantel de 10 
profesionales trabajando en su empresa, 
entre ellos biólogos y zootecnista, con 
quienes trabajan en mejoramiento gené-
tico y en breve realizarán inseminación 
arti� cial. “Yo confío en el negocio y busco 
profesionales en el mercado para mejorar 
la calidad”, resaltó.

En cuanto a Paraguay, comentó que 
tiene un gran potencial para la explota-
ción apícola. “Paraguay es un gigante dor-
mido en apicultura, ya que tiene una favo-
rable y envidiable vegetación. Si yo viviese 
en un lugar como Paraguay duplicaría mi 
producción con la misma colmena”, resaltó.

En la oportunidad también el Ing. 
Carlos Escobar, profesional del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería, disertó 
sobre la importancia de las abejas en la 
vida del ser humano, ya que además de 
producir productos apícolas, las abejas 
brindan un servicio al ecosistema para la 
polinización, una actividad vital para la 
actividad agropecuaria.

Comagro presente con sus marcas
Pramac, Hyundai y la línea de riego pí-
vot de Fockink, además de máquinas de 
WST y Telwin de procedencia italiana 
en el área de soldaduras.

Para el hogar expuso productos de la 
línea Daewoo, Wasco y una línea para 
aguaterías.

En otro momento, Ovelar resaltó 
que ofrecieron promociones especiales 
para el segmento de generadores con 

pagos hasta 24 cuotas. Esto se extiende 
hasta � nales del mes de julio. CA
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E l Uniport 5030 NPK es una 
abonadora con un depósito 
con capacidad de 5.000 kg, 
con un sistema distribuidor 

innovador y varios elementos de tecno-
logía reciente. Está orientada a los agri-
cultores involucrados productores de 
granos, y sus principales mercados serían 
los países de América del Sur.

Jacto es uno de los mayores fabrican-
tes de pulverizadores y recolectores de 
café del mundo, con aproximadamen-
te 1.500 colaboradores, que cumple 70 
años en 2018.

BOX EMPRESARIAL

La Uniport 5030 NPK lanzó un 
nuevo nivel para la fertilización

La abonadora automática Uniport 5030 NPK es una nueva gene-
ración de equipos desarrollados por Jacto para la fertilización 
a lance y que pone a disposición del productor tecnologías inno-
vadoras que van a colaborar para la mejora de la productividad, 
además de la reducción de costos con insumos, combustibles y 
ganancias con benefi cios la protección del medio ambiente.

El destaque del equipo son las tecno-
logías exclusivas desarrolladas para una 
mejor uniformidad de distribución.

Vehículo. El chasis utiliza soldadura 
entre sus componentes, y no remaches, 
que proporciona � exibilidad a la estruc-
tura, y al mismo tiempo evitan quiebras 
cuando la estructura sufre mayores es-
fuerzos en el campo.

Su motor es el Cummins, modelo 
QSB, con potencia de 243 CV. La inyec-
ción es electrónica y atiende a las emisiones 
de contaminantes siguiendo el estándar 

MAR-1. Posee transmisión hidrostática, 
con motores hidráulicos independientes 
en las cuatro ruedas, con reductores pla-
netarios. Permite la integración entre mo-
tor y transmisión, siendo que la variación 
de rotación entrega solamente el torque 
que las ruedas necesitan en el momento, 
optimizando el consumo de combustible 
y manteniendo la velocidad de desplaza-
miento. El vehículo también está dotado 
de una suspensión neumática indepen-
diente en las cuatro ruedas.

Cabina. La cabina tiene gran confort, 
cuenta con aire acondicionado digital. Es 
presurizada y el asiento tiene amortigua-
ción neumática, con varias regulaciones 
para adaptarlo al operador. Al lado del 
operador hay un asiento de acompañan-
te. La columna de dirección es ajustable 
en altura y distancia al operador.

Neumáticos. Los neumáticos son 
iguales en todas las ruedas. En la versión 
estándar son de per� l diagonal y como op-
cional el cliente puede adquirir el vehículo 
con neumáticos de per� l radial. El sistema 
de frenado se integra a la transmisión a 
través de los motores hidráulicos. La va-
rilla de las ruedas es ajustable, de 2,60 a 
3,15 metros. Esta variación se utiliza para 
la adaptación del equipo a los diferentes 
espaciamientos de los cultivos. La altura es 
constante, con vano libre de 1,50 metros.

Sistema de dosifi cación y dis-
tribución. El sistema de distribución 
está fabricado íntegramente en acero 
inoxidable. La masa de referencia es de 
5.000 kg, pero depende de la densidad 
del producto que se aplicará.

El caudal del producto que se distri-
buirá está determinado por el � ujo que 
se deposita sobre los discos distribuido-
res, que a su vez depende de la velocidad 
lineal de la cinta y de la apertura de una 
compuerta.
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Para utilizar el sistema de aplicación 
a tasa variable, el productor deberá pre-
viamente montar e insertar un mapa de 
prescripción, directamente en el sistema y 
éste controlará el caudal en función de las 
necesidades del terreno Para optimizar 
el proceso. La máquina está programada 
para abrir la compuerta de forma total-
mente automática, cuando la velocidad 
de la cinta es máxima. La máquina cierra 
automáticamente la compuerta cuando el 
sistema de agricultura de precisión indi-
ca que se está desplazando sobre un área 
donde ya ocurrió la aplicación en pasada 
anterior, como ocurre en el borde.

En el proceso de programación de 
la regulación del equipo, basta escoger 
el producto ya que hay una precon� gu-
ración de la apertura de la compuerta, 
limitando las grandes aberturas.

El rango de distribución se basa en 
la alteración del punto de deposición 
del producto, siendo invariable el tipo 
de disco, el tipo de palas y su posiciona-
miento sobre el disco. Las palas son � jas, 
pero tienen tamaños diferentes, una cor-
ta y la otra larga.

El software SmartSet, desarrollado 
también por Jacto, ayuda en la elección 
de las palas correctas. Cuando el usuario 
realiza el pre ajuste del equipo utilizando 
el SmartSet, éste indicará cuál es el pun-
to de deposición, que será informado en 
el monitor Otmis OM4200 y posiciona-
rá automáticamente el lugar de la insta-
lación en el disco.

Diferenciales tecnológicos. Como 
otro elemento tecnológico está el control 
de bordado, utilizado para productos gra-
nulados. Con este dispositivo es posible 
variar el rango de aplicación sólo a uno 
de los lados, evitando que se aplique pro-
ducto fuera del área de la labranza. Este 
ítem provoca ventaja tanto en la calidad 
de la aplicación como en la cuestión am-
biental, pues evita la aplicación indeseada 
en carreteras, bosques, ríos, etc.

Otra habilidad de la Uniport 5030 
NPK es la posibilidad de utilizar el con-
trol automático de secciones, que pro-
porciona el cierre de secciones, impidien-
do la superposición de productos.

Además de estos, el sistema Precisión 
Wayé, la tecnología Jacto para controlar la 
dosi� cación, punto de caída del fertilizante 
en los discos y formato de las palas, permi-
te distribuir los insumos a la dosis correcta, 

con calidad y uniformidad. El rango de 
aplicación se regula a través de un sistema 
automático que varía el punto de caída del 
fertilizante en los discos de distribución.

El sistema de gestión y telemetría Ot-
mis, que es opcional, integra la máquina 
con un servidor de red, y así se puede acce-
der a información operativa a través de un 
ordenador o smartphone. El distribuidor 
puede estar equipado con barra de luces o 
piloto automático, a elección del usuario. 
Además del equipo de direccionamiento 
automático sin corrección, existente en la 
máquina, es posible insertar métodos de 
corrección tipo RTX y RTK.

El monitor Otmis OM4200 presen-
ta las funciones de operación y de diag-
nóstico. Operacionalmente es posible 
acompañar el ancho de aplicación, la 
dosis instantánea aplicada, la velocidad 
de desplazamiento, entre otras. CA
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COOPERATIVA VOLENDAMCOOPERATIVA VOLENDAM

La cooperativa de Producción Consumo y Servicios Volendam 
fue fundada el 16 de agosto de 1947. La organización 
instalada en la colonia del mismo nombre del departamento 
de San Pedro fomenta el desarrollo sustentable con sus 
asociados y coopera con sus vecinos pequeños agricultores.

La cooperativa de Producción Consumo y Servicios Volendam 
fue fundada el 16 de agosto de 1947. La organización 
instalada en la colonia del mismo nombre del departamento 
de San Pedro fomenta el desarrollo sustentable con sus 
asociados y coopera con sus vecinos pequeños agricultores.
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COOPERATIVA VOLENDAM

La cooperativa de Producción Consumo y Servicios Volendam 
fue fundada el 16 de agosto de 1947. La organización 
instalada en la colonia del mismo nombre del departamento 
de San Pedro fomenta el desarrollo sustentable con sus 
asociados y coopera con sus vecinos pequeños agricultores.

E l principal rubro es la produc-
ción de granos desarrollado 
bajo el sistema de siembra 
directa. La soja representa el 

cultivo de mayor importancia en cuanto 
a super� cie, producción y valor de venta. 
El maíz es otro rubro muy relevante, ya 
que se cultiva durante la zafriña y tam-
bién en primavera.

Además desarrollan otros cultivos 
como el sorgo (granífero y forrajero), gi-
rasol y avena; que se complementa en ro-
tación de cultivos con los abonos verdes 
(crotalaria y nabo).

La ganadería y la actividad forestal 
adquieren importancia cada vez más sig-
ni� cativa, creando un efecto sinérgico a 
través de los sistemas silvopastoriles. Ac-

tualmente, existen unas 1.500 hectáreas 
reforestadas que pertenecen a los socios y 
a la cooperativa. Esta cooperativa cuenta 
con 325 socios activos.

Cooperación con los veci-
nos. La Cooperativa Volendam, desde 
el año 1999 viene implementando el pro-
grama de Cooperación Vecinal con Pe-
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queños Agricultores (Covepa). La � nali-
dad del programa es lograr el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades 
vecinas y así mejorar el nivel de vida de 
sus habitantes. El programa inició en la 
comunidad Cuatro Vientos (distrito Ge-
neral Aquino), luego fueron sumándose 
dos comunidades del distrito Villa del 
Rosario: Escalera y el Comité de Produc-
tores de San Antonio (COPROSAN) y, 
por último, Cocuerá (distrito de Choré). 
Totalizando unas 240 familias bene� cia-
rias. En los primeros años, el programa 
encaró el trabajo de manera integral con 
actividades en diversas áreas como: pro-
ducción, comercialización, educación, 
salud, infraestructura. Conforme las 
comunidades bene� ciarias fueron pro-
gresando, el programa fue adaptándose 
y enfocándose en las áreas de producción 
y comercialización (asistencia técnica, 
capacitaciones y acompañamiento en la 
comercialización).

Tanto en Volendam como en las 
comunidades vecinas, se busca siempre 
fomentar el respeto al medio ambiente 
y la implementación de buenas prácticas 
ambientales en la producción y la vida 

cotidiana. Todas las tierras de la colonia 
Volendam y las actividades productivas 
que se realizan en ella cuentan con la li-

cencia ambiental correspondiente. Para 
asegurar el cumplimiento de la licencia y 
realizar el trabajo de acompañamien-

Productores de Cal AgrícolaProductores de Cal Agrícola
El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los 

fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas y aumenta las utilidades del cultivo.fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas y aumenta las utilidades del cultivo.
Además de aplicarse a otros productos como los balanceados y tierras aptas para la cría de ganado para la pastura.Además de aplicarse a otros productos como los balanceados y tierras aptas para la cría de ganado para la pastura.

El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los 
fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas y aumenta las utilidades del cultivo.

Además de aplicarse a otros productos como los balanceados y tierras aptas para la cría de ganado para la pastura.

/calerossaRepublica de Siria 743 +595 984 397 410contacto@calerosa.com.py

Producto
Cal Agricola
Extraido de Vallemi-Concepcion

Estado
Solido en polvo

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

Planta

Vallemí Concepción

Maquinarias

Productores de Cal Agrícola
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to necesario se cuenta con el apoyo de la 
Unidad de Gestión Ambiental (UGA).

Servicios. La cooperativa realiza ac-
tividades y ofrece servicios enfocados a 
acompañar las tareas económicas de sus 
socios. En ese sentido acompaña todo 
el ciclo productivo de la agricultura: 
plani� cación de la producción, � nan-
ciamiento, asistencia técnica, acopio, 
secado y comercialización conjunta de 
granos. También cuenta con un labo-
ratorio de semillas y una semillería pro-
pia. Igualmente, para la actividad gana-
dera y forestal ofrece � nanciamiento y 
asistencia técnica. 

Además, ofrece servicios � nancie-
ros en general como créditos para con-
sumo, para otras inversiones y planes 
de ahorro.

Para la venta al público en general 
se cuenta con diversas secciones como: 
supermercado, ferretería, repuestos, 
insumos agropecuarios, materiales de 
construcción, estación de servicios, 
entre otras.

Como cooperativa también se dedi-
ca a la cría de ganado bovino y su poste-
rior comercialización. Parte de esta pro-
ducción de carne es comercializada en el 
supermercado local y también procesada 
en una � ambrería propia.

En lo que respecta a salud, cuenta 
con un sanatorio privado que ofrece 
servicios de consulta, internación y ci-
rugías al público en general. Además 
de una farmacia.

Cuenta con el puerto Mbopicuá que 
está ubicado sobre la margen izquierda 
del Rio Paraguay, en el km 542. A unos 
18 km del centro de la colonia Volen-

dam. Este puerto cuenta con un silo con 
capacidad de almacenamiento de 5.000 
toneladas y de carga de hasta 400 tone-
ladas por hora. Sus modernas instala-
ciones permiten a la cooperativa ofrecer 
servicios de embarque y desembarque de 
granos a las empresas del rubro.

Otras actividades que la cooperativa 
lleva a cabo, se canalizan, principalmen-
te, a través del Comité de Educación 
Cooperativa (C.E.C.). Este es un órga-
no obligatorio por ley que sirve de apoyo 
a la cooperativa. Se encarga de brindar 
información, educación y entrenamien-
to a los miembros de la cooperativa y 
sus familias, a sus dirigentes, gerentes y 
empleados, de tal forma que sean útiles 
al desarrollo de la institución y la co-
munidad. Además, el C.E.C. se encarga 
de difundir los bene� cios del cooperati-
vismo. Algunas actividades que realiza 
o apoya el C.E.C. son: días de campo, 
charlas técnicas, giras educativas, jorna-
das de trabajo y capacitación, pasantías 

escolares y universitarias, actividades de 
recreación, entre otras.

Para el futuro. En el corto plazo, la 
cooperativa espera inaugurar una planta 
industrial destinada al procesamiento de 
la madera. Esto, mediante la ejecución del 
proyecto DeveloPPP junto con la Coo-
peración Internacional Alemana (GIZ). 
El objetivo principal de este proyecto es 
contribuir al aumento del valor agregado 
en la Región San Pedro (en el rubro ma-
derero), mediante la difusión de la plan-
tación sostenible de sistemas silvopasto-
riles. La puesta en práctica del proyecto 
incluirá: la asistencia técnica forestal, la 
capacitación a productores, la instalación 
de un parque industrial para la impreg-
nación de madera y la difusión de los re-
sultados del proyecto con la integración 
de actores claves de política y economía.

Mensaje. Esta organización insta a 
todo el sector cooperativo a no bajar los 
brazos y a seguir trabajando en la bús-
queda del desarrollo económico y social 
de las comunidades y del país. “A lo lar-
go de los años, éste sector en Paraguay ha 
sido el vivo ejemplo de que, para lograr 
un � n superior común es fundamental el 
esfuerzo conjunto, el trabajo cooperativo. 
Aprovechemos la conmemoración del Día 
Internacional del Cooperativismo para 
rememorar los principios y valores coope-
rativos que guían, y deben seguir guiando, 
el camino de todo cooperativista. Hemos 
cosechado muchos logros, pero nuestra ta-
rea no termina aquí, aún queda mucho 
por hacer”.
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E l Ing. Agr. Elói Borges, consultor 
del Departamento de Medio Am-

biente de la Cooperativa Copronar, 
manifestó que la misma trabaja con sus 
socios en varios proyectos para la preser-
vación del medio ambiente y la produc-
ción sustentable.

A más del Programa de Reforestación 
con especies exóticas, que inició hace unos 
años, impulsa la reforestación con especies 
nativas, protección de cauces hídricos, res-
tauración de los corredores biológicos, re-
cuperación de nacientes y fomento del uso 
de las Buenas Practica Agrícolas.

Experiencia. El Ing. Agr. Elói Bor-
ges compartió con la revista Actualidad 
del Campo Agropecuario la experiencia 
realizada por la Cooperativa de Produc-
ción Naranjal (Copronar) a través del 
Departamento de Medio Ambiente en la 
� nca del socio Vilmar Michels.

El trabajo se desarrolló en una � nca de 
28 hectáreas con el objetivo de dar cum-
plimiento a la legislación. Allí se estableció 
un área de reforestación con especies na-
tivas, protección de cauces hídricos y co-
rredor biológico. “Aquí el productor Vilmar 
Michels dejó destinadas para la parte agrí-

cola solamente 18 hectáreas, 2, 24 hectáreas 
destinadas para la protección del cauce hí-
drico, 2,75 hectárea para la reserva legal y 2 
hectáreas para la reforestación de protección 
permanente”, manifestó.

En el lugar se realizó la reforestación 
con 10 especies nativas, entre ellos: Gua-
yaibi, Peterevy, Yvyra Pyta, Kurupay, 
Ñangapiry, Laurel y Guapoy.

El Ing. Agr. Elói Borges comentó 
que la experiencia en la � nca de este pro-
ductor/socio demuestra que la reforesta-
ción con las especies nativas es viable, ya 
que demuestran buen comportamiento 
de desarrollo y adaptación al medio.

2.500 arbolitos fueron plantados en 
la parcela de 2 hectáreas consorciadas 
con el kumanda yvyra’i. Esta leguminosa 
sirve para alimentación humana, animal, 
fortalece el suelo y brinda las condiciones 
para que los plantines se desarrollen para 
arriba, sus hojas caídas (conocida común-
mente como sapiré) permiten una cober-
tura del suelo y evita el resurgimiento de 
malezas en las parcelas.

El Ing. Agr. Elói Borges destacó que 
las plantas nativas deben tener un cuida-
do similar a las otras especies.

La propiedad limita con el Río Yñarõ 
y el área reforestada bordea unos 40 me-
tros al cauce hídrico cumpliendo con la 
legislación vigente y con 5 institucio-

Copronar apuesta por el medio ambiente
La Cooperativa Copronar Ltda. apuesta a la preservación del medio 
ambiente y la producción sustentable. Cuenta con un departamen-
to de Medio Ambiente, desde donde ofrece asesoramiento y otros 
soportes a los socios de esta organización presidida por Darci Bor-
toloso. El objetivo es que los socios cumplan con las legislaciones 
vigentes en el país y logren preservar los recursos naturales.

Elói Borges, consultor del 
Departamento de Medio 

Ambiente de Copronar Ltda.
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nes que son: Secretaría del Ambiente 
(SEAN), Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), 
el Instituto Forestal Nacional (Infona), 
la Municipalidad de Naranjal y la Go-
bernación de Alto Paraná.

Los trabajos iniciaron en setiembre de 
2017, una parte del área reforestada fue 
inundada, pero recuperada con el pasar 
del tiempo. El objetivo de la Cooperativa 
Copronar no solo es lograr el cumplimien-
to de las condiciones legales, sino recupe-
rar las áreas también. Ofrece además las 
condiciones para viabilizar la implemen-
tación de esos trabajos. El costo de imple-
mentación de esta experiencia se muestra 
en la tabla. “Son varias las modalidades que 
estamos desarrollando para tener una facti-
bilidad para el productor, porque él decidió 
reducir su área de cultivo para poder preser-

var esa área, por eso es importante lograr un 
reconocimiento para valorar el esfuerzo que 
estamos haciendo”, dijo el consultor.

Mencionó que para encarar estos traba-
jos, además del asesoramiento, la Coopera-
tiva Copronar provee los recursos � nancie-
ros a sus socios. La Copronar también se 
encuentra abocada en otras actividades a 
favor de la preservación del medio ambien-
te, como ejemplo Programa Bolsa Verde 
de la Unicoop, Buenas Prácticas Agrícolas 
para una futura certi� cación y para mejor 
cumplimiento de las normativas y exigen-
cias del mercado internacional.

Plantines donados (2.500 x Gs 1.800 c/u) Gs 4.500.000
Preparación del Terreno y Plantío Gs 2.000.000
Semillas (10 kg x Gs 20.000) Gs 200.000
Limpieza Gs 1.000.000
Total Gs 7.700.000
Gasto del neto del productor  Gs 3.000.000

Tabla. Costo de implementación Fuente: Departamento de Medio Ambiente de Copronar.
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C omo ocurre cada primer sábado del 
mes de julio, los cooperativistas hi-

cieron una pausa en sus actividades para 
recordar el Día Internacional de la Coo-
peración y del Cooperativismo Agrope-
cuario del Paraguay. En la ocasión recor-
daron la importancia socio-económica 
del movimiento cooperativo en el país, 
especialmente el ligado al sector produc-
tivo. “Es una jornada en la que hacemos 
un alto parcial a nuestras actividades, 
para re� exionar respecto a la historia que 
dejamos escrita, el presente en el que nos 

COOPERATIVAS

Neuland fue sede de los festejos por el 
Día Internacional de la Cooperación
El pasado 7 de julio se celebró el Día Internacional de la Cooperación y del Cooperati-
vismo Agropecuario del Paraguay. El evento fue organizado por la Cooperativa Mul-
tiactiva Neuland Ltda. y la Federación de Cooperativas de Producción Ltda. (Fecoprod), 
y se llevó a cabo en el salón auditorio del Colegio Secundario de la Colonia Neuland. 
Referentes del sector cooperativo nacional y representantes del gobierno estuvieron 
presentes para conmemorar esta fecha de gran importancia para el cooperativismo.

desenvolvemos y el futuro al que aspira-
mos”, señaló Eugenio Schöller, presiden-
te de la Fecoprod. 

El titular de la federación señaló que 
el presente les encuentra en un momen-
to de solidez, con un sector productivo 
capacitado y dotado de tecnología, ade-
más de contar con los conocimientos 
vanguardistas necesarios y exigidos en la 
actualidad. “Muchas veces nos hemos caí-
do, pero igual cantidad de veces nos levan-
tamos con nuevas lecciones aprendidas”.

En relación al futuro, mencionó que 

los productores vinculados a las coope-
rativas siempre se han caracterizado 
por un optimismo superlativo. En ese 
sentido, señaló que el sector está con 
grandes expectativas en las autoridades 
que asumirán sus funciones en el mes 
de agosto. El movimiento cooperativo 
espera que el nuevo gobierno tenga la 
capacidad y la solvencia para garantizar 
el trabajo en el campo. 

Señaló que las cooperativas, además 
de generar empleo, otorgan bene� cios 
directos e indirectos a miles de familias. 
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Puso como ejemplo a las cooperativas de 
producción instaladas en la zona central 
del Chaco, a las que situó como abande-
radas del desarrollo y el progreso de sus 
comunidades. 

Schöller rati� có el compromiso de 
las cooperativas, en seguir en la línea del 
trabajo para satisfacer las necesidades del 
consumidor nacional y obtener más espa-
cio para la marca país en los mercados in-
ternacionales. “Los mercados internacionales 

nos han abierto las puertas, gracias al empeño 
que ponemos todos los días en la generación 
de productos de alta calidad, tanto en gana-
dería, como en agricultura e industria”.

Sociedades sustentables 
gracias a la cooperación. El 
presidente de la Cooperativa Neuland 
Ltda., Heinz Alfred Bartel, recordó que 
la colonia fue fundada hace 71 años por 
inmigrantes de origen europeo. Señaló 
que después de difíciles comienzos y tras 
superar enormes desafíos, se convirtió en 
lo que actualmente es Neuland: “Un co-
lorido espectro multicultural de habitantes, 
que ejercen las más diferentes actividades 
y todas descansan sobre el cimiento de la 
producción agropecuaria”.

El lema propuesto para este año por 
la Alianza Cooperativa Internacional es 
“Sociedades sustentables gracias a la coope-
ración”. Bartel señaló que la sostenibili-
dad es un tema que actualmente se repite 
en todos los ámbitos de acción, y que el 
mundo comenzó a comprender que las 
políticas que aportan únicamente a solu-
ciones a corto plazo no han dejado resul-
tados satisfactorios. 

“Hoy hablamos de trabajo social, soste-
nible, � nanzas sostenibles, producción sos-
tenible y un medio ambiente sostenible. Es 
interesante que el mundo, que durante las 
últimas décadas fue marcado por el indivi-
dualismo, se dé cuenta que el cooperativismo 
puede generar sociedades más sustentables 
gracias a las virtudes como la solidaridad, 
la inclusión, la con� anza, y el gran aporte 
que puede brindar para mejorar el nivel de 
vida de muchos en un amplio sentido”. 

Heinz Alfred Bartel, presidente 
de la Cooperativa Neuland.

Eugenio Schöller, 
presidente de la Fecoprod.
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En otro momento de su discurso, 
mencionó los desafíos actuales del mo-
vimiento cooperativo. Uno de ellos es 
mantener la unión del sector. Señaló que 
ser cooperativista no es solo una asigna-
ción, sino que es un sentimiento por con-
vicción. El poder aportar al bien común 
con valores como la con� anza, la cohe-
rencia y la previsibilidad en el accionar 
son muy importantes, agregó. 

“Los desafíos siempre los tendremos y 
siempre lo supimos sobrellevar. Como sec-
tor productivo sabemos que de nosotros de-
penden en gran manera la generación de 
alimentos y su industrialización en el Pa-
raguay. Ocupemos este puesto con responsa-
bilidad y protagonismo, también a la hora 
de defender los intereses de nuestros socios 
ante las instancias o� ciales. Y sobre todo, 

mismo tiempo contribuir al progreso eco-
nómico, social y político”. 

Mencionó que alrededor de 1.000 
millones de mujeres y hombres del mun-
do participan en cooperativas, de acuer-
do a las estadísticas de la Organización 
Internacional del Trabajo. Las empresas 
cooperativas tienen un papel fundamen-
tal, que es desempeñarse en los aspectos 
económicos, sociales, y medio ambien-
tales. “Es evidente, que desde esta pers-
pectiva, ayudan a construir una sociedad 
mejor, un país mejor, y un mundo mejor. 
La resiliencia de las cooperativas, y esto es 
sabido a lo largo de la historia, ha demos-
trado su adaptabilidad y sostenibilidad”. 

Félix Jiménez, presidente del Insti-
tuto Nacional del Cooperativismo (In-
coop), señaló que las cooperativas repre-
sentan un modelo empresarial dinámico 
y � exible en las esferas de la producción, 
la comercialización, y la prestación de 
servicios. Destacó que estas actúan 
como motores del crecimiento económi-
co. El impacto en la economía nacional 
de estas instituciones es del 20% del sis-
tema � nanciero total, señaló.

Luis Gneiting (), titular del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
en ese entonces, también participó en la 
celebración. Señaló que Paraguay tiene 
mucho por enseñar sobre cooperativis-
mo, ya que probablemente sea el país de 
la región en el que mejor desempeño y 
crecimiento exhibió el sector cooperativo. 
“El Chaco central es el vivo ejemplo de lo 
que es el cooperativismo y la cooperación”.

Simona Cavazzutti, 
representante de la Unicoop.

Félix Jiménez, 
presidente del Incoop.

cuando se trata de aportar herramientas 
y una actitud solidaria para mejorar los 
niveles de oportunidades y de la equidad 
social en nuestro país”.

Inclusión y desarrollo. Durante 
el encuentro se destacó el rol que tiene 
el movimiento cooperativo a nivel glo-
bal, no solo en su aporte económico, sino 
que también como un instrumento para 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas. Simona Cavazzutti, representante 
de la Central Nacional de Cooperativas 
- Unicoop, señaló que estas instituciones 
representan una herramienta poderosa 
de inclusión y desarrollo, cuyo principal 
valor y punto focal son las personas. “Eso 
nunca tenemos que olvidar”, resaltó. 

Señaló que no existe mejor lugar 
que el Chaco para festejar el día del 
cooperativismo, ya que en esta zona 
se puede palpar la importancia de una 
cooperativa. “Esta colonia no sería lo que 
es actualmente sin un trabajo cooperati-
vo. Las cooperativas que desarrollaron 
esta región, como muchas otras alrededor 
del mundo, demuestran que el trabajo 
cooperativo vale la pena”. 

Amelia Moro, gerente general de la 
Confederación de Cooperativas Rurales 
del Paraguay (Concopar), señaló que el 
cooperativismo se convirtió en uno de 
los principales modelos que incluyen 
aspectos de desarrollo sostenible en su 
fundamento, además de contar con va-
lores y principios éticos. “Son mecanis-
mos por cuales los ciudadanos de un país 
pueden mejorar e� cazmente su vida, y al 
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E n el marco de las celebraciones del 
décimo primer cumpleaños de la 

Fecopar fue lanzado o� cialmente el 
Bachillerato Técnico en Cooperativis-
mo (Btcoop) en la Escuela Nacional de 
Comercio Nº 1 “Alfonso B Campos”, de 
Asunción, el 25 de julio. El diseño cu-
rricular del mencionado bachillerato fue 
aprobado por resolución Nº 22703/2018 
del Ministerio de Educación y Ciencias 

Fecopar celebró con logros sus 11 aniversarios
Con diversos logros que permitieron avances importantes en la educación y capacita-
ción, la Federación de Cooperativas del Paraguay Limitada (Fecopar) celebró su déci-
mo primer aniversario. La presentación ofi cial del Bachillerato Técnico Cooperativo 
(BTCOOP) y la charla magistral de Dr. Ariel Guarco, presidente de la Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI), fueron los platos principales de dicho acontecimiento.

(MEC) y está vigente desde el presente 
año lectivo, con 29 alumnos en la men-
cionada institución educativa.

El evento reunió además de los direc-
tivos, docentes y alumnos del menciona-
do establecimiento educativo y de la fede-
ración a referentes del sector cooperativo, 
a la viceministra de Educación Básica, 
María del Carmen Giménez Sivulec, y al 
invitado especial, el presidente de la ACI, 
Dr. Ariel Guarco, quien brindó una con-
ferencia sobre “Cooperativismo y su inser-
ción en la Educación Formal”.

En la oportunidad, Emilia Román 
Amarilla, directora general de la Escuela 
Nacional de Comercio Nº 1, “Alfonso B. 
Campo”, al tiempo de dar la bienvenida 
a los presentes como an� triona, valoró la 
puesta en práctica de esta nueva oferta para 
el bachillerato técnico, ya que permitirá sa-
tisfacer la demanda de los requerimientos 
actuales, de una sociedad que exige jóvenes 
con valores sociales para trabajar en un en-
torno solidario, con capacidad para gestio-
nar y generar resultados sustentables para 
el bien común, la comunidad y el planeta.

Mencionó que esta institución siempre 
está abierta a los desafíos y asume el com-
promiso de llevar calidad en la educación 
con su espíritu responsable de servicio y vo-

Ariel Guarco, durante su presentación 
en la Escuela de Comercio Nº 1.

Participantes del acto en la Escuela 
Nacional de Comercio Nº 1.

cación. Destacó que educar con las bonda-
des del modelo cooperativo es un excelente 
ejercicio de responsabilidad social. En este 
proyecto, el nexo cooperativo es fundamen-
tal para la institución, por ello la importan-
cia de la alianza con la Fecopar, como en-
tidad que acompaña en forma permanente 
en el proceso de ejecución y que además 
constituye un ejemplo de integración del 
sector privado con el sector público.

María del Carmen Giménez 
Sivulec, viceministra de 
Educación Básica.

Emilia Román Amarilla, 
directora general de la Escuela 
Nacional de Comercio Nº 1.
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A su turno, la presidenta de la Confede-
ración Paraguaya de Cooperativas (Conpa-
coop), arquitecta Myrian Báez, mencionó 
que el Btcoop, implementado por Fecopar, 
surgió en el marco del convenio de coope-
ración interinstitucional entre el MEC y su 
organización. Resaltó además la relevancia 
de este logro y felicitó a la federación por 
su 11º aniversario. En tanto, Digna Gauto, 
directora general de Desarrollo Educativo, 
presentó el diseño curricular del Btcoop.

Cooperativismo en la educa-
ción formal. El Dr. Ariel Guarco, pre-
sidente de la ACI, brindó la conferencia 
sobre “Cooperativismo en la educación for-
mal” y aprovechó la ocasión para felicitar 
a las entidades solidarias por este logro. 
Cali� có como un gran paso esta apertura 
de las puertas del Ministerio de Educa-
ción y Ciencias a una nueva realidad, ya 
que desde la educación formal se marca 
un hito y muestra que un trabajo coor-
dinado, estratégico, responsable entre el 
sector cooperativo y el Estado puede dar 
respuesta a la gente que quiere ser forma-
da en principios y valores diferentes.

Dijo que la inclusión de la educación 
cooperativa en la educación formal es el 
anhelo de los cooperativistas de todo el 
mundo, pero aun es una tarea pendien-
te. A su turno, la Dra. Ana Riquelme, 
presidenta de la Fecopar, agradeció a los 
diferentes sectores que contribuyeron 
para alcanzar este objetivo y reiteró el 
compromiso de su entidad en el acompa-
ñamiento de la Btcoop.

Finalmente, la ocasión fue propicia 
para la � rma de una carta compromiso, de 
la cual fueron testigos el disertante interna-
cional y la titular de la Conpacoop, además 
de Noemí Gómez, secretaria de la Feco-
par. Este documento será instrumentado 
para que las nuevas autoridades del MEC 
lo puedan realizar dentro de un convenio 
especí� co, dentro del convenio marco de la 
confederación. Cerró el acto la viceminis-
tra Giménez Sivulec, quien agradeció a los 
cooperativistas, al equipo técnico del MEC 
y a los directivos y docentes de la Escuela 
de Comercio Nº 1.

Destacó el aporte valioso de brindar 
una opción más al sistema educativo 
para este tiempo. “Entrenarnos, educar-
nos y crecer en los principios del cooperati-
vismo, es un buen camino para este tiem-
po”, enfatizó.

Evoluciona fi rme con sus ob-
jetivos. A 11 años de la integración de 
la Fecopar, con la unión de siete coopera-
tivas, la misma se consolida � rme con sus 
objetivos “La educación con principios y va-
lores cooperativos y la defensa gremial”. Hoy 
suman 21 cooperativas sus integrantes. Su 
presidenta, la doctora Ana Riquelme, ma-
nifestó que con las cooperativas integran-
tes fueron trabajando por la equidad en 
todos los servicios de las cooperativas para 
hombres y mujeres cooperativistas.

“Lo hacemos con el Comité Nacional 
de Mujeres Cooperativistas y nuestra tarea 
principal es la educación. En esto hemos te-
nido un proceso largo de capacitación a di-
rectivos, donde centramos prioritariamente 
nuestras actividades, ya que ninguna coo-
perativa puede progresar y desarrollarse si 
sus directivos no se capacitan”.

Mencionó que desde un inicio co-
secharon muchos logros, entre los que 
destacó un convenio con la Universidad 

Ana Riquelme, presidenta 
de la Fecopar.

Momento de la fi rma del 
acta de compromiso.

Myrian Báez, presidenta 
de la Conpacoop.

Católica Nuestra Señora de la Asunción, 
consistente en una especialización, vali-
dada por el Consejo Nacional de Educa-
ción Superior (Cones) y la Agencia Na-
cional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior (ANEAES).

Además destacó un arduo trabajo 
con la Conpacoop en una parametriza-
ción de las capacitaciones a los directivos 
y gerentes de cooperativas, dentro del 
Sistema Nacional de Educación Coope-
rativas (SNEC). Esto permitió la capa-
citación a más de 500 directivos, desde 
el año pasado hasta la fecha. También 
destacó el trabajo con el MEC, en la ela-
boración de un manual de educación � -
nanciera. El programa denominado “La-
boratorio de Educación Financiera”, con 
la asignatura “Cooperativismo”, presenta 
un proyecto consistente en desarrollar 
a los jóvenes en emprendedurismo, con 
todos los valores cooperativos, que con-
� uyen � nalmente en el Bachillerato Téc-
nico en Cooperativismo.
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E l cierre de las celebraciones fue la 
charla magistral del Dr. Ariel Guar-

co, presidente de la ACI, sobre “La In-
tegración de las Cooperativas en la Hora 
de los Desafíos Globales”, que se desarrolló 
en el Hotel Guaraní en la noche del 25de 
julio ante un auditorio repleto.

En la oportunidad el disertante presen-
tó lo que representa en cifras el movimien-
to cooperativo internacional. El mismo nu-
clea y representa a más de 1.200 millones 
de personas en todo el mundo, e implica 
que uno de cada 6 personas está relaciona-
da en forma directa a una cooperativa.

Mencionó que existen en el mun-
do casi 3.000.000 de cooperativas, que 
generan empleo a casi 280 millones de 
personas. “Es el 10% del total de la mano 
de obra ocupada en el mundo, pero es tres 
veces más de lo que generan todas las mul-
tinacionales juntas alrededor del mundo. 
Es un movimiento que da respuesta a la 
necesidad de trabajo”, resaltó.

Indicó que los desafíos globales hoy 
son muchos, ya que estamos en un mun-
do cada vez más difícil, más exigente y 
que cambia demasiado rápido. Además 
es un mundo cada vez más concentrado, 
donde el 1% de la población que más ri-
queza tiene, es dueña de la mitad de la 
riqueza de todo el mundo. “Es además 
un mundo cada vez más individualista, 
que genera cada vez más excluidos, más 
refugiados y no podemos quedarnos quietos 
frente a esos desafíos. Por eso como movi-
miento internacional nos hemos adherido 

La integración de las 
cooperativas de cara los 
desafíos globales

para el desarrollo sostenible de la Organi-
zación de las Naciones Unidas”.

Re� rió a sus pares que los cooperati-
vistas deben ser activos militantes de la 
cooperación internacional. “La coopera-
ción internacional es una responsabilidad 
de los Estados, pero necesita de la sociedad 
civil organizada para transformar la coo-
peración internacional en desarrollos sos-
tenibles y quienes mejor que las empresas 
cooperativas enraizadas en los territorios 
para transformar la cooperación interna-
cional en desarrollo sostenido”. 

Destacó que para estar en condiciones 
de hacer esto signi� ca contar con organi-
zaciones de integración de cooperativas, 
adecuadas, porque de una cooperativa 
aislada no tendrán ninguna posibilidad 
de incidir sobre los Estados, para que apli-
quen políticas de cooperación internacio-
nal en bene� cio de la comunidad global 
y mucho menos tendrán la capacidad de 
dar respuestas si somos convocados. “Por 
eso debemos integrarnos”, enfatizó.

En otra parte de su disertación indi-
có que se deben redoblar esfuerzos, tra-
bajar con organizaciones internacionales 
y otros actores de la sociedad civil orga-
nizada, pero también deben ser capaces 

de trabajar con un sistema � nanciero que 
esté al alcance y al servicio del desarrollo 
sostenible. “Debemos buscar claramente 
que somos un modelo económico que está al 
servicio del desarrollo sostenible”.

Dijo a sus pares que para los coopera-
tivistas no es su� ciente ser buenos admi-
nistradores. “Debemos tener vocación para 
liderar procesos de desarrollo local partici-
pativo enraizado en el territorio”.

Para lograr esto es necesario trabajar 
la integración desde una mirada sectorial 
y territorial, que signi� ca estar vinculada 
a la cadena de valor y construir víncu-
los con el resto de las instituciones que 
tienen sus intereses en su territorio, es-
pecialmente con las cooperativas y con 
otras entidades que forman parte de la 
economía social y solidaria.

“Con un cooperativismo comprometi-
do, integrado y que promueva el desarrollo 
de cada uno de los territorios vamos a poder 
ser protagonistas en la solución de los desafíos 
globales, porque los desafíos globales necesitan 
que la economía vuelva a estar comprometi-
da con cada territorio, que la respuesta venga 
de cada territorio. No por eso debemos perder 
de vista los desafíos globales”, concluyó.

Ariel Guarco, presidente de la ACI, 
durante la charla en el Hotel Guaraní.

Cooperativistas durante la celebración 
del aniversario de Fecopar.
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2,00 DOBLE FECOPAR - ESP. DE COOP. 
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COOPERATIVAS

L a Cooperativa Multiactiva de Pro-
ducción Agropecuaria e Industrial 

Naranjito Ltda. fue fundada en 1991  en 
la   Comunidad de Canario, Naranjito, 
del distrito de San Rafael, departamen-
to de Itapúa. Actualmente está presidida 
por Rubén Zoz.

La misma fue forjada a iniciativas de 
73 productores, quienes se reunieron en 
asamblea constitutiva el día 28 de sep-
tiembre de 1991, a raíz de una situación 
insostenible para muchos agricultores de 
la región por las altas tasas de intereses 
aplicadas   y por la falta de una estruc-
tura con� able para el almacenamiento 
y la comercialización de la producción.
La principal actividad de sus asociados 
es la agricultura y el principal cultivo de 
renta es la soja. Esta abarca unas 22.000 
hectáreas de super� cie. Además produ-
cen trigo, canola, maíz y leche.

Cultivo con valor agregado. Esta 
cooperativa fomenta la producción del 
trigo mejorador con sus socios desde 
hace unos 10 años. Con este cereal di-

ferenciado logra tener una mejor calidad 
del trigo y responder a lo que los moline-
ros buscan. Les permite además una co-
mercialización más rápida y lo más im-
portante logran un precio diferenciado.
Producir este tipo de cereal implica un 
manejo diferenciado, ya que el producto 
debe ser segregado. Según el Ing. Rubén 

Naranjito Ltda. fomenta valores 
agregados desde la parcela

Núñez, técnico de la cooperativa, esto lo 
logran a través de la asistencia técnica, 
fomentando las ventajas de este cereal 
con características diferenciadas.

En la presente campaña, los socios 
de la Cooperativa Naranjito tienen en 
desarrollo 8.200 hectáreas de trigo 
mejorador.

Si bien esta organización fomenta la 
agregación de valor con sus socios desde 
la producción primaria, como es la pro-
ducción del trigo mejorador, su objetivo 
para el futuro es llegar a la industrializa-
ción producida por sus socios.
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COOPERATIVAS

L a Cooperativa La Paz, fundada en 
1970, desde sus inicios apostó por 

la producción primaria y con el correr 
del tiempo a sumar valor a los mismos. 
Actualmente cuenta con un molino ha-
rinero y una moderna planta de balan-
ceados. Para el futuro anhela convertir 
los granos en carne.

Bartolome Konishi, gerente gene-
ral de cooperativa La Paz, comentó 
que esta cooperativa cuenta con 170 
socios, de los cuales 90 son produc-
tores y la principal actividad de los 
mismos es la agricultura. El cultivo 

Cooperativa La Paz apuesta a 
seguir sumando valor a los granos

de renta más importante es la soja que 
abarca unas 14.000 hectáreas.

Además siembran unas 8.000 hec-
táreas de trigo, unas 1.000 hectáreas de 
maíz, 1.000 hectáreas de soja y arroz ja-
ponés en menor escala.

Konishi explicó que el 100% de la 
producción de maíz va a la fábrica de 
balanceados, el 100% del trigo va al 
molino y la soja se exporta como com-
modities, a través de los Trading que 
operan en el país.

En la campaña pasada, esta coope-
rativa acopió 42.000 toneladas de soja, 

que fue buena aunque menor a la zafra 
anterior. El trigo sí tuvo una merma en 

Bartolome Konishi, gerente 
general de cooperativa La Paz.
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el rendimiento y perjudicó a los agricul-
tores, por ello este año cayo la super� cie 
sembrada, pero los cultivos actuales es-
tán presentando buen desempeño. 

La capacidad de acopio de esta coo-
perativa es de 43.000 toneladas de soja. 
El molino harinero tiene una capacidad 
de la molienda de 25.000 toneladas. 
“Para este año creemos que la cosecha lle-
garía a 22.000 toneladas por lo que vamos 

a comprar un poco de terceros para abaste-
cer el molino”, dijo.

Este molino produce harinas: “000” 
panadera, “0000” y la leudante. Ofrece 
en presentaciones 1, 5 y 50 kilogramos. 

La planta de balanceados tiene la ca-
pacidad de 15.000 toneladas año. Esta ab-
sorbe el 100% de la producción de maíz de 
los socios y produce balanceados para cer-
dos, aves, vacunos, ovinos y equinos. Los 

productos de mayor demanda son para 
aves ponedoras y ganado lechero. Anunció 
que en breve se presentarán en el mercado 
balanceados para reproductores.

El gerente se re� rió que para el fu-
turo anhelan convertir los granos en 
carne. Están analizando fomentar la 
producción de carne bovina y aves, 
solo que actualmente aún no se dan 
las condiciones.

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

COOPERATIVA LA PAZ AGRICOLA LIMITADA
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L a Cooperativa Bergthal celebra 36 
años de fundación en sostenida evolu-

ción basada en la agricultura y el impulso 
de la suma de valores a la materia prima, a 
través de sus dos industrias, el molino ha-
rinero y la planta de balanceados.

Esta cooperativa, ubicada en la co-
lonia Bergthal, en el distrito de J. Eulo-
gio Estigarribia, departamento de Caa-
guazú, cuenta con 470 socios, quienes 
están asentados en unas 17.000 hectá-
reas de área de cultivo, que está cubierta 

Bergthal evoluciona en forma sostenida en verano por la soja, que es el principal 
cultivo de renta de ellos. También im-
pulsan la producción de trigo, maíz y 
otros cultivos.

Otro rubro importante en franco 
crecimiento entre sus asociados es la 
producción de leche, actividad que se 
abastece en gran medida de la planta de 
balanceados de la organización.
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Esta cooperativa cuenta con dos 
industrias, la ya mencionada fábrica 
de balaceados con una capacidad de 
10.000 kilogramos/hora, que actual-
mente trabaja al 50% de su capacidad 
instalada. Este rubro tiene potencial 
para seguir creciendo, considerando 
que Bergthal está en la cuenca lechera 
de mayor expansión, conocida como 
Campo 9, destacó el gerente general de 
la organización Billy Peter. 

El molino harinero, la pionera de 
sus industrias produce harinas “000”, 
“0000” y la leudante para el mercado na-
cional. La planta de balanceados está a 
un 50%, produce unas 1.700 toneladas 
mensuales. La capacidad es de 10.000 
kilogramos hora.

Esta cooperativa también fomenta 
la capacitación en sus asociados orga-
nizando jornadas de campo en cultivos 
de verano e invierno para que los mis-

mos conozcan objetivamente sobre las 
variedades de soja, maíz o trigo mejores 
adaptadas en la región.

Para la nueva campaña agrícola 
próxima a iniciarse, el gerente estima 
que con soja cubrirían la totalidad de las 
parcelas habilitadas, considerando que 
este cultivo prácticamente es la única 
que deja renta a los productores.

El gerente general de esta organiza-
ción destacó el rol de las cooperativas y 
consideran a este modelo de organiza-
ción una opción válida y con� able que 
impulsa al progreso.
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C on la reciente inauguración de su 
planta de leche en polvo, la Coo-

perativa Chortitzer se encuentra actual-
mente enfocada en fortalecer este pro-
yecto, mediante el impulso de la cuenca 
lechera. Por otra parte, la entidad volvió 
a promocionar la producción de algodón 
con el objetivo reverdecer la importancia 
de este cultivo. 

Actualmente, la fábrica de leche en 
polvo se encuentra en su capacidad mí-
nima de trabajo. Gustav Sawatzky, presi-
dente de la Cooperativa Chortitzer, seña-
ló que comercializan alrededor de 25.000 
kilogramos por mes en el mercado inter-
no. La entidad se encuentra en proceso 
de habilitación para poder exportar el 
producto. “Una vez que tengamos la habi-
litación, tenemos 300.000 kilogramoss ya 
preparados y negociados con Egipto y Rusia. 
También tenemos interesados de Bolivia. 
La idea es vender en el mercado nacional y 
exportar el excedente”, añadió.

La planta tiene capacidad para pro-
cesar 250.000 litros por día, lo que re-
presenta alrededor de 30.000 kilogra-
mos de leche en polvo. El desafío de la 
cooperativa es aumentar signi� cativa-
mente la producción de la materia prima 
en los próximos años. Sawatzky mencio-
nó que se invirtieron más de 37 millones 
de dólares en el sector productivo, espe-
cí� camente en infraestructura, tambos, 
tecnología y producción. “Tenemos una 
política de crecimiento de 50 mil litros por 
año. Ese es nuestro objetivo para los próxi-
mos cinco años”. 

El 25% de los 160 millones de litros 
que la cooperativa adquiere proviene de 

COOPERATIVAS

Chortitzer Ltda. enfocada en sus nuevos proyectos

productores que no son socios de la coo-
perativa. La entidad cuenta con cinco 
plantas de acopio en el país. Sawatzky 

señaló que más de 1.600 pequeños pro-
ductores trabajan con la entidad. “Den-
tro de la política de la cooperativa también 
está el compromiso con la comunidad”. 

Otro segmento al que la cooperativa 
volvió a apuntar con fuerza es el algo-
dón. Sawatzky mencionó que buscan 
reiniciar y recuperar este cultivo, que 
tiene mucha importancia en el sector 
productivo del Chaco central. Recordó 
que la entidad cuenta con la única des-
motadora de la zona. 

En relación a la producción de soja, 
señaló que ya es una realidad en el Cha-
co central. Mencionó que los resultados 
son muy esperanzadores, con promedios 
de producción que se encuentran entre 
2.500 y 2.800 kilogramos por hectá-
rea. “El año pasado habíamos comprado 
2.500.000 kilos. Este año estamos llegan-
do a casi 5 millones de kilos”. 

La industria cárnica también se en-
cuentra en buen momento. El frigorí� co de 
la Cooperativa Chortitzer cuenta con una 
capacidad de faena de 1.300 animales por 
día, lo que lo sitúa entre los más grandes 
del país. Sawatzky comentó que en marzo 
pasado llegaron a 31.000 cabezas faenadas. 
La entidad envía sus productos cárnicos a 
23 mercados internacionales. CA

Gustav Sawatzky, presidente 
de la Cooperativa Chortitzer.
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ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

La USC celebró sus 18 años 
con más de 270 egresados

La Universidad San Carlos realizó el Acto Protocolar de Graduación de los egresados 
de las diversas carreras agropecuarias, y en la oportunidad celebró su décimo octavo 
aniversario como universidad. Fue el pasado 26 de junio en el Salón Galas de Resort 
Yacht y Golf Club en compañía de directivos y familiares de los nuevos profesionales.

E l acto graduación fue realiza-
do en dos turnos. El primer 
acto, por la siesta, fue el de 
los egresados de las � liales 

de Caaguazú, Horqueta, Itá, Eusebio 
Ayala, San Juan Nepomuceno y Villa 

Hayes. Por la noche fue el acto de los 
egresados de la sede central.

La mesa de honor estuvo conforma-
da por las autoridades de USC: el presi-
dente, MAE Juan Manuel Brunetti, el 
rector, Prof. Ing. Agr. Ronaldo Dietze y 

el vicerrector, Lic. Arturo Villate. En la 
apertura de la graduación, el presidente 
de la USC inició su discurso re� riéndo-
se a la jornada, que constituye un día 
especial, ya que en la oportunidad se 
recuerda que un grupo de jóvenes em-
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prendedores decide iniciar el sueño de 
emprender y fundar la casa de estudios, 
comenzando a crecer no solo en canti-
dad de estudiantes si no en calidad, que 
le permitió un crecimiento sustentable 
en la educación.

Destacó que actualmente la mis-
ma es una consolidación del proceso 
de formación de los jóvenes que llegan 
hasta la alta casa de estudios a formar-
se como líderes en agronegocios, por lo 
que cumplir 18 años es muy signi� ca-
tivo. “Pues así como para un ser humano 
cumplir 18 años es como cerrar un ciclo 
de su vida se abren muchas oportunida-
des. También para una institución cum-
plir años es una oportunidad de mirar 
atrás y realizar una evaluación del ca-
mino ya transitado”, expresó.

Añadió que la universidad se en-
cuentra sólida y consolidada con varios 
logros obtenidos. Si bien el camino no 
fue fácil, porque hubo situaciones que 
obstaculizaban los objetivos trazados, 
siempre se buscó la solución con inte-

ligencia, creatividad y mucho esfuerzo, 
donde la capacidad de innovación y 
mucho esfuerzo hace la diferencia y el 
éxito se obtiene con un arduo trabajo del 
día a día. “Estamos de cumpleaños y no 
paramos de mirar y vemos distante aquel 
26 de junio del 2000 donde un grupo de 
jóvenes realizaron su sueño y lograron jun-
tar un maravilloso grupo de docentes, 150 
funcionarios, una infraestructura digna, 
acreditaciones y reconocimientos pero lo 
más importante 1.962 egresados y 6.112 
alumnos matriculados para seguir sus estu-
dios este año en curso, quienes nos honran 
su con� anza y de los que nos sentimos or-
gullos de cumplir un año más. Celebramos 
la � esta entregando títulos universitarios 
a estos líderes del agrononegocio”, destacó.

Por su parte, el rector de la universi-
dad, Ronaldo Dietze expresó el orgullo 
de que todos puedan llegar a este capítu-
lo del egreso, ya que se cierra una página 
y se abre la de ser profesionales. Instó a 
los profesionales a utilizar debidamente 
la inteligencia y las herramientas para 
lograr el éxito en la vida y al título que 
ostentan. Aprovechó la ocasión para fe-

licitar por los 18 de años de la universi-
dad. Durante la ceremonia de entrega de 
títulos fueron reconocidos dos alumnos 
por su destacado desempeño académico, 
la egresada Dalila Maricel Villagra de la 
carrera de agronomía de la � lial de Caa-
guazú y Sofía Isabel Trinidad Krieg de la 
carrera de Zootecnia de Asunción. CA

Juan Manuel Brunetti, presidente 
de la Universidad San Carlos.

Ronaldo Dietze, rector de la 
Universidad San Carlos.



118 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO JULIO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

E n el marco de las celebracio-
nes por el aniversario Nº 18, 
el día viernes 15 de junio la 
Universidad San Carlos inau-

guró su nueva sede propia en la ciudad de 
Eusebio Ayala. La misma está ubicada en 
el Km 70,5 de la Ruta II, Mariscal José 
Félix Estigarribia en el departamento de 
la Cordillera.

El acto de inauguración inició con 
un o� cio religioso por parte del diácono 
local, luego se dio paso a las autoridades 
de la universidad quienes realizaron el 
acto simbólico de inauguración. Estuvie-

ESPACIO RESERVADO

La USC inaugura su nueva 
fi lial de Eusebio Ayala

ron presentes las autoridades nacionales, 
directivos de la Universidad San Carlos, 
docentes, estudiantes y destacados repre-
sentantes del sector productivo.

La � lial de Eusebio Ayala abrió sus 
puertas en el 2012. La misma permitió 
que jóvenes del departamento de Cor-
dillera accedan a una nueva oferta aca-
démica y estudiar carreras del sector 
agropecuario, tales como Agronomía y 
Zootecnia. Actualmente la sede cuen-
ta con las más modernas aulas clima-
tizadas, un salón auditorio y equipos 
didácticos al servicio de la comunidad 

educativa. Asimismo, se halla dotada de 
una amplia super� cie para la recreación 
y el desarrollo de las clases prácticas, con 
miras al desarrollo de un futuro Centro 
Tecnológico de Investigación.

Mirando al crecimiento y al desarro-
llo de nuestro país, la Universidad San 
Carlos con 18 años de trayectoria en 
educación superior, se consolida como la 
única universidad en ofrecer carreras en-
focadas exclusivamente en formar líderes 
en Agronegocios, convencidos de que el 
corazón de un país que avanza late en 
nuestra tierra. CA
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MERCADO

Campaña 2017/2018. El USDA estimó las 
existencias mundiales � nales de soja en 96,02 millo-
nes de toneladas, por encima de los 92,49 millones 
del mes pasado y de los 91,76 millones esperados por 
el mercado. En su revisión de la vieja cosecha estadou-
nidense, el USDA elevó de 54,84 a 55,25 millones de 
toneladas la molienda y de 56,20 a 56,74 millones las 
exportaciones. Así, las existencias � nales fueron redu-
cidas de 13,75 a 12,64 millones de toneladas, contra 
los 13,80 millones previstos por los privados.

Para Sudamérica, el USDA estimó la cosecha de 
soja de Brasil en 119,50 millones de toneladas, por 
encima de los 119 millones de junio. El saldo expor-
table fue sostenido en 74,65 millones. En cuanto a 
la Argentina, el USDA calculó la producción en 37 
millones de toneladas, sin cambios. Las importacio-
nes fueron elevadas de 3,35 a 3,75 millones y las ex-
portaciones fueron reducidas, de 3,50 a 3,10 millones.

Campaña 2018/2019. Para la nueva cam-
paña, el organismo estimó la producción mundial 
en 359,49 millones de toneladas, por encima de los 
355,24 millones de junio. El stock � nal fue proyec-
tado en 98,27 millones, por encima de los 87,02 mi-

Más producción y stock 
para nueva campaña

llones del mes pasado y de los 88,15 millones espera-
dos por el mercado. Otra vez, el mercado queda bajo 
la sombra de los amenazantes 100 millones de tone-
ladas como existencias � nales. Para Estados Unidos 
prevén el incremento del área sembrada que llegará 
a la cosecha, de 35,69 a 35,98 millones de hectáreas, 
y con un rinde promedio que fue sostenido en 32,62 
quintales por hectárea, el USDA elevó de 116,48 a 
117,30 millones de toneladas su proyección sobre la 
producción estadounidense de soja y la dejó cerca 
de los 117,41 millones previstos por los operadores.

En el resto de las variables comerciales, y te-
niendo en cuenta la reducción de las existencias 
iniciales, de 13,75 a 12,64 millones, el USDA elevó 
de 54,43 a 55,66 millones la molienda y de 58,11 
a 59,33 millones el uso total. El USDA redujo un 
10,91% su cálculo sobre el saldo exportable, de 
62,32 a 55,52 millones de toneladas. Con todas las 
variables anteriores, pero fundamentalmente por la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China, el 
stock � nal estadounidense fue elevado un 50,48%, 
de 10,48 a 15,77 millones de toneladas, lejos de los 
12,82 millones calculados por los operadores. 

Además, el reporte menciona que el arancel 
impuesto por China, si bien lo hace perder partici-
pación en las importaciones de este país, mejora la 
competitividad para otros destinos donde crecerá 
su presencia para compensará parte de la pérdida 
en China. El incremento en la molienda estadouni-
dense se genera a partir de una oportunidad que se 
presenta para abastecer mercados con aceite y, fun-
damentalmente, con harina de soja, a partir de una 
caída en la industrialización de la oleaginosa en 
Sudamérica, algo que hoy es una materia opinable.

Posiblemente atado a las consecuencias de la 
guerra comercial que ubica a Sudamérica en una 
nueva posición de cara a la demanda de China, el 
USDA elevó hoy de 118 a 120,50 millones de tone-
ladas su previsión sobre el volumen de la cosecha 
de soja de Brasil, cuya siembra comenzará en se-
tiembre. El volumen de las exportaciones del que 
pasará a ser el mayor productor y exportador global 
fue calculado por el organismo en 75 millones, por 
encima de los 72,95 millones de junio.

Soja

Campaña 2017/2018. En el 
nivel mundial, el USDA estimó las 
existencias � nales en 191,73 mi-
llones de toneladas, por debajo de 
los 192,69 millones de junio, pero 
cerca de los 191,42 millones calcu-
lados por los privados.

En su repaso por la vieja cam-
paña estadounidense, el USDA 
elevó de 58,42 a 60,96 millones 
de toneladas el volumen de las ex-
portaciones. Con ese dato, el or-
ganismo redujo de 53,40 a 51,50 
millones el stock � nal y lo dejó 
debajo de los 53,23 millones esti-
mados por el mercado.

Para Sudamérica, el USDA 
estimó la producción de maíz de 
Brasil en 83,50 millones de tone-
ladas, por debajo de los 85 millo-
nes de junio. El saldo exportable 
fue calculado en 26 millones, 
frente a los 29 millones del tra-
bajo anterior. En cuanto a la Ar-

Merma en el 
stock mundial

Maíz

Cotizaciones en Chicago (27-07-18)

Agosto-18 319

Setiembre-18 321

Noviembre-18 325

Setiembre-18 190

Diciembre-18 201

Marzo-19 207

Setiembre-18 142

Diciembre-18 147

Marzo-19 151

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

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.
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gentina, el USDA calculó la producción en 33 
millones de toneladas, sin cambios, pero redujo 
de 25 a 24 millones el saldo exportable.

 
Campaña 2018/2019. Para la nueva cam-
paña, el USDA elevó las previsiones la cosecha 
mundial de 1052,42 a 1054,30 millones de tone-
ladas, en tanto que el stock � nal fue calculado en 
151,96 millones, frente a los 154,69 millones y a 
los 156,27 millones calculados por los privados-
Con un incremento del área cosechada de 32,66 
a 33,10 millones de hectáreas y sin cambios en el 
rinde promedio, que quedó en 109,21 quintales por 
hectárea, el USDA elevó de 356,63 a 361,46 millo-
nes de toneladas el volumen de la nueva cosecha y 
la dejó por debajo de los 362,42 millones previstos 
por el mercado.

En el resto de las variables comerciales, y con 
la importante reducción de las existencias ini-
ciales, de 53,40 a 51,50 millones, el USDA elevó 
de 135,90 a 137,80 millones el uso forrajero; de 
317,90 a 318,28 millones el uso total, y de 53,34 a 
56,52 millones el saldo exportable. En el ajuste de 
todas estas cifras, el organismo proyectó el stock 
� nal en 39,43 millones de toneladas, por debajo de 
los 40,07 millones de junio y de los 43,49 millones 
calculados por el mercado.

Para Sudamérica no hubo cambios, el 
USDA estimó las cosechas de maíz de Brasil y 
de la Argentina en 96 y en 41 millones de tone-
ladas, en tanto que los respectivos saldos expor-
tables fueron sostenidos en 31 y en 27 millones, 
respectivamente.

Entre los compradores, el USDA mantuvo las 
importaciones de la Unión Europea y de los países 
del sudeste asiático en 16 millones de toneladas, 
respectivamente. Pero redujo de 16,70 a 16,20 
millones las compras de México, y de 15 a 14,50 
millones las de Japón.

En cuanto a China, la cosecha fue sostenida 
en 225 millones de toneladas y las importaciones 
en 5 millones. El uso forrajero fue elevado de 172 
a 174 millones, en tanto que las existencias � nales 
fueron reducidas de 60,50 a 58,50 millones.

E l organismo o� cial estadounidense es-
timó la producción mundial de trigo 

en su reporte de julio en 736,26 millones 
de toneladas frente a los 744,69 millones 
de toneladas del mes pasado, mientras que 
las existencias � nales fueron proyectadas 
en 260,88 millones de toneladas, por deba-
jo de los 266,16 millones de junio y de los 
265,05 millones previstos por el mercado.

Para los Estados Unidos, el USDA 
redujo el rinde de los trigos de invierno, 
pero lo elevó para el trigo de primavera 
que, además, presenta una mayor super� -
cie. Por esto, el organismo elevó de 49,74 
a 51,21 millones de toneladas el volumen 
de la cosecha total en los Estados Unidos 
y la dejó por encima de los 50,62 millones 
previstos por el mercado. En el resto de las 
variables comerciales, el organismo elevó 
de 29,40 a 29,95 millones el stock inicial; 
mantuvo las importaciones en 3,67 millo-
nes las importaciones; elevó de 3,27 a 3,54 
millones el uso forrajero; de 31,22 a 31,49 
el uso total, y de 25,86 a 26,54 millones las 

Menos producción y 
reserva mundial

exportaciones. Así, las existencias � nales 
fueron calculadas en 26,80 millones de to-
neladas, por encima de los 25,74 millones 
de junio y de los 26,48 millones previstos 
por los operadores.

Asimismo, redujo las previsiones de 
cosecha de Rusia de 68,50 a 67 millones 
de toneladas y sus ventas externas, de 35 a 
34 millones. De igual modo, la producción 
de Ucrania fue recortada de 26,50 a 25,50 
millones y sus exportaciones, de 17 a 16,50 
millones.

Para Kazajstán el organismo mantuvo 
la cosecha en 14 millones y elevó de 8 a 
8,50 millones sus exportaciones. La pro-
ducción de Canadá fue sostenida en 32,50 
millones y sus exportaciones fueron eleva-
das de 23,50 a 24 millones y para Austra-
lia el USDA redujo la cosecha, de 24 a 22 
millones, y su saldo exportable, en 17 a 16 
millones.

En cuanto a la Unión Europea, el 
USDA redujo de 149,40 a 145 millones 
la producción; mantuvo en 5,50 millones 
las importaciones, y achicó de 29 a 27,50 
millones sus exportaciones y la producción 
de la Argentina fue sostenida en 19,50 mi-
llones de toneladas, al igual que las expor-
taciones, en 14,20 millones.

Trigo

U n semestre alentador fue el primero del 2018 para 
el sector de maquinarias agrícolas, ya que al cierre 

del mes de junio se vendieron cerca de los 1.000 trac-
tores, un número interesante. Concretamente fueron 
comercializadas 924 maquinarias de este tipo y 206 
cosechadoras, según los datos reportados por la Cáma-
ra de Automotores y Maquinarias (Cadam).

El posicionamiento de las marcas en el primer 
semestre, en tractores, John Deere permaneció en pri-
mer lugar con el 40% del mercado, en segundo lugar 
estuvo Massey Ferguson con el 22% de las preferen-
cias y en tercer lugar se posiciona New Holland con el 
14% de las ventas.

En cuanto a cosechadoras, New Holland se man-
tuvo al frente durante estos primeros seis meses del 

2018 y logró un 44% del mercado, en segundo lugar 
quedó John Deere con el 33% del mercado y en tercer 
lugar Case IH con el 13%.

Las ventas alcanzadas hasta mitad del año en 
curso son alentadores. El sector de maquinarias 
agrícolas tenía puesta las esperanzas en que este año 
vigente sea el de repunte. No obstante de lo que res-
ta del 2018 invade la incertidumbre, fundamental-
mente por la cotización del principal commoditie 
para el país, la soja.

No obstante este sector busca alternativas, entre 
ellas opciones � nancieras, servicios posventa diferen-
ciado y otros agregados para motivar a los productores 
a seguir invirtiendo en la renovación de las maquina-
rias agrícolas.

Cerca de los 1.000 tractores vendidos en el semestre
Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Junio-2018
Tractores
John Deere 365
Massey Ferguson 208
New Holland 131
Valtra 101
Case 74
Mahindra 18
LS 12
Landini 10
Deutz-Fahr 5
Total 924
Cosechadoras
New Holland 90
John Deere 68
Case 27
Massey Ferguson 13
CLAAS 8
Valtra 0
Total 206
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L a empresa Agropeco incorpora 
el cultivo de menta en su plan 
de diversi� cación agropecua-
ria. Para agosto está prevista 

instalar las primeras parcelas y el objetivo 
de la producción es proveer de esta mate-

incorpora a la menta en 
su plan de diversifi cación

AGROPECO
ria prima a las industrias yerbateras para 
la elaboración de las yerbas compuestas. 

Este rubro permitirá a la empresa 
aprovechar la logística disponible para la 
stevia, cultivo que la � rma ya viene expe-
rimentando hace más de dos años.

Carlos Fernández, técnico de la em-
presa, manifestó que la incorporación del 
cultivo de menta es un proyecto encara-
do para diversi� car con la stevia, ya que 
esta hierba medicinal tiene un manejo 
similar a la stevia. “La menta al igual que 
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Carlos Fernández, 
técnico de Agropeco.

la stevia se cosecha tres veces al año y se co-
mercializan la hoja y los palillos”.

Agropeco, arranca con una parcela 
de 2 hectáreas. La siembra se inició en 
la segunda quincena julio, el material de 
propagación son mudas por estolones. 
Esta planta una vez cultivada perdu-
ra cinco años en producción. “Nosotros 
disponemos del secadero y la cosechadora. 
Estas infraestructuras estaríamos aprove-
chando también con la menta y podría for-
talecer la factibilidad de la stevia, cultivo 
que también se busca expandir”, dijo.

La parcela de menta está instalada al 
lado del cultivo de stevia, ya que la ste-
via también es una planta medicinal y el 
objetivo es que todas las maquinarias e 
infraestructuras disponibles sean apro-
vechadas, ya que el manejo de ambas 
hierbas son bastantes similares. “La idea 
es aprovechar al máximo y lograrla renta-
bilidad de cada cultivo”, explicó.

Mercado. Agropeco logró un acuer-
do con una empresa yerbatera de Ita-

púa para asegurar el mercado para la 
menta. El compromiso es de ambas 
partes. Por parte de Agropeco es ase-
gurar la provisión de un determinado 
volumen, porque hay momentos de es-
casez de esta hierba y la yerbatera le 
asegura la compra.

Benefi cios de la menta. Según 
la publicación del investigador Ing. Juan 
Carlos (Caio) Scavone, la Menta pipe-
rita actúa contra los espasmos gastroin-
testinales y las afecciones del corazón, es 
calmante y digestiva. Estimula el apetito, 
aumenta la secreción del jugo gástrico, 
para facilitar la absorción de los alimentos 
digeridos. Elimina los gases estomacales, 
controla la tos y sirve para eliminar los 
parásitos del intestino. Es tranquilizante, 
actúa contra el insomnio, la presión alta, 
las palpitaciones aceleradas del corazón, la 
gastritis, la in� amación de la vesícula bi-
liar y la ictericia. Fluidi� ca el catarro, ac-
túa contra la bronquitis, faringitis y sinu-
sitis, además de resfríos, gripes y catarro. 
Es un antiespasmódico, reduce el dolor 
óseo así como las jaquecas y las migrañas.
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Bayer ofreció una noche de 
tecnología e innovaciones 
para el agronegocio
Bayer CropScience presentó la Red Agroservices, un pro-
grama de fi delidad que ofrece una visión innovadora y más 
completa del acompañamiento al productor y procesos de 
negocios. Realizó además el lanzamiento del fungicida Crip-
ton XPRO, para el control efectivo de la roya y enfermedades 
de fi n de ciclo. El evento se realizó el 5 de julio, en el Hotel 
Gran Nóbile de Ciudad del Este, Alto Paraná. Participaron 
clientes, distribuidores, representantes de cooperativas de 
producción, funcionarios y directivos de la compañía.

E n el acto de apertura Li-
lia Milde, CDH de Bayer 
CropScience para Paraguay y 
Bolivia expresó que la compa-

ñía es una empresa centenaria que pasó 
por numerosos cambios, que ayudan a 
lograr una evolución y adaptación cons-
tante para hacer frente a las nuevas ne-
cesidades. Trabaja permanentemente en 
la búsqueda de tecnologías e innovación 
para la salud y agricultura.

El ingeniero agrónomo Vicente Ba-
taglia, de Bayer a� rmó que el objetivo 
fue ofrecer una noche diferente a los in-
vitados especiales, para presentar las úl-
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D urante su presentación, el CEO de 
Inova Group, Luis Rasquilha ofre-

ció a los invitados Bayer un mensaje 
sobre la visión del futuro y los grandes 
desafíos del agro. Mostró los principales 
trabajos de investigación que realiza la 
empresa consultora y destacó las princi-
pales tendencias del agro. A� rmó que en 
la actualidad se atraviesa por el momen-
to de mayor transformación de la histo-
ria de la humanidad, en las vidas de las 
personas y en los negocios.

Señaló la llamada cuarta revolución 
industrial, que en año 2006 mapeo la 
importancia de la tecnología, la conec-
tividad y la innovación en las vidas de 
las personas y negocios. En la últi-

Tendencias de 
innovación

timas innovaciones en productos y ser-
vicios, que demanda el sector agrícola, 
y en la metodología de negociación con 
los socios comerciales.

El programa de la noche de presen-
tación de innovaciones de Bayer incluyó 
una charla sobre “Tendencias e innova-
ciones” desarrollada por el consultor de 
Innova Group, Luis Rasquilha. El inge-
niero agrónomo Vicente Bataglia tuvo 
a su cargo la presentación de la Red 
Agroservices de Bayer. Se trata de un 
programa de � delidad para los clientes 
de Bayer que adquieren productos de su 
red de distribución. Los clientes podrán 
sumar puntos con las compras, que lue-
go podrán ser canjeados por una diversi-
dad de productos y servicios que tienen 
como foco la mayor productividad del 
negocio del productor.

Posteriormente, el representante del 
departamento de marketing de Bayer, 

Renato Arantes presentó al agricultor 
brasilero, Carlos Apolonio, quien com-
partió sus experiencias sobre el uso de 
la Red Agroservices en Brasil, donde el 
programa está disponible desde el año 
2014.

Durante el evento los participantes 
pudieron conocer algunas de las em-
presas prestadoras de servicios, para el 
sector agrícola, que ya forman parte de 
la Red Agroservices. Los representantes 
de cada una de estas � rmas recibieron a 
los invitados especiales en sus respecti-
vos stands, y difundieron los servicios 
que estarán ofreciendo próximamente 
en el marco Programa Red Agroservi-
ces de Bayer. 

En una segunda parte de la noche 
de tecnología e innovaciones, los an� -
triones realizaron una encuesta sobre 
las principales necesidades que tienen 
los agricultores en la actualidad, res-
pecto a los productos para la protección 
del cultivo. La misma arrojó como re-
sultado la e� ciencia, mayor residuali-
dad y espectro de control. 

El evento concluyó con la presenta-
ción o� cial del nuevo fungicida Crip-
ton XPRO de Bayer, que estuvo a cargo 
de Juan Ramírez, Field marketing de 
Bayer en Paraguay; acompañado en 
un panel con Alexander Peraza Field 
Marketing de Bayer Bolivia; y Renato 
Arantes, Crop Manager para soja en 
Bayer Latinoamerica, quienes hicieron 
un acompañamiento del desenvolvi-
miento de la nueva tecnología Cripton 
XPRO compartieron las experiencias 
con el fungicida en Bolivia y realizaron 
recomendaciones.

Lilia Milde, CDH de 
Bayer CropScience para 
Paraguay y Bolivia.

Vicente Bataglia, de Bayer.
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ma década se registraron cambios en la 
formas de trabajo y de relacionamiento 
con los clientes, distribuidores, ami-
gos y familia. Manifestó que todo se 
encuentra bajo la in� uencia del poder 
de la tecnología y la conectividad. “Es 
la primera vez en la historia de la hu-
manidad que la información y el cono-
cimiento asumieron el protagonismo de 
la transformación de los negocios… Esto 
signi� ca que tenemos enfrente el desafío 
de mantenernos siempre actualizados, 
conectados con lo que está pasando y lo 
que viene en adelante, que ya no es futuro 
sino presente”, dijo.

Tendencias en el Agro. El diser-
tante explicó además cómo impacta la 
transformación global en la agricultura 
mediante un trabajo elaborado por Inova 
Group a � nales del año pasado, denomi-
nado “Las principales tendencias del Agro”. 
Entre los principales puntos, destacó que 
se tiene un planeta menos previsible, con 
inestabilidad climática, la discusión so-
bre recursos naturales, la falta o escases 
de los mismos. La importancia creciente 
del comportamiento sustentable. La pre-
ocupación global de ser humano sobre la 
salud y la calidad de vida, con la búsque-
da de cada vez más soluciones para aten-
der a la población, la seguridad y credibi-
lidad de lo que las marcas dicen, que es 
importante para trasmitir los mensajes. 
También la importancia de racionalizar 
cada vez más los recursos e integrar cada 
vez más las cadenas de valor con mensa-
jes sustentables. 

A� rmó además que vivimos en un 
mundo de información constante, don-
de el cliente sabe más de un producto 
que el mismo vendedor, mediante la 
facilidad del acceso a la información. 
En un mundo totalmente globaliza-
do, donde la tecnología y conectividad 
aproximan a las personas. “Necesitamos 
traer cada vez más soluciones para que 
nuestra cadena de valor sea más ágil y 
� exible. Esto se consigue con la integra-
ción de canales, entendiendo cuál es la 
in� uencia que se tiene en todo el proce-
so…. Y algo que va a impactar cada vez 
más es la red de transparencia, certi� ca-
ción y validación de todos los pasos en la 
cadena de valor, que va a dar al mercado 
la credibilidad y con� anza de lo que se 
está haciendo”, resaltó. 

Como algunos ejemplos de inno-
vación llegan e impactan en el negocio 
agrícola, mostró que en el año 2013 se 
demostró que con la tecnología es posible 
hacer lluvia mediante la generación de 
nubes arti� ciales. También la utilización 
de drones para agricultura de precisión. 
La llegada de los tractores autónomos, 
donde una persona puede gerenciar va-
rios tractores en simultáneo. 

Manifestó que la tecnología puede 
ayudar a aumentar la productividad y a 
personas que vivan más tiempo y mejor. 
Resaltó que la agricultura está dando pa-
sos fuertes y ciertos. Como otros ejem-
plos de avances mencionó el RPA, el mo-
vimiento de la agricultura vertical en las 
ciudades y la agricultura dentro las casas, 
en pequeños metros cuadrados, donde 
la tecnología y robotización cumplen un 
papel relevante. “No es el más fuerte ni el 
más grande el que sobrevive, sino aquel que 
mejor se adapta”, concluyó.

Luis Rasquilha, CEO 
de Inova Group.

Red Agroservices

E n la noche de innovaciones Bayer, 
ingeniero agrónomo Vicente Ba-

taglia empezó con una introducción 
de la evolución de la agricultura en los 
últimos siglos, llegando a la necesidad 
de la optimización de rendimiento con 
menor super� cie disponible y mayor po-
blación que atender. Acompañado de la 
evolución tecnológica con la “Era de la 
Agrointeligencia” y la posición que ocu-
pa Bayer en este escenario como líder y 
compañero del productor en la adapta-
ción a los nuevos tiempos. Este escenario 
fue la introducción al programa de Bayer 
que surge como respuesta a la evolución 
que nos encontramos, Red Agroservices.

La Red Agroservices. La necesi-
dad de estar conectados y de entender 
en qué parte de la cadena está Bayer y 
cómo puede aportar, hizo que la empre-
sa trabaje para poner a disposición de 
sus clientes una red de agro servicios. 
La red es una conexión para integrar 
personas, intercambiar información y 
generar soluciones. Es una herramienta 
que fue desarrollada por más de ocho 
años y próximamente estará disponible 
para Paraguay.
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La “Red Agroservices” de Bayer nace 
para colaborar en el desarrollo constan-
te de agronegocio. Mediante ella Bayer 
tiene como objetivo ayudar al productor 
a encontrar lo que necesita, a través de 
todos sus distribuidores. Busca conectar 
a sus productores aliados con las asocia-
ciones, consultores, prensa, con consul-
tores � nancieros, aseguradoras, institu-
ciones � nancieras, ONGs y otras.

El ingeniero Bataglia explicó que 
los frentes de acción de esta red son el 
conocimiento técnico, de investigación 
y de las oportunidades que se tienen en 
materia de logística y servicios. Se trata 
de un tipo de oportunidad que puede 
hacer que los productores encuentren 
otros bene� cios y que logren alcanzar-
los. En las relaciones institucionales, 
pretende que el productor tenga una 
mayor participación en la sociedad y 
entienda su rol en la misma. “Queremos 
que los productores puedan tomar el rol 
protagónico, que exige el cambio. Y que 
las oportunidades se conviertan en buenos 
negocios sustentables”, manifestó.

La Red Agroservices tiene como pro-
pósito ampliar la visión de los diferentes 
actores del agronegocios, abrir las mentes 
y expandir las ideas. Ayudar a crear cone-
xiones y habilidades necesarias para evolu-
cionar y asumir el papel protagónico en la 
sociedad. También ampliar la visión y ge-
nerar oportunidades. “Queremos movernos 
del individuo al grupo, dejar de ser una isla 
para ser un todo. Pasar de la pequeñas cosas 
a algo grande y global”, agregó.

Vicente Bataglia a� rmó que todo esto 
estará disponible a través de un portal, 
donde Bayer estará facilitando las infor-
maciones, notas, artículos, y acercando 
las innovaciones para el sector. Con esta 
nueva propuesta la compañía busca bene-
� cios e incrementos de resultados de sus 
aliados, a través del programa � delidad, 
de puntos Bayer. “Todas sus compras de 
productos Bayer van a generar puntos, que 
pueden ser canjeados por servicios o bene� -
cios que se puedan ampliar posibilidades de 
sus negocios”, explicó.

Experiencias. Por su parte Rena-
to Arantes, del área de marketing de 
Bayer, manifestó que la plataforma 
Agroservices ya fue lanzada en Brasil y 
es utilizada por varios agricultores. En 

la oportunidad presentó al productor 
Carlos Apolonio, del Estado de Para-
ná-Brasil, quien forma parte de la Red 
Agroservices, y participó en el evento 
para compartir sus experiencias con los 
productores de Paraguay. 

El agricultor brasileño manifestó 
que su familia se dedica a la actividad 
agrícola desde hace mucho tiempo. El 
mismo tomó las riendas del negocio 
familiar desde hace 20 años. La empre-
sa familiar trabaja principalmente con 
cultivos de soja y maíz. 

Respecto a sus experiencias con la 
plataforma Agroservices, recordó que 
fue presentada a los productores de 
Brasil en el año 2014, desde ese en-
tonces la red se fue desarrollando. En 
la actualidad el principal servicio de la 
red utilizado por los productores bra-
sileros es el servicio de “Información” y 
“Patrulla Persevelhos” (un sistema inte-
grado de control de plagas) que cuenta 
con un representante de Bayer que está 
capacitado para hacer un levantamien-
to y monitoreo de los trabajos en el es-
tablecimiento. “Observamos que hay un 
mejor control y una mejor e� ciencia de 
los productos, con el uso de la forma co-
rrecta y en el momento oportuno se logra 
un buen control de la plaga”, dijo.

Además, comentó que la platafor-
ma cuenta con servicios de agricultura 
de precisión, ofertas de entrenamiento 
de los funcionarios de establecimientos 
agrícolas, consultoría, sucesión familiar 
de empresas que se dedican a la activi-
dad rural. “A mí me facilita para hacer 

un seguimiento y comparación de si las 
aplicaciones se realizan bien, cuándo se 
hacen, si el personal de la hacienda real-
mente aplicó, si el manejo controló real-
mente los problemas en el cultivo. Es un 
sistema interactivo que permite acompa-
ñar los trabajos desde el smartphone, con 
la con� anza y la garantía de una empresa 
seria como es Bayer”, resaltó.

Carlos Apolonio, productor 
del Estado de Paraná-Brasil y 

Renato Arantes, del área de 
marketing de Bayer.

L a presentación del nuevo Fungici-
da de Bayer se realizó de una ma-

nera innovadora, en formato panel, li-
derado por el Ing. Agr. Juan Ramírez, 
Field Marketing de Bayer Paraguay, 
acompañado por Renato Arantes, Crop 
Manager de Soja para Latinoamerica y 
Alexander Perazas, Field Marketing de 
Bolivia, en donde además de presentar 
al producto se discutieron temas impor-
tantes de la region.

En el inicio de la misma Renato 
Arantes comentó que Brasil cuenta 
con 35 millones de hectáreas de siem-
bra de soja, y la suma de la super� cie 
de siembra de la oleaginosa entre Para-
guay y Bolivia son cerca de 5 millones 
de hectáreas, lo que representa unas 40 
millones de hectáreas en los tres países. 
Es el principal cultivo para cada uno 
de estos países. “Necesitamos pensar de 
una forma más amplia, porque al � nal 
del día las enfermedades, malezas no tie-
nen aduana, ya que llegan por el viento. 
Aquí es donde se destaca la importancia 
del conocimiento e intercambio de cono-
cimiento, es crucial para mantener soste-
nible este cultivo tan representativo para 
los tres países”, recomendó.

A su turno Alexander Peraza, re-
presentante de marketing de Bayer en 
Bolivia, manifestó que en la actualidad 
cuentan con una super� cie de siembra 
de 1.250.000 hectáreas de soja. Tienen 
dos campañas agrícolas bien marcadas. 
Una en invierno, que inicia en junio, y 
otra en verano que comienza entre no-
viembre y diciembre.

Cuentan con dos zonas de produc-
ción agrícola, en Santa Cruz, donde 

Cripton XPRO, la 
tecnología para un 
rendimiento superior
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se concentra el 95% de la producción 
extensiva del país. En los dos puntos 
de producción, tienen dos sistemas 
agroecológicos totalmente diferentes. 
En una zona las precipitaciones son 
de 1.200 a 1.500 milímetros; y el otro 
punto es más húmedo, en la zona Nor-
te, donde se tiene desde 2.500 a 3.000 
milímetros de lluvia. “Esto es para noso-
tros un gran problema, porque teniendo 
dos campañas de soja, sembramos soja 
sobre soja. Soja todo el año, con lo que 
estamos alimentando a la roya durante 
todo el año. No tenemos un vacío sanita-
rio y tenemos un inóculo que se propaga 
hacia todos los campos de producción de 
Bolivia”, dijo.

A� rmó que la roya es la principal en-
fermedad que afecta al cultivo de soja, 
al igual que en Paraguay. Comentó que 
aprendieron a controlar este mal me-
diante las tecnologías disponibles, con 
las que logran un buen manejo. Pero 
comenzaron a descuidar otro tipo de 
problemas, como las enfermedades de 
� n de ciclo, Mancha alvo y Antracnosis. 
Es el resultado de no haber logrado un 
manejo más integrado con este tipo de 
enfermedades.

Cripton XPRO. Juan Ramírez a� r-
mó que las enfermedades y malezas no 
tienen fronteras, ya son las mismas las 
que están presentes en la Región. La 
solución que Bayer CropScience pone 
a disposición de los productores es el 
nuevo fungicida Cripton XPRO. Bolivia 
fue el primer país de la Región donde 
Bayer realizó el lanzamiento o� cial del 
producto hace dos años. Paraguay es el 
segundo país donde la compañía facilita 
la nueva tecnología.

Alexander Peraza comentó que en 
la actualidad en Bolivia cubren un área 
importante con Cripton XPRO en la se-
gunda aplicación. Es el producto número 
1 del mercado para el control de roya. El 
producto se diferencia por tener tres mo-
léculas, básicamente tres formas de con-
trol y mecanismos de acción diferentes, 
que ayudan realizar un excelente traba-
jo para evitar la resistencia a roya. Estas 
son Tri� oxistrobin, Prothioconazole y el 
Bixafen, que con un trabajo en sinergia 
permiten alcanzar un buen control sobre 
la roya, un manejo de la resistencia y so-
bre las enfermedades de � n de ciclo.

Modo de acción en la Roya 
(Phakopsora pachyrhizi). En 
el uso de Cripton XPRO se logra un 
manejo en todo el ciclo de desarrollo 
de la roya en la hoja, desde el momen-
to de la germinación con el Bixafen y 
el Tri� oxistrobin. Y un diferencial del 
producto es que el Prothioconazole, el 
único triazol del mercado que actúa en 
el tubo germinativo de la roya y evita la 
colonización en la hoja, que permite el 
control de la enfermedad.

Cripton XPRO ofrece un mejora-
miento e incremento del control de la 
roya y un manejo más completo de las 
enfermedades de � nal de ciclo, de Man-
cha anillada, Antracnosis, Oídio y Cer-
cospora. “Es el producto con mayor espec-
tro de control de enfermedades que hemos 
probado. Desde hace más de cinco años 
venimos realizando ensayos y observando 
los grandes diferenciales que aporta el pro-

ducto. Es una triple mezcla de activos que 
no tiene resistencia cruzada. Es la mejor 
herramienta disponible para el manejo de 
las enfermedades en soja”, expresó el re-
presentante de Bayer Bolivia.

Durante el lanzamiento de la nueva 
tecnología, presentaron un material au-
diovisual, donde agricultores de Bolivia 
comentaron sobre las experiencias y re-
sultados positivos que obtuvieron con la 
aplicación de Cripton XPRO.

Recomendación. El posiciona-
miento y las recomendaciones de Bayer 
para el buen manejo y control de las en-
fermedades en soja con la nueva tecno-
logía Cripton XPRO, fue realizado por 
Renato Arantes. Para un buen arrancar 
o formación de una buena base de pro-
tección, recomendó hacer la primera 
aplicación con Cripton, entre V6 y V7, 
con una dosis de 400 cc/ha. La segunda 
aplicación también con Cripton, entre 
V9 Y R1, con 400 cc/ha. En la terce-
ra aplicación se recomienda entrar con 
Cripton XPRO, hasta R3, en una dosis 
de 500 cc/ha. “En los múltiples ensayos 
que hemos realizado, el producto tuvo el 
mejor comportamiento, es el momento en 
el que comienzan las enfermedades de � nal 
de ciclo”, comentó. La cuarta y última 
aplicación se realiza con Sphere Max, en-
tre R5.3 y R5.5, con una dosis de 200 cc/
ha. Todas las aplicaciones se recomien-
dan realizan en mezcla con Optimizer. 
“Para mantener sostenibles las moléculas, 
sugerimos a los agricultores que realicen las 
aplicaciones de multisitios”, agregó.

Juan Ramírez, de Bayer Paraguay; Alexander Peraza, de 
Bolivia y Renato Arantes, de Brasil, durante las explicaciones.

Posicionamiento y recomendaciones 
para aplicación de Cripton XPRO.

CA
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John Deere - Kurosu & Cía.
La novena edición de la Feria Original John Deere – Kurosu se 
desarrolló el pasado 20 de julio en la futura sucursal de la con-
cesionaria, en Minga Guazú. Más de 400 clientes y amigos de la 
empresa acudieron al evento, en el que se desplegó todo el paque-
te de maquinarias y soluciones de la marca del ciervo. Además 
de conocer las últimas tecnologías orientadas a la agricultura, 
la ganadería, y la construcción, los participantes tuvieron la po-
sibilidad de acceder a precios promocionales durante la jornada.

T odo en un solo día. Esa fue 
la consigna de la feria, donde 
se concentró maquinaria, tec-
nología, y un nutrido equipo 

humano listo para disipar las dudas de 
los participantes. Jaime Kurosu, direc-
tor – presidente de Kurosu & Cía., agra-
deció a los presentes por el tiempo que 
destinaron a este evento. “La voluntad y 
el esfuerzo que ustedes tienen hace que la 
agricultura de Paraguay esté cada vez me-
jor”, expresó durante la apertura. 

Novena Feria Original
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Más allá de todo lo exhibido duran-
te la jornada, el encuentro se aprovechó 
para hacer conocer la futura sede Minga 
Guazú. Este complejo reemplazará a la 
sucursal de Ciudad del Este. El principal 
directivo de la empresa mencionó que es-
tán en una fase de pre-inauguración del 
local, y que una inversión de esta magni-
tud solo es posible gracias a los clientes 
de Kurosu & Cía.

El edi� cio, que aún se encuentra en 
etapa de construcción, cuenta con el que 
será el Centro Logístico Kurosu (CLK). 

Con este depósito totalmente techado, 
cuya super� cie supera los 3.000 metros 

cuadrados, la empresa pretende agilizar 
la reposición de repuestos y piezas a nivel 
nacional. “Es un sueño largamente acari-
ciado, y nuestro compromiso es estar cada 
día más cerca del cliente”, expresó.

Los participantes, que llegaron des-
de distintos puntos del país, tuvieron a 
disposición toda la gama de productos 
de John Deere. Basilio Ramírez, director 
comercial del concesionario, recordó que 
el objetivo de la feria es presentar todo lo 
disponible de la marca para los usuarios 
paraguayos. “Hoy tenemos tecnología, te-
nemos promociones, tenemos soluciones in-
tegrales para todo lo que ustedes necesitan. 
Espero que salgamos de aquí fortalecidos 
por los conocimientos, y que mediante estos 
puedan tener mejores rendimientos y una 
mayor utilidad, que es lo que todos bus-
camos”, expresó ante los productores. 

Jaime Kurosu, director-presidente 
de Kurosu & Cía.

Basilio Ramírez, director 
comercial de de Kurosu & Cía.
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Ramírez destacó al equipo humano de 
la empresa, que acompañó y sirvió de guía 
a los participantes. La feria también contó 
con el apoyo de un grupo de especialistas 
de las fábricas que tiene John Deere en los 
países vecinos, quienes compartieron sus 
conocimientos con los presentes con el 
objetivo de reforzar la experiencia de utili-
zar un producto de la marca. 

Entre los participantes también es-
tuvieron representantes de diversas enti-
dades � nancieras, quienes se encargaron 
de poner en conocimiento sus propuestas 
para la adquisición de maquinarias a los 
productores.

Programa. La Feria Original John 
Deere – Kurosu recibió a productores de 
todo el país, y cerca de setenta funciona-
rios del concesionario. Cada línea de pro-
ductos de la marca contó con personas 
capacitadas para asesorar a los presentes. 
Pablo Benítez, director de marketing de 
Kurosu & Cía., señaló que el objetivo es 
que el cliente logre aprovechar al máxi-
mo su tiempo en el proceso de conocer lo 
que ofrece la empresa, desde la gama de 
repuestos, lubricantes, baterías, paquetes 
de servicios, entre otras propuestas. 

Entre las novedades ofrecidas en la 
ocasión, Benítez mencionó la garantía 
extendida para la gama de maquinarias. 
Esta es de 5 años o 5.000 horas, y está 
cubierta por la fábrica de John Deere, 
explicó. Además se ofrecieron paquetes 
de mantenimientos a costos � jos, ase-
gurando asistencia técnica cali� cada y 
un seguimiento permanente. “Ese segui-
miento es muy importante para ayudar a 
identi� car oportunidades de mejora en la 
operación y en el cuidado de la máquina”, 
expresó.

Los productores recorrieron por las 
líneas de productos de acuerdo a sus in-
quietudes especí� cas. En paralelo se desa-
rrolló una serie de charlas en el salón de 
conferencia. La primera estuvo a cargo de 
la economista Gloria Ayala, que ofreció 
una presentación sobre el escenario favo-
rable de Paraguay para las inversiones. Los 
especialistas de John Deere expusieron so-
bre soluciones de plantío, cosechadoras, y 
tecnología para equipos de construcción. 

Después del almuerzo, los presentes 
pudieron conocer la envergadura del 
nuevo CLK y el funcionamiento que 

tendrá este depósito. Posteriormente se 
realizó una demostración de maquina-
rias, especí� camente de la pala cargado-
ra John Deere 524 K-II y del pulveriza-
dor John Deere 4630. La Feria Original 
John Deere Kurosu 2018 culminó con el 
sorteo de productos de la marca entre los 
participantes. 

Tecnología de punta. La feria 
reunió toda la gama de productos de 
John Deere, tanto para el sector agro-

pecuario como para el de la construc-
ción. Basilio Ramírez señaló que este 
evento anual se encuentra dentro del 
cronograma de actividades de la em-
presa. Explicó que se busca trasmitir 
los últimos avances tecnológicos de 
la compañía y demostrar que la mar-
ca está a la vanguardia con los nuevos 
lanzamientos. “La inversión permanen-
te que ellos hacen les permite liderar el 
mercado en el segmento agrícola, como 
también en tecnología de punta para la 
construcción”. 

Para este tipo de eventos la empresa 
cuenta con el total respaldo de la fábri-
ca, mencionó Ramírez. Especialistas 
de las líneas agrícolas, de construcción 
y forestal acompañaron a los funciona-
rios del concesionario. También estuvo 
presente el equipo de John Deere Fi-
nancial, que es la división de � nancia-
ción que la compañía ofrece a todos sus 
clientes alrededor del mundo. “Estamos 
con las personas correctas, las personas 
que necesita el cliente para que realmen-
te pueda desenvolverse con facilidad. En 
todos los departamentos estamos apoya-
dos al 100%”. 

John Deere apunta a tres 
ejes principales. Actualmente, la 

Imágenes del nuevo centro logístico de Kurosu & Cía.

Pablo Benítez, director de 
marketing de Kurosu & Cía.
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compañía se encuentra en un proceso de 
inversión que centra su foco en tres prin-
cipales objetivos: el desarrollo de nuevos 
productos, la agricultura de precisión, y 
el servicio de posventa. Mariano de la 
Horra, gerente de soporte al cliente de 
John Deere para Hispanoamérica, co-
mentó brevemente sobre estos puntos de 
especial importancia para la marca. 

Diariamente, la compañía invierte 
millones de dólares en el desarrollo de 
productos que se apliquen a las necesi-
dades de los usuarios. De la Horra señaló 
que la agricultura no es igual en todas 
partes del mundo. Esto requiere desarro-
llar soluciones acordes a las exigencias 
especí� cas, ya sea del cultivo, del suelo, o 
de cada una de las regiones, explicó. 

Por otra parte, John Deere busca que 
las soluciones que tienen en distintos lu-

Mariano de la Horra, gerente 
de soporte al cliente de John 
Deere para Hispanoamérica.

gares del mundo lleguen a países como 
Paraguay con mayor rapidez. En ese 
sentido, señaló que actualmente están 
disponibles en el país productos de prác-
ticamente todas las fábricas que tiene 
la compañía a nivel global. “Realizamos 
una inversión permanente en investigación 
y desarrollo para poder brindarles a nues-
tros clientes esas soluciones”.

Con respecto a la agricultura de pre-
cisión o las nuevas tecnologías, señaló 
que es un tema de evolución constante. 
Esto requiere que desde John Deere se 
proyecte de forma permanente, acorde 
a las necesidades de sus clientes, con 
el objetivo de ganar más e� ciencia en 
las tareas rutinarias de estos. “Desde su 

siembra, el cuidado del cultivo a través 
de la pulverización, la cosecha, y luego la 
preparación del nuevo terreno. En cada 
una de estas etapas tenemos soluciones y 
estamos trabajando en soluciones agronó-
micas para ayudar al cliente a tomar la 
mejor decisión”. 

La era de la información hace posi-
ble que los productores obtengan datos a 
través de diversos sistemas, lo que repre-
senta un apoyo en la toma de decisiones. 
Como ejemplo, De la Horra mencionó 
los sistemas de guiado, que permiten ser 
más e� cientes en las labores culturales y 
economizar el consumo de combustible 
de las máquinas. “Existe un montón de 
tecnología aplicada a la agricultura de 
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precisión, y que continúa viniendo. Aquí 
tenemos ejemplos de máquinas que pueden 
estar trabajando en el campo a distancia. 
Esté donde esté, uno puede saber cuáles son 
sus revoluciones, cuál es el consumo instan-
táneo de combustible. Igualmente, se puede 
prever algún problema de la máquina para 
responder proactivamente”. 

Si bien la agricultura de precisión nace 
en las grandes extensiones, John Deere 
también se enfoca en el desarrollo de so-
luciones relacionadas a cultivos que no 
son extensivos. De la Horra señaló que 
los equipos fabricados por la compañía 
son cada vez más precisos en los trabajos 
que realiza. “Queremos ser más amplios en 
lo que es agricultura de precisión, pero hay 
que aclarar que agricultura de precisión no 
es solamente la parte digital y la parte elec-
trónica”. 

El servicio a los clientes es el tercer 
punto de enfoque. La venta es un acto, 
mientras que la posventa es continúa, 
explicó. John Deere trabaja para brin-
dar, a través de sus distribuidores, más 
soluciones de posventa, desde el punto 
de vista del producto o de componentes 
que permitan mayor durabilidad. 

La capacitación es un aspecto di-
ferenciador en el servicio de posven-
ta. La marca ofrece entrenamiento de 
forma permanente a todas las personas 
que están involucradas en las empresas 
distribuidoras. “Para nosotros la capa-
citación es fundamental, no solo para la 
parte técnica, sino también para dar una 
respuesta y poder acortar los tiempos de 
máquina parada”. 

Dentro del segmento de posventa, el 
objetivo es estar más cerca del cliente y 
comprender mejor cuáles son sus necesi-
dades. De esta forma, es posible brindar 

EVENTOS

un repuesto o un servicio a tiempo. En ese 
sentido, destacó el nuevo depósito de re-

puestos de Kurosu & Cía., lo que permi-
tirá agilidad y e� ciencia al concesionario. 
“Para nosotros es un orgullo tener a un socio 
como Kurosu. No solamente por lo que esta-
mos viendo aquí, en esta pre-inauguración 
de su nuevo local, sino porque ha demos-
trado su profesionalismo durante décadas 
de trabajo, su dedicación al agricultor y al 
campo paraguayo”. 

Kurosu incorpora la línea de 
motores John Deere. A la de 
agricultura, construcción y forestal, la 
empresa suma la línea Power Systems. Se 
trata de una nueva propuesta que tiene 
Kurosu & Cía. para el mercado paragua-
yo. Esta división de la compañía se dedica 
al diseño y fabricación de motores para 
maquinarias de la marca, como también 
para las que son de otros fabricantes, ex-
plicó el Ing. Ignacio Martín, gerente terri-
torial de soporte al cliente de John Deere 
Power Systems para Sudamérica. 

Ignacio Martín, gerente 
territorial de soporte al 

cliente de John Deere Power 
Systems para Sudamérica.
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Sorteo de obsequios 
para los asistentes.

Sembradoras y cosechadoras 
fueron presentadas durante la feria.

Esta línea de productos incluye mo-
tores para equipar generadores eléctricos, 
bombas para riego, y para propulsión 
marina. “Fabricamos motores en serie. 
Pero al tratarse de aplicaciones de otros 
fabricantes, nosotros también hacemos 
con� guraciones a medida, adaptados a las 
necesidades del cliente”. 

Martín mencionó que la fábrica 
ofrece un soporte intensivo al distribui-
dor en este proceso de introducción al 
mercado de Paraguay. Señaló que existe 
un potencial para esta línea de produc-
tos en el país, y que desde John Deere 
garantizan todo el apoyo a su concesio-
nario para efectivizar dicho potencial. 

Basilio Ramírez manifestó que es 
un segmento muy importante, ya que 
en los últimos años se observó un creci-
miento muy grande en la � ota � uvial de 
Paraguay. Esta división de John Deere 
produce motores en fábricas instaladas 

en diversos países. Las opciones van 
desde 45 HP hasta 750 HP, aproxi-
madamente. “Estamos muy orgullosos, 
porque somos el único representante en 
el país para esta división de John Deere”. 

Soluciones para la siembra 
y la cosecha. Felipe Klemann, es-
pecialista para soluciones de siembra y 
pulverización de John Deere, ofreció 
una charla sobre la importancia que tie-
ne la siembra en el rendimiento del cul-
tivo. Mencionó que desde la compañía 
pretenden cambiar el pensamiento de 
los productores, que muchas veces solo 

dan importancia a las tareas de cose-
cha. Esta situación se re� eja en el tipo 
de maquinarias que emplea para una y 
otra actividad. Normalmente, las cose-
chadoras son renovadas cada cinco años. 
En cambio, las sembradoras observadas 
en los campos son equipos antiguos, tor-
cidos y llenos de soldaduras, mencionó. 
“De qué sirve tener un equipo de cosecha 
tan adelantado, cuando las sembradoras 
empleadas durante la siembra son tan vie-
jas. Es muy importante realizar una bue-
na siembra, una buena pulverización, y al 
� nal una buena cosecha”.

La siembra es de suma importancia 
en todo el sistema de producción. El téc-
nico recomendó cuidar aspectos como la 
profundidad y el espaciamiento entre se-
millas, y la cantidad de abono deposita-
do. Dijo que las plantadoras John Deere 
son colocadas al mercado luego de mu-
chas horas de comprobaciones. “Pode-
mos asegurar que tenemos las plantadoras 
más precisas que existen en el mercado”. 

La compañía desarrolla productos 
diariamente, señaló. En el segmento de 
plantadoras, cuenta con equipos cuyas 
fortalezas principales son la tecnología 
incorporada, la resistencia, y la con� abi-
lidad, a� rmó. Como ejemplo, mencionó 
las series 1100 y 2100 de John Deere. 

Bruno Moro, especialista en solucio-
nes de cosecha, comentó a los producto-
res sobre los bene� cios de las cosecha-
doras John Deere. Señaló que la marca 
desarrolla equipos fáciles de operar y 
que permiten bajar los costos. Además, 
la compañía trabaja de manera incansa-
ble para disminuir el tiempo de mante-
nimiento. “John Deere invierte alrededor 
de 4 millones de dólares por día en investi-
gación y desarrollo”.

Felipe Klemann. Bruno Moro.

CA
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