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NUEVO

LA PULVERIZACIÓN EN OTRO NIVEL

UNIPORT 3030 EletroVortex

jacto.com

PORTABOQUILLA
BIJET

FLUJO DE AIRE HACIA 
LA BOQUILLA

FLUJO DE AIRE
DEL VENTILADOR 
HACIA LA BARRA

BOQUILLA
ELECTROSTÁTICA

El flujo de aire del sistema Vortex
transporta las gotas de pulverización
que al pasar por la boquilla electrostática,
reciben cargas negativas que son atraídas
por las plantas, que tienen cargas neutras.
El resultado es una mejor deposición del
agroquímico en ambas caras de la planta.
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Ajuste de cinturón, no de soga al cuello

Podría decirse que la versión del 2019 consoli-
dó a Innovar Feria Agropecuaria como la princi-
pal muestra del sector. La mayor participación 
de expositores, la diversidad de propuestas ex-
hibidas, y el número de visitas que recibió entre 
el 19 y 22 de marzo en el predio de Cetapar, 
confi rman que es la vitrina elegida para presen-
tar y conocer las novedades tecnológicas.

NOTA DE TAPA

Innovar 2019: Crece y apunta a más50

La fi rma Rainbow, dentro de su marco de ci-
clo de capacitaciones, realizó una charla so-
bre manejo de malezas, específi camente en 
soja y contó con la presencia de productores 
de la localidad de la Colonia La Paz, en Ita-
púa. El evento fue el 27 de marzo en la sede 
social de la Cooperativa La Paz.

42 Manejo adecuado de malezas con 
agronomía y tecnologías de punta

EVENTOS

Bayer y Ciabay organizaron una serie de jor-
nadas técnicas con el objetivo de transferir 
informaciones que permitan mejorar el rendi-
miento del cultivo de soja en Paraguay. Para 
ello convocaron a reducidos grupos de pro-
ductores en puntos estratégicos de las prin-
cipales zonas productivas. Las charlas fueron 
por el Ing. Marcos Iamamoto.

Gira técnica Bayer-Ciabay: 
conocimientos para poner en práctica

JORNADA TÉCNICA

28

Vinos Zuccardi: Una tradición familiar 
con presencia sólida en Paraguay

AGRONEGOCIOS

La familia Zuccardi desembarcó a nuestro país 
de la mano de London Import hace unos 15 
años, siendo una de las primeras bodegas en 
llegar a la plaza paraguaya. Actualmente se pre-
senta de manera fuerte y consolidada en el mer-
cado y apunta a más. Al respecto, Agustín Gue-
vara, en representación de la fi rma, nos contó 
detalles de la rica historia y de su producción.
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E n un escenario difícil, cuando el principal rubro agrícola sobre el 
que descansa gran parte de la economía nacional no logró una de 

sus mejores desempeños, sumado a un panorama con precios internacio-
nales desin� ados y una serie de situaciones difíciles hablar de crear nue-
vos impuestos a un sector que contribuye de manera directa o indirecta 
hasta parece un despropósito.

Es lo que gran parte del sector productivo vuelve a percibir, así como 
ocurre cada vez que se abre una ventanilla para la ocasión de retomar la 
campaña por aumentar la presión tributaria sobre la producción, mientras 
existen productores que buscan cómo re� nanciar sus deudas o se las inge-
nian por haber perdido la categoría de cliente en las casas � nancieras. Si de 
por sí están preocupados, una vez más se le suma el incordio, la molestia, 
el fastidio de tener que enfrentar esta nueva avanzada de ciertos grupos.

Por ello es necesario encarar el problema de manera más global. 
Uno de los pilares de la educación y de la salud � nanciera tiene que ver 
con el manejo de los recursos. Si son pocos, no se puede estar despilfa-
rrándolos o hipotecando el futuro, a veces más cercano que lejano. En 
momentos de ajustes, es necesario que todos sumen ese compromiso y 
no querer recargar todo el peso sobre una sola columna, una actividad, 
como una soga que ahoga el cuello.

Por ello se percibe que quienes deben velar por dar las condiciones 
apropiadas para buscar el bene� cio de todos trabajan a favor de unos 
pocos antes que de la mayoría. Se percibe el bienestar de una minoría. 
Se percibe la existencia de privilegiados y eso puede derivar en malestar 
creciente. Es necesario trabajar para identi� car donde hace falta ade-
cuar las exigencias y no hablar de manera general: “tal rubro genera 
plata, que tribute”. Ese “rubro” puede estar integrado por individuos 
o explotaciones pequeñas, medianas o grandes. En ese rubro pueden 
estar gente con recursos, sin recursos, con facilidades � nancieras, con 
problemas � nancieros.

No se puede englobar a todos, sino quién también debe contribuir con 
llevar parte de la carga y no desentenderse de su responsabilidad. Los avi-
vados o evasores no pertenecen a una sola clase o sector, por lo que no se 
puede incluir a todo un sector o rubro dentro de la misma bolsa. Se deben 
buscar mecanismos que identi� quen, como cuando un sistema de tuberías 
presenta alguna fuga, ubicar dónde está la debilidad y corregir para que la 
� uidez sea limpia, sin desviaciones y realmente cumpla con su cometido. Es 
lo que corresponde antes que seguir presionando a la “Gallina de los huevos 
de oro” que no hará sino que se resienta y termine colapsando.

1,00 1 PAG. Nº 9 KUROSU 
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ENTREVISTA

“ ”José Cantero, economista, máster en fi nanzas internacionales y polí-
tica económica, es actual presidente del Banco Central del Paraguay 
(BCP) y expresó que la banca matriz sigue monitoreando los resul-
tados de la zafra agrícola vigente para acompañar al sector con sus 
herramientas. Argumentó que la economía nacional sigue sólida y que 
el objetivo de la institución es mantener una infl ación baja y un tipo 
de cambio sin movimientos bruscos. Concedió la entrevista durante su 
visita a Naranjal, donde valoró los propósitos de la comunidad.

POR

NOELIA RIQUELME

_ Campo. ¿Cómo ve la produc-
ción agrícola global y cuáles son 
las perspectivas que visualiza?
_ Cantero. Los precios internaciona-
les elevados que vimos hace unos años ya 
no volverán. Tenemos que ser conscien-
tes de que esas cotizaciones elevadas de 
los commodities agrícolas no apuntan 
a una suba por lo menos en un futuro 
cercano. No se percibe una recuperación 
próxima. Estamos ante un nuevo esce-
nario, ante una nueva realidad. Este es 
un sector que depende del agua y, en los 
momentos en que se tenga su� ciente hu-
medad o su� ciente luminosidad, el sec-
tor no se verá afectado. Pero por ahora, 
no se avizoran cambios.

_ Campo. ¿Qué percepción tie-
ne sobre la producción agrícola 
nacional, cómo ven y que pre-
vén mirando los resultados de la 
última zafra?
_ Cantero. Aún no tenemos un dato 
certero sobre la producción nacional de 
esta temporada, porque los mismos son 

proveídos por el sector privado y recopi-
lados por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG). Finalmente, noso-
tros juntamos toda la información. Aun 
no tenemos todos los números concretos 
sobre cuánto va a ser la producción y que 
tan afectado puede estar la cosecha.

No obstante, vemos que probable-
mente va a ser un año en que el factor 
climático va a jugar un rol determinan-
te. No sabemos en qué dimensión. El 
BCP, por su parte, va a seguir monito-
reando para acompañar al sector agrí-
cola y prepararse por si haga falta poner 
en vigencia los instrumentos disponi-
bles, si es que ocurriese el efecto adver-
so que pudiese vulnerar la capacidad 
productiva del sector.

_ Campo. ¿Cuál es la política 
cambiaria prevista para este 
ejercicio?
_ Cantero. El objetivo del BCP es 

garantizar una in� ación baja y que el 
tipo de cambio no tenga movimientos 
muy bruscos. El tipo de cambio es una 
moneda que se determina a nivel inter-
nacional. Es como el precio de la soja. 
No hay nadie que pueda determinar 
cuál es el precio de la soja internamen-
te, porque se determina afuera. El pre-
cio del dólar también tiene componen-
tes regionales y nacionales. Es algo un 
poco más complejo que el precio de los 
commodities agrícolas y, desde el BCP, 
de acuerdo al marco legal que tenemos, 
también nos imponen que tenemos que 
tener presencia en el mercado para evi-
tar movimientos muy bruscos, aunque 
sin afectar tendencias.

Aún no se conoce a ciencia cierta cuál 
va a ser la tendencia en adelante, porque 
hay muchos factores que lo determinan. El 
BCP no tiene un objetivo. Tampoco tiene 
una proyección. Nosotros no publicamos 
proyección, pero sí publicamos la expecta-
tiva del mercado. Cuánto el mercado cree 
que va a estar, bajo el concepto de la in-
teligencia grupal, que es muy importante.

JOSÉ CANTERO

PRESIDENTE DEL BCP

La economía sigue sólidaLa economía sigue sólida
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_ Campo. ¿Y qué dice 
el mercado? ¿Cómo 
seguirá el tipo de cam-
bio?
_ Cantero. El mercado 
está anticipando que el tipo 
de cambio va a estar norma-
lizado y relativamente es-
table en torno a un dólar a 
6.150 guaraníes para el año. 
Esto puede ir gravitando, 
moviéndose, pero es lo que el 
mercado piensa, que va a ser 
el tipo de cambio.

_ Campo. ¿Cuál es 
la proyección sobre 
nuestro crecimiento 
económico?
_ Cantero. El BCP lo 
publicará en abril, pero hay 
un dato del Fondo Moneta-
rio Internacional que estima 
un crecimiento de 3,5% para 
este año para Paraguay. De 
esta manera, reduce los ni-
veles de 4% de proyectado 
anteriormente a 3,5%. Pro-
bablemente el BCP sostiene 
que la economía va a seguir 
creciendo el 4% hasta tanto 
tengamos su� ciente infor-
mación, pero es muy proba-
ble que, dada toda esas in-
formaciones, el número sea 
próximo a lo que dice este 
organismo internacional.

_ Campo. ¿Cómo es-
tamos como país, 
nuestra economía si-
gue sólida?
_ Cantero. Paraguay 
mantiene ya una tradición 
de cordura en la conducción moneta-
ria y en la conducción � scal. Eso no se 
debe a nuestras voluntades de quienes 
estamos hoy transitoriamente presi-
diendo el BCP, sino a la política mo-
netaria que se basa en una regla, en un 
objetivo concreto, en esquemas de de-
cisiones bien estructurados, donde nos 
focaliza hacia el cumplimiento de esos 
logros. Teniendo estos delineamientos 

_ Campo. ¿La política 
cambiaria nos permitiría 
ser competitivos frente 
a nuestros vecinos?
_ Cantero. El indicador 
que nosotros seguimos y el 
que determina la competiti-
vidad monetaria es el tipo de 
cambio real que, además de la 
variación del tipo de cambio, 
incorpora la variación de las 
in� aciones de los países. Hoy 
ese indicador dice que esta-
mos en equilibrio. Nuestra 
economía está en equilibrio y 
lo más sano que pueda pasar 
para la economía es que ese 
indicador esté en equilibrio. 
Que no se trate de promover 
monetariamente una compe-
titividad o de desestimular 
monetariamente una compe-
titividad y como el BCP no 
tiene un objetivo de � jar el 
tipo de cambio nominal, el 
tipo de cambio real vuelve a 
un equilibrio.

_ Campo. ¿Qué opina 
sobre el distrito de Na-
ranjal y sus proyectos 
después de la visita a 
la comunidad?
_ Cantero. Lo más intere-
sante del distrito de Naranjal 
es que crece en la diversi� -
cación, por medio de una 
apuesta hacia la promoción 
de inversiones extranjeras 
con el establecimiento de un 
parque industrial que permi-
tirá a la región diversi� car su 
producción, así como aprove-
char la cadena de producción 

existente e internacionalizar los mercados. 
Eso permitirá a ese distrito avanzar en su 
grado de competitividad ampliamente. 
Vemos que se piensa en grande aquí. Se 
trabaja en equipo y eso trasciende las fron-
teras porque están las alianzas con empre-
sarios brasileños. El hecho que existan 
interesados en invertir en industrias, en 
servicios de otros países, hace que la zona 
tenga una proyección muy prospera.

nuestras reservas internacionales están 
en 8,4 billones de dólares. Paraguay es 
uno de los pocos países que no tiene dé-
� cit gemelos. Tenemos nuestras deudas 
externas en superávit, el dé� cit � scal 
está limitado en 1,5% y la deuda exter-
na en moneda extranjera es inferior a 
nuestras reservas internacionales. To-
dos estos componentes siguen presentes 
y son el sostén de la economía.

José Cantero, presidente del BCP.

CA

“
”

Nuestra economía está en 
equilibrio y lo más sano que pueda 
pasar para la economía es que 
ese indicador esté en equilibrio. 
Que no se trate de promover o de 
desestimular monetariamente una 
competitividad y como el BCP no 
tiene un objetivo de fi jar el tipo de 
cambio nominal, el tipo de cambio 
real vuelve a un equilibrio.
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L a Cámara Paraguaya de Procesadores 
de Oleaginosas y Cereales (Cappro) 

informó que la molienda de oleaginosas 
de marzo alcanzó las 352.651 toneladas. 
Con esto, la molienda acumulada se en-
cuentra en 813.384 toneladas, valor infe-
rior tanto a lo registrado en el 2018 como 
al promedio de los últimos tres años para 
el primer trimestre. La materia prima 
donde se observa una situación más com-
pleja es justamente la de mayor relevancia 
dentro de la industria nacional, la soja.

El procesamiento de esta se redujo 
un 8,8% en la comparación interanual, 
lo que representa más de 76 mil tonela-
das. Esto se debe al clima de incertidum-
bre que existe actualmente para el sector, 
debido a los constantes cambios en las 
reglas que afecta la competitividad de la 
industria, además de algunos problemas 
detectados en la calidad de los granos 
que lleva a disminuir el ritmo de pro-
cesamiento. En lo que se re� ere a otros 
granos se puede observar un crecimiento 
gracias al impulso de la canola, que supe-
ró las 17 mil toneladas procesadas.

En tanto, la reducción en el pro-
cesamiento de soja, así como la menor 

disponibilidad de granos debido a una 
cosecha inferior a las anteriores llevan a 
una caída en los volúmenes exportados 
al cierre del primer trimestre del 2019. 
Los 2,63 millones de toneladas enviados 
al extranjero equivalen a un 11% menos 
que lo conseguido en el mismo periodo 
del 2018, momento en el que un paro 
de camioneros di� culto la normal ope-
rativa logística por varios días. Es en los 
productos industrializados donde la caí-
da en toneladas exportadas resulta más 
signi� cativa, con un retroceso cercano 
al 16% en términos interanuales; mien-
tras que en la soja en estado natural se 
registra una caída del 10%.

Esta situación ayuda a comprender 
también por qué se registra una retrac-
ción tan signi� cativa en el ingreso de di-
visas, ya que, a pesar de las � uctuaciones 
del mercado, los productos industriali-
zados tienen un precio superior al de la 
materia prima. Las condiciones actuales 
apuntan a pensar que lo que se registra 
en este primer trimestre se mantendría 
para lo que queda del año, ya que no se 
vislumbran motivos para pensar que la 
industria, único componente que podría 
crecer en un contexto de menor produc-
ción, pueda aumentar la molienda y su 
exportación.

ACTUALIDAD

L a Asociación de Productores de Soja, 
Cereales y Oleaginosas (APS) emitió 

un pronunciamiento el lunes 22 de abril 
por el cual expuso sus argumentos para 
rechazar la intención de aplicar nuevos 
impuestos con incidencia en el sector. 
“En representación de miles de producto-
res agrícolas que diariamente enfrentan 
adversidades para producir alimentos para 
el país y el mundo, (la APS) mani� esta su 
preocupación ante la pérdida del 40% de la 
cosecha de soja, rubro preponderante para 
el agricultor, para la economía y para este 
país y ante la tendencia clara de la desvalo-
rización de los productos en el mercado in-
ternacional”, expuso al iniciar su postura.

“Estas razones ocasionan, actualmente, 
en el país situaciones críticas que se agrava-
rán aún más en el caso de no tomar ningu-
na decisión especial y determinante para el 
país”, advirtió el gremio para luego pasar 
a exponer aspectos del escenario actual 
desde la perspectiva de la APS, en donde 
más del 30% de los productores están en 
proceso de re� nanciación de deudas; existe 
una pérdida de categoría en los bancos que 
limita la � nanciación; se observa una para-
lización de nuevas inversiones en empresas 
agrícolas así como el estancamiento en las 
ventas de agroinsumos, maquinarias, tec-
nología, es decir, de toda la cadena de valor.

Además, se expuso que “los camioneros 
están actualmente con un paro parcial y total 
en algunos casos, causando un efecto directo 
sobre la cadena de valor”, por lo que ante 
la pérdida de la cosecha de soja de verano 
y zafriña, se registra el incremento de la 
cotización del dólar, “que genera el encare-
cimiento de insumos básicos, como el combus-
tible, hecho que genera incomodidad no solo 
en el sector productivo, sino en todo el país”, 
se subrayó, así como que faltan mercados 
para rubros alternativos como el maíz, que 
se encuentra en etapa de cargado de granos.

Ante este escenario, la APS recuerda 
que si bien el Banco Central del Paraguay 
(BCP) “está trabajando de cerca con el sector 
productivo en � exibilizar las reglas para la 
re� nanciación de las deudas, la gran incer-
tidumbre creada en torno a la aplicación de 
nuevos impuestos genera desazón en el cam-
po, considerando que el complicado escenario 
actual en la producción impediría cumplir 

con nuevas herramientas impositivas gesta-
das desde la administración central”.

Por ello, el gremio considera “oportuna 
la apertura al diálogo con el Gobierno para 
que este emplee criterios adecuados para la re-
ducción del gasto público, de tal forma a que 
las recaudaciones generadas anualmente pue-
dan ser destinadas a acciones de mitigación de 
crisis en situaciones complicadas como estas, 
como el fortalecimiento de las obras públicas 

Rechazo a impuesto

Menor procesamiento

para la creación de infraestructura adecua-
da para afrontar en el futuro nuevos desafíos 
de desarrollo sostenible y sustentable”. Así, la 
APS sugiere a las autoridades “mejorar los 
niveles de control en los diferentes sectores eco-
nómicos de la sociedad, con el � n de elevar las 
recaudaciones del � sco”, entre otros aspectos, 
como reducir el gasto público. CA

CA

Directivos de la APS brindaron 
una conferencia de prensa 

para sentar su postura.
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ACTUALIDAD

S i bien Argentina sigue siendo el 
principal destino de la soja para-

guaya al cierre del primer trimestre del 
año, se notó una leve reducción de la 
participación de Argentina entre los 
principales destinos del rubro, confor-
me datos de la Asesoría de Comercio 
Exterior de la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco). En 
contrapartida, se destaca la suba en em-
barques a Rusia y Brasil.

Según el material de divulgación 
dado a conocer por el gremio, la asesora 
de Comercio Exterior de Capeco, Sonia 
Tomassone, comentó que al cierre de 
este primer trimestre se tuvo una leve re-
ducción de la participación de Argentina 
entre los principales destinos de la olea-
ginosa paraguaya, debido al incremento 
de los envíos a otros mercados como Ru-
sia, Brasil, Turquía y Egipto.

Argentina mantiene el primer lugar, 
con unas 1,57 millones de toneladas de 
soja importada de Paraguay. Esto repre-
sentó el 66% de participación. Rusia se 

Retroceso en participación argentina en envíos de soja
ubicó en segunda plaza con 9% de peso, 
al adquirir unas 222 mil toneladas de la 
oleaginosa. En tercera ubicación quedó 
la Unión Europea, con 4% de participa-
ción y Brasil cerró el trimestre uno del 
año con 2% de presencia.

En tanto, en materia de ranking de 
mayores exportadores de soja registró un 
movimiento al cierre de estos primeros 
tres meses del año. La empresa Cofco 
Internacional Paraguay S.A. ocupó el 
primer lugar con una presencia del 16 
%, que representa un volumen de 388 
mil toneladas exportadas en este perio-
do. Atrás quedó Vicentín Paraguay S.A., 
en la segunda posición, con un 15% de 
participación que signi� can 359 mil 

toneladas. El tercer lugar del podio lo 
comparten Cargill Agropecuaria SACI 
y ADM Paraguay S.R.L. con un 14% 
respectivamente de presencia, que repre-
sentan unas 340 mil toneladas exporta-
das por cada exponente.

La empresa Sodrugestvo, con unas 
309 mil toneladas exportadas se ubica en 
la quinta plaza, con un 13 % de partici-
pación. También registran exportaciones 
las siguientes empresas: LDC (6%), Bunge 
(6%) y otros exportadores que tienen una 
presencia de 16%, en donde se encuentran 
empresas internacionales, compañías loca-
les, cooperativas y � rmas de conglomera-
dos de cooperativas y pequeñas y medianas 
empresas nacionales, informó Capeco. CA

E l Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa) estableció 

por Resolución N°533/19, la identi� -
cación obligatoria de todos los cerdos 
que existen en predios registrados o� -
cialmente en la institución en los de 
carácter industrial cualquiera sea su 
destino � nal. De esta forma, se apunta 
a implementar un “Sistema de Identi-
� cación de Porcinos”, dentro del Plan 
Sanitario Porcino del Paraguay según 
un informativo institucional.

Desde la entidad responsable de 
velar por la salud veterinaria o� cial, 
se difundió que la identi� cación de 
los porcinos tiene como objetivo esta-
blecer la propiedad y el predio donde 
han nacido y criado los animales, ade-
más de a� anzar y consolidar el estatus 
sanitario con respecto a Peste Porcina 
Clásica y otras enfermedades de los 
porcinos. A su vez, se dispuso que la 
identi� cación obligatoria de todos los 
cerdos que existen en predios registra-
dos o� cialmente en el Senacsa, en los 
de carácter industrial, cualquiera sea 
su destino � nal.

Se explicó que la numeración co-
rrespondiente a la identi� cación de los 
establecimientos y los porcinos será 
de 7 (siete) dígitos en total, asignada 

por el jefe de Unidad Zonal en el mo-
mento del registro y/o renovación del 
predio y en coordinación con la Direc-
ción de Programas Sanitarios/Coordi-
nación de Programas de Peste Porcina 
Clásica y enfermedades de los Porci-
nos. Los métodos a utilizarse para la 
identi� cación de los porcinos serán 
por medio del tatuado o por caravana 
u otro dispositivo que el Senacsa lo ha-
bilite, siendo el tiempo adecuado para 
la aplicación de los mismos, antes del 
destete de los lechones.

A partir de la emisión de la presen-
te Resolución, se tendrá un periodo de 
tiempo de ocho meses para la implemen-
tación del sistema de identi� cación de 
porcinos que estará sujeto a permanen-
tes revisiones y actualizaciones. Todos 
los establecimientos porcinos industria-
les registrados que tienen la intención de 
movilizar y comercializar sus porcinos, 
cualquiera sea su destino � nal, están 
obligados a recibir o adquirir cerdos 
identi� cados con el número de predio 
de origen, donde se establecerá un con-
trol del registro y archivo de todas las 
Autorizaciones O� ciales para el Tránsi-
to de Cerdos (AOTC) correspondiente a 
los cerdos adquiridos, informó Senacsa, 
entre otros aspectos.

Sistema de identifi cación de porcinos

CA
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NOTA TÉCNICA

Introducción. La producción de gra-
nos en Paraguay se ve amenazada por el 
ataque de plagas que pueden ocasionar 
pérdidas en el rendimiento y encarecer 
la producción. Todos los cultivos tanto 
en la etapa vegetativa como en la repro-
ductiva y en almacenamiento reciben el 
ataque de plagas, varias de estas de di-
fícil control. Según Capeco, en la zafra 
2017, los cultivos de granos como soja 
con (3.400.000 has), maíz (750.000 has) 
y trigo (428.648 has) son los principales 
cultivos teniendo en cuenta la super� cie 
de siembra. Este régimen de cultivo es 
adoptado por varios productores del país.

En el cultivo de soja y maíz, se pre-
sentan una gran cantidad de insectos co-
munes, el cultivo de trigo y otros cereales 
de invierno tampoco están exentos del 
ataque de plagas. Actualmente se viene 
observando que en este sistema de pro-
ducción, se presentan plagas comunes o 
polifagas, donde el gusano cogollero o 
oruga militar tardía, Spodoptera frugiper-

Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) una plaga 
del sistema de cultivos de granos en Paraguay

da (Smith, 1797) es una de las principales 
con un alto potencial de causar daños.

La Spodoptera frugiperda es un insecto 
polifago que se alimenta de un gran nu-
mero de gramíneas y actualmente se la en-
cuentra en el cultivo de soja. En el maíz es 
una de las plagas principales. Pertenece a 
la Orden Lepidoptera, familia: Noctuidae, 
genero: Spodoptera, especie: frugiperda.

Distribución. Debido a su habito po-
lifago, se encuentra distribuida por gran 
parte del territorio del Paraguay, si bien 
se la relaciona con el cultivo de maíz, ac-
tualmente está presente en el cultivo de 
trigo, sorgo, otras gramineas de invierno 
y ultimamente en la soja.

Importancia económica. El gu-
sano cogollero basicamente ataca a las 
plantas jóvenes de maíz, causando un 
raspado en las hojas y luego van perfo-
rando las mismas y se ocultan el cogollo, 
donde habitualmente se encuentra una 
larva por cogollo por su carácter canibal; 
tienen la capacidad de destruir el cogollo 
completamente. Actualmente se observa 
en forma más frecuente el cambio de ha-
bitos del gusano cogollero, que en altas 
poblaciones se comporta como “Oruga 
Cortadora”, atacando plántulas de maíz 
y soja, reduciendo el stand de plantas en 
forma signi� cativa. Además puede oca-
sionar perforaciones en la base del tallo, 
consumiendo el interior, este síntoma es 
conocido como “Corazón Muerto” pare-
cido al daño de Elasmopalpus lignosellus. 
También se comporta como plaga direc-
ta en soja, ya que ataca vainas y se ali-
menta de granos lechosos, de la misma 
forma puede atacar mazorcas y alimen-
tarse de granos tiernos o choclo.

En el trigo sembrado durante los 
meses de marzo y primeros días de 

Ing. Agr.
Stella Candia
MAS Consultora Agronómica

Daño en el cogollo de maíz.

Daño de vainas de soja.
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NOTA TÉCNICA

abril, se han observado años atrás fuerte 
ataque de Spodoptera frugiperda, donde 
dañan a las plantas jóvenes raspándolas 
por completo y obligando al productor 
a realizar aplicaciones de insecticidas en 
forma muy temprana. Mas adelante pue-
de atacar plantas mas maduras actuando 
como defoliadoras o cogolleras.

Descripción. Spodoptera frugiper-
da, presenta variabilidad en la duración 
del ciclo biológico, dependiendo de la 
temperatura, del cultivo, del ambiente 
en general. Es por eso que se encuentra 
atacando varios cultivos en verano e in-
vierno. El desarrollo de esta plaga es por 
Holometabolia, es decir presenta la etapa 
de huevo, larva, pupa y adulto.

En la fase larval mide 50 mm, presenta 
un color gris oscuro, a veces verde muy os-
curo casi negro, presentan tres � nas lineas 
blancas amarillentas longitudinales en la 
parte dorsal del cuerpo. Los adultos son 
mariposas nocturnas, colocan sus huevos 
durante la noche; en la parte inferior de 
las hojas del maíz o de otros cultivos en 

forma de masas con un promedio de 1500 
a 2000 huevos, según Gallo (2002). La 
duración del periodo larval varía de 12 a 
30 días, pudiendo ir hasta 50 días en ce-
reales de como sorgo y trigo. Empupan en 
el suelo en caso de suelos arenosos, tam-
bién pueden empupar en la planta cuando 
el cultivo se encuentra en suelos pesados. 
El periodo pupal varía de 8 días en verano 
hasta 25 días en invierno, luego surgen los 
adultos que son mariposas de 35 mm de 
longitud, las alas anteriores son grises y las 
posteriores blanco cenicientas.

Identifi cación. La correcta identi-
� cación de la larva es importante para 
aplicar una correcta medida de control. 
La forma más rápida de identi� car en la 
fase larval es por la línea blanca en forma 
de Y que lleva en la Fronte y los cuatro 
pináculos o manchas negras al � nal del 
abdomen. Esta plaga tiene la particulari-
dad de ser poco susceptible a la tecnolo-
gía Bt en soja y más susceptible al Bt en 
maíz. Los individuos que no son contro-
lados van formando poblaciones toleran-
tes y luego resistentes, y quizás es por ello 
que se la encuentra en todo el sistema de 
producción de granos, actualmente.

Manejo integrado. De acuerdo 
con Bianco, 1997, el manejo de plagas 
no puede ser aplicado en forma aislada, 
se debe tener en cuenta el contexto en 
el que la plaga aparece y el manejo de 
cultivos que la envuelve. También los 
varios factores para que un insecto ad-
quiera el “Status” de plaga de un cul-
tivo, uno de ellos es la disponibilidad 
de alimentos proporcionada por el mo-
nocultivo en gran escala, condiciones 
climáticas favorables a la plaga, des-
equilibrio biológico por desaparición 
de enemigos naturales, adaptación a 

los otros cultivos de la sucesión y mala 
elección de insecticidas adecuados. 

El manejo en ese contexto no es tarea 
fácil, se debe conocer la biología y hábi-
tos de la plaga relacionados a cada cultivo 
del sistema, conocer la � totecnia de cada 
cultivo, utilizar los insecticidas que pre-
senten buena e� ciencia y con un mínimo 
impacto sobre los enemigos naturales.

El Uso de productos selectivos, 
aplicados en el momento ideal, en do-
sis correctas debe ser una regla básica 
para reducir la población de la plaga y 
aumentar la población de enemigos na-
turales o controladores biológicos.

Para mantener a la plaga en baja pobla-
ción, de manera que no se llegue al NDE 
(nivel de daño económico) se recomien-
dan las siguientes acciones (Ver Cuadro).

Conclusión. Cuando se tienen la 
proliferación de plagas polífagas o de 
sistemas de producción se debe realizar 
acciones conjuntas donde se involucren 
al componente de Investigación para 
generar información, asistencia técnica 
y productores, de esta manera se puede 
apuntar a un Manejo Integrado, donde 
se busque minimizar los daños de las 
plagas adaptadas al sistema de produc-
ción de granos.

Spodoptera atacando mazorca de maíz.

Masa de huevos en soja.

CA

Cultivo Maíz Zafriña
Cultivo Gramíneas de Invierno 

(trigo, avena, sorgo)
Cultivo Soja

1. Tratamiento de semillas
1. Aplicación de insecticidas fi siológicos en 

desecación
1. Aplicación de insecticidas fi siológicos en 

desecación

2. Uso de Tecnología Bt 1. Evitar siembras tempranas de trigo 2. Tratamiento de semillas adecuado

3. Uso de fi siológico en raspado de hojas
2. Uso de fi siológicos en raspado de hojas 

o defoliación
3. Monitoreo constante

4. Uso de carbamatos o Clorpirifos cuando 
la larva ya está dentrol del cogollo

3. Si se presentan altas poblaciones en 
etapa reproductiva, aplicar carbamatos

4. Aplicación de insecticidas adecuados si hay 
presencia de larvas en etapa reproductiva.

Fuente: Ing. Agr. Stella Candia. MAS Consultora Agronómica.

Acciones técnicas recomendadas para el control de Spodoptera frugiperda en el sistema de producción de granosCuadro.
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ACTUALIDAD
ARGENTINA

SOJA
Cae la participación de soja en las ventas al exterior

D esde el año 2015 se registra una disminución de la importancia del complejo 
soja en el total de las exportaciones agropecuarias. Pasando por alto el año 2018 

de sequía inclusive se puede ver que esta participación fue cayendo con el tiem-
po. Pasó del 55% en el 2014 al 43% en el 2018. Con la buena campaña 2016/2017, 
en el 2017 ascendió al 47%, explica en su Informativo Semanal, la Bolsa de Comer-
cio de Rosario. En tanto, el complejo trigo y maíz ganaron participación con 4 y 2 
puntos porcentuales respectivamente. Por otra parte, desde 2015 los productos re-
gionales(Vino, Limones y aceites, Peras, Tabaco, Jugo de uva y mosto, Miel, Poroto, 
Papas, Jugos de cítricos, Lana Peinada, Ajo, Manzanas, Arándanos, Té, Aceitunas 
en vinagre, Azúcar, Garbanzos, Mandarinas, Yerba Mate, Uvas secas y pasas, Arve-
jas, Aceite de Oliva, Cerezas y Naranjas) se han mantenido constantes. En cuanto al 
sector de carnes, el complejo de pescados ha aumentado su participación en 1 punto 
porcentual y el complejo bovino (que encierra leche, derivados, carnes y cueros entre 
otros) ha aumentado 3 puntos porcentuales en la participación desde 2015.

MAÍZ

LECHE

Córdoba, entre las 
ocho provincias 
del mundo que más 
maíz producen

Casi el 70% de los 
tamberos espera 
producir más en 2019

S egún la Bolsa de Cereales de Cór-
doba, la provincia ocupa el primer 

puesto dentro de los estados que más 
aportan a la producción nacional, re-
presentando en la campaña 2018/19 
un 38% de la producción argentina. 
En segundo y tercer lugar se encuentra 
el estado Mato Grosso y la provincia 
de Buenos Aires con una participación 
del 32% y 27%, respectivamente. Esto 
se traduce en una  concentración de 
la producción maicera argentina del 
65% en solo dos provincias. Córdoba 
se encamina a la máxima producción 
del cereal de la historia con un rinde 
récord de 8,6 toneladas por hectárea. 
La entidad calcula 18,2 millones de 
toneladas, lo que signi� ca que casi el 
40% de la cosecha nacional se produce 
en Córdoba.

L a actividad lechera viene atrave-
sando una crisis que se profun-

dizó en el último tiempo, con un cie-
rre masivo de tambos en todo el país. 
Sin embargo, según la entidad Con-
sorcios Regionales de Experimenta-
ción Agrícola, el 67% de los empre-
sarios del sector asegura que espera 
poder aumentar la producción total 
en los próximos doce meses.

En promedio, los tamberos 
CREA  proyectan este año un in-
cremento de 3,5% respecto de 
2018. Además, la mitad de los pro-
ductores encuestados  espera poder 
aumentar la cantidad de vacas tota-
les en ordeñe.

Por la mejor cosecha de la historia, 
ingresarán 28.000 millones de dólares

El consumidor paga cinco veces 
más de lo que recibe el productor

A las estimaciones que con� rma-
ban una campaña récord se sumó, 

ahora, el Gobierno, que asegura que  se 
trata de la mayor cosecha en la historia 
de Argentina. Así, adelantaron que para 
el maíz el número asciende a los 55 mi-
llones de toneladas de producción na-
cional, y aseguraron que hay una fuerte 
recuperación para la soja, con 55,9 mi-
llones de toneladas.

Así, la cosecha total de  la campaña 
2018/19 rondaría en los 145 millones de 
toneladas. Para Luis Miguel Etchevehe-

L a brecha entre el precio que recibe 
el productor respecto a lo que paga 

el consumidor por un producto subió 
2,3%, frente al mes de febrero, para 
el promedio de los 25 principales pro-
ductos agropecuarios que se sirven en 
la mesa familiar. Naranja, pera y man-
darina fueron los productos de mayores 
brechas. Huevo, cebolla y acelga, los de 
menos, indicó el informe de Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa.

re, titular de la secretaría de Agroindus-
tria, se trata de un “mérito de los produc-
tores y la tenacidad que volvió a con� ar e 
invertir para alcanzar este hito”.

Etchevehere puntualizó en que el in-
greso de divisas por esta campaña récord 
rondaría los 28.000 millones de dólares, 
y con� ó en que “el productor va a ir li-
quidando la cosecha a lo largo del año, en 
el momento que considere oportuno”.

La campaña también marcó la máxima 
cosecha histórica de trigo, con 19,4 millones 
de toneladas, un 5,2% más que la anterior.

La  participación del productor en el 
precio mejoró levemente a 22,8%, a pesar 
de la ampliación de la brecha. La diferen-
cia de precios entre lo que pagó el consu-
midor y lo que recibió el productor por los 
productos agropecuarios  subió 2,3% en 
marzo frente a febrero. En promedio, los 
consumidores pagaron 5,35 veces más de 
lo que cobró el productor por sus produc-
tos en la tranquera de sus campos, cuando 
en febrero la diferencia fue de 5,23 veces.
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BOX EMPRESARIAL

New Holland apuesta a la formación
La marca de CNH Industrial abrió las puertas de su Centro de Entrenamiento en el país, ubicado 
en el Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (Cetapar). Ésta es una fuerte apuesta de la 
compañía y sus distribuidores locales, Ciabay y Tape Ruvicha. Viene a llenar una necesidad expre-
sada por el sector de la producción agrícola: la formación de las personas que están al mando de los 
equipos y las tecnologías empleadas en el campo. El pasado 20 de marzo, Rafael Miotto, vicepresi-
dente de New Holland para Sudamérica, conversó con periodistas locales e internacionales sobre 
los objetivos que se pretenden lograr con este centro, que un día antes fue ofi cialmente inaugurado.

LA COMPAÑÍA INAUGURÓ SU CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO EN EL PAÍS

E l Centro de Entrenamiento es 
un emprendimiento conjunto 
de los distribuidores de New 
Holland en el país, Ciabay y 

Tape Ruvicha. Mediante el mismo se 
busca aportar a la educación y forma-
ción de jóvenes estudiantes, operado-
res de maquinarias agrícolas, alumnos 
de facultades de agronomía y socios de 
cooperativas de producción de todo el 
país. Su objetivo es brindar conocimien-
tos técnicos en el manejo de equipos y 
tecnologías, lo que posteriormente pue-
da desembocar en una mayor e� ciencia 
productiva en el campo. 

Este centro permitirá el crecimien-
to y desarrollo de las personas que se 
desenvuelven en el sector agropecuario, 
mediante capacitaciones ofrecidas por 

profesionales de la fábrica de New Ho-
lland. Igualmente se espera contar con 
profesores formados localmente, señaló 
Rafael Miotto.
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Se tiene previsto que el centro em-
piece a funcionar en el mes de abril. Las 
clases impartidas serán teóricas y prác-
ticas. El horario, los temas, y todo lo 
relacionado a las clases, serán adminis-
trados por Cetapar. Inicialmente se es-
pera capacitar a 2.000 personas por año, 
aunque esta capacidad puede expandir-
se de acuerdo a la demanda de cursos 
y entrenamientos. “La gran mayoría de 
los que pasaran por aquí son personas que 
necesitan una oportunidad, y que buscan 
prepararse para tener un mejor futuro y 
hacer posible una agricultura de mayor 
e� ciencia. Estamos muy orgullosos por la 

inauguración. Realmente estimamos que 
este proyecto tendrá mucho éxito”. 

Renovación y liderazgo. El vi-
cepresidente de New Holland para Sud-
américa señaló que la compañía destinó 
una gran inversión en la renovación de 
la línea de maquinarias, el portafolio de 
herramientas digitales y productos de 
precisión de la marca en los últimos cin-
co años. “No hay un producto que no haya 
sido cambiado, remodelado y moderniza-
do en los últimos años”, destacó. 

Una serie de novedades de la marca 
aparecieron en los últimos años. New 
Holland ingresó con fuerza en el segmen-
to de pulverizadores y equipos de siem-
bra. El objetivo es contar con la solución 
completa, para todos los niveles de pro-
ducción. Por otra parte, la marca invirtió 
en todo lo relacionado a servicios de pos-
venta. En este sentido valoró la calidad de 
Ciabay y Tape Ruvicha. “Han invertido 
masivamente en infraestructura, en su gen-
te, y en el servicio de posventa”. 

Miotto no olvidó destacar el liderazgo 
de New Holland en el mercado de cose-
chadoras de Paraguay, posición con la que 
culminó el 2018 y que representó un logró 
importante para la marca. “Eso nos da la sen-
sación de que el cliente nos pone, en este mo-
mento, en el mismo lugar en el que nosotros le 
ponemos todos los días: el primer lugar”.

Imágenes de la inauguración.

Este emprendimiento re� eja la apuesta 
de la compañía en el mercado paraguayo. 
Surge de la necesidad observada en el cam-
po, que ve en la profesionalización de los 
operadores que trabajan con las máquinas 
la posibilidad de dar un paso más en el 
proceso de evolución de la actividad agro-
pecuaria. “Cuando realizamos una encuesta 
con clientes paraguayos, todos nos hablaron 
sobre la formación de las personas, del nivel 
de los operadores. De ahí vino la decisión de 
invertir en el Centro de Entrenamiento. Fue 
un trabajo en equipo, entre nosotros, nuestros 
importadores, y Cetapar”, añadió. 

Miotto destacó que éste centro es el 
único en el que se encuentran aliados un 
fabricante global, los representantes regio-
nales, y una institución de investigación 
agrícola. El objetivo es que sirva de apoyo 
al desarrollo de la agricultura paraguaya, 
especialmente para la nueva generación de 
agricultores paraguayos. Es además la pri-
mera unidad de entrenamiento de Améri-
ca Latina en un país donde New Holland 
Agriculture no tiene planta industrial.

En este centro se brindará entre-
namiento para operadores, clientes, 
técnicos, y estudiantes. Para las capaci-
taciones cuenta con tres tractores, una 
cosechadora, una sembradora, motores, 
transmisiones, y simuladores. Además 
dispone de dos talleres completos, un 
salón de componentes, dos salones de 
entrenamiento, una biblioteca técnica, 
comedor, auditorio a nivel, entre otras 
comodidades. En total son 700 metros 
cuadrados construidos. 

Rafael Miotto (centro) entregó reconocimientos a los representates de 
Ciabay y Tape Ruvicha, distribuidores de New Holland en Paraguay.

CA

BOX EMPRESARIAL

1 PAG. Nº 34 - 35 RANPAR

Casa Central - Ciudad del Este
Tel.: 061 583 189

E-mail: ranpar.adm@outlook.com

Sucursal 1 - Santa Rita
Tel.: 0973 409 975

E-mail: ranpar.santarita@outlook.com

Sucursal 2 - Encarnación
Tel.: 0975 341 792

E-mail: ranpar.encarnación@outlook.com

Sucursal 3 - Loma Plata
Tel.: 0971 883 185

E-mail: ranpar@outlook.com

SILOS Y
FÁBRICA

DE
BALANCEADOS

ENFARDADORAS  Y 
PLASTIFICADORES 

PARA FARDOS
REDONDOS

ODIN SCF 12-13
ADUBADORAS Y
SEMBRADORAS
DAC-1300

Speedy

COSECHADORA
DE FORRAJE
Custom

950 C-III

SIG 25225

MASTER 12000 HP(BI) PRECISION
INGRAIN100
EMBOLSADORA DE GRANOS

SUPERMIX
2.0
4.2
7.0VAGÓN MIXTURADOR

AUTOCARGABLE

OPTIMIZA EL 
RENDIMIENTO QUE 
SU COSECHADORA 
REALMENTE TIENE 
QUE OFRECER



27

1 PAG. Nº 34 - 35 RANPAR

Casa Central - Ciudad del Este
Tel.: 061 583 189

E-mail: ranpar.adm@outlook.com

Sucursal 1 - Santa Rita
Tel.: 0973 409 975

E-mail: ranpar.santarita@outlook.com

Sucursal 2 - Encarnación
Tel.: 0975 341 792

E-mail: ranpar.encarnación@outlook.com

Sucursal 3 - Loma Plata
Tel.: 0971 883 185

E-mail: ranpar@outlook.com

SILOS Y
FÁBRICA

DE
BALANCEADOS

ENFARDADORAS  Y 
PLASTIFICADORES 

PARA FARDOS
REDONDOS

ODIN SCF 12-13
ADUBADORAS Y
SEMBRADORAS
DAC-1300

Speedy

COSECHADORA
DE FORRAJE
Custom

950 C-III

SIG 25225

MASTER 12000 HP(BI) PRECISION
INGRAIN100
EMBOLSADORA DE GRANOS

SUPERMIX
2.0
4.2
7.0VAGÓN MIXTURADOR

AUTOCARGABLE

OPTIMIZA EL 
RENDIMIENTO QUE 
SU COSECHADORA 
REALMENTE TIENE 
QUE OFRECER



28 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO ABRIL 2019 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

L a primera gira técnica orga-
nizada en forma conjunta 
por Bayer y Ciabay recorrió 
por las principales zonas 

productivas del país. En la mañana 
del 15 marzo se detuvo en Fram, de-
partamento de Itapuá. En la parcela 

Conocimientos para poner en práctica

JORNADA TÉCNICA

Bayer y Ciabay organizaron una serie de jornadas técnicas con el objetivo de transferir in-
formaciones que permitan mejorar el rendimiento del cultivo de soja en Paraguay. Para ello 
convocaron a reducidos grupos de productores en puntos estratégicos de las principales zo-
nas productivas del país e invitaron al Ing. Marcos Iamamoto, especialista en fi topatología y 
consultor externo de la compañía multinacional, quien puso a disposición sus conocimientos.

de Julián Urba se reunió un grupo de 
productores, con representantes de las 
empresas organizadoras y el Ing. Mar-
cos Iamamoto para conversar sobre los 
principales factores que inciden en el 
rendimiento productivo del cultivo de 
soja. “La idea que tenemos es transfe-

rir los conocimientos. Ustedes tienen la 
información del área, y el Ing. Marcos 
Iamamoto tiene el conocimiento de pro-
ductos y de cómo utilizar el producto 
de forma distinta. Más que una char-
la, estos encuentros son para conversar 
e intercambiar ideas”, señaló Gino 

GIRA TÉCNICA BAYER-CIABAY
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JORNADA TÉCNICA

Di Raimo Junior, director de la UN 
Insumos Agrícolas para Ciabay.

El principal objetivo de estos en-
cuentros es presentar a los productores 
ciertas indicaciones para incrementar la 
productividad en sus parcelas. Princi-
palmente el de la soja, que es el principal 
rubro de ingreso en la región. “Queremos 
que lleven estos conocimientos referentes 
al manejo de enfermedades y nutrición de 
plantas y lo pongan en práctica en sus cam-
pos para tratar de producir un poco más de 
soja en el área que actualmente tenemos”, 
explicó Víctor Montiel, supervisor regio-
nal de ventas de Ciabay.

Muchos de los que participaron en 
este ciclo de charlas ya tuvieron la opor-
tunidad de presenciar otras disertacio-
nes brindadas por el Ing. Iamamoto. 
Actualmente, estos productores obtie-

nen buenos resultados   en sus parcelas 
al poner en práctica las recomendaciones 
del especialista, a� rmó.

Como aliado de Bayer en la distri-
bución de la línea de productos, Ciabay 
cuenta con el soporte de la multinacio-
nal, señaló. “Buscamos trasferir informa-
ciones que sean útiles para los productores 
en el proceso de producir cada vez mejor”.

Ciabay se caracteriza por brindar 
asistencia técnica a sus clientes, ade-
más de proveer los insumos necesarios 
para que el productor pueda obtener 
buenos resultados en su parcela,  men-
cionó. La sucursal de la � rma en Bella 
Vista cuenta con consultores de venta 
quienes realizan el soporte  y el segui-
miento durante todo el ciclo produc-
tivo de los cultivos como soja, maíz y 
trigo. “El productor confía en Ciabay. 
Nosotros crecemos y el productor crece a 
la par, eso es lo interesante”.

Consultado sobre el rendimiento de 
la zafra sojera 2018-2019 en esta zona 
del país, Montiel explicó que la región 
Sur tiene sus particularidades. El pe-
riodo de sequía tuvo un fuerte impacto 
sobre el cultivo, que quedó con un ren-
dimiento menor a lo esperado. “No obs-
tante, el productor hizo inversiones para 
tener rendimientos superiores a lo que se 
tuvo en la zafra, el clima juega un papal 
fundamental para esta merma de rinde”.

Por otra parte, en la región no se des-
tina una super� cie importante a la siem-
bra de soja de entre zafra. Esa área está 
actualmente ocupada por maíz, señaló. 
El cultivo del cereal tuvo un crecimien-
to notorio en la zafriña 2019, ya que los 
productores tuvieron muy buenos resul-
tados el año pasado.

 

Acompaña el desarrollo del 
cultivo. La transferencia de la informa-
ción técnica al productor es una forma 
de acompañar el desarrollo del cultivo de 
soja. Los agricultores que participaron en 
la gira técnica recibieron recomendacio-
nes de un importante especialista en las 
enfermedades que inciden en el rendi-
miento � nal de este rubro. “El acompa-
ñamiento técnico durante el desarrollo del 
cultivo de soja es una herramienta muy im-
portante para el productor”, expresó Luz 
Almada, asesor de negocios de Bayer en 
la región Sur del país.

El principal foco durante la gira téc-
nica fue el manejo de enfermedades en 
soja. Se conversó con los productores 
sobre el complejo de afecciones que ata-
can cultivo, como la roya y las de � nal 
de ciclo. El Ing. Marcos Iamamoto es 
un reconocido especialista, que tie-

Marcos Iamamoto, especialista en fi topatología y 
consultor externo de la compañía multinacional.

Gino Di Raimo Junior, 
director de la UN Insumos 
Agrícolas para Ciabay.

Víctor Montiel, supervisor 
regional de ventas de Ciabay.
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JORNADA TÉCNICA

ne bastante conocimiento sobre el po-
sicionamiento exacto de los fungicidas 
para realizar el correcto tratamiento en 
el campo, mencionó.

Los asesores de Bayer y Ciabay vol-
verán a visitar a los productores para 
poner en práctica los conocimientos 
ofrecidos durante este tipo de encuen-
tros, señaló. “El especialista trae mucha 
innovación en el manejo de enfermedades 
de soja, entonces lo ideal es que el pro-
ductor capte y ponga en práctica estos co-
nocimientos. Este es un servicio más que 
brindamos al productor, un servicio de 
información y de transmisión de conoci-
miento por parte de ambas empresas”.

 
Garantizar la producción. La 
primera fase del cultivo de soja es vi-
tal para lograr la productividad, como 
también ocurre en el   maíz o el trigo. 
El cuidado del terreno es indispensable 
en este sentido.  Marcos Iamamoto ex-
plicó que todas estas plantas crecen un 
centímetro para arriba y dos para abajo. 
Ante más factores de estrés en la parce-
la, el manejo del suelo es más impor-
tante para que pueda expresar todo su 
potencial de rendimiento, a� rmó.

El tratamiento de las semillas es 
igualmente indispensable para promo-
ver la productividad de las plantas desde 
el principio. Mencionó que Bayer posi-
ciona el producto CropStar, que ofrece 
un diferencial en comparación con una 
opción convencional. Recomendó una 
dosis de 3 ml por kilo de semillas. “Pero 
si se tiene que controlar nematodos es po-
sible que se tenga que aumentar la dosis 
a 5 ml por kilogramo, o incluso 7 ml por 
kilogramo si la población es muy alta”.

La prevención del complejo de en-
fermedades, no solo de la roya, es un 
punto primordial para llegar al rendi-
miento esperado. Es importante tener 
en cuenta todas las manchas foliares, 
que incluye antracnosis, septoria, cer-
cospora, oídio, y mancha anillada. 
“Tengo entre 5 y 6 agentes causales que 
son de difícil control, para los que fungi-
cidas como el Cripton o el Cripton XPro 
ofrecen un excelente control. Se debe apli-
car temprano, para que no se infecte todo 
el sistema y tener un mejor control”.

La nutrición del suelo fue otro de 
los puntos expuestos por el especialis-

ta. Mencionó que es necesario garan-
tizar el equilibrio, ya que una planta 
más equilibrada soporta mejor la apa-
rición de enfermedades y plagas. Para 
lograr que exprese todo su potencial 

es preciso compensar las carencias de 
micronutrientes y macronutrientes 
que son re� ejadas en las hojas de las 
plantas.

Como en la parcela se observó una 
importante población de plagas, espe-
cialmente del chinche marrón, el ex-
perto también dejó algunas recomen-
daciones para el control de este insecto. 
“Cuando tiene gordura en el abdomen 
signi� ca que el insecticida a emplear debe 
ser el máximo. Y como la soja ya está en 
la fase reproductiva, si tengo más de un 
chinche por metro, tenemos que aplicar 
un producto de choque”.

Ante la reducción del rendimiento 
de la soja de zafra, la zafriña ganó más 
importancia todavía. El cultivo de entre 
zafra se encuentra con una interesante 
cantidad de nudos productivos, por lo 
que recomendó cuidar la parcela con el 
uso de fungicidas de calidad compro-
bada, ya al inicio de la � oración. “Es 
para no perder el bajero, y cuidar bien el 
medio y el puntero”.

Luz Almada, asesor de negocios 
de Bayer en la región Sur del país.

CA
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EVENTOS

Sarcom inauguró nuevo 
silo galpón en San Antonio
La empresa paraguaya Sarcom abrió las puertas de su 
nuevo silo galpón en el puerto de San Antonio como parte 
de la fi nalización parcial de las inversiones de la empresa 
en nuestro país. Fue durante un acto desarrollado el 15 de 
marzo y que contó con la presencia del CEO de la compa-
ñía, Alexander Lutsenko, y de toda la junta de directores.

S arcom dio a conocer, a través 
de su inauguración su nuevo 
silo galpón, las novedades en 
inversiones que desarrolla en 

la plaza paraguaya. La nueva unidad 
cuenta con una capacidad estática de 
70.000 toneladas métricas. Además, se 
presentó el local que incluye al depó-
sito, sector destinado a la recepción, el 
almacenamiento y el envío de car-
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gas a granel de oleaginosas como soja, 
además de materias primas como tri-
go, maíz y otros, así como de produc-
tos con valor agregado como harina de 
soja y de maíz.

En la ocasión, Alexander Lut-
senko, CEO de Sodrugestvo Group of 
Companies y presidente de la Junta de 
Directores de Sarcom S.A., agradeció 
a los clientes y a las autoridades del 
gobierno nacional por el acompaña-

miento en el evento organizado por la 
� rma. Presentó las ampliaciones reali-
zadas en la red de puertos de la em-
presa, en las localidades de Hohenau, 
Concepción y Rosario y un nuevo de-
pósito equipado con una “volcadora”, 
que cuenta con una capacidad de 60 
toneladas.

Dentro de las actividades para se-
guir con la expansión de la compañía a 
nivel local, igualmente se dio a conocer 
proyectos tales como la ampliación de 
una entrada en la terminal, la automa-
tización del control logístico vehicular y 
el incremento de la capacidad del apar-
camiento interno, para mayor e� ciencia 
logística. A esto se sumaría la construc-

ción de cuatro básculas y la moderniza-
ción de la o� cina administrativa. “Esto 
signi� ca un gran crecimiento en términos 
de capacidad y expansión de servicios ofre-
cidos por Sarcom, para posicionarnos como 
empresa portuaria principal para los agro 
exportadores”, expresó.

Según las expresiones del CEO y 
de los directores presentes en el evento, 
este tipo de inversiones representa para 
Sarcom una apuesta fuerte al desarro-
llo del país y a potenciar los negocios 
como � etes, � uviales y terrestres. Ade-
más de a� anzar el trabajo y contribuir 
con intensi� car el desarrollo de los ser-
vicios portuarios, de gran importancia 
para  nuestro país, se explicó.

Alexander Lutsenko, CEO de 
Sodrugestvo Group of Companies.

CA
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R izobacter y Bioceres estuvieron 
presentes con nuevas tecnolo-
gías. Bioceres presentó su inno-
vadora tecnología denominada 

HB4, que le con� ere a la soja tolerancia a 
la sequía, salinidad y a glufosinato de amo-
nio. Rizobacter mostró el Rizoliq Dakar, 
un inoculante diseñado para ambientes 
difíciles, afectados por sequía y las altas 
temperaturas, que igualmente promueven 
una nodulación efectiva, las previsiones 
con relación a contar con este producto en 
Paraguay,son para � nes del año 2019.

También se mostraron las dife-
rentes líneas de productos con la que 

BOX EMPRESARIAL

Aliados y clientes de Rizobacter 
visitaron Expo Agro 2019

cuenta Rizobacter, principalmente sus 
inoculantes y bioinductores, terapicos 
de semillas, coadyuvantes, y la línea de 
fertilizantes, haciendo énfasis en el Mi-
crostar, el micro fertilizante granulado, 
que proporciona fósforo al inicio del 
cultivo, no tiene una reacción ácida por 
lo tanto puede ir junto a la semilla, y la 
dosis recomendada está entre 35 y 40 ki-
logramos por hectárea, lo que facilita la 
logística al productor.

Para los directivos de Rizobacter, la vi-
sita fue positiva para sus clientes, quienes 
pudieron sentir más de cerca, la visión que 
tiene Rizobacter, de impulsar un sistema 
de producción agrícola cada vez más e� -
ciente y sustentable. Con un alto nivel de 
compromiso con la excelencia, apuntando 
a aumentar la productividad del campo, 
mediante soluciones innovadoras.

El equipo Técnico Comercial de Rizobacter junto con distribuidores y productores de Pa-
raguay, visitó la 13° edición de Expo Agro. La exposición agroindustrial a campo abierto 
más importante de la Argentina se desarrolló del 12 al 15 de marzo del 2019, en San 
Nicolas, provincia de Buenos Aires, y en la misma participaron más de 200 empresas.

CA
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Promesa cumplida
DE LA SOBERA INAUGURÓ SU FILIAL 

EN JUAN MANUEL FRUTOS

Ante la presencia de una gran cantidad de invitados, De La 
Sobera abrió ofi cialmente las puertas de una nueva sucur-
sal. La sede, que está ubicada en Juan Manuel Frutos, fue 
inaugurada el pasado 19 de marzo y para la empresa repre-
senta la consumación de una promesa con sus clientes de la 
zona. El acto de inauguración contó con la presencia de los 
principales directivos de la fi rma y de representantes de las 
marcas que distribuye la fi rma en Paraguay.

L a apertura de una sede en esta 
región del país es un proyecto 
anhelado por la � rma desde 
hace varios años. Hace poco 

más de un año, De La Sobera iniciaba su 
presencia física con una modesta infraes-
tructura en la zona céntrica de J. Eulogio 
Estigarribia, recordó Marcos Aguilera, 
gerente de maquinarias de la empresa. La 
inauguración de un complejo propio, en 
el que se brindará productos, repuestos, 
y servicios técnicos cali� cados, viene a 
reforzar la idea de la concesionaria, que 
es estar más cerca de sus clientes. 

Contar con una infraestructura de 
estas características, para ofrecer el so-
porte necesario de las marcas que distri-
buye, representaba además una promesa 
de la empresa a sus clientes en la zona. 
“Creemos que las promesas se deben cum-
plir, y De La Sobera siempre cumplió sus 
promesas. Hoy estamos inaugurando un 
local imponente, donde vamos a estar pre-
sentando todos los servicios que ustedes re-
quieran”, manifestó. 

Marcos Aguilera, gerente de 
maquinarias de De La Sobera.
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Atilio Gagliardone, presidente del 
Grupo De La Sobera, expresó su satis-
facción por formalizar la presencia de 
la empresa en esta zona y por la apuesta 
de crecimiento constante que tiene en el 
país. “Solo queda reiterar nuestra felicidad 
de poder celebrar, una vez más, un paso 
adelante de esta empresa que apuesta a se-
guir creciendo, ocupando los mejores espa-
cios posibles y estar cada vez más cerca del 
cliente. Ese es nuestro desafío, y ahora que 
ponemos un pie formalmente en este terri-
torio, queremos que nos desafíen”, expresó.

Este amplio complejo contará con 
toda la línea de maquinarias agrícolas de 
Massey Ferguson, además de equipos in-
dustriales de JCB, Hyster, Aavant Tecno, 
y la gama de vehículos de Chevrolet. En 
esta zona del país, la empresa cuenta con 
clientes provenientes de la agricultura, la 

ganadería, la industria, y el creciente co-
mercio de la región. En la nueva sucursal, 
el cliente de De La Sobera tendrá a dispo-
sición un depósito de repuestos y servicios 
de posventa para todas las marcas que re-
presenta y comercializa en el país, princi-
palmente Massey Ferguson y Chevrolet. 

Actualmente, la empresa cuenta con 
más de veinte puntos de venta distribuidos 
por todo el país. Esta nueva sucursal re� eja 
la capacidad que tiene De La Sobera en re-
conocer las particularidades de los diferen-
tes sectores en los que opera, a los que busca 
proveer soluciones y ventajas competitivas. 

Una sucursal a la altura de la 
región. La ceremonia de inauguración 
contó con la presencia de importantes di-
rectivos de las marcas representadas por 
De La Sobera en Paraguay, quienes valo-
raron el esfuerzo de su concesionaria para 
instalar un sucursal que tiene el objetivo 
de brindar todo el soporte y el acompaña-
miento que requieren los clientes.

Rodrigo Junqueira, director de ven-
tas de AGCO, señaló que De La Sobera 
es un concesionario modelo de Massey-
Ferguson. Destacó que la empresa se ca-
racteriza por estar cerca de sus clientes 
y por buscar atender las necesidades de 
cada uno de ellos. “Es lo que Massey Fer-
guson busca, que se esté en el corazón del 
cliente, ofreciendo la solución completa”. 

Actualmente, Massey Ferguson cuen-
ta con una gama de productos totalmente 
reformulada, que permite atender las nece-
sidades de todos los niveles de producción. 

Desde la compañía esperan el crecimiento 
de la demanda por nuevas tecnologías. Es 
decir, esperan que el productor se vuel-
que hacia maquinarias más e� cientes. “La 
compañía está preparada para atender al 
cliente de la mejor forma posible”. 

Sergio Karin, gerente general de Ge-
neral Motors en Paraguay, mencionó que 
Chevrolet está en un excelente momento 
en el mercado paraguayo. Recordó que 
la marca cerró el año 2018 como líder 
en ventas en el segmento de automóvi-
les, logro que se dio después de muchos 
años. “Para nosotros fue una gran con-
quista y ahora tenemos que mantenernos 
en el mercado. El Grupo De La Sobera fue 
fundamental en esta conquista, pues fue la 
concesionaria que más vehículos de la mar-
ca vendió en el 2018”, destacó.

Atilio Gagliardone, presidente 
del Grupo De La Sobera.

Rodrigo Junqueira, director 
de ventas de AGCO.

Sergio Karin, gerente general de 
General Motors en Paraguay.
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Manejo adecuado de malezas con 
agronomía y tecnologías de punta
La fi rma Rainbow, dentro de su marco de ciclo de 
capacitaciones, realizó una charla sobre manejo 
de malezas, específi camente en soja y contó con 
la presencia de productores de la localidad de la 
Colonia La Paz, en Itapúa. El evento fue el 27 de 
marzo en la sede social de la Cooperativa La Paz.

Uruguay y a Bolivia. Aseguró que estos 
países comparten diversos tipos de male-
zas en los cultivos de soja.

E n la apertura de la charla, el 
Ing. Agr. Eduardo Peralta, ge-
rente comercial de Rainbow 
Paraguay, comentó acerca del 

trabajo de esta importante multinacional 
con presencia en más de 40 países y con 
un completo portafolio de productos. 
Además, la � rma, de origen chino es la 
encargada de formular y proveer produc-

tos de gran calidad a otras renombradas 
empresas del sector.

En la oportunidad, José María Ci-
chero, Southern Cono Region R & 
D Manager, habló sobre el manejo de 
malezas de difícil control en soja. El 
representante conoce esta problemática 
que viene afectando a diversos países de 
Sudamérica, tanto en Argentina como a 

José María Cichero, Southern 
Cono Region R & D Manager.
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Expresó que actualmente el produc-
tor se encuentra manejando más o me-
nos la problemática, las cuales son muy 
complejas, sobre todo por la resistencia 
que han logrado y han desarrollado la 
habilidad natural de seguir su creci-
miento con los cultivos. Actualmente, 
la realidad a nivel mundial es impresio-
nante, donde ha incrementado en los úl-
timos 15 años y Paraguay no es la excep-
ción. El problema se encuentra en fase 
inicial. Es por esta razón que Rainbow 
busca anticiparse aquí, en la región y el 
mundo, atacando la problemática desde 
el principio, indicó.

Instó a los productores a estar aten-
tos a los problemas iníciales. Aprovechó 
para dar como recomendación el empleo 
de las herramientas tecnológicas, sobre 
todo volver a realizar agronomía. Entre 
las herramientas e� cientes mencionó 
a los herbicidas que actualmente reco-
miendan a los productores, como una 
forma para paliar la problemática de 
manera integral.

Cichero indicó que una de las 
herramientas de Rainbow que igual-
mente representa una de las fortalezas 
de la compañía está en los herbicidas 
pre-emergentes y post emergentes, así 
como los productos para la desecación, 
con distintos modos de acción y con 
experiencia de otros países. Explicó 
que en nuestro país primero deben ser 
utilizados los herbicidas pre-emergen-
tes, que sirven para la desecación, don-
de se evita que los cultivos se infesten, 
además son residuales.

Asimismo, indicó que cuentan con 
productos para el rescate de cultivo. Al 
notarse la existencia de una maleza, la 
pueda combatir. “Tenemos gran variedad 
de productos que se pueden combinar y esto 
hace que se pueda retrasar la resistencia en 
este tipo de malezas. Creemos que es algo 
fundamental, sobre todo conociendo las 
realidades de otros países”, destacó.

No obstante, aseguró que las herra-
mientas químicas son fundamentales 
pero es importante realizar otros cuida-
dos como: las fechas de siembras, varie-
dades de soja, realizar cultivos de co-
bertura, diversos herbicidas para poder 
hacer frente a este problema que se en-
cuentra instalado también en Paraguay. 
Como dato adicional, Cichero comentó 

que entre los países como Argentina y 
Uruguay comparten malezas resisten-
tes. De igual forma, Bolivia y Paraguay 
o viceversa. Citó como ejemplos buva, 
lecherita y amaranto, consideradas ma-
lezas problemáticas de gran magnitud 
en Argentina.

Explicó que su presencia en campos 
ha quebrado unas 14 millones de hectá-
reas y no ha dejado de crecer. Por ello, 
instó a los productores a contar con ar-
tículos de e� ciencia, en donde Rainbow 
ofrece los mejores del mercado, añadió. 
“Las malezas son un problema grave in-
cluso en países desarrollados. Los produc-
tores no han podido encontrar solución 
de� nitiva y la única solución es convivir 
con ellos, combatiéndolas. Así, es impor-
tante conocerlas para atacarlas, sobre todo 
contar con herramienta para que nuestros 
cultivos sigan siendo sustentables”, a� rmó.

Por último, mencionó que este tipo 
de charlas son ejecutadas por Rainbow 
con el objetivo de prevenir y ayudar so-
bre esta problemática en malezas, con-

cienciar y brindar un soporte a los pro-
ductores y distribuidores de las líneas, 
replicando en otras ciudades del país.

 A su turno, Shiro Kakigi, representan-
te del departamento de Asistencia Técnica 
de la Cooperativa La Paz, indicó que se 
encuentran trabajando con las líneas de 
Rainbow desde hace dos años, la cali� có 
como propuestas de mucha calidad, sobre 
todo por la con� abilidad de sus productos.

Actualmente, en las áreas de soja que 
disponen como cooperativa, mencionó 
que se encuentran manejando de forma 
buena en comparación a otros produc-
tos, ya que cada vez más se encuentran 
apareciendo malezas resistentes y el cos-
to para el productor va en aumento. Ex-
presó que la utilización de las líneas de 
herbicidas de la compañía fue óptima, 
por ello existe la posibilidad que pueda 
ir aumentando su utilización en más en-
sayos. La Cooperativa La Paz cuenta con 
un área agrícola de 14 mil hectáreas con 
diversos cultivos soja, trigo, maíz y sor-
go, entre otros rubros.

Personal técnico y comercial de Rainbow durante la presentación.
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A grofértil realizó el lanzamien-
to o� cial de fertilizante Yara 
Basa durante una charla sobre 
el manejo en la fertilización 

del fósforo y potasio para lograr altos 
rendimientos de la mano de Glaucia 
Moser Ribas, especialista agronómica en 
Nutrición de Plantas de Yara Fertilizan-
tes. El evento fue el 6 de marzo, en el 
salón auditorio de Agroshow Copronar, 
en Naranjal, Alto Paraná.

Yara Basa es un fertilizante de base 
con 8 nutrientes, nitrógeno, potasio, cal-

EVENTOS

Agrofértil lanzó Yara Basa

cio, azufre, boro, zinc y manganeso. To-
dos los nutrientes en un solo grano.

El fertilizante Yara Basa ofrece 
nuevas líneas que se suman al Pro-
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grama Rinde Mas y son: Yara Basa 
Soberano, Yara Basa 03-21-21 y el 
Yara Basa 05-32-04. La principal ca-
racterística de los fertilizantes son la 
calidad de su granulometría, ausencia 
de polvo que otorga excelente calidad 
y dureza de grano, además de contar 
con 8 nutrientes en un solo grano, lo-
grando una performance importante 
en la distribución de los nutrientes en 
los cultivos.

Durante el lanzamiento, Glaucia 
Moser Ribas, especialista agronómica 
en Nutrición de Plantas de Yara Ferti-
lizantes, orientó sobre el manejo en la 
fertilización del fósforo y potasio para 
lograr altos rendimientos. En la oca-
sión los productores lograron conocer 
sobre cómo funciona la absorción de 
cada nutriente y su importancia, ade-
más de la función de los nutrientes en 
la planta de soja. La especialista se-
ñaló sobre como son absorbidos y la 
importancia de su manejo adecuado, 
del equilibrio nutricional, además del 
momento de aplicación y la forma co-
rrecta de hacerlo para que la soja pue-
da expresar su potencial productivo. 
“Con la unión de estos nutrientes en un 
solo grano, proporciona una nutrición 
equilibrada desde la base, formando 
una raíz bien estructurada”, expresó.

Resaltó que con esa necesidad nació 
Yara Basa, un fertilizante de 8 nutrien-
tes que en un solo grano permite una 
mejor y mayor distribución en el campo 

para lograr una e� ciencia nutricional en 
los suelos tropicales, cuya característica 
principal es la falta de azufre y baja ma-
teria orgánica. El producto es ideal para 
fortalecer el suelo y para que el cultivo 
pueda desarrollar su potencial produc-
tivo, donde todos los nutrientes de Yara 
Basa son importantes para el suelo. “El 

producto nace para atender esta demanda 
que precisa el campo y la soja para su esta-
bilidad”, comentó la profesional.

Sobre los resultados del producto, 
Moser añadió que en Brasil fue muy 
aceptado y tiene excelente impacto. “Más 
de 200 resultados en campos demostrativos 
brindan seguridad de su e� ciencia”. Asi-
mismo explicó que el producto fue desa-
rrollado exclusivamente para atender las 
necesidades de los suelos tropicales para 
el cultivo de soja, para utilizar como 
base, con una formulación bien pensada 
para lograr una alta productividad.

Sobre las expectativas en Paraguay 
la especialista resaltó que sin duda el 
producto será bien utilizado, sobre todo 
porque permitirá cubrir las necesidades 
del suelo y lograr buenos resultados en 
el cultivo de soja, donde Agrofértil ya 
cuenta con formulaciones interesantes 
de la línea Yara para las diversas regio-
nes del país, cubriendo las diferentes 
necesidades. Resaltó además que Yara 
Basa ya se encuentra listo para su co-
mercialización.

Glaucia Moser Ribas, especialista agronómica en Nutrición 
de Plantas de Yara Fertilizantes, durante la charla.
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Podría decirse que la versión del 2019 consolidó a Innovar Feria Agrope-
cuaria como la principal muestra del sector. La mayor participación de 
expositores, la diversidad de propuestas exhibidas, y el número de visitas 
que recibió entre el 19 y 22 de marzo en el predio del Centro Tecnológico 
Agropecuario Cetapar (Cetapar), en Yguazú (Alto Paraná), confi rman que 
es la vitrina elegida para presentar y conocer las novedades tecnológicas.
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Crece y apunta a másCrece y apunta a másCrece y apunta a más
INNOVAR 2019

S i en las dos primeras ediciones 
ya se percibía el entusiasmo de 
las distintas piezas que con-
forman el sector agropecuario 

por este modelo de feria, la tercera forta-
leció aún más esta conjetura. La muestra 
volvió a registrar un incremento en el 

número de empresas expositoras, como 
también en la cantidad de personas que 
visitaron el predio de Cetapar. Un pun-
to y aparte es la inversión que destinan 
las � rmas para presentar sus propuestas 
en Innovar, en las diferentes plataformas 
que les ofrece esta exposición. 

La participación de expositores en In-
novar muestra un crecimiento sostenido 
desde la primera edición. La versión del 
2017 tuvo a 95 expositores, en la segunda 
se llegó a 110, y la de este año contó con 
140 � rmas. Para el 2020, los organizado-
res de la muestra estiman un incremento 
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Carlos Gómez, gerente general 
de Innovar Feria Agropecuaria.

APS. Lonza. Mirai.

del 20% al 30%. “Es un logro muy impor-
tante para nosotros, que las empresas cada 
año estén aquí. Tenemos ya una lista de 
espera de empresas del sector agropecuario 
que van a participar en Innovar 2020”, 
manifestó Carlos Gómez, gerente general 
de Innovar Feria Agropecuaria. 

Gómez destacó el trabajo de los ex-
positores, ya que ensamblar la muestra 
para este año fue una difícil batalla. Al 
ser una feria a cielo abierto, totalmente 
desmontable, su montaje requiere de un 
enorme sacri� cio. “Si hay algún error en 
la organización, pedimos disculpas. Esta es 
recién la tercera edición, hay mucho por co-
rregir, mucho por caminar”, expresó. 

Según datos provistos por la organi-
zación, 17.000 personas presenciaron la 
edición 2019 de Innovar Feria Agrope-
cuaria. Esto representa un crecimiento 
del 30%, con relación a la versión del 
año pasado, cuando el número de vi-
sitas llegó a 14.200. Ni siquiera las ad-
versidades climáticas, que incluso se 
intensi� caron en los días previos a la 

muestra y se extendieron hasta el día de 
su inauguración, impidieron una gran 
a� uencia durante los cuatro días de ex-
posición estática y dinámica. 

La apuesta de Innovar es transferir y 
enriquecer el conocimiento del produc-
tor, para que éste pueda replicar en su 
campo y así logre optimizar sus costos, 
expresó. Es esta una de las razones de 
la feria, que impuso un nuevo modelo 
de exposición agropecuaria en el país. 
“El productor entendió la propuesta y hoy 
está aquí enriqueciendo su conocimiento 
con todo lo que pueda sumar a su práctica 
agrícola, en su manejo diario en el campo”. 

Desde la primera edición, los orga-
nizadores de Innovar manifestaron sus 

intenciones de presentar una muestra que 
incluya propuestas para todos los niveles 
de producción. Gómez señaló que uno 
de los desafíos pendientes es sumar a los 
más pequeños, desactivar la barrera entre 
la agricultura familiar y la empresarial, 
y convocar a toda la cadena productiva 
del Paraguay. En ese sentido destacó la 
presencia del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), institución con la 
que ya comenzaron una iniciativa para 
facilitar la inclusión de todos los sectores 
vinculados a la producción agropecuaria. 
“El balance � nal es muy positivo. Creci-
mos en expositores y en visitantes. En los 
tres años venimos en el mismo ritmo. Hay 
muchas cosas que corregir, lo admiti-
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mos. Seguiremos trabajando para tratar de 
mejorar cada día más, pensando siempre 
en el visitante y en la funcionalidad de la 
feria. Creemos que después de este escena-
rio tan complicado para el sector, sabemos 
que venimos de una zafra muy complicada, 
comenzaron a moverse los negocios en In-
novar. Se levantaron muchos productos en 
estos cuatro días”. 

Como en años anteriores, todo lo 
recaudado durante la feria en concepto 
de entradas será destinado a una cau-
sa solidaria. Los ingresos en boletería 
de las dos primeras ediciones fueron 
orientados a realizar varias mejoras en 
la Escuela Divino Niño Jesús. En esta 

Arysta LifeScience. Itaú. Dekalpar.

ocasión, la comunidad que habita la 
Isla Yata’i fue seleccionada por la UEA 
para recibir la donación.

Tecnologías para producir 
mejor. La Unión de Empresas Agro-
pecuarias (UEA), compuesta por cin-
cuenta entidades del sector, es la res-
ponsable de la organización de Innovar. 
Desde el 2017 la feria se desarrolla en 
el predio de Cetapar, donde los expo-
sitores tienen una super� cie superior 
a treinta hectáreas para presentar sus 
productos, ya sea en forma estática o 
en las parcelas establecidas para las de-
mostraciones dinámicas.

Raimundo Llano, presidente de la 
UEA, señaló que la feria busca acompañar 
y mostrar las tecnologías que tienen las di-
versas � rmas, para que el sector productivo 
tenga a disposición las herramientas y pue-
da acceder a una producción más e� ciente. 
Destacó el número de empresas que par-
ticiparon en la tercera versión de Innovar, 
y a� rmó que es una motivación más para 
comenzar a pensar en la próxima edición. 
“Muchas innovaciones se pudieron ver en 
esta tercera edición. Las empresas se prepara-
ron para poder presentar lo nuevo que tienen 
en términos de productos, servicios, maqui-
narias, insumos, cultivos, y todo lo que tenga 
relación con el sector agropecuario”.
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Muestra referente. La tercera edi-
ción con� rmó a la feria como la vitrina re-
ferente del sector agroindustrial del país. 
Claudio González, gerente técnico de 
Innovar, adelantó que será el evento que 
represente y exhiba la producción agro-
pecuaria paraguaya al mundo. Destacó 
la diversidad de contenidos que presentó 
este año y señaló que fueron varios los 
segmentos que se adhirieron a la muestra. 

En su tercera edición, Innovar pre-
sentó propuestas en máquinas agrícolas, 
automotores, semillas, agroquímicos, 
producción orgánica, capacitación, ser-
vicios, producción ganadera, entre otras. 

A las conferencias técnicas, demos-
traciones de maquinarias de campo, ta-
lleres y tecnologías, este año se sumaron 
sectores como el de la producción de 
leche, con una amplia oferta de conte-
nidos para este segmento. También se 
estrenó un área de huertas, donde se pre-
sentó la producción hortícola y frutícola, 
que es un sector que no contaba con su 
espacio propio en la feria.

Sul América. Comil. Cadec.

Momento del corte de cinta 
durante la inauguración.Al programa de la Expo se agregaron 

igualmente clínicas y capacitaciones en 
maquinarias agrícolas. “Toda una oferta 
de contenidos se sumó a la tercera edición, 
lo que a� anza a Innovar y transforma a 
esta feria en un referente técnico indiscu-
tido para productores agropecuarios que 
quieren venir a capacitarse y ver en un solo 
lugar todas las nuevas tecnologías que están 
disponibles para el sector agropecuario”. 

Ceremonia Inaugural. El martes 
19 de marzo se desarrolló el acto de 
apertura de Innovar 2019. La ceremo-
nia contó con autoridades nacionales, 
departamentales y distritales. En su 
discurso, Raimundo Llano, rati� có 
la importancia de la transferencia de 
conocimientos y tecnologías a los pro-
ductores en la tarea de elevar el nivel 
de producción en todo el territorio na-
cional. “Esta es una feria pensada para 
potenciar todas las áreas que integran el 
sector agropecuario del país”. 

El campo es sinónimo de innova-
ción y evolución. Esto implica un trabajo 
constante para mantener el nivel de pro-
ducción, en un mercado cada vez más 
competitivo. La organización de la feria 
trabaja dentro de un modelo que busca el 
bien común, en el que todos los sectores 

productivos del país sean bene� ciados con 
la incorporación de nuevas tecnologías y 
buenas prácticas en los cultivos, señaló.

Destacó todo el esfuerzo que repre-
sentó montar la feria para esta edición, 
ya que la inestabilidad del clima fue un 
desafío enorme para los expositores. “En 
los días previos a esta inauguración llovió 
mucho. Esto, para el campo, muchas veces 
es señal de bonanza y buena cosecha. Sin 
embargo, en esta ocasión también re-

Claudio González, gerente 
técnico de Innovar.

Raimundo Llano, 
presidente de la UEA.
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presentó una di� cultad para montar esta 
feria de gran volumen y grandes dimen-
siones. Pero, con la habitual garra y coraje 
de nuestra gente, que son características de 
quienes trabajamos en y para el campo, 
pudimos sobrellevar y aquí estamos”. 

Las cincuenta empresas que confor-
man la UEA buscan contribuir, con el 
impulso de este modelo de feria agrope-
cuaria, al crecimiento de la producción 
en volumen y calidad. Innovar busca 
ser una herramienta útil para todos los 

Regional. Matrisoja. Unicoop.

empresarios, productores, y estudian-
tes, mencionó Llano. 

Mauro Kawano, intendente muni-
cipal de Yguazú, destacó la importan-
cia de los agro-negocios en la econo-
mía paraguaya. También agradeció a 
los representantes de la UEA por haber 
escogido este distrito para el desarro-
llo de la feria y por las obras solidarias 
promovidas en la comunidad.

El titular del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG), Denis Lichi, 

señaló que el nombre de la muestra, 
Innovar, representa todo lo que el pro-
ductor agropecuario busca diariamente 
en el campo. “Los que nos dedicamos a 
producir sabemos que una nueva tecnolo-
gía, un nuevo equipamiento, o un nuevo 
sistema de producción fue creado pensando 
en el progreso. El nombre de este evento, 
y lo que vemos aquí al llegar, representa 
todo lo que el agricultor necesita para se-
guir desarrollando la noble y difícil tarea 
de producir en el campo”. 

Para el Gobierno “de la gente” es 
grati� cante acompañar este tipo de ac-
tividades que muestra el potencial del 
país, de un sector que apuesta al desa-
rrollo y al crecimiento económico, a� r-
mó Lichi. Revalidó el acompañamiento 
serio y responsable al sector productivo, 
y señaló que la competitividad de los 
agro-negocios se re� eja en las exporta-
ciones y sus consecuentes incidencias 
en los índices económicos que sitúan a 
Paraguay como uno de los países más 
estables de la región. 

La ganadería gana terreno. Ade-
más de la presentación de soluciones 

Mario Pereira, representante 
del Grupo Llano.
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tecnológicas para el sector agrícola, que 
es la principal actividad en esta región 
del país, desde su primera edición Inno-
var buscó dar espacio a otros sectores que 
forman parte de la cadena productiva na-
cional. La ganadería es una de ellas. Este 
año ganó terreno en el predio de Cetapar 
y sumó propuestas para los interesados 
en la producción pecuaria. 

En el área destinada al sector ganade-
ro se exhibieron bovinos, equinos, y ovi-
nos. En esta edición se estrenó la Asocia-
ción Paraguaya de Productores de Cerdos 
(APP), y la lechería sumó propuestas con 
la presencia del Servicio y Asistencia a 
Productores Lecheros (Saple) de la Coo-
perativa La Holanda, además de orien-
taciones y demostraciones de ordeñe por 
parte del Proyecto Promele. 

La ganadería bovina de corte estu-
vo representada por las razas Brahman, 

Braford, Brangus, y Senepol, que este 
año tuvo su primera participación en 

Innovar. “El objetivo es traer y mostrar a 
la gente lo que es la producción ganadera, 
qué es lo que se hace y cuáles son las razas 
que se crían en Paraguay. Si bien los ani-
males están a la venta, ese no es el objetivo 
principal”, explicó Mario Pereira duran-
te un recorrido guiado que ofreció a es-
tudiantes universitarios.

El espectáculo de las máqui-
nas. Las intensas lluvias que afecta-
ron a la zona en los días previos, que 
incluso llegaron hasta la jornada de 
apertura, pusieron en duda el desa-
rrollo de la dinámica de maquinarias 
e implementos agrícolas. Todo se en-
caminaba a una tercera edición neta-
mente estática, es decir, sin el princi-
pal atractivo de Innovar. Sin embargo, 
ante las mejores condiciones climá-
ticas, que acompañaron a la muestra 

Federico Sánchez, técnico 
del INTA Manfredi.

Dinámica de maquinarias agrícolas.
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desde la segunda jornada, los � erros 
pudieron entrar en acción. 

El show tuvo su primera función el 
miércoles 20, con la dinámica de equi-
pos orientados a la producción pecuaria. 
Diversas empresas presentaron mezcla-
dores, segadoras, rastrillos, enfardado-
ras, y picadoras de forrajes y granos. Las 
máquinas trabajaron sobre parcelas de 
pastura y maíz. El público tuvo la opor-
tunidad de evaluar la calidad de picado y 
mezcla de los productos. 

Federico Sánchez, técnico del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA) de Manfredi, Argentina y 
coordinador de la dinámica de máquinas 
durante la tercera edición de Innovar, ex-
plicó el trabajo desarrollado por los equi-
pos y dejó un par de recomendaciones 
para los productores. “El productor debe 
amoldarse a las máquinas con el objetivo 
de aprovechar al máximo la tecnología dis-
ponible. Si vamos a usar picadoras que no 
tienen quebradores de grano, se aconseja 
que el maíz esté en estado pastoso, con un 
35% de materia seca. En cambio, si la má-
quina empleada tiene quebradores cracker, 
debemos aprovechar para hacer el picado 

en un estado de madurez más avanzado. 
El grano, al estar más duro, permite apro-
vechar mejor el almidón. Entonces, ese silo 
que estamos confeccionando, además de ser 
fuente de � bra es fuente de energía, y hace 
que podamos producir más kilogramos de 
carne o más litros de leche”. 

La actividad continuó al día siguien-
te, con la demostración de máquinas e 

implementos orientados especí� camente 
a la agricultura. Se presentaron equipos 
de labranza, siembra, pulverización, y 
cosecha. Durante el desarrollo de la di-
námica, la organización de Innovar brin-
dó todos los detalles sobre los equipos 
que participaron, como también reco-
mendaciones para aprovechar al máximo 
las distintas tecnologías.

Máquinas orientadas 
a la ganadería.

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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Agrofértil con nuevas propuestas y excelentes soluciones
A grofértil se presentó con innovadas 

propuestas tecnológicas en la tercera 
edición de Innovar, mostrando toda su tec-
nología en un instructivo y dinámico stand.

Devanir Ribeiro, gerente de marke-
ting de Agrofértil, destacó las novedades 
ofrecidas y mencionó que el objetivo 
de la empresa fue brindar al cliente las 
tecnologías que buscan con las informa-
ciones adecuadas. “El agricultor que lle-
gó a nuestro stand pudo tener acceso a las 
innovaciones encontrando soluciones para 
producir mucho más”, dijo.

Entre las novedades destacó el acon-
dicionador de suelos que permite el con-
trol de nematodos y los fertilizantes de 
base de Yara Basa de la línea Rinde Mas.

Agrofértil en uno de los circuitos de-
mostró a los productores, a través del stand 
de Línea Fertilize lo que pasa por debajo 
del suelo, a través de la presentación del 
desarrollo de las raíces de las plantas, de 
acuerdo al nutriente que recibe. “El agricul-
tor a menudo mira más los cultivos por arriba 
y no por abajo del suelo y para que observen 
cómo se comportan por abajo le presentamos 
el desarrollo de la raíz de la soja con diferentes 
niveles de nutrición”, expresó Ribeiro.

Yara Basa. Otra novedad fue el nue-
vo lanzamiento de Yara Basa, dentro de 
la línea Rinde Más, la base fuerte para la 
tierra. Ofrece un abono con 8 elemen-
tos en cada grano otorgando excelente 

calidad, siendo de mejor consistencia, 
evitando la formación de polvo y obte-
niendo una mejor distribución.

Híbridos. En cuanto a semillas de 
maíz, Agrofértil comercializo en la zafri-
ña 2019 los híbridos AS 1633 Pro3, AS 
1777 Pro3, en la ocasión contó con el 
lanzamiento del AS 1844 Pro3. Siempre 
refugio 3700 RR.

Defensivos. Para la protección de 
cultivos, especí� camente en fungicidas, 
Agrofértil destacó sus más nuevas incor-
poraciones: el Veloz Ultra y Cardinal 

Plus. Estos productos ya tienen los fun-
gicidas protectores incorporados.

Nuevos biológicos. Ricardo 
Trautmann, jefe de Nutrición Vegetal 
de Agrofértil, destacó las novedades de la 
línea Fertilize. Se trata de dos productos 
biológicos para control de nematodos. 
El Nemaguard que es una mezcla de 
dos bacilos, cuyas funciones especí� cas 
permiten controlar los nematodos, un 
problema muy serio hoy día en Paraguay, 
por el sistema de cultivo que se adopta. 

Nemaguard es recomendado para 
tratamiento de semillas para reducir la 
infección de nematodo en el cultivo de 
soja. El segundo producto biológico de 
lanzamiento fue el Trichorium y tiene 
dos funciones. Actúa como un Bione-
maticida auxiliando el Nemaguard. 
Además, tiene una función adicional, 
que es un biofungicida, actúa en los hon-
gos presentes en el suelo o en la semilla. 
“Son hongos patogénicos para las plantas, 
disminuye el efecto de Phytophthora y rhi-
zoctonia, que son problemas muy serios en 
nuestro suelo”, explicó Trauttman.

Recomendó aplicar a ambos en el 
tratamiento de semilla, se los puede 
mezclar con los agroquímicos en gene-
ral, son de muy fácil manejo, no van mo-
di� car mucho lo que el productor venía 
haciendo y suma una herramienta más 
para combatir los nematodos. 

Devanir Ribeiro, gerente de 
marketing de Agrofértil.
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Agrosystem junto con sus aliados

A grosystem estuvo presente en In-
novar 2019 con las tecnologías de 

nutrición y precisión. Durante la feria 
sus clientes fueron atendidos por di-
rectivos y colaboradores de la empresa, 
además de los representantes de las in-
dustrias proveedoras como Yara y Abe-
lardo Cu�  a, quienes vinieron para la 
muestra con ese objetivo.

El Ing. Mauricio Aquino, responsable 
comercial de Ventas de Agrosystem, des-
tacó el lanzamiento de Yara que es Yara 
Basa, el 2-18-18, además de los foliares que 
son Yara Vita, para la nutrición vegetal. En 

agricultura de precisión resaltó la tecnolo-
gía de la marca Raven, que es de Estados 
Unidos y Agrotax de Argentina. De ésta 
el lanzamiento fue la plataforma integral 
Agrotax FGS, con sistema de guiado sa-
telital, piloto automático mecánico o hi-
dráulico y monitores de siembra.

Yara Basa, el nuevo fertilizan-
te. Por su parte, el Ing. Agr. Víctor Bor-
ges, consultor de Yara Brasil, brindo más 
detalles sobre el nuevo fertilizante de Yara. 
El Yara Basa es un producto muy tecno-
lógico, donde 8 nutrientes están presentes 

en un solo gránulo (nitrógeno, fósforo, 
potasio, azufre, calcio y los micronutrien-
tes). “Con la tecnología Yara Basa nosotros 
conseguimos una parcela más homogénea y 
padronizada. Con toda la tecnología en un 
solo gránulo, logramos la aplicación muy 
superior. Es un producto que está revolucio-
nando todo, conseguimos la mejor distribu-
ción de la aplicación. Cuando nosotros tene-
mos una materia prima con calidad superior 
logramos suplir a la planta sus necesidades 
de una manera superior también”, expresó.

Comentó que Yara Basa viene en va-
rias formulaciones, pero para Paraguay 
están disponibles algunas como Yara Basa 
02-18-18. Es un producto que contiene 
10 de calcio, 6 de azufre, además de mi-
cronutrientes boro, zinc y manganeso. Es 
un abono completo que tiene 8 nutrientes 
en un solo gránulo. Esta nueva Yara tiene 
mayor cantidad de calcio y azufre.

Yara Vita. Esta es la línea de fertili-
zación foliar que también permite suplir 
macro y micronutrientes en abono foliar. 
Yara Vita hace posible disponer materias 
primas muy superiores, además en toda la 
línea hay coadyuvantes para que la planta 
logre una absorción más e� ciente. “Cada 
nutriente debe estar en un tamaño y en una 
forma en que la planta pueda absorber me-
jor. Con la línea Yara Vita tenemos la tecno-
logía de las partículas de tamaño ideal para 
que la planta consiga absorber”, resaltó.

Fer Agro con múltiples ofertas en Innovar
F er Agro estuvo en Innovar y llevó múl-

tiples ofertas que comprendieron: se-
millas de hortalizas y pasturas, fertilizantes 
foliares, acondicionadores de suelo y otros. 
Marcio Rosa, gerente comercial de la � rma 
destacó su presencia inaugural en la mues-
tra y valoró la oportunidad que ofreció la 
feria para hacer conocer sus productos. Por 
su parte, el Ing. Agr. Marcos Cubilla, téc-
nico asesor de la empresa, destacó dos lan-
zamientos de la línea Superseed – Agristar 
de Brasil, entre ellos el tomate Cariri, de 
hábito rastrero, de fruto alargado, con resis-
tencia a virosis y a tres tipos de nematodos. 
También Framan de similares caracterís-
ticas a la anterior, con la diferencia de que 
este presenta resistencia a Cercospora.

PILOTO AUTOMÁTICO

AG 3000

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

www.agrosystem.com.py
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Red Surcos presente en Innovar

Tecnomyl mostró sus principales lanzamientos

L a empresa Red Surcos se presentó 
por primera vez en la feria Inno-

var. En la oportunidad presentó sus 
productos disponibles para el mercado, 
que son herbicidas e insecticidas con 
nanotecnología.

El Ing. Agr. Julio Codas, gerente 
comercial de Red Surcos Paraguay, 
valoró la presencia inaugural en In-
novar por la cantidad y calidad de 

clientes que vienen a la feria. Expli-
có que esta compañía es argentina y 
ofrece al mercado defensivos agríco-
las con una tecnología diferenciada, 
la nanotecnología, que permite mayor 
eficiencia y mejor cuidado al medio 
ambiente.

Entre los productos disponibles para 
nuestro mercado y expuesto en la parcela 
de Innovar estuvo el Dedalo Elite, que es 

un 2,4-D diferente. “Es un producto que 
viene con nanotecnología, lo cual hace que 
disminuya la cantidad de ingrediente ac-
tivo, el nuestro es al 30%, y la e� cacia de 
control es lo mismo que cualquier competi-
dor que son al 72%. Son partículas mucho 
más molidas, que se hacen con maquinas 
especiales. Son más cantidades de molé-
culas en una misma partícula. A mayor 
super� cie de contacto, mayor control de la 
maleza. Como la cantidad de ingrediente 
activo es menor, se cambió la base, que era 
de petróleo a un aceite vegetal, lo cual hace 
que sea un producto con un pH ácido y eso 
le permite mezclar sin inconveniente con 
cualquier glifosato del mercado”, expresó.

El otro producto fue el insecticida 
que el Zenith que es una   lambdacialo-
trina al 25%, una microemulsión. 

Mencionó que los productos disponi-
bles en el mercado tiene mucha acepta-
ción de parte de los productores y están 
demostrando excelentes resultados.

T ecnomyl se dio cita en Innovar con 
sus principales lanzamientos y la 

completa gama de defensivos agrícolas y 
fertilizantes.

Walmor Roim, gerente de Marke-
ting de Tecnomyl, explicó que montaron 
cuatro estaciones que comprendieron: 
adyuvantes, donde presentó dos nuevos 
productos Spill Drop y One Drop para 
aplicación con herbicidas, fungicida e 
insecticidas. 

La otra estación fue de herbicidas, 
donde presentó toda la línea de control de 
malezas, y se destacó al Bushkill. En in-
secticidas mencionó al Spinner, indicado 
para el control de orugas y en la estación 
de fungicidas estuvieron el Prosoy total, 
que es una mezcla triple de tri� oxistrobin 
con prothioconazole más mancozeb.

Roim también destacó la estación de 
fertilizantes líquidos con la línea Provit-
ta y abonos sólidos con Macromix.

Las presentaciones estuvieron acom-
pañadas de capacitaciones constantes en 
el atractivo stand que tuvo con slogan 
“El futuro es ahora”.

La industria de agroquímicos Tec-
nomyl tiene 28 años de trayectoria en 
el mercado y la tradición del intenso 
trabajo para ofrecer a los productores 
de sudamérica insumos de altísima ca-
lidad, además de su gran compromiso 
con el medio ambiente. Cuenta con la 
certi� cación ISO 14000 y es pionera en 

Paraguay en el Sistema de Gestión de 
Envases Vacios.

La compañía aprovechó la feria In-
novar para invitar a todos a participar, 
respetar y preservar el medio ambiente. 
“Respetar y preservar el medio ambiente es 
fundamental para una agricultura susten-
table”, enfatizó.

Julio Codas, gerente comercial de Red Surcos Paraguay.
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Caltech con variada gama
C altech estuvo bien presentada en la 

feria Innovar donde llevó variada 
gama de insumos. En su stand Daniel 

Fontes, especialista en desarrollo, desta-
có el Geox, fertilizante y correctivo de 
suelo; el Acadian que es un fertilizante 

natural derivado del Ascophyllum nodo-
sum, que es la especie de algas marinas 
para uso agrícola y el Nod Grouw (Brad-
yrhizobium japonicum) que es el inocu-
lante líquido para soja, entre otros.

Fontes mencionó que disponen de 
bioestimulantes y productos para con-
trol biológico de insectos, nematodos y 
enfermedades

También destacó la línea Plocher, el 
humus líquido para tratamiento de de-
sechos orgánicos. Es un mejorador de la 
descomposición de estiércol. 

Caltech está presente en todo el país, 
cubre la región Oriental y el Chaco, a 
través de sus asesores de ventas. “Tene-
mos un equipo exclusivo para posventas 
integrado por 7 personas con quienes ha-
cemos el acompañamiento”, dijo.

Fontes enfatizó que Caltech es la 
pionera en biotecnología y permite una 
solución más sustentable.

Prosoil, biotecnología para la agricultura inteligente

P rosoil cuenta con una línea com-
pleta de insumos biológicos y nu-

tricionales destinados a la agricultura 
sustentable y productiva. En Innovar 
presentó las tecnologías que tiene dispo-
nible actualmente para el mercado, y el 
posicionamiento de estos productos que 
distribuye en forma exclusiva en el país.

Prosoil es una empresa que fue ini-
ciada por técnicos dedicados a la bio-
tecnología e innovaciones para el sector 

agrícola. Distribuye en forma exclusiva 
la marca argentina de agrobiológicos Ni-
trap. También se dedica a la fabricación 
de las máquinas pulverizadoras de surco 
de plantío E� caz.

Con el conjunto de los productos, 
técnicas, procesos, y métodos, Prosoil 
enfoca soluciones para una agricultura 
sustentable, señaló el Ing. Agr. Rafael 
Santin, presidente de la empresa. La 
� rma posiciona la co-inoculación con 
productos como el Azotrap Premium, 

o el Rizotrap Premium direccionado 
al surco del plantío. EL bio-fungicida 
Biotrap suma calidad para maximizar 
el rendimiento con el uso del Bacillus 
spp. Una de las bacterias más innova-
doras de producción, basada en la uti-
lización de los microrganismos para 
prevenir o controlar las enfermedades 
que puedan afectar el cultivo, como los 
patógenos del suelo causantes del Dam-
ping o�  como; Rhizoctonia, Fythium, 
Fusarium, Phytophthora, entre otros.

Ing. Agr. Rafael Santin y 
Ing. Ind. Douglas Locatelli, 
directores de Prosoil.
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Activa participación de Control Union
L a empresa participó en Innovar, 

donde ofreció una serie de charlas. 
La calidad de la carne paraguaya fue uno 
de los temas enfocados. El Dr. Lorenzo 
Veloso, quien actualmente se desempeña 
como jefe de producción del Frigorí� co 
Neuland, conversó sobre este punto con 
los visitantes que hicieron una parada en 
el estand de Control Union.

La calidad de la carne, en un gran por-
centaje, responde a las decisiones tomadas 
dentro del establecimiento productivo. Esta 
frase sintetiza perfectamente la exposición 
ofrecida por el Dr. Lorenzo Veloso, quien es 
máster en Ciencias de la Carne e Industria. 
La elección de la raza, el sexo, el sistema sa-
nitario y alimenticio, el peso del bovino que 
va a faena y el tipo de animal que se envía 
al frigorí� co, son factores fundamentales 
en el sistema de producción de la proteína 
roja. “Estas son las decisiones fundamentales, 

que probablemente in� uyen en un 60% en lo 
que será la calidad de esa carne”.

Si se tiene en cuenta que la ganadería 
representa uno de los pilares de la eco-
nomía local, la interpretación y el uso de 
indicadores que den como resultado una 
carne de calidad desde su punto de origen 
toma una gran importancia. “Esto inicia 
con la elección de la raza o el tipo genético, 
seguida por la in� uencia del tipo de alimen-
to, sea grano, silo o pastura, y un plan sanita-
rio. Los criterios de selección deben apuntar 
a obtener animales altamente productivos y 
e� cientes, criados a campo”, señaló. 

El plan sanitario no debe omitirse. 
Es necesario evitar problemas desde el 
nacimiento hasta la última etapa de desa-
rrollo del animal. Incluir una suplemen-
tación vitamínica y mineral. La vacuna-
ción y un manejo adecuado del ganado 
son otros aspectos importantes a tener en 
cuenta. El control del estrés es igualmen-
te fundamental, ya que directamente está 
relacionado al bienestar animal.

Valoró el trabajo que realizan los ga-
naderos paraguayos, quienes interpretan la 
importancia de los aspectos mencionados 
anteriormente. Realizan cruzas de ani-
males con razas reconocidas por su carne 
tierna, ofrecen un sistema de alimentación 
a pasto en semi-con� namiento, y tienen 
en cuenta la edad para llegar a faena. “La 
terneza o la calidad de carne disminuyen a 
medida que el animal se hace más viejo. Por 
eso los ganaderos ajustan sus sistemas produc-
tivos, con el objetivo de tener un animal apto 
para faenar a una edad más temprana. En 
eso se está trabajando muy bien, y necesita-
mos trabajar todavía más”. 

La apertura de nuevos mercados para 
la carne paraguaya está directamente re-
lacionada con el manejo del animal en el 
campo. Veloso mencionó que los merca-
dos más exigentes, como por ejemplo el 
de Estados Unidos, manejan razas puras, 
británicas y continentales, “El trabajo 
conjunto con ellos, para llegar a un punto 
medio, nos podría habilitar sus mercados”. 

Como recomendación para los pro-
ductores pecuarios, señaló que es nece-
sario tener una visión más minuciosa y 
preservar todos los aspectos que hacen a 
un animal productivo, lo que desembo-
ca en una carne de calidad. 

El conversatorio ofrecido por el espe-
cialista en calidad de carne fue el primero 
de varias charlas organizadas por Con-
trol Union durante la muestra. Otra de 
las disertaciones fue la que brindó Die-
go Cybulka, experto en certi� cación de 
programas sostenibles, quien justamente 
expuso sobre certi� cación sostenible en el 
salón de conferencias del Innovar.

Lorenzo Veloso, jefe de producción 
del Frigorífi co Neuland.

Diego Cybulka expuso sobre 
certifi cación sostenible.
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Ciabay a tono con la evolución en Innovar
C iabay Insumos agrícolas se presen-

tó en un amplio y bien presentado 
stand en la feria Innovar. En la misma 
desplazó todas las tecnologías que dispo-
ne para el agronegocio.

Los diferentes sectores de su espacio 
invitó a un recorrido por las innovaciones 
y destacó el propósito de la empresa, estar 
a tono con la evolución del mercado, ofre-
ciendo propuestas innovadoras para el sec-
tor, como fue el drone pulverizador pro-
puesto para las aplicaciones localizadas.

Francisco Javier Centurión, consul-
tor técnico de ventas de la empresa, des-

tacó que durante la feria ofrecieron un 
amplio portafolio, que comprendieron 
defensivos de Bayer, semillas de híbridos 
de maíz de Nidera, Grap, Kratus, Fertili-
zante Coopavel y otros.

Un gran atractivo del stand fue un 
Drone que permite realizar aplicaciones 
localizadas, con lo cual la empresa de-
muestra la sintonía con la evolución de 
mercado que exige mayor agilidad, pre-
cisión, digitalización y buenas prácticas.

En la línea de híbrido para maíz de 
Nidera, la novedad fue la biotecnología 
Viptera   disponible en las mismas, que 

en próximas campañas van a estar en los 
híbridos para nuestro mercado.

En cuanto al fertilizante estuvo la li-
nea Kratus, una tecnología para sumar 
rendimiento al productor.

Asimismo, entre los productos de Ba-
yer se destacó el Soberan, un herbicida 
para el control de malezas en cultivo de 
maíz y el fungicida multisitio el Difere, 
además de varios  otros productos.

Centurión destacó la gran cantidad de 
visitantes que pasó por el stand y la buena 
aceptación de la feria que les permitió una 
amplia difusión de sus tecnologías.
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Agrotec se impuso con soluciones y atractivos
A grotec una vez más se impuso en 

Innovar con un dinámico stand que 
cautivó la atención del público, además 
de las soluciones completas para amparar 
el negocio del productor.

Sidinei  Cesar Neuhaus, gerente de 
marketing de Agrotec, manifestó que 
en esta feria como en otras Agrotec llevó 
soluciones completas para el negocio del 
productor. En esta oportunidad destacó 
como lanzamiento el fertilizante Aspire, 
que sumado al ya conocido Microessen-
tials garantizan el buen inicio de los cul-
tivos con la nutrición completa.

Mencionó que el productor necesita 
fertilizantes, semillas, tratamientos de 

semillas, producto de nutrición, fungici-
da, herbicida, insecticida y asesoramien-
to técnico para la comercialización de 
granos, esto, Agrotec lo puso a disposi-
ción en su stand.

 Manifestó que en ese sentido, 
dentro de la feria se expuso para el 
proceso de revitalización del suelo 
a Vitasoil, el cuidado con la buena 
nutrición del cultivo con el Microes-
sentials y Aspire. También llevó pro-
puesta para tratamiento de semillas, 
insecticida, programa de fungicidas 
con los productos ya conocidos, ade-
más de los nuevos como Viovan de 
Corteva y herbicidas.

Genética de maíz. En genéti-
ca de maíz estuvieron los híbridos de 
Pioneer con la nueva biotecnología 
Leptra. Con esta plataforma Pioneer 
presenta híbridos ya conocidos como 
el 4285 con excepcional calidad de 
granos y P3380, en versión HR (bio-
tecnología Herculex-RR).

Temática sobre los lanza-
mientos. Sidinei  explicó sobre la te-
mática del stand, cuyo principal atractivo 
se centró en el show que realizó el robot 
que representaba el Aspire y Microessen-
tials. Este robot realizó tres shows por 
día y acaparó la atención del público.
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Glymax presente con nueva alianzas y mucha capacitación

L a empresa Glymax estuvo presente 
en Innovar 2019. En la oportunidad 

destacó sus nuevas alianzas, los produc-
tos ya a� anzados en el mercado y realizó 
innumerables charlas de la mano de ex-
pertos de sus diferentes aliados.

Jacir Boaretto, director comercial de 
Glymax, destacó la alianza con Mosaic 
Fertilizantes, una de las más recientes, 
que permite a Glymax la representación 
exclusiva del fertilizante K-MAG en el 
mercado paraguayo. 

Boaretto explicó que el K-MAG es 
un duplo sulfato de potasio y magnesio 
y lleva dentro de su composición los ma-
cronutrientes magnesio, azufre y pota-
sio. “El magnesio en la fuente de sulfato 
es la más soluble que hay en el mercado, él 
es 2.600 veces más soluble que el magnesio 
de cal agrícola. Es un producto que el agri-
cultor puede utilizar en su siembra y va 
a reponer la cantidad de magnesio que el 
grano retira cuando se cosecha. Las fórmu-
las de abonos de la línea K-MAG también 
ofrecen 10 elementos minerales esenciales, 
entre macro y micronutrientes”, dijo.

El directivo de Glymax también 
destacó la alianza con la empresa La-
llemand, una compañía canadiense que 
ofrece soluciones para el control biológi-
co de plagas y enfermedades, así como 
potentes inoculantes que mejoran la ab-
sorción de nitrógeno por las plantas. 

Siempre con Glymax, Microxisto 
presentó sus soluciones para la nutrición 
especial de plantas, con destaque para el 
producto Impulse L, recomendado para 
el tratamiento de semillas y aplicación 
vía hoja, él promueve un mejor balance 

de hormonas que hace con que las plan-
tas tengan un mejor stand y desarrollo 
vegetativo.

Capacitación constante. Gly-
max desarrolló capacitaciones constantes 
en su stand durante la feria, para el efecto 
fueron invitados profesionales especialistas 
de las compañías aliadas, quienes transmi-
tieron a los productores informaciones téc-
nicas sobre cómo manejar mejor la fertili-
dad del suelo y la nutrición de los cultivos.

En otro momento, Boaretto se re� -
rió sobre el objetivo de la presencia de 
Glymax en la presente edición de Inno-
var. Dijo que buscan discutir técnica-
mente con los agricultores sobre todas 
las ventajas que pueden tener utilizando 
la línea de productos que disponen, y 
que el productor pueda disipar todas sus 
dudas con relación a los nuevos produc-
tos que ahora están introduciendo en el 
mercado paraguayo.

Entre los objetivos de la empresa re-
saltó que seguirán enfatizando el direc-
cionamiento técnico, con orientación al 
agricultor y trabajar con productos más 
e� cientes y e� caces que den mejores res-
puestas a los agricultores. “Estamos siem-
pre entrenando a nuestro equipo, ofrece-
mos productos diferenciados que traen 
novedades al mercado de Paraguay”, dijo.

La � rma Glymax está presente des-
de hace 17 años en el mercado, tienes 
7 sucursales con los cuales cubren toda 
la zona agrícola del Paraguay. “Somos 
muy fuertes en soja, maíz, trigo y arroz. 
Siempre buscamos traer productos de cali-
dad y ser lo más transparentes posible con 
los agricultores. Buscamos que perciban 
a Glymax como empresa diferenciada en 
productos y servicios”, dijo.

Jacir Boaretto, director 
comercial de Glymax.
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CAFYF con Buenas Prácticas Agrícolas en el Tecnódromo

P or segundo año la Cámara de Fito-
sanitarios y Fertilizantes (CAFYF) 

realizó la demostración y capacitación 
sobre lavado a presión de envases vacíos 
de los defensivos agrícolas en el Tecnó-
dromo de Innovar. Las orientaciones 
estuvieron a cargo del ingeniero agró-
nomo Miguel Colmán, coordinador de 
Programas de CAFYF.

El profesional mostró los pasos ade-
cuados para realizar el lavado a presión 
con máquinas de pulverización y la for-
ma correcta para la disposición adecua-
da de los envases vacíos.

La demostración de este paso fue 
precedida de las orientaciones sobre los 
procesos de pulverización.

Colmán mencionó la importancia de 
dotarse de los equipos de protección indi-
vidual en el proceso de preparación de la 
aplicación, ya que en ese paso puede ocu-
rrir algún accidente, como un derrame.

También es importante que el ope-
rador veri� que que los � ltros de la ca-
bina estén en buenas condiciones para 

evitar que el producto ingrese. Es im-
portante contar con una máscara de 
protección, pantalón y botas por si haya 
necesidad de bajar y mirar la máquina 
durante el proceso de pulverización. 
“Siempre es importante dotarse de toda 
la protección para desarrollar el trabajo 
en el campo”, dijo.

Pasos del lavado a presión. Los 
pasos del lavado a presión consisten en: 
Bajar el tanque mezclador del producto, 
ese posee una perilla donde se introduce 
el envase, se propulsa el agua durante 30 
segundos, se mueve el envase en todas 

las direcciones para asegurar que todo 
el interior quede perfectamente limpio, 
luego se perfora el envase y el productor 
puede acumular un pequeño volumen 
en su � nca, fuera del alcance de anima-
les y niños, y posteriormente debe llevar 
al centro de acopio temporal de su dis-
tribuidor autorizado.

La CAFYF realiza capacitaciones 
constantes sobre el Uso y Manejo Seguro 
de los defensivos agrícolas, en el marco 
del Programa Campo Limpio de CropLi-
fe Latin América. Dicho programa busca 
la correcta disposición de los envases va-
cíos de los defensivos agrícolas.
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Ocean Quality con soluciones para horticultura
O cean Quality estuvo presente en In-

novar con amplia gama de insumos 
y equipos para horticultura. El Ing. Agr. 
Marcial Benítez, coordinador técnico 
comercial de la empresa, explicó que la 
� rma está especializada en ofrecer insu-
mos para horticultura. Destacó entre las 
ofertas expuestas el sustrato Carolina, 
indicado para la producción de planti-
nes hortícolas y forestales.

Asimismo las semillas de la marca 
bioseeds para huertas familiares, varie-
dad de semillas híbridas para produc-
ción comercial de Sakata y Takii Seed, 
enfocados para mayor inversión.

No pudieron estar ausentes el cal-
cáreo de reacción inmediata CYSY 
que contiene calcio y magnesio. Formó 
también parte de los insumos expuestos 

las cintas de riego por goteo, mulching 
blanco y negro para cobertura y fertili-
zantes de Green Italia. En la parcela de-

mostrativa estuvo el pimiento Mirella, 
nuevo material resistente a nematodo y 
a 6 razas de bacterias.

Eco Trading S.A. con sus propuestas en Innovar

E co Trading estuvo presente en In-
novar. Esta � rma, fabricante de 

abonos foliares, coadyuvantes y trata-
mientos de semillas, ubicada en Her-
nandarias, Alto Paraná expuso sus pro-
ductos durante la feria, entre los cuales 
se destacan una gran línea de que cubre 
las mas altas expectativas en el campo.

 Ing. Clovis Weber, gerente comercial 
de Eco Trading S.A., explicó que esta em-
presa produce fertilizantes foliares para 
todos los cultivos. Actualmente cuenta 
con 17 productos registrados, para todas 

las necesidades, entre ellos chía, cártamo, 
sésamo, además de los cultivos principa-
les como soja, maíz y trigo.

Mencionó que Eco Trading también 
cerró una sociedad con al empresa Crop 
Seed para representar,distribuir y comercia-
lizar semillas de maíz. Actualmente ya se 
encuentra registrado y ya ha sido comercia-
lizo en varias regiones el hibrido Crop 520.

Respecto a los fertilizantes foliares 
dijo que Eco Trading realiza todos los 
procesos en Paraguay. En su planta desa-
rrolla los productos conforme a la necesi-

dad del cliente y respetando los procesos 
de calidad. “La oferta variable a buenos 
precios es una ventaja que cubre toda la 
gama de productores con el propósito de 
siempre mejorar la productividad del agri-
cultor y satisfacer su necesidad”, resaltó.

Eco Trading se instaló hace 2 años 
y evoluciona con el objetivo de desarro-
llar los mejores productos en fertilizantes 
foliares, coadyuvantes y tratamientos de 
semillas, así como la distribución de se-
millas de maíz de Crop Seed.

Clovis Weber, gerente 
de Eco Trading S.A.
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Bayer presente en Innovar con soluciones integradas
B ayer, en su presentación inaugural 

en la feria Innovar, se mostró en un 
imponente stand con las soluciones inte-
gradas para los cultivos de soja y maíz, 
además de su posicionamiento como 
compañía al servicio del agricultor.

La Ing. Agr. Evelin Michelon, Field 
Marketing de Bayer, destacó los últimos 
lanzamientos y mencionó al Solomon, 
Cripton Xpro para el cultivo de soja y 
Soberan para el cultivo de maíz.

Explicó que el Solomon es un insec-
ticida a base de Betacy� uthrin mas Imi-
dacloprid. Es el primero con la novedosa 
formulación O-TEQ. O-TEQ es una 
tecnología desarrollada por  Bayer  con 
excelente e� cacia, ya que logra optimizar 
la penetración, adherencia y resistencia 
contra los rayos del sol. Este producto 
está posicionado para chinches. La reco-
mendación es aplicarlo cuando haya una 
población de uno a dos chinches por me-
tro. “Es una herramienta de manejo”, dijo.

Cripton Xpro es un fungicida de triple 
mezcla que contiene los mismos ingren-
dientes activos del Cripton que son: Pro-
thioconazole mas Tri� oxystrobin y una 
tercera molécula, el Bixafen, carboxamida 
de Bayer. Esta triple mezcla controla la roya 
de la soja y enfermedades de � n de ciclo.

El programa de manejo de enferme-
dades de Bayer recomienda realizar la 

primera aplicación con el Cripton, antes 
de cerrar hileras, luego al Cripton Xpro 
y las últimas dos aplicaciones realizarla 
con el Sphere Max. Para todas las aplica-
ciones recomienda la utilización del Op-
timizer, aceite vegetal de Bayer, es ideal 
para disminuir la deriva de productos en 
la aplicación y mejorar la dispersión, ad-
herencia y duración del producto. Tam-
bién recomiendan la utilización de mul-
tisitios en cada aplicación de fungicidas.

Michelon destacó también al Soberan, 
es un herbicida para maíz a base de Tem-
botriona. Controla malezas de hojas � nas y 

hojas anchas. Se puede usar con cualquier 
híbrido de maíz. Durante la feria también 
se promocionó el Field View, una platafor-
ma que ayudará al agricultor a aumentar la 
e� ciencia del trabajo en su campo. “Es una 
plataforma que permitirá al productor con-
trolar en tiempo real los trabajos que se rea-
lizan en su campo y reducir los riesgos”, dijo.

También se difundió la Red Agro-
services, recientemente lanzada. La Red 
Agroservices busca conectar a los agri-
cultores con los prestadores de servicios 
para optimizar su producción mediante 
el canje de puntos.
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Corteva presenta nueva tecnología en Innovar
C orteva Agriscience se presentó por 

primera vez en la feria Innovar. En la 
oportunidad, además de difundir su amplio 
portafolio lanzó o� cialmente un producto 
innovador, el herbicida “Enlist Colex-D”.

El Ing. Gustavo Cantero, Integrated 
Field Scientist, informó que el producto 
ya está presente en el mercado paraguayo, 
siendo un herbicida de amplio espectro 
que el productor ya conoce y lo utiliza des-
de hace 50 años en el mercado local.

Enlist Colex-D es un herbicida sisté-
mico para uso en barbecho químico de 
soja y maíz con muy baja actividad re-
sidual en el suelo, recomendado para el 
control de malezas latifoliadas anuales y 
perennes. Es una nueva formulación so-
bre la base de sal colina de 2,4-D con la 
tecnología Colex-D. Esta nueva e inno-
vadora formulación es una sal cuaterna-
ria de amonio, y por lo tanto diferente a 
las formulaciones a base de 2,4-D éster 
y amina disponibles hoy en el mercado. 
Hoy tenemos un producto con las bon-
dades conocidas del 2,4-D en cuanto a 
control y espectro, pero con la tecnología 
Colex-D incorporada en la formulación.

El profesional explicó que este producto 
es mucho más seguro en su utilización, ya 
que no tiene olor al no tener fenoles, es de 
ultra baja volatilidad, porque la formulación 
Colex-D prácticamente baja en un 90% la 
volatilidad que tiene un 2,4-D normal. “Se 
reduce al mínimo de la deriva física, porque 
combina la formulación con el tipo de picos 
que se debe utilizar con este producto”, dijo.

Cantero resaltó que la tecnología 
Enlist no solo involucra el produc-
to mencionado, sino tiene tres aristas: 
eventos biotecnológicos en soja y maíz, 
Productos con la tecnología Colex-D y 
buenas prácticas agrícolas haciendo mu-
cho más seguro su uso.

Mencionó que el lanzamiento del 
herbicida Enlist Colex-D es el puntapié 
inicial de lo que va a ser el paquete com-
pleto del sistema de control de malezas 
e insectos lepidópteros que va a llegar al 
productor paraguayo en 2 a 3 años de la 
mano de Corteva Agriscience.

En el futuro. Para el futuro estaremos 
presentando los eventos biotecnológicos 

en soja y maíz. “Vamos a tener soja resistente 
a glifosato, glufosinato de amonio y a Enlist 
Colex-D. Es la resistencia a tres herbicidas 
en un solo estaqueado. A esto se sumará otra 
generación de biotecnolgía en soja, llamada 
Conkesta que además de la tolerancia a los 
herbicidas mencionados tendrá la resistencia 
a insectos lepidópteros con 2 proteínas Bt. 
Esta biotecnología estaría disponible en el 
2022 para el productor”, mencionó.

En maíz dijo que vendrá la biotec-
nología con tolerancia a glifosato, En-
list Colex-D, glufosinato de amonio y 
Haloxifop. “Con la tecnología Enlist va-
mos a estar controlando malezas de hojas 
anchas y gramíneas dentro del cultivo”. 

Esto se suma a la tecnología ya existen-
te de control de lepidópteros proveídos 
por proteínas Bt.

Buenas prácticas, parte de 
la tecnología. Las Buenas Práctica 
forma parte de la tecnología Enlist. Las 
mismas implican algunas estrategias en 
la tecnología de aplicación como: vo-
lumen de agua, temperatura, altura de 
barra, el pico adecuado y la forma de 
limpiar los tanques.

Para la aplicación del herbicida En-
list Colex-D, el Ing. Cantero informó 
que el volumen de agua recomendada es 
de 100 a 150 litros, la temperatura me-
nor de 30 grados y la altura de barra de 
50 a 70 centímetros encima de la parte 
más alta del cultivo. El tipo de pico de 
pulverizador recomendado es con induc-
ción aire AIXR, que puede ser distintas 
compañías. “Nuestra tecnología en sí baja 
la deriva física en un 50% y utilizando el 
pico adecuado se baja otro 46%. Hay que 
integrar las cosas para tener el bene� cio de 
Colex-D a nivel de campo”, enfatizo.

Como parte importante del sistema 
de control de malezas Enlist con pers-
pectivas conservacionistas y duraderas 
vamos a recomendar diferentes modos 
de acción de herbicidas durante todo 
el ciclo del cultivo siendo “e� caces en el 
control, sustentable en el tiempo y viable, 
siendo seguro y de fácil manejo por parte 
del productor”.

Gustavo Cantero, 
Integrated Field Scientist.
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Aprosemp difundió el III Congreso de Semillas en Innovar

L a Asociación de Productores de 
Semillas del Paraguay (Apro-

semp) organiza el III Congreso Para-
guayo de Semillas y III Expo Semillas 
y la III Expo Ciencia y Tecnología 
de Semillas. Aprovechó la tercera 
edición de Innovar para difundir el 
evento, durante su participación in-
augural. 

El Ing. Agr. Hugo Acosta, presiden-
te de Aprosemp, destacó que el even-
to se realizará el 25 y 26 de julio en el 
Gran Nobile Hotel & Convention Pa-
raguay en Ciudad del Este, Alto Para-
ná. Comentó que el Congreso propone 
debatir temas importantes y las proble-
máticas del sector. 

Dicho evento permitirá además la 
presentación de trabajos científicos, 
donde están involucrados los estu-
diantes universitarios, quienes van a 
exponer sus investigaciones muy im-
portantes para el sector. “Es un com-
plemento importantísimo para el con-
greso”, dijo.

Temas. En cuanto a los ejes temá-
ticos se destacan: la biotecnología, ya 

que se vienen eventos importantes en 
soja y maíz; el derecho del obtentor y 
la legislación.

En otro momento, el titular de la 
Aprosemp destacó la importancia de 
seguir trabajando con el productor, ya 
que el sector semillero está haciendo 
un esfuerzo grande para brindar se-
milla legal y principalmente semillas 

de buena calidad. “Nuestro país está 
teniendo incrementos de rendimientos 
muy importantes. Estamos posicionados 
como el cuarto exportador de granos y 
eso no solo se deben a maquinarias. 
Creemos que la genética y la semilla es 
el principal insumo que lo hace posible. 
Nosotros necesitamos hacer entender al 
productor el trabajo que viene haciendo 
el sector semillero”, enfatizó.

Destacó el trabajo del sector semille-
ro que hoy comercializa semillas certi� -
cadas en bolsas, big bag e incluso logró 
exportar el año pasado. 

“Hay opciones y el sector está prepa-
rado técnicamente. Ofrece al productor 
una semilla de alta calidad. El año pa-
sado tuvimos la oportunidad de exportar 
unas 30.000 bolsas entre cuatro empresas. 
También estamos atendiendo un segmento 
importante hoy el Chaco, donde el polo de 
desarrollo del cultivo de la soja se está tras-
ladando”, dijo.

Sobre la legislación. Acosta dijo 
que sobre la actualización de la Ley de 
Semillas se instaló una mesa de trabajo 
con las nuevas autoridades del  Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave) “Hay buen ambiente 
de diálogo”, expresó.

En cuanto a la primera participa-
ción en Innovar manifestó que el obje-
tivo fue marcar presencia y promocio-
nar la importancia del uso de la semilla 
certi� cada, además de difundir lo que 
el congreso. “Nos sorprendió gratamente 
estar en Innovar por la cantidad de visi-
tas que logramos en el stand”, dijo.

Expresó la necesidad de aumentar 
el uso de semillas certi� cadas, ya que 
actualmente solo el 25% del material 
genético de soja, el principal cultivo 
agrícola del país, se usa semillas cer-
ti� cadas. 

Anunció que también la Aprosemp 
formará parte de la Expo Pioneros con 
el mismo objetivo. “En el Chaco tene-
mos un asociado y el objetivo es captar 
nuevos socios. Necesitamos que se entien-
da la importancia de las semillas certi� -
cadas”, resaltó.

Hugo Acosta, presidente 
de Aprosemp.
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CMP Agro con amplia e innovadas ofertas
C MP Agro llevó a Innovar 2019 

múltiples soluciones para diversos 
segmentos y escalas de las actividades 
agropecuarias. Entre las destacadas y 
más innovadoras estuvieron la línea de 
Agrinplex con la manta de solarización 
para desinfección de suelo, las geomem-
branas, lonas para comederos de gana-
dos, techos re� ex y otros.

Alejandro Suehsner, gerente de pro-
ductos, importaciones y ventas de CMP 
Agro destacó la importancia de partici-
par en esta feria, ya que es una exposi-
ción donde se presentan las últimas tec-
nologías. Además es una exposición muy 
diferente que atrae mucho público por 
mostrar un concepto distinto a lo que ha-
bitualmente tenemos aquí. “Innovar año 
tras año ha ido marcando tendencias y cada 
vez está creciendo más, porque son más las 
empresas que se presentan en ella”, dijo.

A tono con la feria, manifestó que 
Compañía Marítima también va inno-
vando la presentación de su stand. En esta 
oportunidad se mostró de forma más di-
námica con el objetivo de que el cliente al 
visitar el stand se sienta como en su lugar 
de trabajo, y pueda visualizar los productos 
que están exhibidos de la forma como po-
drían usarlo dentro de sus establecimientos.

Productos. En cuanto a los produc-
tos mencionados, comentó que la man-

ta de solarización es un plástico que se 
coloca en el piso del invernadero, antes 
de iniciar la siembra para la desinfec-
ción del suelo. “Es una tecnología total-
mente nueva que es única y exclusiva de 
Agrinplex”, dijo.

Mencionó que este innovador pro-
ducto permitió el cambio de mentalidad 
de los horticultores, quienes con esta he-
rramienta dejaron de utilizar productos 
químicos para la desinfección de sus sue-
los. Con esto durante 30 días se cierra 
la base del invernadero, el plástico actúa 
directamente sobre la super� cie, conden-
sando agua y no dejando pasar los rayos 
UV realiza un proceso de desinfección 
natural dentro de la tierra.

Otra propuesta innovadora fue el 
techo re� ex, un material de 30 micro-

nes. El mismo disminuye entre 6 y 8 
grados la temperatura y brinda lumino-
sidad a la planta.

No pudieron faltar el sistema de rie-
go con la cinta israelí de la marca Toro, 
los mulchings de la marca Agrinplex, 
plástico para techo de alta duración, 
silos bolsas, los comederos, la geomem-
brana, los tanques de la marca rotor, que 
ahora vienen en capacidades más peque-
ñas a pedido de los productores

Otro lanzamiento de CMP agro fue 
la línea de media sombra, de origen chi-
no, en los colores: gris, blanco y negro 
con diferentes pasos de rayos UV. 

Compañía Marítima Agro ofrece 
junto a sus productos el servicio integral, 
con � nanciamiento y asistencia técnica 
con personal capacitado.

Alejandro Suehsner, gerente 
de productos, importaciones y 
ventas de CMP.

Asunción
Avda. Artigas 4145 c/ Gral. Delgado
Tel.: (595-21) 283 657/9 • 283 665/7
Fax: (595-21) 283 664
Cel: (0981) 176 060 • (0983) 352 029
e-mail: info@cmp.com.py

Minga Guazú
Ruta Nº 7 Km 14
Tel: (061) 505 191
Cel: (0981) 253 081
e-mail: ceste@cmp.com.py

Compañía Marítima
Paraguaya S.A.

www.cmp.com.py

Seguinos en

6
PIES
X 60m

9
PIES
X 60m

9
PIES
X 75m

9
PIES

X 100m

a la hora de guardar sus granos
utilice silo bolsas agrinplex

primeros en calidad y tecnologia

a la hora de guardar sus granos
utilice silo bolsas agrinplex

primeros en calidad y tecnologia
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GPSA con propuesta de arroz y toda su fuerza

G PSA fue parte de Innovar con 
toda su fuerza y el de sus aliados. 

Llevó una innovadora propuesta, el 
cultivo de arroz como una de las prin-
cipales atracciones, y para ofrecer más 
alternativa a los productores agrícolas.

El Ing. Agr. Fabián Pereira, direc-
tor comercial de GPSA, manifestó la 
satisfacción de participar por segunda 
vez en esta muestra y destacó la gran 
apuesta de la empresa y sus aliados. “La 
inversión fue más grande en el stand, y 
por sobre todo desarrollamos una parcela 
de arroz, como atractivo para los produc-
tores de arroz y para quienes puedan in-
teresarse por este cultivo”, dijo.

En la parcela de arroz fue demostra-
da manejo de fertilización, herbicidas, 
insecticidas, fungicidas y variedades de 
semillas. “Una de las principales ofertas, 
las semillas de arroz GPSA, lo que es pro-
ducida allá en las unidades de produc-
ción del Chaco”, dijo.

“Vimos con muy buena experiencia 
posicionar algo diferente y que el produc-
tor de arroz también se identi� que con la 
feria como innovar”, enfatizó Pereira.

GPSA empezó la comercialización 
de semillas de arroz desde la campaña 
pasada. El principal valor de esta pro-
ducción es que la multiplicación del 
material genético se desarrolle en una 

zona totalmente limpia de la principal 
maleza de este cultivo, que es el arroz 
colorado. 

Mencionó que para la próxima 
campaña estarían disponiendo 1.000 
toneladas de semillas de arroz, produci-
das en el Chaco, para poder comercia-
lizar con los diferentes productores del 
cereal. Las variedades disponibles son: 
IRGA 424 e IRGA 424 RI (resistente a 
herbicidas Imidazolinonas).

Insumos. GPSA también expuso 
toda la gama de insumos de la línea 
BASF, Syngenta y demostró el fuerte li-
derazgo de estas dos empresas en el agro. 

No faltaron las ofertas para nutri-
ción foliar de Gama y los insumos de 
marca propia GPSA, que como novedad 
impuso el fertilizante órgano-mineral, 
con macro y micronutrientes que se lla-
ma GPSA Advance. 

Fabián Pereira dijo que con este 
fertilizante buscan posicionar un fer-
tilizante diferenciado. “Estamos seguros 
que es un producto que va a dar rentabi-
lidad al productor, por sobre todo, va a 
empezar a restituir un poco la de� cien-
cia de suelo existente, ya que este pro-
ducto, además de la materia orgánica, 
tiene macro y micronutrientes. Es una 
combinación de productos especí� cos 
para potenciar los cultivos de soja, maíz 
y arroz”, comentó.

Fabián Pereira, director 
comercial de GPSA.

1,00 1 PAG. GPSA OK - NUEVO
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Fertilizante 
Organomineral con 
Macro y Micro Nutrientes 
formulado con el más 
alto proceso a base de 
Nano Biotecnología 
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Agro Santa Rosa: nuevas tecnologías y aprendizaje constante

A gro Santa Rosa estuvo presente una 
vez más en la feria Innovar, donde 

expuso sus tecnologías, demostró los pro-
cesos de elaboración de las semillas, nue-
vas variedades y propició charlas técnicas.

Breno Batista Bianchi, presidente de 
la empresa, valorizó la feria, por lo que 
allí se reúne un público interesado en 
negocios y tecnología.

Agro Santa Rosa mostró algunas téc-
nicas desarrolladas en el laboratorio de 
una industria semillera, como la germi-
nación de semillas, vigor de semillas y 
otras.

En los plots mostró las variedades de 
soja más sembradas dentro de un am-
biente natural, como se hace habitual-
mente en el campo, de tal manera que el 
productor saque sus evaluaciones desde 
un escenario real.

También presentó 5 variedades de 
GenePar, la genética desarrollada en 
conjunto entre la Cooperativa Colonias 
Unidas, Agro Santa Rosa y el Criade-

ro Santa Rosa, de Argentina. “Ellos nos 
proveen unas 200 líneas por año y noso-
tros hacemos las pruebas de VCU (Valor 
de Cultivo y Uso) en 5 lugares del país”. 

De los materiales GenePar presentó 
dos materiales INTACTA y cuatro RR. 
Las dos variedades INTACTA ya cuen-
tan con registro del Senave y el próximo 
año habrá semillas disponibles.

Proyectos y servicios. Agro San-
ta Rosa, presente en el mercado hace 41 

años, además de la producción de semi-
llas, cultiva sus campos y ofrece insumos 
agrícolas. 

Este año Agro Santa Rosa proyecta 
montar una unidad tratadora de semi-
llas, con la cual agregará más valor a 
la semilla, ya lista para siembra, con 
tratamiento, inoculación, sea en bolsa 
o big bag.

Breno Bianchi enfatizó: “Empezamos 
hace 41años y seguimos con el compromiso 
de Hacer Fecunda la Tierra”.

Control de enfermedades en 
el cultivo de soja. Control de en-
fermedades en el cultivo soja fue el tema 
desarrollado por el Ing. Agr. Rafael 
Cabeda, quien acompañado por las em-
presas Agro Santa Rosa y Spraytec, diser-
tó acerca de las enfermedades de soja en 
la feria Innovar.

Enfatizó que la roya es la principal 
enfermedad de la soja en Brasil y Para-
guay. “Actualmente, manejar la roya es 
difícil y muy caro. Es el mayor costo del 
productor en todo el cultivo”, dijo.

 Mencionó que el manejo de la en-
fermedad se tornó complejo y exige 
mucho conocimiento. “La roya es una 
enfermedad diferente, adquirió resisten-
cia a través de mutaciones genéticas y se 
tornó resistente a los principales grupos de 
fungicidas. Entonces, el manejo de la en-
fermedad pasa a ser el principal cuello de 
botellas que limita la productividad de 
nuestros cultivos de soja, tanto en Brasil, 
como en Paraguay”, dijo.

Cabeda explicó que en Paraguay la 
situación es más compleja aun, porque el 
agricultor paraguayo planta la soja du-
rante la zafriña, lo que hace que el hon-
go permanezca durante más tiempo en 
el campo y con eso disminuye el control 
efectivo de esa enfermedad.

Recomendación. Las principales 
herramientas para el manejo de la enfer-
medad son: Época de siembra y elección 
de variedades. “Cuando más temprano se 
hace la siembra se reduce la presión de la 
enfermedad, y cuando más precoz es el ciclo 
de la variedad de soja se mani� estan menos 
enfermedades”, enfatizó.

Breno Batista Bianchi, 
presidente de Agro Santa Rosa.
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Se recomienda también el plan de 
tratamiento con fungicidas especí� cos o 
sistémicos y los multisitios. “Los fungi-
cidas de la década de 50 y 60, como por 
ejemplo Mancozeb, Clorotalonil - fungi-
cidas a base de cobre. Hacen un manejo 
de la resistencia. Hoy es imprescindible la 
mezcla de los multisitios con fungicidas 
sistémicos”, dijo.

El disertante destacó el momento de 
la primera aplicación de fungicida y ex-
presó: “La primera aplicación es la más 
importante de todas y justamente es la que 
el agricultor menos confía. Se debe hacer 
antes del cierre de entre línea, en máximo 
V7 y V8. Esa primera aplicación tiene que 
ser hecha con atención, con productos de 
primera línea, junto con mezcla con mul-
tisitios inductores”, dijo.

Mencionó que es fundamental tam-
bién considerar el intervalo de las apli-
caciones. “Hoy nuestra recomendación es 
que se reaplique fungicidas cada 15 días, 
no más que eso. No existe en el mercado 
ningún producto que permita prolongar 
más de este periodo”, dijo.

También destacó a las tecnologías de 
aplicación como eslabón fundamental 
para el control de la enfermedad. “Para 
aplicar fungicida debo considerar espectro 
de gotas (gotas � nas y gotas medias), pero 
lo más importante es el uso correcto de 
adyuvantes en la dosis recomendada. “La 
nutrición es un complemento al manejo de 
enfermedad”, dijo.

El disertante concluyó: “El produc-
tor debe tomar conciencia de la di� cul-
tad que está existiendo para manejar las 
enfermedades. La enfermedad roba pro-
ductividad, entonces el agricultor tiene 
que estar atento, buscar asistencia téc-
nica, informaciones y utilizar productos 

de calidad. La enfermedad necesita la 
fuerza máxima”.

La tecnología de aplicación. 
Promovida por Agro Santa Rosa y 
Spraytec el 22 de marzo, en el salón de 
charlas de Innovar, se presentó el tema 
“Tecnología de aplicación en enfermedades 
en el cultivo de la soja”. La presentación 
estuvo a cargo del investigador Dr. Julio 
Flagiari, quien destacó la necesidad de la 
buena calidad de la aplicación.

Mencionó que hay cuidados que se 
debe tener en cuenta a la hora de aplicar 
para evitar pérdidas de productos y con-
taminación ambiental. Es fundamental 
que la aplicación sea bien direccionada.

Problemas comunes. Según 
Flagiari, las pérdidas más comunes se 
deben al ph del agua, alcalinidad alta 
y presencia de minerales cuando el de-
fensivo es colocado en el tanque con el 
agua. Otro problema es la deriva, que 

depende del horario de aplicación. Es 
importantísimo también el tamaño de 
gota y horario de aplicación.

Orientaciones. “La aplicación tiene 
varios factores: es importante controlar el 
tiempo del defensivo, adyuvante, calidad 
de agua, equipamiento, ambiente y condi-
ción climática. Todo eso va a interferir en 
la aplicación”, enfatizó Fagliari.

El disertante reiteró que es impor-
tante minimizar las pérdidas durante 
la aplicación. Para ello se debe realizar 
a la hora adecuada, utilizar el agua con 
pH adecuado para cada defensivo, evitar 
aplicar entre 9:00 de la mañana y 16:00 
horas, cuando haya mucho viento, alta 
temperatura y baja humedad.

Es fundamental realizar la aplicación 
con agua limpia. El equipamiento debe 
estar regulado, calibrado y con tamaño 
de gota adecuado. “Los cuidados deben ser 
tenidos en cuenta para evitar el desperdicio 
y la contaminación ambiental”, dijo.

Directivos y funcionarios de Agro Santa Rosa.

Rafael Cabeda disertó sobre enfermedades en soja. Julio Flagiari habló de Tecnología de aplicación.
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Soluciones de La Casa del Agricultor

L a � rma presentó su gama de produc-
tos defensivos y nutricionales en la 

exposición. João Reginaldo Marcato Sita, 
gerente de La Casa del Agricultor, dio a 
conocer la propuesta que actualmente 
posiciona la empresa en el mercado. Des-
tacó la gama de fertilizantes Organitec y 
los fertilizantes foliares de Agri Tecno.

La empresa distribuye la gama de 
fertilizantes órgano-mineral de Organi-
tec, con fórmulas adaptadas a la nece-
sidad de cada cultivo y el tipo de sue-

lo. Estos productos incorporan materia 
orgánica con abono químico en un solo 
grano. De esta forma enriquece la vida 
del suelo. “El desempeño de este producto 
es muy interesante, en comparación al uso 
del fertilizante 100% químico”.

En relación a los productos foliares, 
La Casa del Agricultor cuenta con pro-
ductos de Agri Tecno. Ésta es una indus-
tria española enfocada en el desarrollo 
de bioestimulantes. “Tiene productos que 
actúan sobre el metabolismo de la planta, 
para que no sufra estrés y pueda demostrar 
su mayor potencial productivo”, explicó. 

Por otra parte, la empresa tiene la 
distribución exclusiva de la línea de 
agroquímicos de FMC. También distri-
buye productos de Corteva, especí� ca-
mente el fungicida Dithane y la genética 
de maíz de la compañía multinacional. 

Otro segmento de la empresa es su 
gama de productos propios. La � rma 
importa y posteriormente formula en el 
país defensivos para atender las necesida-
des del productor, señaló. Dentro de esta 

línea cuenta con un portafolio completo, 
de agroquímicos orientados al tratamien-
to de semillas, fungicidas, entre otros. 

La producción de soja y maíz son los 
principales focos de la empresa. Sin em-
bargo, para la zona norte del país tam-
bién dispone de una línea de herbicidas, 
especialmente enfocada a la ganadería. 
El gerente comercial de la � rma anunció 
que van a extender la propuesta que tie-
nen para la actividad pecuaria, con un 
insecticida para el control bilógico de 
hormigas. “Vamos a lanzar un producto 
innovador para realizar el control de hor-
migas cortadoras. Es un insecticida bioló-
gico desarrollado por una � rma brasilera, 
con tecnología europea”. 

Destacó también que la empresa 
tiene más de 45 años de trayectoria en 
el país, y su principal fortaleza es el 
acopio y producción de granos. Actual-
mente cuenta con dos puertos propios 
en la zona norte de Paraguay. “Esta � r-
ma es muy conocida en el norte del país, 
especialmente en San Pedro y Amambay. 
Ahora tengo la misión de desarrollar 
en Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá, 
Caaguazú, e Itapuá”, expresó.

L idermap una vez más estuvo pre-
sente en la feria Innovar. Se presen-

tó en un amplio stand, donde desplegó 
las diferentes soluciones para el produc-
tor agropecuario.

Vilson Hansen, director general 
de la empresa, informó que Lidermap 
ofrece soluciones para todos los cul-
tivos sean: soja, maíz, trigo, arroz y 
caña de azúcar. Destacó el RTK  (del 
inglés Real Time Kinematic) o nave-
gación cinética satelital en tiempo real 
para los productores de arroz y el kit 
Fertimap, que son productos desa-
rrollados por Lidermap, que permite 
al productor tener toda la tecnología 
para la fertilización. “Nos enfocamos 
en ofrecer soluciones al productor. No 
siempre una solución es un equipo, pero 
nosotros tenemos la línea completa, des-
de un GPS, como simple guía, pasando 
por todos los equipos, tasa variable, corte 
pico a pico, corte liño a liño, sistemas de 

Lidermap con soluciones para el productor

control de fumigación de gota y tasa va-
riable en pulverización, fertilización y 
en siembra, pilotos automáticos, pilotos 
en siembras hidráulicos, para todas las 
marcas y modelos”, dijo. 

Lidermap cumple 16 años en el mer-
cado, cuenta con local propio en Her-
nandarias, Alto Paraná y cubre todas las 
regiones del país con equipo comercial 
y posventa.
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Automaq y Forquímica fi rmaron 
alianza y capacitaron en Innovar
A utomaq S.A.E.C.A. y Forquímica 

aprovecharon la feria Innovar para 
o� cializar la alianza, con la cual Auto-
maq se encargará de la distribución de 
Good Spray y Cleaner TIS, tecnologías 
de Forquímica, en el mercado paragua-
yo. Fue el 22 de marzo, ocasión en que 
se desarrolló una charla sobre “Tecnolo-
gía de aplicación en cultivos” con la di-
sertación del profesor Marco Antonio 
Gandolfo, investigador de la universi-
dad de Bandeirantes.

En la oportunidad Gilberto Wil-
helm, gerente de Mercosur de Forquími-
ca, agradeció al equipo de Automaq por 
creer en Forquímica, y su equipo. Expre-
só que son momentos muy importantes 
para compartir conocimientos ya que 
solamente con conocimientos se pueden 
superar las adversidades.

Con esta alianza Automaq va a ser 
distribuidor exclusivo de Good Spray, 
que es una tecnología que abarca todas 
las características para la disminución 
de pérdidas en las aplicaciones de de-
fensivos � toterapicos. Además el Clea-

ner TIS, que es el producto para la lim-
pieza de la pulverizadora.

Por su parte, el presidente de Auto-
maq, Jorge Pecci, a� rmó la importancia 
de entender que todo lo que podamos 
aportar para producir más y mejor ayu-
da a desarrollar a nuestro país. “Tenemos 
mucha ilusión y ganas que con esta alianza 
podamos fortalecer el desarrollo agronómi-
co de su negocio al productor”.

Calidad en tecnología de apli-
cación. El profesor Marco Antonio 
Gandolfo, investigador de la universidad 
de Bandeirantes - Brasil, durante su di-
sertación sobre Tecnología de Aplicación 
en Cultivos demostró que el ambiente 
donde se realizan las pulverizaciones es 
bastante agresivo , ya que en los países 
tropicales hay temperaturas más altas, 
humedad más baja, sobre todo la varia-
ción del viento que induce a un porcen-
tual de perdida bastante grande en las 
pulverizaciones, que en general puede 
llegar a los 50% o más.

Mencionó que existen algunas tec-
nologías que pueden ser adoptadas para 
bajar el porcentual de perdidas. “El por-
centaje de perdidas en las aplicaciones se 
puede recuperar con una buena tecnología, 
puede lograr evitar la mitad del volumen 
perdido por la condición ambiental”, dijo.

Entre las alternativas para reducir 
las pérdidas en las pulverizaciones, el 
profesor Gandolfo destacó el uso de los 
adyuvantes. Estos productos con calidad 
su� ciente pueden reducir la evaporación 

de la parte volátil de la gotita, así como 
la deriva, evita la formación de gota muy 
chica, que también se pierde más. “Aun-
que exista un costo para ponerla en el cal-
do, la inversión es positiva, en la medida 
que la pérdida es bastante menor”.

Mencionó que otro mecanismo es 
identi� car en las máquinas las limitacio-
nes que tienen las pulverizadoras, sea por 
problemas de proyectos o de manteni-
miento, que seguramente incrementa las 
posibilidades de separación de los produc-
tos que están mezclados. “La máquina en 
función de su limitación va a aplicar produc-
tos en concentraciones diferentes, distintas en 
el área que está siendo tratada”, dijo.

Sobre este punto recomendó que hay 
que buscar una máquina que tenga bue-
na calidad, que sea con� able para hacer 
la pulverización y adoptar, en los casos 
que exista un peligro, una tecnología 
química para elevar el tiempo de sepa-
ración de estos productos y disminuir 
la diferencia de concentración de ellos 
cuando son pulverizados en el área.

Dijo además que la tecnología ofrece 
la oportunidad de trabajar prácticamente 
las 24 horas del día de forma segura. Sin 
embargo no es posible hacerlo siempre con 
la misma forma. “En caso que sea necesa-
rio se puede operar en condiciones extremas 
ambientales, por ejemplo entre las 12 y 16 
horas, que es el periodo más peligroso, pero 
no se debe hacer con la misma tecnología que 
se usa a la mañana o a la noche”, dijo.

Durante la presentación, el experto 
realizó una comparación de la posibili-
dad de pérdidas que se tiene en los dife-
rentes periodos utilizando la tecnología 
disponible. “Si es necesario aplicar en un 
periodo más agresivo, se debe usar una tec-
nología adecuada para reducir los porcen-
tuales de pérdidas y minimizar el peligro 
de fracaso en la aplicación”, enfatizó.

Gilberto Wilhelm, gerente de 
Mercosur de Forquímica.

Marco Antonio Gandolfo, investigador de la Universidad 
de Bandeirantes-Brasil, durante su disertación.

Jorge Pecci, presidente 
de Automaq S.A.E.C.A.
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L a � rma presentó un abanico de op-
ciones a los productores que pudie-

ron visitar su stand en Innovar. Rober-
to Cabañas, supervisor de ventas en la 
región Sur de Monday, comentó sobre 
la línea de productos que actualmente 
tienen disponible en el mercado local, y 
que fue exhibida en la feria.

Monday cuenta con la línea completa 
de Baldan para preparar el suelo, Agimec 
con las plainas niveladoras multilaminas, 
los terraceadores 30 discos de EcoAgrico-
la, carretas graneleras y distribuidores de 
calcáreos de Jan, ProSolus con los pulve-
rizadores TS, Monitores de siembra y una 
gama completa de plantadoras y sembra-
doras de Planticenter. El portafolio de 
la empresa ofrece igualmente los clasi-
� cadores y padronizadores de semillas 
Cimisa. Con la marca Schemaq, brinda 
productos orientados a la ganadería, con 
mezcladores verticales y horizontales au-
tocargable, Vagón forrajero y estercoleras. 

Entre las novedades que exhibió 
la empresa en Innovar 2019, Cabañas 
destacó un nuevo tratador de semillas 
GV240i de Grazmec. El equipo es to-
talmente automatizado. Permite progra-
mar la cantidad de semillas, la dosis a 
aplicar, y el trabajo se desarrolla en for-
ma automática, explicó. “Este equipo es 
nuevo, está orientado a empresas semille-
ras o también a los agricultores que prepa-
ran sus propias semillas”. 

De la marca Planticenter, la empresa 
exhibió una amplia línea de plantadoras y 
sembradoras. Equipos como la Big Farm, 
Terraçu’s, Penta, Fragata auto-transpor-
table, Sembradora para grano � no SFR 

ciones de 13, 15 y 17 líneas. “La Fragata 
se lanzó en agosto del año pasado, y en esta 
zafra unas cuantas máquinas ya plantaron 
con muy buenos resultados en Paraguay. 
Como toda máquina de Planticenter, es de 
poco mantenimiento, sencilla en el manejo 
y solamente trabaja”.

Cabañas destacó que la marca Plan-
ticenter se caracteriza por la calidad de 
plantío, simplicidad y practicidad. Men-
cionó que desde hace tres años lidera el 
mercado de plantadoras. 

Sobre la situación actual del campo, 
señaló que el panorama es muy variado. 
Existen regiones que prácticamente no 
fueron afectadas y otras en las que dis-
minuyó sustancialmente la producción 
de soja. “Igualmente, los agricultores están 
un poco más frenados en sus decisiones de 
compra. Si bien no fue lo esperado duran-
te la muestra, recibimos bastantes visitas. 
Estimamos que los negocios se van a ir con-
cretando en los próximos meses”.

Surtida gama 
de Monday

Pulvipar. Pauny. Record Electric.

estuvieron a disposición de los produc-
tores. Sin embargo, la principal novedad 
fue la plantadora auto transportable Fra-
gata. Este modelo está disponible en op-

Roberto Cabañas, supervisor de 
ventas en la región Sur de Monday.



89

C omo en las dos ediciones anteriores, 
Ciabay apostó con mucha fuerza a 

la exposición. Exhibió toda la gama de 
maquinarias de Case IH, desde tractores 
de baja potencia hasta las cosechadoras 
de las diferentes series que actualmente 
se comercializan en Paraguay. Augusto 
Ruiz, gerente de la sucursal Santa Rita 
de la empresa, dio más detalles sobre la 
propuesta presentada en esta edición. 

La empresa mostró los diferentes mo-
delos de tractores, cosechadoras, platafor-
mas, pulverizadoras y sembradoras que la 
marca dispone actualmente para el merca-
do paraguayo. Ruiz mencionó que la Cia-
bay, mediante Case IH, tiene una gama de 
tractores muy amplia, con potencias entre 
110 HP y 120 HP, orientadas a pequeños 
y medianos productores. Por otra parte, 
están los productos orientados a las tareas 
agrícolas, donde requieren equipos de ma-
yor fuerza por el tipo de implementos que 
normalmente se utilizan. “Y � nalmente es-
tán los equipos de mayor tecnología y mayor 
especi� cación, que se emplean principalmen-
te con implementos de mayor porte”.

En el stand de la empresa los produc-
tores tuvieron la posibilidad de conocer 
distintos modelos de cosechadoras de 
la marca, como la 6130 Axial-Flow y la 
9240 Axial-Flow. Otros de los equipos 
exhibidos fueron el pulverizador Patriot 
350 y la plantadora Esasy Riser. 

La empresa tuvo una activa participa-
ción en la dinámica de maquinarias agrí-
colas, donde presentó varios tractores y el 
pulverizador Patriot 350. También puso 
a prueba la cosechadora Case IH Axial-
Flow. Ruiz señaló que éste es el equipo 

de cosecha más pequeño que disponen, 
pero que actualmente es un producto de 
gran demanda entre los productores. “Vi-
nimos a participar en toda la dinámica de 
campo. Consideramos que la posibilidad de 

mostrar a los clientes nuestras máquinas en 
funcionamiento, y especialmente permitir 
la posibilidad de compararlas con las de-
más, es lo más importante en esta feria”. 

Más allá del altísimo nivel tecnoló-
gico que ofrecen actualmente las má-
quinas orientadas al campo, Ruiz señaló 
que la calidad del servicio de posventa 
es factor determinante en este mercado. 
Sabemos que hoy todas las máquinas es-
tán en un nivel altísimo de tecnología, y 
que prácticamente todos estamos en un 
mismo nivel. Lo que hace la diferencia 
es el servicio y la calidad con la que no-
sotros atendemos al cliente, aseguró. 

Ruiz destacó la organización de la 
muestra y el compromiso asumido por las 
empresas que exhiben todo el potencial 
que tienen. Mencionó que la gran inversión 
que orientan los distintos expositores re� eja 
el nivel de importancia que tomó esta feria. 
“Innovar mejora con cada edición, es la feria 
a la cual tenemos que apuntar todos los que 
estamos en este negocio”, expresó.

Ciabay, presente 
con Case IH

Agro Ñacunday. Grupo Bahia. Comagro.

Augusto Ruiz, gerente de la 
sucursal Santa Rita de Ciabay.
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M otormarket presentó su rediseña-
da gama de camionetas Mahin-

dra, con distintos niveles de equipa-
miento. Víctor Manuel Domínguez, 
jefe de ventas de la marca en la empre-
sa, comentó sobre las principales carac-
terísticas de estos vehículos y el soporte 
de posventa que ofrece la concesionaria 
a sus clientes.

Los modelos de las camionetas 
Mahindra tuvieron un notorio cambio 
en el 2018. Actualmente están equipa-
das con una caja de seis velocidades y 
ofrecen mayor potencia, además de 

presentar un diseño más moderno. En 
Innovar, los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer las opciones S4, S6, 
y S10, que son las versiones Estándar, 
Semi-Full, y Full respectivamente. En 
la pista de prueba de vehículos incluso 
pudieron probarla y comprobar lo que 
ofrece el nuevo motor. 

Las camionetas Mahindra están 
muy bien posicionadas en diversos seg-
mentos del mercado, señaló Domín-
guez. Se caracterizan especialmente por 
la resistencia. “Entre nuestros clientes te-
nemos desde ganaderos, que emplean estos 

vehículos en sus estancias, hasta el cliente 
que emplea para su uso particular. En 
este último caso normalmente se opta por 
la S10, que es la versión más equipada”. 

Entre las fortalezas de Motormarket, 
Domínguez mencionó el servicio de pos-
venta que ofrecen a sus clientes. La em-
presa garantiza la asistencia técnica y la 
provisión de repuestos para los vehículos 
que comercializa en todo el país.

Tractores de bajo consumo y 
buen rendimiento. Miguel Gug-
giari, asesor de ventas de la división agrí-
cola de Motormarket, presentó la línea 
de tractores Mahindra. La empresa ex-
hibió en la muestra cinco modelos dis-
tintos de la marca india, que cuenta con 
opciones que van de 65 HP hasta 95 HP. 
Entre las principales características de es-
tos equipos se destacan el bajo consumo 
de combustible y la versatilidad que ofre-
ce ante todo tipo de trabajos. 

Uno de los modelos exhibidos en In-
novar fue el Mahindra 8560 Turbo de 85 
HP, que es una versión con cabina, espa-
ciosa, con sistema de aire acondicionado, 
y asiento con suspensión. Su sistema de 
levante es de 2.500 kilos y el hidráulico 
tiene una capacidad de 60 litros por mi-
nuto, lo que ofrece velocidad y precisión 
para el uso de implementos. 

Guggiari señaló que Mahindra, 
como empresa multinacional, tiene una 
división enfocada al desarrollo de tecno-
logías. Actualmente busca aplicar estas 
a los tractores que fabrica e incursionar 
en potencias más elevadas. Adelantó que 
Motormarket contará con equipos de 
hasta 110 HP. Además, los modelos que 
están disponibles actualmente en el mer-
cado local, serán totalmente renovados. 
“Tendremos novedades entre mediados y 
� nales del año”, expresó.

Renovada gama de camionetas Mahindra

FortSul. Grupo Bortolini. Vese S.A.
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S etac completó su segunda participa-
ción consecutiva en la feria, donde 

exhibió una gama de productos enfoca-
da a la ganadería. En la propuesta pre-
sentada por la empresa destacaron varios 
implementos en calidad de lanzamiento, 
que en la ocasión fueron presentados por 
el Señor Aldo Bogado, gerente de la su-
cursal en Santa Rita.

Entre las propuestas se exhibieron 
maquinarias de las marcas Nogueira, 
Yomel, Akron, Yanmar, Agritech, Bam-
bozzi, Hook, Fankhauser y la reciente 
marca incorporada Rohr.

Uno de los productos que tuvo su 
presentación o� cial en Innovar 2019 fue 
la Cosechadora de Forrajes frontal Rohr 
2400, con toma de fuerza frontal. Con 
esta máquina se puede cortar todo tipo 
de productos para ensilaje, como maíz, 
sorgo, maralfalfa, entre otros. El equipo 
tiene la capacidad de cosechar entre 15 
y 20 hectáreas diarias, siempre acorde al 
terreno en el que trabaja. Para su funcio-
namiento requiere de un tractor con po-
tencia a partir de 10 HP, señaló Bogado. 

Con la toma de fuerza frontal, el corte 
se realiza de frente al terreno. Se obtiene 

representante exclusivo de la marca en Pa-
raguay”, mencionó Bogado. 

Además de la gama de productos, 
Bogado mencionó que la empresa está 
aliada con el Banco Familiar. Mediante 
este convenio el productor puede acceder 
a planes de � nanciación de hasta cinco 
años. Referente a Innovar señaló que es 
una muestra interesante, que actualmen-
te se presenta como una de las principales 
plataformas para generar ventas. “Se espe-
ra que esta Expo sea la que rompa el hielo 
en materia de negocios”, a� rmó. 

Setac S.R.L. 
presentó 
novedades con 
nueva marca

mayor productividad y agilidad en la ta-
rea, ya que el equipo ofrece un panorama 
completo del trabajo. Por otra parte, no 
es necesario hacer surcos con el objetivo 
de evitar pisar el producto con el tractor. 

Rohr es una marca brasilera, dedica-
da a la fabricación de sistemas de levan-
tes de tres puntos frontal para tractores, 
al igual que cabezales para forrajes y pas-
turas, también carretas agrícolas y plata-
formas multiuso, entre otros implemen-
tos. “Este es el primer equipo de la marca 
Rohr que estamos importando. Setac será 

Aldo Bogado, gerente 
de la sucursal.
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K urosu & Cía. se ha presentado con to-
das las novedades en equipos para la 

construcción, vial y actividades agropecua-
rias, con la “Línea amarilla de John Deere”, 
Mario Benítez, Jefe de Ventas de esta divi-
sión de la Firma, brindó detalles de los equi-
pos que fueron presentados, tanto en forma 
estática como en el área destinada a demos-
traciones dinámicas. 

En su imponente stand, la empre-
sa presentó la Retroexcavadora 310L, la 
Pala Cargadora 524K-II, la Minicarga-
dora 320G y la Motoniveladora 670G, 
equipos de última generación, con planes 
de � nanciación a través de John Deere 
Financial o mediante las diferentes enti-
dades � nancieras del mercado local, con 
precios y condiciones especiales durante 
el evento.

La Retroexcavadora 310L presentada 
en el stand ha sido una gran atracción, 
con su versión cabina cerrada y climatiza-
da, impulsada por un motor John Deere 
4045 PowerTech de 81 HP. y el sistema de 
transmisión Powershift, lo cual permiten 
realizar cambios de marcha sin embrague. 

La Pala Cargadora 524K-II ofrece 
una potencia de 148 HP. y un cucharón 
con capacidad de 1,9 a 2,1 metros cúbi-
cos, además de un potente motor Power-
Tech Plus y el sistema de transmisión 
Powershift, en este caso con 5 velocida-
des de avance y 3 de retroceso.

Benítez, señaló que la Minicargadora 
320G es un lanzamiento 2019, el equipo 
cuenta con el sistema Quick-Tach de cone-
xión y desconexión de los aditamentos per-
mitiendo cambiar de un accesorio a otro en 

cuestion de minutos, en la ocasión se exhi-
bió con un implemento para realizar zanjas.

En el área de dinámicas de Innovar, Ku-
rosu & Cía. se presentó con gran realce, con 
una Retroexcavadora 310L, en su novedosa 
versión con brazo extensible, la cual desde 
los 4,36 metros se extiende hasta alcanzar 
5,1 metros, facilitando las obras. Otra de las 
máquinas presentadas en la demostración 
ha sido la Pala Cargadora 544K-II, con� -
gurada con el acople rápido. Mediante esta 
con� guración el equipo puede realizar el 
cambio de implementos sin que el operador 
salga de la cabina. “Si no tuviese ese acceso-
rio el cambio de implementos llevaría, como 
mínimo, media hora, sin embargo, con esta 
tecnología que estamos incorporando, el aco-
ple y desacople se hace en menos de 2 minutos. 
Estuvimos demostrando esta con� guración en 
la dinámica, y ha sido altamente valorada por 
los presentes”, enfatizó Benítez.

La empresa participó en las diná-
micas durante los cuatro días de feria. 
“Se ha contado con el acompañamiento 
de dos especialistas de fábrica, quienes se 
encargaron de dar a conocer los bene� cios 
y principalmente, mostrar cómo se operan 
los equipos”, comentó Benitez.

Además señaló que actualmente está 
disponible la tecnología JDLink™, que es 
una herramienta de gran utilidad para reali-
zar el seguimiento integral de las máquinas 
John Deere. “No solo de la ubicación del equi-
po, sino también de la operación, es decir, se 
puede saber cómo está siendo utilizado, si está 
dentro de los parámetros en que se diseñó”. 

Benítez destacó que la empresa ofrece 
planes de servicios para todos los equipos 
de la línea de construcción de John Deere 
y de esa manera al adquirir una máquina, 
el cliente tiene la posibilidad de incluir pa-
quetes de mantenimiento. “Básicamente se 
puede olvidar de esos gastos adicionales y solo 
tendría que cargar el combustible, contratar 
un buen operador, y la máquina hace su tra-
bajo bajo la cobertura del servicio de posven-
ta de Kurosu & Cía. y John Deere”.

John Deere y su línea para la construcción y 
emprendimientos viales, presente en Innovar
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D e La Sobera, concesionario o� cial 
de Massey Ferguson en Paraguay, 

mostró todo el repertorio de soluciones 
que tiene para el sector agropecuario. 
La empresa volvió a contar con el fuerte 
apoyo de la fábrica en la tercera edición 
de Innovar. Una delegación compuesta 
por directivos y técnicos de la compa-
ñía acompañó a sus aliados locales du-
rante la muestra. Entre las novedades 
presentadas se destacaron la nueva fa-

milia de tractores de la Serie 8700 y el 
pulverizador MF 8125. 

La empresa ofreció un evento en el 
marco de la feria para presentar el por-
tafolio completo de productos Massey 
Ferguson a los productores. Roland 
� iede, gerente de ventas de la marca en 
De La Sobera, a� rmó que disponen una 
completa línea de soluciones para todas 
las necesidades que puede tener el pro-
ductor agrícola y ganadero.

Para la ganadería, la � rma dispone 
la gama completa de heni� cación de 
Massey Ferguson. Esta incluye diferen-
tes modelos de enfardadoras, fabricadas 
en Estados Unidos, que De La Sobera 
comercializada en Paraguay desde hace 
varios años. � iede comentó que estos 
equipos tienen la tecnología de cámara 
variable, que permiten confeccionar far-
dos de diferentes tamaños, además de 
garantizar la compactación de los mis-
mos. Dentro de este segmento de pro-
ductos también cuentan con las segado-
ras y rastrillos hileradores de la marca, 
que son importados de Alemania. 

Una de las principales novedades 
presentadas por la empresa en la feria 
fue la nueva línea de tractores de la 
Serie 8700 de Massey Ferguson. Estos 

tractores son fabricados en Francia, en 
una gama de potencia que va de 270 a 
370 caballos de fuerza. En Innovar ex-
hibieron el mayor de la gama, el mode-
lo MF 8737 Dyna-VT. � iede señaló 
que este equipo cuenta con el sistema 
de transmisión continuamente varia-
ble y una in� nidad de tecnologías em-
barcadas, lo que permite que sea una 
herramienta sumamente e� ciente con 
bajo costo operativo. “Tiene toda la 
fuerza necesaria para llevar todo tipo de 
implementos y cumplir con las tareas que 
el agricultor necesite”. 

El MF 8737 es el tractor de mayor 
tamaño que dispone Massey Ferguson 
para el mercado paraguayo. � iede 
enfatizó su sistema hidráulico, que se 
caracteriza por la e� ciencia y la capa-
cidad que ofrece. El equipo, además, 
brinda un nivel de confortabilidad que 
ayuda a mejorar la tracción. Cuenta 
con suspensión delantera, suspensión 
activa de cabina y otros detalles que 
hacen que el tractor sea sumamente 
e� ciente en el campo. 

Otro lanzamiento en Innovar fue el 
MF 8125, que llega para complemen-
tar la gama de pulverización que De La 
Sobera tiene actualmente. Este equipo 
trae un tanque con capacidad de 2.500 
litros, barra de 28 metros de ancho, 
siete cortes de secciones automáticas y 
cinco sensores de altura. Además cuen-
ta con toda la tecnología embarcada, 
como piloto automático y telemetría. 

Solución completa para el campo

Duilio Weissheimer De La Corte, 
director de exportación de 

Massey Ferguson.
Roland Thiede, gerente de ventas 
de la marca en De La Sobera.
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“Es un producto que muestra una altísi-
ma e� ciencia operacional y bajísimo cos-
to operativo. Es de menor tamaño, para 
seguir llegando a la mayor cantidad de 
productores posibles”.

El pulverizador MF 8125 está equipa-
do con un motor AGCO Power electró-
nico de 170 HP, transmisión hidro 4 × 4 
cruzada con dos bombas. Está montado 
sobre el exclusivo chasis Flex Frame. La 
altura de despeje del equipo es de 1.50 
metros. La cabina está centralizada, y po-
see asiento neumático. 

De La Sobera además cuenta con 
una gama completa de cosechadoras, las 
híbridas de las clases 4 y 5; y las axiales 
de las clases 6, 7, y 8. Uno de los equipos 
exhibidos en Innovar fue la MF 9895, 
de la Clase 8, con una plataforma Dra-
per de 45 pies. “Esta es una máquina con-
solidada en el mercado, pero que hoy viene 
con un cabezal mayor, lo que permite au-
mentar la productividad y seguir bajando 
el costo operativo”. 

Massey Ferguson ofrece la solución 
completa para el sector, desde equipos 
para la siembra con plantadoras de 
mono chasis de 9 a 17 líneas. � iede 
adelantó novedades de la marca en este 
segmento, como opciones auto trans-
portables dotadas de tecnología de 
punta. “Son equipos que van ir llegando 
a nuestro mercado, que crearan una re-
volución a la hora de sembrar”. 

Ante la situación del mercado, la 
e� ciencia es el camino que deben seguir 
los productores para reducir sus costos 
operativos. � iede señaló que De La 
Sobera, de la mano de Massey Fergu-
son, les ofrece la posibilidad de ser más 
e� caces en el consumo de combustible 
y en el rendimiento de los insumos. 

“Somos la marca que tiene el menor costo 
operacional, el menor consumo de com-
bustible por unidad trabajada. Eso nos 
permite ofrecer a los clientes, no solamen-
te un producto competitivo en precio, sino 
también un producto que le hace ahorrar 
a la hora usar”.

Reafi rma su apuesta por Pa-
raguay. Duilio Weissheimer De La 
Corte, director de exportación de Mas-
sey Ferguson para el mercado sudame-
ricano, volvió a resaltar la importancia 
que tiene el mercado paraguayo para la 
compañía. Señaló que es un país estraté-
gico, donde la presencia de la marca solo 
tiende a crecer. Para reforzar esta a� rma-
ción, mencionó la apertura de una nueva 
sucursal de De La Sobera en el departa-
mento de Caaguazú. 

La marca viene con un crecimiento 
consistente en el mercado paraguayo, 
desde Massey Ferguson esperan un 
desarrollo de las otras líneas de pro-

ductos. Se espera un incremento en los 
segmentos de cosechadoras y pulveri-
zadores. También mencionó la línea 
de heni� cación, con equipos fabrica-
dos en Alemania y Estados Unidos. 
“La marca tendrá un crecimiento muy 
grande en otras líneas de producto, no 
solamente en tractores. Tal vez, ese será 
el principal desarrollo que tendremos en 
Paraguay”. 

El directivo también destacó el cam-
bio de tecnología que tuvo la gama de 
tractores de Massey Ferguson en los úl-
timos años. Actualmente estos equipos 
son más fáciles de operar, y cuentan con 
el nivel adecuado para la automatización 
que permite al productor un trabajo más 
confortable. La reducción del consumo 
de combustible y la mayor productividad 
son otros aspectos que caracterizan a es-
tas máquinas. “Ese es el camino, simplici-
dad, productividad y bajo consumo como 
consecuencia. Es decir, que el costo de pro-
ducción por hectárea sea menor”. 
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L a división agrícola New Holland 
unió a sus dos distribuidores en 

Paraguay, Ciabay y Tape Ruvicha, para 
demostrar la fuerza de la marca en el 
mercado paraguayo. Presentó todo el 
catálogo de productos que actualmen-
te tiene para el país, con novedades en 
la gama de tractores. Los productores 
que visitaron el estand de la compañía 
pudieron conocer las últimas tecnolo-
gías y conversar directamente con téc-
nicos de fábrica. 

New Holland exhibió toda su lí-
nea de productos, desde los tractores 
de baja potencia hasta las opciones de 
mayor envergadura y equipadas con 
las últimas tecnologías que actualmen-
te están disponibles para el productor. 
Un segmento destacado por la marca 
fue el de las cosechadoras, ya que en-
cabezó la venta de estos equipos du-
rante el 2018 en Paraguay. En Innovar 
se exhibieron los modelos TC 5090, 
CR 5.85, y CR 7.90. 

Carlos Cabral, especialista de mar-
keting de New Holland para cosechado-
ras, mencionó las principales caracterís-
ticas de estos equipos. Los modelos TC 
realizan la trilla por cilindro, y tienen 
más de 25 años en el mercado. La CR 
5.85 es una máquina de doble rotor de 
16 pulgadas, que ofrece productividad y 
calidad de granos. Tiene el sistema ex-
clusivo de mesa nivelante, explicó. La 

CR 7.90, de chasis largo, ofrece una po-
tencia nominal de 425 CV y cuenta con 
el control de velocidad automático del 
equipo. “Algo muy importante de mencio-
nar es que con la línea CR Evo nosotros 
tenemos todos los opcionales disponibles 
para todas las máquinas. Es decir, desde la 
cosechadora más chica puede venir con to-
dos los opcionales que tienen las máquinas 
más grandes”.

Nuevos tractores TL5. La prin-
cipal novedad presentada por New Ho-
lland en Innovar fue la línea de tractores 
TL: TL 5.80, TL5.90, y TL 5.100, de 
80, 90, y 100 caballos de fuerza respec-

tivamente Estos son los nuevos equipos 
que presenta la marca, que vienen con 
motorización de cuatro cilindros, turbi-
nados e intercooler de fábrica. Además 
cuenta con el control de humo, que en 
algunos países es una exigencia. 

Una de las principales caracterís-
ticas de esta familia de tractores es el 
sistema de transmisión. El productor 
puede optar por la de 12 marchas ade-
lante y 4 en retroceso, la de 12 por 12, 
con inversor mecánico; la de 20 por 
12, con inversor mecánico; y la de 12 
por 12 con inversor electrohidráulico 
(Power Shuttle). Estos equipos se ca-
racterizan por la potencia, la agilidad, 
el rendimiento, además de la produc-
tividad para el trabajo intensivo con 
toma de fuerza. 

Los tractores TL5 tienen el eje de-
lantero distinto, con control de patinaje, 
señaló. Saulo Salaber S. e Silva, geren-
te de marketing de la línea de tractores 
pequeños y medianos de New Holland 
para el mercado de Latinoamérica. El 
confort de la cabina es un punto a fa-
vor de estos equipos. No solamente se 
tuvo en cuenta el aspecto, sino que se 
buscó crear máquinas que permitan 
aumentar la visibilidad del operador. 
Otro aspecto, no menos importante, es 
la con� anza que tiene ganada la marca 
en el sector productivo. “Además de eso 
tiene componentes muy importantes, como 
el accionamiento electrohidráulicos tanto 
en la tracción delantera, de bloqueo, en el 

New Holland exhibió toda su fuerza

Carlos Cabral, especialista 
de marketing de New Holland 

para cosechadoras.
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diferencial trasero, lo que facilita la vida 
del operador durante el trabajo. Todo es 
para ganar productividad”. 

Por otra parte, destacó la presencia 
conjunta de los dos distribuidores que 
tiene New Holland en Paraguay. Señaló 
que Ciabay y Tape Ruvicha, concesiona-
rios especializados en la marca, con co-
nocimientos técnicos y un gran soporte 
de fábrica. Más de 20 representantes de 
la compañía acompañaron a sus con-
cesionarios locales durante la muestra, 
entre especialistas para las líneas de 
cosechadoras, tractores, pulverizadores 
y sembradoras. “Es muy importante esta 
participación conjunta. Representa la 
fuerza New Holland entre sus represen-
tantes en Paraguay, que es exactamente 
el mensaje y la imagen que queremos que 
nuestros clientes tengan de nosotros. Es de-
cir, que somos una empresa fuerte, unidas, 
con gran nombre para defender”.

La agricultura digital. David 
Pucetto, especialista de agricultura de 
precisión de New Holland, explicó a los 
visitantes las herramientas tecnológicas 
que actualmente están disponibles en 
el mercado para mejorar el trabajo en 
el campo. Señaló que la marca comer-
cializa la línea completa de equipos para 
la agricultura de precisión bajo las áreas 
denominada PLM. En esta se incluye los 
pilotos automáticos, controles de sec-
ción, dosis variable para fertilizadoras, 
sembradoras y pulverizadores, equipos 
de telemetría, entre otros. 

El principal objetivo de la solucio-
nes PLM es reducir los costos de pro-
ducción. Es decir, estas herramientas 
buscan optimizar el uso de la maquina-
ria y la mano de obra, explicó. Actual-
mente toda la línea New Holland de 
mayor potencia viene con la tecnología 
incorporada. “Existen líneas de hace un 
par de años que todavía no traían, a la 
que igualmente se le puede agregar”. 

Un punto importante es que estas solu-
ciones pueden ser empleadas en máquinas 
de otras marcas. Es decir, un propietario 
puede tener la misma tecnología de preci-
sión en toda su � ota, independientemente 
del fabricante de los equipos que tenga. 
Esto facilita al operador, que solamente 
debe aprender una plataforma de trabajo. 

Si bien es cada vez más amigable con 
el usuario, el manejo de la tecnología re-
quiere de un tiempo de aprendizaje, que 
es acompañado por técnicos de fábrica o 
de los importadores, mencionó. Pucetto 
señaló que está disponible la aplicación 
PLM Academy, en el que el usuario tiene 
disponible videos instructivos sobre el uso 
de la plataforma. “El cliente que empieza a 
usar y se saca el gustito es realmente un mul-
tiplicador de la tecnología, porque se siente 
mucho mejor trabajando de esta forma”. 

El productor actual cuenta con mu-
chas informaciones para tomar la deci-
sión más acertada en el campo. Pucettó 
señaló que está por iniciar la era de la 
agricultura digital, y que en muy poco 
tiempo el agricultor tendrá incluso la 
posibilidad de realizar análisis mucho 
más profundos para incrementar toda-
vía más su nivel productivo.

Destacó igualmente la cantidad de 
visitas que recibieron durante la feria. Se-
ñaló que al productor todavía le llama la 
atención las posibilidades que permiten 
estas computadoras. “Si bien hay produc-
tores de punta, que ya conocen, el productor 
de menor escala está interesado por conocer 
algo más. Estos equipos van más allá de un 
piloto automático. Esto incluye el control de 
implementos, la comunicación entre tracto-
res y el escritorio, que son valores agregados 
que poco a poco el productor va conociendo y 
le va le empieza a sacar provecho”. 

David Pucetto, especialista de 
agricultura de precisión de New Holland.

Representantes de New Holland 
junto al tractor TL5, lanzamiento 
de New Holland en Innovar.
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L a empresa participó por segundo año 
consecutivo en la feria, donde exhibió 

un portafolio cargado de productos para 
el campo. En esta ocasión presentó a sus 
nuevos aliados, con quienes llevó a mos-
trar varias novedades. Paulo Paim, direc-
tor de Ranpar, dio más detalles al respecto. 

Indutar es una de las nuevas aliadas 
de la � rma. Ésta industria tiene más de 
veinte años de trayectoria en Brasil. Fa-
brica una gama de carretas graneleras y 
plataformas maiceras, que actualmente 
están disponibles en el mercado para-
guayo. Ranpar presentó o� cialmente los 
productos de esta marca a los produc-
tores que visitaron la muestra, especial-
mente el cabezal para maíz Magna.

La plantadora articulada Genius de 15 
líneas fue otro de los lanzamientos presen-
tados por Ranpar en Innovar. Paim señaló 
que este tipo de equipos de plantíos puede 
ser de hasta 18 líneas. La � rma exhibió la 
gama de embolsadoras de granos secos, 
húmedos y silaje de Marcher. “Tenemos a 
todas las marcas que representamos en Para-
guay, como Piccin, Haramaq, Stabra, y Cre-
masco. Actualmente son nueve las industrias 
representadas por Ranpar con exclusividad”. 

Además de la exhibición estática de 
los implementos, Ranpar presentó varios 
equipos en las dinámicas de maquinarias 
desarrolladas en la muestra. El público 
pudo observar la calidad de mezcla de 
los equipos Haramaq, la siembra de una 
plantadora Genius, y la preparación de 
suelos con implementos de Piccin. 

El director de Ranpar destacó el no-
table crecimiento que tuvo la � rma en 
el 2018, con nuevas representaciones y 
productos para el sector agropecuario. 

Mencionó que la expectativa es conti-
nuar con la misma dinámica en el 2019 
y presentar una fuerte competencia en 
el mercado. “Para ello estamos trayendo 
equipos fabricados por industrias que im-
primen calidad en sus productos”.

Indutar, el nuevo socio de 
Ranpar. Con una trayectoria de más 
de dos décadas, esta industria se enfoca 
principalmente a la fabricación de com-
ponentes para grandes marcas de maqui-
narias agrícolas. Carlos Roberto Born, 
gerente comercial de Indutar, mencionó 
que son proveedores de compañías mul-
tinacionales como John Deere o AGCO. 

Indutar comenzó un proyecto para la 
fabricación de productos propios, lo que 
tomó cuerpo durante 2016. Inicialmente 
inició con una línea de carretas graneleras, 
a la que posteriormente añadieron imple-
mentos para labrar el suelo. Actualmente 
la propuesta también incluye una gama de 

plataformas maiceras, que fue presentada 
durante la feria. “El lanzamiento que tene-
mos aquí es el cabezal de maíz. Es la primera 
aparición pública fuera de Brasil”, señaló

Born explicó que la empresa buscó 
alternativas para sobrellevar ciertas di� -
cultades de los productores con los cabe-
zales maiceros de otras marcas. Las pla-
taformas de Indutar tienen tres pilares 
fundamentales: el peso, un sistema que 
recoge solamente la espiga, y la econo-
mía en el uso de combustible. 

Para la elaboración de los cabezales, 
Indutar emplea componentes de construc-
ción más livianos, pero con el mismo ni-
vel de e� ciencia en la cosecha. “Una línea 
de nuestra plataforma pesa 96 kilogramos, 
cuando los equipos de la gran mayoría están 
por encima de los 115 kilogramos. El peso 
� nal de nuestra plataforma es menor de 200 
kilogramos por línea montada. El mercado 
está ofertando equipos con líneas montadas 

Ranpar extiende su propuesta con nuevos aliados

Representantes de 
Ranpar y Marcher.
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de 230 a 240 kilogramos”. El sistema de 
las plataformas Indutar tienen la particu-
laridad de arrojar únicamente las espigas 
a la cosechadora. Es decir, no incorpora 
toda la planta. Esta característica lleva al 
tercer pilar, que es la reducción en el uso 
de combustible. “Permite andar un poqui-
to más rápido, y la cosechadora trabaja más 
liviana. Desgasta menos el sistema de trilla, 
ya que solamente se trabaja con las espigas”. 

La industria fabrica plataformas mai-
ceras de 9 a 26 líneas, con un espaciamien-
to de 45 centímetros. El mayor chasis es de 
12 metros. Born señaló que son muy altas 
las expectativas que tienen con la intro-
ducción de Indutar al mercado paraguayo. 
“La agricultura paraguaya está muy avan-
zada. Pero todavía tiene mucho por crecer, 
por lo que tenemos altas expectativas”.

Opciones para guardar gra-
nos. Representantes de Marcher 
acompañaron a Ranpar en la feria. Pre-
sentaron la gama de productos de esta 
empresa, que se enfoca en la fabricación 

de equipos para guardar y extraer gra-
nos. En la exposición presentaron dos 
modelos, uno orientado a granos secos y 
otros a granos húmedos. 

Marcher fabrica sus productos con pa-
rámetros de calidad muy elevados, donde se 
tienen en cuenta factores como la soldadu-
ra, la pintura, y el acabado de los implemen-
tos, señaló André Souza, gerente de pro-
ductos de la industria. “Por lo que vimos, en 
Paraguay hay un mercado muy grande a ser 
trabajado. Tiene una cantidad muy pequeña 
de material que es embolsado, ya que existe 

la tradición de guardar los granos en los silos 
metálicos, que tienen un costo muy superior”.

Los equipos para embolsar granos y 
silaje son tecnologías muy utilizadas en 
otros países, ya que ofrecen ventajas lo-
gísticas tanto en agricultura como en ga-
nadería. “Nosotros llevamos algunos años 
en este segmento y conocemos las ventajas. 
Pero el productor todavía no las conoce, y 
por eso estamos intentando mostrar y di-
fundir las ventajas que representa para 
ellos esta tecnología”.

Carlos Roberto Born, gerente 
comercial de Indutar.

Soluciones de IMAG para varios segmentos
L a empresa exhibió en Innovar su 

amplio catálogo, orientado a brin-
dar soluciones a varios sectores. Luis 
Alberto Centurión, jefe de la sucursal 
de IMAG en Ciudad del Este, dio una 
breve descripción de la gama de pro-
ductos que tiene disponible actualmen-
te la � rma para el mercado paragua-
yo. “Actualmente IMAG se desenvuelve 
con mucha fortaleza en el segmento de 
generación de energía”, comentó Cen-
turión. La empresa cuenta con una 
marca propia, POWERMAQ, Grupos 
Electrógenos con la que ofrece un stock 
permanente de equipos que van desde 
opciones de 1 KVA hasta 150 KVA. 
Esta fue una de las propuestas que llevó 
la � rma para exhibir en la feria.

La construcción es otro de los seg-
mentos para el cual IMAG cuenta con 
equipamientos y soluciones desde hace 
varios años. Actualmente la � rma dis-
pone alisadoras dobles, vibro pisones, 
planchas compactadoras, entre otras he-
rramientas. “Estos son los equipos de más 
alta rotación”, mencionó.

El portafolio de productos IMAG 
cuenta con soluciones para el sector 
náutico, con embarcaciones, y moto-
res fuera de borda, entre los que des-
taca de la marca japonesa TOHAT-
SU, para los que ofrecen garantía de 
2 años. La empresa además representa 
en Paraguay la marca CFMOTO, de 
la que distribuye una gama de moto-

cicletas, cuaciclones (ATV) y buggys 
(UTV). Centurión comentó que la 
empresa es parte de Innovar desde la 
primera edición, y que la experiencia 
que tuvieron en las dos primeras fue 
sumamente positiva. “Para este año la 
expectativa es mayor. Estamos bastante 
motivados, con la certeza de que vamos 
a concretar interesantes negocios”.
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de 230 a 240 kilogramos”. El sistema de 
las plataformas Indutar tienen la particu-
laridad de arrojar únicamente las espigas 
a la cosechadora. Es decir, no incorpora 
toda la planta. Esta característica lleva al 
tercer pilar, que es la reducción en el uso 
de combustible. “Permite andar un poqui-
to más rápido, y la cosechadora trabaja más 
liviana. Desgasta menos el sistema de trilla, 
ya que solamente se trabaja con las espigas”. 

La industria fabrica plataformas mai-
ceras de 9 a 26 líneas, con un espaciamien-
to de 45 centímetros. El mayor chasis es de 
12 metros. Born señaló que son muy altas 
las expectativas que tienen con la intro-
ducción de Indutar al mercado paraguayo. 
“La agricultura paraguaya está muy avan-
zada. Pero todavía tiene mucho por crecer, 
por lo que tenemos altas expectativas”.

Opciones para guardar gra-
nos. Representantes de Marcher 
acompañaron a Ranpar en la feria. Pre-
sentaron la gama de productos de esta 
empresa, que se enfoca en la fabricación 

de equipos para guardar y extraer gra-
nos. En la exposición presentaron dos 
modelos, uno orientado a granos secos y 
otros a granos húmedos. 

Marcher fabrica sus productos con pa-
rámetros de calidad muy elevados, donde se 
tienen en cuenta factores como la soldadu-
ra, la pintura, y el acabado de los implemen-
tos, señaló André Souza, gerente de pro-
ductos de la industria. “Por lo que vimos, en 
Paraguay hay un mercado muy grande a ser 
trabajado. Tiene una cantidad muy pequeña 
de material que es embolsado, ya que existe 

la tradición de guardar los granos en los silos 
metálicos, que tienen un costo muy superior”.

Los equipos para embolsar granos y 
silaje son tecnologías muy utilizadas en 
otros países, ya que ofrecen ventajas lo-
gísticas tanto en agricultura como en ga-
nadería. “Nosotros llevamos algunos años 
en este segmento y conocemos las ventajas. 
Pero el productor todavía no las conoce, y 
por eso estamos intentando mostrar y di-
fundir las ventajas que representa para 
ellos esta tecnología”.

Carlos Roberto Born, gerente 
comercial de Indutar.

Soluciones de IMAG para varios segmentos
L a empresa exhibió en Innovar su 

amplio catálogo, orientado a brin-
dar soluciones a varios sectores. Luis 
Alberto Centurión, jefe de la sucursal 
de IMAG en Ciudad del Este, dio una 
breve descripción de la gama de pro-
ductos que tiene disponible actualmen-
te la � rma para el mercado paragua-
yo. “Actualmente IMAG se desenvuelve 
con mucha fortaleza en el segmento de 
generación de energía”, comentó Cen-
turión. La empresa cuenta con una 
marca propia, POWERMAQ, Grupos 
Electrógenos con la que ofrece un stock 
permanente de equipos que van desde 
opciones de 1 KVA hasta 150 KVA. 
Esta fue una de las propuestas que llevó 
la � rma para exhibir en la feria.

La construcción es otro de los seg-
mentos para el cual IMAG cuenta con 
equipamientos y soluciones desde hace 
varios años. Actualmente la � rma dis-
pone alisadoras dobles, vibro pisones, 
planchas compactadoras, entre otras he-
rramientas. “Estos son los equipos de más 
alta rotación”, mencionó.

El portafolio de productos IMAG 
cuenta con soluciones para el sector 
náutico, con embarcaciones, y moto-
res fuera de borda, entre los que des-
taca de la marca japonesa TOHAT-
SU, para los que ofrecen garantía de 
2 años. La empresa además representa 
en Paraguay la marca CFMOTO, de 
la que distribuye una gama de moto-

cicletas, cuaciclones (ATV) y buggys 
(UTV). Centurión comentó que la 
empresa es parte de Innovar desde la 
primera edición, y que la experiencia 
que tuvieron en las dos primeras fue 
sumamente positiva. “Para este año la 
expectativa es mayor. Estamos bastante 
motivados, con la certeza de que vamos 
a concretar interesantes negocios”.
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Kepler Weber y Panamaq presentes en Innovar
K epler Weber y Panamaq, su represen-

tante exclusivo para Paraguay y socio 
de la UEA, participó de la tercera edición de 
Innovar, donde llevó novedades. El repre-
sentante expuso para el público que visitó la 
muestra y su stand una máquina de limpie-
za de granos para 300 Ton/h de producción, 
modelo MLR 516 del portfolio de produc-
tos Kepler. La misma está en operación des-
de 2017 en Brasil y ya fue importada dos 
unidades para ser montada en Paraguay, 
incluso la que se presentó en la muestra. 

Según el representante, fue muy 
buena la experiencia de participar en 
Innovar, ya que cuando se trata de una 
feria de agrodinámica llama la atención 
de los visitantes que pudieron lograr in-
formaciones en vivo a través del equipo 
técnico y comercial que estuvo presente 
y brindándoles charlas y demostraciones 
prácticas. “Panamaq y Kepler agradecen 
a Innovar a través de su comisión organi-
zadora por la oportunidad y también a los 
visitantes, amigos, clientes y demás empre-

sas de la UEA que también participaron y 
contribuyeron para que el éxito de este her-
moso evento”, expresaron sus directivos.

Panamaq por su parte de modo es-
pecial agradece a Lar Paraguay por la 
compra de la máquina que estuvo en la 

vitrina y por la parcería de trabajo desa-
rrollada. Lar, a través de su gerente ge-
neral nos dejo abierta la Unidad de San 
Alberto para futuras visitas a � nes de 
comprobar la performance de la Maqui-
na para lo que está proyectada.

INNOVAR 2019

      Quién conoce el valor 
de cada grano tiene en                 

             sus manos el control
de sus resultados

w w w . k e p l e r . c o m . b r

Nosotros sabemos el valor de cada grano 

para usted. Que el cuidado especial con 

cada uno minimiza riesgos y conserva el 

fruto de mucho trabajo y dedicación. Por 

eso Kepler Weber innova en tecnología 

de almacenaje. Para garantir a usted más 

calidad de granos y así mejores resultados 

para sus negocios.

valora su ProducciÓn. mueve su negocio.

061 570756/848 • panamaq@panamaq.com.py
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C on un amplio espacio a su disposi-
ción, Cotripar aprovechó y exhibió 

toda la gama de maquinarias e imple-
mentos para el sector agropecuario. En-
tre los lanzamientos que presentó la � r-
ma en esta edición de Innovar se destacó 
el autopropulsado Acura 7000 de Kuhn, 
equipo que realiza la distribución de fer-
tilizantes granulados y semillas. 

William Baioto, encargado de expor-
tación de Kuhn para el mercado de Amé-
rica Latina, explicó las principales carac-
terísticas de este nuevo producto que la 
compañía dispone para Paraguay. “El 
Acura 7000 es un equipo que va a marcar 
un antes y un después en la distribución de 
fertilizantes, porque es una tecnología que 
permite ahorrar mucho fertilizantes con 
una precisión muy grande”. 

El distribuidor incorpora la distribu-
ción denominada Estera Libre (BF por 
sus siglas en inglés). Es decir, la dosi� ca-
ción se realiza mediante una compuerta 
horizontal. Por esta razón, es indiferen-
te si el equipo sube, baja, o pasa por un 
agujero. “Siempre vamos a tener la misma 
cantidad de productos distribuidos”. 

Otro punto muy importante que men-
cionó es la tasa variable, que es administra-
da por un servomotor de gran rapidez. El 
despegue del suelo de equipo, de 1.70 me-
tros, es también un factor que lo diferencia 
a otros productos distribuidores que están 
actualmente disponibles en el mercado. 
“Es el despegue más alto de la categoría”. 

Este equipo tiene un motor de 260 
HP y un tanque de acero inoxidable con 
capacidad de 7.000 litros. La transmisión 
es hidráulica, con formato X. La máqui-

na además tiene componentes para evitar 
el patinaje. Es decir, toda la fuerza de su 
motorización lo tras� ere al sistema de 
transmisión y posteriormente al suelo.

Baioto señaló que el Acura 7000 fue 
presentado o� cialmente en febrero pa-
sado, en el marco del Show Rural Coo-
pavel en Cascavel, Brasil. “Ahora estamos 
trayendo a Paraguay la primera máquina, 
para iniciar también el trabajo aquí. Te-
nemos grandes expectativas y estamos segu-
ros de lograr muchos éxitos”. 

Cotripar también presentó el pulve-
rizador Stronger HD de Kuhn, equipo 
con tanque de acero inoxidable de 4.000 
litros y una barra de aluminio que puede 
llegar a los 40 metros. Está equipado con 
un sistema de transmisión electrónico, 
que controla el motor y permite ahorrar 
combustible, mencionó Baioto. Esta má-
quina entrega una potencia de 280 HP. 

Dentro de la línea de plantío, la em-
presa exhibió las sembradoras mecánicas 
y neumáticas de Kuhn. “También traji-
mos la sembradora neumática � ex, que tie-
ne un chasis � exible para copiar las curvas 
de nivel del terreno”. 

Baioto comentó que Kuhn se desen-
vuelve en prácticamente todos los seg-
mentos de equipos agrícolas. Desarrolla 
fumigadoras autopropulsadas, pulveri-
zadores de arrastre, sembradoras neumá-
ticas y mecánicas. Es decir, cuenta con 
toda la gama de herramientas para aten-
der la demanda de los agricultores. 

Equipos orientados a la ga-
nadería. La empresa también presen-
tó novedades con la marca Ipacol, espe-

cí� camente una línea de mezcladores 
verticales. Mario Bower, especialista de 
productos para ganadería de la Cotripar, 
dio a conocer las principales característi-
cas de estos equipos. 

Los mezcladores verticales de Ipacol 
cuentan con fresa auto cargable, báscu-
la, y protección antioxidante por dentro. 
Son modelos totalmente hidráulicos y 
no presentan piezas con cadenas. Por la 
autonomía que ofrecen, estos equipos se 
orientan especialmente a los productores 
de leche, señaló Bower. 

Al ser auto cargables, estos equipos fa-
cilitan las tareas. Una sola persona, con un 
tractor puede cargar el mezclador y des-
cargar la ración directamente a las bateas, 
después de preparar el alimento de acuer-
do a la dosi� cación requerida. “Son equipos 
nuevos. Hace un año que Ipacol tiene dispo-
nible para el comercio exterior, y ahora traji-
mos para esta edición de Innovar”. 

Bower presentó además la gama de 
productos Krone, marca alemana re-
presentada por Cotripar desde hace va-
rios años. Destacó la rotoenfardadora 
Comprima, que viene con sistema de 
correa Novo Grip. Este equipo tiene una 
garantía de 30.000 fardos o 3 años, lo 
que representa una gran diferencia con 
respecto a otras marcas que están pre-
sentes en el mercado, señaló. También 
mencionó el rastrillo hilerador Swadro 
de 7.60 metros de ancho de trabajo, los 
heni� cadores y las segadoras. 

El especialista en productos para ga-
nadería de Cotripar adelantó la llegada 
de nuevos productos de Krone, que serán 
presentados al mercado local en la próxi-
ma Expo Pioneros. “Tendremos muchas co-
sas, muchos equipamientos diferenciados que 
por primera vez estarán en exposición”.

Cotripar presentó el Acura 7000
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D LS Motors participó por segundo 
año consecutivo en la exposición. 

La empresa, que forma parte del Gru-
po De La Sobera, ofreció un evento en 
el marco de la muestra para dar a cono-
cer su portafolio de productos, especial-
mente la gama de tractores de la marca 
LS Tractor, que festejó o� cialmente su 
primer aniversario en el mercado local. 
En la ocasión también anunciaron una 
alianza con Shell Lubricants. 

En estos primeros doce meses en el 
mercado paraguayo, LS Tractor obtuvo 
una importante cuota de participación, 
a� rmó Nelson Ojeda, gerente comercial 
de DLS Motors. La marca cerró el 2018 
con una porción del 1.5%. En los primeros 
meses del 2019 incrementó esta cifra, y lle-
gó a una fracción de 2.3%. “Eso habla del 
trabajo y el respaldo que estamos brindando 
al productor, del respaldo fuerte del Grupo 
De La Sobera, y la tecnología que incorpora 
el tractor LS Tractor, que hoy está pisando 
muy fuerte en el mercado brasilero”, señaló. 

Entre las novedades exhibidas en el 
stand que instaló la � rma en Innovar, 
se puede mencionar el tractor LS G40. 
Este equipo tiene un motor Tier III de 
3 cilindros y ofrece una potencia no-
minal de 40 CV.

DLS Motors presentó igualmente en 
la muestra varios modelos que ya son co-
nocidos en el mercado, como el LS U60 
en sus versiones con y sin cabina. Esta 
opción se caracteriza por contar con el 
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LS Tractor festejó su primer año en Paraguay

eje delantero sellado, sin crucetas. Es 
propulsado por un motor de 4 cilindros 
Tier III. Entre sus fortalezas se encuen-
tra el bajo consumo de combustible, la 
reducción de ruido y vibración. Su po-
tencia es de 73 HP y ofrece tres velocida-
des de 540, 750, y 1.000 RPM. 

El modelo LS Plus 80, con y sin cabi-
na, fue otra opción presentada en Innovar. 
Este tractor tiene el eje delantero ZF, que 
proporciona el menor radio de giro de la 
categoría. Cuenta con un motor MWM de 
4 cilindros, que otorga una potencia de 85 
HP. En lo referente a su sistema hidráulico, 
ofrece un caudal de 63,2 litros por minuto.

Para quienes buscan mayor potencia, 
la empresa presentó el LS Plus 100. Este 
modelo también está disponible en op-

ciones con o sin cabina. Al igual que el 
LS Plus 80, éste posee el eje delantero 
ZF y un motor MWM de 4 cilindros, 
que para éste equipo ofrece una fuerza 
de 112 HP. El caudal de su sistema hi-
dráulico es de 63,2 litros por minuto. 

El gerente comercial de DLS Motors 
mencionó que en la actualidad están si-
tuados en puntos estratégicos de la zona 
productiva paraguaya a través de agentes 
o� ciales de distribución, quienes se en-
cargan de brindar la asistencia técnica y 
la provisión de repuestos a los usuarios de 
LS Tractor. “Estamos mucho más fuertes 
que el año pasado. La idea es que siga cre-
ciendo nuestra participación en el mercado 
y fortalecer nuestra presencia en los lugares 
claves dentro del territorio paraguayo”.

Respaldo del Grupo De La 
Sobera. Marcos Aguilera, director 
comercial de DLS Motors, recordó que la 
todavía nueva empresa cuenta con el res-
paldo del Grupo De La Sobera, � rma con 
más de ochenta años de experiencia en el 
mercado local. Señaló que están acostum-
brados a orientar muchos de los esfuerzos 
al fortalecimiento de los servicios de pos-
venta. “Ese tipo de acciones son las que nos 
van a diferenciar de las otras marcas”. 

DLS Motors cuenta actualmente 
con dos sedes, la casa matriz situada en 
Mariano Roque Alonso y una sucursal 
en Fernando de la Mora. Además, la em-
presa dispone de una red de distribución 
por todo el país. Tiene presencia en las 
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principales zonas productivas, con agen-
tes o� ciales en Boquerón, Cordillera, 
Caaguazú, Alto Paraná, e Itapuá. La � r-
ma también tiene la representación de la 
marca GAC Motor, con la que ofrece una 
propuesta variada de vehículos utilitarios 
deportivos. “Nos queda mucho por crecer y 
por recorrer. Creemos que para � n de año 
nosotros deberíamos tener 12 puntos de ven-
ta a nivel país”, sostuvo Aguilera. 

El principal factor que analiza DLS 
Motors en sus agentes o� ciales es la 
capacidad de brindar la asistencia de 

posventa. Esto implica contar con ins-
talaciones adecuadas, personal técnica-
mente cali� cado, y reserva de repuestos. 
“Todos nuestros agentes ya vienen del seg-
mento, para ellos no es algo nuevo”. 

LS Tractor es una compañía de origen 
coreano que desembarcó en Brasil hace poco 
más de cinco años. Instaló una fábrica en el 
vecino país y en un corto periodo comenzó a 
ganar un espacio importante. Actualmente 
la marca tiene una participación de mercado 
que supera el 10%, con lo que se sitúa entre 
las marcas líderes, señaló Gerardo Tisera, 
gerente de exportación de la marca para el 
mercado latinoamericano. Esta ubicación 
logró con una gama de productos de 40 CV 
a 105 CV. “No tenemos una línea completa, 
como otras marcas, y esto nos permite estar pre-
sentes en Brasil con muy buen market share. 
Actualmente estamos en casi toda Sudamérica, 
y con un pie también en Centro América”. 

Tisera destacó el trabajo que desa-
rrolla DLS Motors en Paraguay, y valoró 
lo que representa tener el respaldo de un 
grupo como De La Sobera. “Estamos muy 
bien representados. Es un placer trabajar en 
con� anza con gente de experiencia”, señaló.

Alianza con Shell Lubricants. El 
marco de la exposición fue el elegido por 

DLS Motors para anunciar una alianza 
con Shell Lubricants, con la que se apunta 
a fortalecer aún más la posición y privile-
gios de ambas partes. La marca de lubri-
cantes se encargará de proveer los insumos 
recomendados por la fábrica de LS Tractor, 
bajo las mimas especi� caciones y normas. 
“El tipo del lubricante es demasiado impor-
tante en la vida útil y en el funcionamiento 
de la máquina. Por eso nosotros buscamos 
marcas para aliarnos, quienes homologaron 
sus lubricantes para este tipo de aplicaciones”, 
explicó Marcos Aguilera.

Gerardo Tisera, gerente de 
exportación de LS Tractor para 

el mercado latinoamericano.
Nelson Ojeda, gerente 
comercial de DLS Motors.

L a � rma también exhibió su división 
de implementos agrícolas, con un 

estand especí� co para estos productos. 
Presentó los pulverizadores de Jacto, la 
línea de plantío y los equipos de labran-
za de Tatu Marchesan, las plataformas 
maiceras Vence Tudo, y la propuesta de 
Casale orientada a la actividad pecuaria. 

Augusto Ruiz, gerente de una de las 
sucursales de Ciabay en Santa Rita, seña-
ló que todas las mencionadas son marcas 
consagradas en Paraguay, comercializa-
das por la empresa desde hace mucho 
tiempo en el mercado local. 

La � rma además dio a conocer la 
fuerza de posventa que tiene. Presen-
tó tecnologías únicas en Paraguay para 
diagnóstico de los estados de diferentes 
tipos de máquinas, especialmente tracto-
res. Estos equipos fueron adquiridos por 
Ciabay con el objetivo de ofrecer servi-

Soluciones múltiples de Ciabay
cios diferenciados a sus clientes. De esta 
forma, además del soporte con técnicos y 
repuestos, el productor puede acceder a 
una asistencia adicional para identi� car 
los problemas más complejos que pueda 

afectar a las herramientas que emplean 
en el campo. “Son equipos de alta gama, 
muy so� sticados, que solamente Ciabay 
tiene en Paraguay. Independientemente de 
la máquina, estos equipos están prepara-
dos para atender cualquier producto. Estos 
equipos están a disposición en la casa cen-
tral de la empresa, en Hernandarias”.
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C omo en las dos anteriores edicio-
nes de Innovar, la empresa volvió 

a exhibir la propuesta en equipos de 
pulverización y distribución de ferti-
lizantes de Jacto. Marcial Galeano, 
gerente de ventas de Retamozo Hnos., 
presentó las opciones que actualmente 
están disponibles en el mercado y ade-
lantó novedades del fabricante brasile-
ro para este año.

En el estand de la � rma, los produc-
tores tuvieron la posibilidad de conocer 
los diferentes equipos autopropulsados 
de Jacto. Desde el Uniport 2000 Plus, 
con tanque de dos mil litros y barra de 
24 metros; hasta el Uniport 3030, que 
viene con una capacidad de tres mil li-
tros en su tanque y la posibilidad traba-
jar con barras de 28, 32, y 36 metros. 

También se exhibió el Uniport 2530, 
con tanque de dos mil quinientos litros 
y barra de 30 metros.

Otro de los equipos presentados 
en la muestra fue el distribuidor de 
fertilizante Uniport 5030 NPK. Este 
producto fue lanzado por Jacto unos 
años atrás para mejorar la calidad y 
la precisión en las tareas de fertiliza-
ción. Es una abonadora autopropulsa-
da, con tanque de 5.000 kilogramos 
de capacidad y franja de aplicación de 
hasta 50 metros. La máquina ofrece 
precisión en la dosificación y uni-
formidad, además permite el uso de 
productos en polvo. “Es una máquina 
completa, que llegó para evolucionar 
la fertilización de los campos producti-
vos”, destacó Galeano. 

Sobre la situación actual del mer-
cado agrícola, el gerente de ventas de 
Retamozo Hnos. sostuvo que el sector 
sufrió con los embates climáticos que 
acompañaron la zafra. Sin embargo, 
en la feria Innovar se pudo observar un 
ambiente más optimista, lo que se re-
� ejó en la cantidad de visitas y consul-
tas que recibieron durante el desarrollo 
de la muestra. “Me sorprendió bastante 
la cantidad de visitas y consultas que 
tuvimos. Nosotros, desde la empresa, 
también buscamos las estratégicas para 
acompañar y ayudar a nuestros clientes. 
Hoy estamos mucho más animados, y lo 
mismo se puede sentir en los producto-
res”, señaló. 

También adelantó la llegada al 
mercado paraguayo de una innovación 
revolucionaria en el segmento de pul-
verización. El producto en cuestión es 
el Uniport Electro Vortex, presentado 
meses atrás en Show Rural Coopavel. 
Combina dos tecnologías, la asisten-
cia de aire Vortex y la carga electros-
tática de las gotas. De esta forma se 
logra mejorar la calidad de aplicación 
y se obtiene mayor rendimiento en el 
campo. “Lastimosamente no pudimos 
presentarlo aquí, pero en julio llega una 
unidad. Ésta máquina realiza una pul-
verización más e� ciente y dirigida. Ven-
drá a marcar muy fuerte en el segmento 
de pulverizadores”. 

Galeano destacó la organización 
de la muestra, y señaló que la empresa 
Retamozo Hnos. apuesta fuertemente 
a esta exposición. “Para nosotros es muy 
importante venir a mostrar lo que tenemos 
para el sector agrícola, donde nuestro fuer-
te es la parte de pulverización”. 

Retamozo Hnos. exhibió productos de Jacto
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Agro Altona exhibió su línea tradicional
L a empresa participó en la muestra 

con las principales marcas que repre-
senta y distribuye en Paraguay. En esta 
ocasión exhibió una amplia variedad de 
equipos orientados a las principales acti-
vidades del campo. Arnildo Puhl, gerente 
comercial de Agro Altona, mencionó par-
te de la propuesta que actualmente tiene 
la � rma para el mercado local.

especialmente. La empresa dispone 
cuatro opciones: de 5, 7, 9, y 12 me-
tros cúbicos. 

Una de las propuestas presentadas 
por Agro Altona en la dinámica de 
implementos para el manejo de forra-
jes fue justamente el Storti Husky de 
7 metros cúbicos. Este equipo posee 
fresa auto cargable, viene con báscula 
electrónica computarizada, y permite 
descargar la ración directamente a la 
batea. Puhl recordó que la Agro Altona 
está a disposición del productor agrope-
cuario, ya sea este pequeño, mediano, 
o grande. La empresa tiene una varie-
dad muy amplia de equipos, desde los 
empleados para preparar el suelo, el 
plantío, los cuidados culturales, y has-
ta plataformas para la cosecha de maíz. 
Recalcó el soporte que la � rma brinda 
a sus clientes, con técnicos y repuestos 
para garantizar el trabajo en el campo. 
“Nosotros tenemos un respaldo muy gran-
de de los fabricantes de quienes somos 
importadores. Tenemos el apoyo de los 
técnicos de fábrica”, agregó.

Dentro de la gama de equipos 
orientados a la ganadería, exhibió las 
opciones en mezcladores de Menta y 
Storti. El gerente comercial de Agro 
Altona comentó que los equipos Stor-
ti, importados por la firma de Italia, 
están presentes hace varios años en el 
mercado paraguayo, con gran acepta-
ción entre los productores de leche, 

Arnildo Puhl, gerente comercial de Agro Altona.
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R ieder & Cía. aprovechó el marco de 
la feria para presentar o� cialmente 

la nueva familia de tractores de Valtra, 
englobados en la Serie T. Esta línea in-
cluye máquinas de 190, 210, 230, y 250 
caballos de fuerza. La principal caracte-
rística que presenta la gama es el sistema 
de Transmisión Continuamente Variable 
(CVT por sus siglas en inglés), que per-
mite ir de 0 a 40 km/h sin ningún esca-
lonamiento de marchas. 

En su stand dentro de Innovar, la 
empresa ofreció un evento dirigido a 
productores y miembros de la prensa 
para presentar la nueva propuesta en 
tractores que tiene para el mercado 
local. La � rma busca ofrecer nuevas 
alternativas para el sector agrícola, co-
mentó Walter Giret, gerente comercial 
del Grupo Rieder. 

Señaló que Valtra es una marca reco-
nocida en el país, que siempre se carac-
terizó por la sencillez de sus productos 
y en buscar alternativas que permitan 
al productor aumentar su productivi-
dad en el campo. “Esta vez mejoramos 
la apuesta. Estamos trayendo una nueva 
gama de productos tecnológicos para la 
agricultora. Estamos lanzando la Serie T, 
con motores que van de 190 a 250 caba-
llos de fuerza, absolutamente tecnológicos. 
Tenemos la transmisión más avanzada y el 
producto con mejor performance y mayor 
productividad que hoy podemos encontrar 
en nuestro mercado”, expresó. 

La nueva línea de tractores ya generó 
gran satisfacción a quienes tuvieron la 
oportunidad de probarlos, señaló Edgar-
do Hermann, responsable de posventa 
de la división de maquinarias agrícolas 
Rieder & Cía. Son equipos de última 
generación, montados sobre la familia 
de motores electrónicos de la marca y 
vienen con una transmisión desarrollada 
por Valtra hace más de 20 años. 

Toda la Serie T es fabricada en Brasil. 
En Paraguay están disponibles los cuatro 
modelos que la componen: T190 CVT, 
T210 CVT, T230 CVT, y T250 CVT. 
La gran diferencia de estos tractores es 
su sistema de transmisión, que permite 
que la operación de los equipos sea extre-

madamente sencilla. “Toda esta sencillez 
y tecnología que tiene la caja se traduce en 
una fuerte economía en el uso de combusti-
ble a la hora de trabajar”. 

El sistema hidráulico del tractor es 
también de última generación, con un 
caudal variable de 190 litros por minu-
to. Esto permite trabajar con cualquier 
tipo de implementos, ya sea plantadoras 
neumáticas con tasa variable u otros que 
requieran de gran fortaleza. Entre los 
opcionales para estos equipos, mencionó 
que pueden venir con toma de fuerza de-
lantera con sistema de tres puntos. En to-
das sus versiones, la Serie T viene equipa-
da con rodados radiales, lo que favorece 
la tracción y también ayudan a ahorrar el 
uso de combustible. 

Estos tractores ya vienen equipados 
con piloto automático. Es decir, la tec-
nología es estándar en esta serie. Poste-
riormente se puede incorporar el sistema 
de telemetría, herramienta que permite 
hacer el seguimiento del equipo de forma 
remota mediante un teléfono inteligente, 
una tableta electrónica o una computado-
ra. “Pueden recibir al instante y en forma 
directa todo lo le está ocurriendo al trac-
tor, cómo está trabajando, a qué velocidad, 
cuánto consume. Es decir, toda la operación 
que el operador está viendo en su tablero de 
control lo pueden ver a la distancia”.

Más sobre el sistema de 
transmisión. Básicamente, la caja 
CVT no tiene cambios. Este sistema de 
transmisión permite trabajar al tractor 
desde 0 a 40 km/h sin realizar ningún 

Nueva familia de tractores Valtra
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tipo de cambio. El operador del equipo 
solamente debe elegir una velocidad, y 
posteriormente el trabajo lo realiza de 
forma automática. 

La principal característica de estos 
tractores es el reducido uso de combusti-
ble, especialmente si se los compara ante 
un equipo de iguales condiciones en po-
tencia, pero con transmisión convencio-
nal. “Les aseguro que estamos ante uno de 
los mejores tractores que están trabajando 
hoy en nuestro mercado. Es el número uno 
en la reducción del consumo de combusti-
ble, que es actualmente uno de los insumos 
más caros que tenemos en la agricultura”.

Amplia gama de productos. 
Francisco Rojas, gerente comercial de Val-
tra de Rieder & Cía., destacó que la marca 
amplió sustancialmente su portafolio de 
productos, con tractores de pequeña, me-
diana y alta potencia. Una de las estrellas 
presentada por la � rma en Innovar fue jus-
tamente el T250 CVT, de la nueva serie 
que se incorpora al mercado local. 

La marca tiene más de treinta años 
en el mercado paraguayo, donde siem-
pre estuvo muy bien considerada. El 

tractor Valtra es reconocido por la � a-
bilidad, rusticidad y su reducido uso de 
combustible. “Lo que estamos haciendo, 
en estos últimos años, es ampliar esa vi-
sión que se tenía de la marca, extendien-
do justamente el portafolio con toda esta 
gama de productos tecnológicos”. 

La incorporación de esta nueva fa-
milia de tractores causó una gran ex-
pectativa entre los productores agríco-
las. Las unidades que llegaron al país 
ya trabajaron en la siembra de soja de la 
zafra 2018-2019, con resultados increí-
bles, señaló. “Tuvimos clientes que no 

podían creer el consumo de combustible 
en los primeros dos o tres días de trabajo”. 

Rojas también destacó el soporte que 
brinda Rieder & Cía. a sus clientes, con 
personal capacitado para sostener y man-
tener el tipo de productos que distribuye 
actualmente. La empresa cuenta con toda 
la reserva de repuestos, además de brin-
dar la asistencia técnica permanente al 
productor. “Sabemos que estas máquinas 
no pueden parar. Para eso tenemos el per-
sona, tenemos los repuestos, y la experiencia 
para que el productor se sienta seguro en su 
inversión con nosotros”, sostuvo. 

Francisco Rojas, Edgardo Hermann y Walter Giret durante la presentación.
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A compañada de sus distribuidores 
en Paraguay, Marangatu y Orotec, 

Stara volvió a exhibir una amplia pro-
puesta tecnológica para las actividades 
del campo. Uno de los principales desta-
ques fue el Imperador 3.0, equipamiento 
que permite al productor realizar traba-
jos de pulverización, fertilización, y dis-
tribución de semillas. 

Jean Sébastien François Salud, ge-
rente de exportación de Stara, atendió a 
nuestra revista y dio a conocer las princi-
pales novedades exhibidas por la compa-
ñía y sus distribuidores en la muestra. El 
Imperador 3.0 es la propuesta de mayor 
innovación que tiene la marca actual-
mente para el mercado local. Este au-
topropulsado reúne, en un solo equipo, 
un pulverizador con barras centrales, un 
distribuidor de fertilizantes y un sem-
brador neumático. Tiene la capacidad 
de ejecutar las tres operaciones en dife-
rentes momentos. 

Con el Imperador 3.0 el productor 
puede anticipar la cobertura vegetal. 
Cuando el cultivo se encuentra en fase 
de maduración, primordialmente soja 
y maíz, el productor puede ingresar a la 
parcela y distribuir las semillas. “La in-
novación de este equipo es principalmente 
la distribución neumática de la semilla. Se 
puede pasar con la barra fumigadora y dis-
tribuir las semillas con un ancho de 30 me-
tros. Es para anticipar el ciclo de cobertura 

vegetal, permitiendo la estructuración del 
suelo, la captación de nitrógeno, para evitar 
la erosión, entre otros bene� cios”, explicó. 

El gerente de exportación de Stara 
señaló que este equipo fue desarrollado 
enteramente por la compañía. En Bra-
sil fue lanzado en mayo del 2018, y este 
año fue presentado en el mercado local. 
Además de estar disponible para el mer-
cado paraguayo, el Imperador 3.0 es co-
mercializado en países de la región y del 
este europeo. Por la capacidad de reali-
zar tres tareas diferentes, destacó que es 
“único en el mundo”. 

Stara también exhibió su gama de 
sembradoras neumáticas para granos 
gruesos, como los modelos auto trasporta-
bles Cinderela y Princesa; y Estrela, con el 
que ofrece versiones de 9 a 32 líneas. 

El gerente de exportación de Stara 
además habló sobre un nuevo servicio 
que la compañía ofrece. El mismo lleva 

el nombre Conecta, y tiene el objetivo 
de brindar una línea de comunicación 
directa entre la persona que utiliza un 
equipo de la marca y la fábrica. “El pro-
ductor podrá comunicarse directamente con 
la fábrica para solucionar o disipar cual-
quier duda. Tendremos un centro de aten-
ción especializado para atender mediante 
la aplicación WhatsApp, que actualmente 
es el sistema de mensajería más empleado”. 

De acuerdo al modelo del equipo, 
el servicio Conecta ya está incluido. El 
mismo no tiene costo para el productor. 
En Brasil ya comenzó a funcionar, con 
muy buenos resultados, a� rmó.

Para concluir, señaló que la com-
pañía sigue su línea de evolución cons-
tante. Stara actualmente se encuentra 
en el desarrollo de múltiples proyectos, 
siembre en busca de nuevas tecnologías 
para el productor agropecuario. “Esta-
mos trabajando con un equipo de casi 200 
ingenieros. Son 200 cabezas pensantes en 
tecnología, en innovación para ofrecer los 
mejores resultados”.

Imperador de triple uso

Erni Pellenz, Jean Sébastien François Salud y Jefferson Denis Lauretti.
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T imbo impuso su presencia en 
Innovar con amplia gama de so-

luciones logísticas. Las ofertas com-
prendieron los semirremolques de las 
marcas: Librelato, Noma y Facchini 
entre ellos graneleros, tanques, bas-

Timbo con amplia oferta logística
culantes y como innovación el semi-
rremolque piso móvil de Librelato, 
ideal para transportar granos y chips 
de manera.

 Hugo Báez, director de plani� ca-
ción de Timbo y director del proyecto 

L a empresa exhibió la gama de trac-
tores Solis, que desde el año pasado 

representa y distribuye en Paraguay. José 
González, asesor comercial de Censu 
para la marca, dio detalles de la propuesta 
que tiene la � rma actualmente. Desde su 
llegada al país, en marzo del 2018, Censu 
comenzó a difundir esta marca de tracto-
res que incorporó al mercado paraguayo 
como una opción más para el productor 
agropecuario. Actualmente cuenta con 
una línea de equipos de pequeña y me-
diana potencia, que van de 20 a 110 HP. 

González destacó que los tractores 
Solis se caracterizan por la robustez y 
simplicidad. No tiene componentes elec-
trónicos que puedan afectar el funcio-
namiento del equipo, señaló. Entre los 
puntos fuertes, mencionó la bomba de 
combustible Bosch y el sistema de trans-
misión y tracción Carraro. El motor de 
estos tractores es producido por Sonalika, 
fábrica india que tiene una capacidad de 
producir 500 tractores por día. 

Censu presentó los tractores Solis
Censu dispone de estos tractores desde 

marzo del año pasado. “Hoy podemos decir 
que ya nos estamos posicionando dentro del 
mercado, con varias máquinas operando, y 
sin ninguna queja por parte de los clientes”. 
En la muestra, Censu exhibió las opciones 

Sany, destacó la presencia en la mues-
tra y comentó entre las opciones en 
camiones de la línea de Sinotruk los 
4 × 2, 6 × 2, 6 × 4 y 8 × 4. Mencionó 
además a los automóviles Baic, don-
de las novedades fueron los vehículos 
eléctricos con 200 y 360 kilómetros 
de autonomía, además de los rodados 
tradicionales.

En maquinarias viales estuvo Sany, 
de las cuales presentó excavadoras y pala 
cargadoras. En excavadoras se destaca-
ron tres modelos: el de 13 toneladas, de 
21 toneladas y 36 toneladas. “Dispone-
mos de todos los equipos que el sector vial 
requiere”, resaltó Báez.

de 26 HP y de 90 H. Además cuenta con 
equipos de 20 HP, 50 HP, 60 HP, 75 HP, 
y 110 HP. Desde 75 HP dispone de ver-
siones con cabina. Estas máquinas tienen 
garantía de fábrica de 3 años o 2.400 ho-
ras. La empresa representante cuenta con 
un equipo de técnicos y el stock de repues-
tos para ofrecer la asistencia en el campo, 
señaló el asesor comercial de la � rma.

Hugo Báez, director de 
planifi cación de Timbo y 

director del proyecto Sany.
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A compañada de sus distribuidores o� -
ciales en Paraguay, Kurosu & Cía. 

S.A. y Automaq S.A.E.C.A., la marca 
del ciervo mostró su gran presencia en el 
mercado local. 

En esta gran Feria se presentó el aba-
nico completo de soluciones para el pro-
ductor agropecuario, destacándose im-
portantes novedades principalmente en 
los rubros cosecha y pulverización, ade-
más del novedoso Centro de Operaciones 
y el Sistema de de Monitoreo JDLink™.

Diego Bucci, Gerente de Ventas de 
John Deere para Hispanoamérica, desta-
có su admiración por el crecimiento de la 
muestra ferial y de toda la región, comentó 

INNOVAR 2019

los importantes lanzamientos de equipos 
de última generación, primeramente la 
nueva serie de Cosechadoras S700 y la Pul-
verizadora Autopropulsada Serie M4000.

La Serie S700, representa la nueva ge-
neración de Cosechadoras de John Deere, 
caracterizada por la automatización y la 
capacidad de poder regular el equipo en 
plena tarea de cosecha, es decir, permite 
modi� car los parámetros de recolección 
para garantizar la máxima productividad 
en el campo. “De forma inteligente, en fun-
ción a lo que va encontrando en el terreno, 
la máquina se auto regula de forma auto-
mática y contínua, para alcanzar el resulta-
do que el productor espera. En Cosechadoras 
de Series anteriores estás funciones no eran 
posibles realizarlas durante la cosecha”. 

“Otra particularidad que ofrece esta 
nueva familia de Cosechadoras es la velo-
cidad y simplicidad para ajustar la má-
quina a diferentes tipos de cosecha. La 
Serie S700 está compuesta por cuatro di-
ferentes opciones que ya están disponibles 
para el productor paraguayo. En Innovar 
se exhibió el modelo S760, que incorpo-
ra muchos bene� cios, solo estoy citando lo 
más importante”, sostuvo Bucci.

“John Deere está apuntando con mu-
cha fuerza a la tecnología y creemos que 
gradualmente el mercado irá absorbiendo. 
Paraguay es uno de los países que mejor se 
adapta a las nuevas tecnologías, por lo que 
sostenemos que el productor que adquiere un 
John Deere, adquiere un socio, a una em-

John Deere, marca protagonista 
en Innovar Feria Agropecuaria

presa que le aporta tanto en la parte de má-
quina como en tecnología, para ayudarlo a 
aumentar su productividad y optimizar sus 
costos de producción”, destacó Diego Bucci.

John Deere presentó además en Inno-
var 2019, innovaciones en cuanto a Pulve-
rizadoras, con la incorporación de la nueva 
Serie M4000. Cuya principal caracterís-
tica, es su gran tecnología de aplicación, 
ofreciendo la mayor precisión. “Esta línea 
de pulverizadoras, se está lanzando en Pa-
raguay como primer país de toda la región”.

“Otro importante lanzamiento, ha 
sido un nuevo integrante para la línea 
de tractores, el modelo 3036E, un equipo 
compacto orientado a múltiples aplicacio-
nes”, destacó Bucci. El 3036E ofrece un 
motor de 3 cilindros y muy bajos costos 
operativos y de mantenimiento. 

El respaldo de John Deere a sus Dis-
tribuidores de Paraguay, se ha mostrado 
nuevamente en esta edición de Innovar. 
Con una gran comitiva de líderes y espe-
cialistas en las distintas líneas de produc-
tos, que han acompañado a los equipos de 
Automaq y Kurosu & Cía. con el objeti-
vo de difundir las informaciones técnicas 
a través de charlas o mediante conversa-
ciones personalizadas con los productores 
que visitaron el stand de la marca.

Automaq, fi rma aliada de los 
productores. Con más de treinta y 
cinco años de representación de marca 
John Deere en Paraguay, Automaq busca 
ofrecer los mejores servicios y transfor-

Miguel Acuña, gerente de 
posventa de la división 

agrícola de Automaq.
Diego Bucci, Gerente de Ventas de 
John Deere para Hispanoamérica.
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marse en un aliado de los productores, 
a� rmó Miguel Acuña, gerente de pos-
venta de la división agrícola de la empre-
sa. La � rma participó en Innovar con un 
nutrido equipo humano, que se encargó 
de brindar las informaciones sobre el 
abanico de productos que tiene actual-
mente John Deere en el país. 

Acuña destacó la incorporación de la 
nueva familia de cosechadoras, que vie-
ne equipada con toda la tecnología desde 
la cabina. Señaló que el modelo S760, 
exhibido en la feria, cuenta con un sis-
tema de auto regulación de todas sus 
variables de operación, tanto del ajuste 
de zarandas, el cierre de cóncavos, entre 
otros puntos. “Todo está automatizado. 
Solo es cuestión de cargar los factores, y 
posteriormente la máquina se va a regular 
sola a medida de que vaya trabajando”. 

Más allá de los productos que ac-
tualmente están disponibles, Acuña se-
ñaló que la empresa pretende ser un alia-
do del productor. En ese sentido, ofrece 
paquetes de servicios que se diferencian 
a los que tradicionalmente se encuentran 
en el mercado. Como ejemplo mencionó 
la tecnología JDLink™, que permite la 
detección temprana de las fallas a través 
de las tendencias de comportamiento en 
los diferentes sistemas de las máquinas. 
“Ofrecemos un servicio integral, que ayu-
da a reducir los costos”. 

JDLink™ es una tecnología nueva en 
el mercado paraguayo. Sin embargo es 
una herramienta que John Deere dispo-
ne desde hace varios años en otros países. 
La plataforma permite realizar el moni-
toreo, no solamente cuando se presenta 
una falla, sino que ofrece la posibilidad 
de hacer análisis históricos de comporta-
mientos. “Nos permite prever y evitar mu-
chas de las fallas, de manera que el equipo 
sea cada vez más con� able”.

Kurosu & Cía., presentó su 
Centro de Operaciones. Pablo 
Benítez, director de marketing de Kuro-
su, destacó la incorporación al mercado 
paraguayo de la nueva Cosechadora de 
la Serie S700 y la Pulverizadora de la Se-
rie M4000 de John Deere. Las mismas 
apuntan a la automatización de las tareas 
agrícolas, con ellas se facilita el trabajo al 
operador, ya que permiten realizar varios 
ajustes en forma automática. “Anterior-
mente, estos ajustes lo teníamos en forma 
manual, lo que impactaba en el desempe-
ño, John Deere apuesta por las máquinas 
más inteligentes y más fáciles de usar”. 

Dentro de esta nueva era de la agricul-
tura, las nuevas tecnologías que ofrece la 
marca emplean la inteligencia para conec-
tar a las personas con las máquinas. Ese es 
el mensaje que busca difundir la compañía, 
señaló Benítez. John Deere y Kurosu & 
Cía. no se limitan a proveer maquinarias, 
sino además ofrecen el acompañamiento 
técnico y la capacitación que pueda reque-
rir el productor, agregó. “Y sobre todas las 
cosas, aseguramos que estas máquinas sean 
más productivas para que de esa forma ayu-
den a nuestros clientes a ser más e� cientes”. 

El director de marketing de Kurosu & 
Cía., señaló que el lanzamiento del Centro 
de Operaciones y el JDLink™ representan 
una revolución en el sector de los agrone-
gocios. “Estas herramientas permiten alma-
cenar los datos de las máquinas, los transmi-
te por telemetría y ofrecen al agricultor un 
panorama del trabajo que se realiza, es decir, 
puede saber qué realizó en forma correcta y 
cómo mejorar, de esta forma es posible plani-
� car las acciones para la próxima campaña y 
ser cada vez más productivos”, explicó. 

Las máquinas además reportan da-
tos agronómicos, es decir, brindan in-
formaciones de productividad, de área 
pulverizada, de super� cie sembrada, 
entre otras. “No solamente el cliente pue-
de tener acceso a esa información, sino 
que puede compartir con su asesor agro-
nómico, con su gerente de campo”.

Representantes de John Deere y Automaq.Equipo de Kurosu & Cía. en el stand.

Pablo Benítez, director de 
marketing de Kurosu.
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T ape Ruvicha, representante o� cial 
de Ford en Paraguay, participó en 

la muestra con un abanico de posibi-
lidades y propuestas para la movilidad 
de pasajeros y cargas. Julián Brítez, ge-
rente comercial de la concesionaria des-
tacó especialmente el automóvil depor-
tivo de alta gama, Mustang, cuya sexta 
generación fue presentada pocos meses 
atrás en Paraguay.

El Mustang fue la gran atracción en 
el estand de Tape Ruvicha en Innovar. 
Brítez destacó que éste es un modelo 
ícono de la industria automovilística 
mundial. La concesionaria dispone 
actualmente la sexta generación del 
deportivo. Un motor de 5.000 centí-
metros cúbicos y una potencia de 460 
HP son algunas de las particularida-

des que ofrece este vehículo. Además 
incorpora las más nuevas tecnologías 
disponibles en el sector automotriz. 
“Es para aquellos que quieren tener un 
vehículo especial, un vehículo diferente. 
Ya tenemos algunas unidades negociadas 
en la zona”, mencionó. 

Los visitantes que pasaron por el 
estand de Tape Ruvicha pudieron co-
nocer y comparar las distintas versiones 
de la camioneta Ford Ranger. La conce-
sionaria exhibió las opciones de 2.200 
centímetros cúbicos y 150 HP de po-
tencia, y la de 3.200 centímetro cúbicos 
y 200 HP. En la pista destinada por la 
organización de Innovar a la prueba de 
manejo, la � rma puso a disposición de 
los interesados la Ford Ranger Limited, 
“para que la gente pueda hasta qué punto 

se puede conjugar comodidad, seguridad, 
y por sobre todo, fortaleza”. 

Además presentó los automóvi-
les Fiesta y Focus. La línea de SUV 
estuvo representada por los modelos 
Ecosport, y Escape. “Cubrimos toda la 
gama de necesidad que pueda tener un 
cliente en cuanto a movilidad de perso-
nas o movilidad de carga”. 

Durante la feria la empresa brindó 
la oportunidad de acceder a los vehí-
culos mediante una entrega inicial del 
10% del valor del producto y la � nan-
ciación del saldo en sesenta cuotas. El 
pago semestral en un plazo de 5 años, 
posterior a una entrega del 10%, fue 
otra propuesta que presentó la empresa 
a sus clientes. “Es una posibilidad que 
ofrecemos en esta zona, donde en la ma-
yoría de los casos los ingresos son semestra-
les. La idea es adecuarse al sistema que le 
sea conveniente al cliente”.

Nutrido portafolio de Ford
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H yundai, representada en el país 
por Automotor, volvió a tener su 

espacio en la exposición. En esta oca-
sión presentó las nuevas versiones de 
varios de los modelos que están a dis-
posición actualmente en el mercado 
local. Julio Gómez, asesor de ventas 
de la sucursal que tiene la concesiona-
ria en Ciudad del Este, destacó espe-
cialmente la camioneta cerrada New 
Santa Fe. 

La nueva versión del modelo Santa 
Fe es uno de los últimos lanzamientos 
de la empresa. Se presentó localmente 
a � nales del año pasado. Este vehículo 
utilitario deportivo o camioneta cerra-
da, como se conoce en nuestro país a 
este tipo de rodados, fue totalmente 
renovado. Presenta una caja automá-
tica de 8 velocidades y es movido por 
un motor diésel de 197 HP. Ofrece 
cuatro opciones de manejo. Está equi-

pado con faros dinámicos, que regu-
lan la altura en forma automática. En 
lo referente a seguridad, cuenta con 8 
bolsas de aire. Otros de los modelos 
presentados en la muestra fueron el 
Tucson, Creta, y el Accent, todos en 
sus nuevas versiones. Gómez señaló 
que la gama de vehículos de la marca 
actualmente tienen una garantía de 5 
años o 100.000 kilómetros. La � rma 
además presentó la línea de camiones 
HD 72 de Hyundai, en su versión sin 
carrocería y en la opción con furgón 
refrigerado de fábrica.

Renovados modelos Hyundai
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L a empresa participó por tercer año 
consecutivo en Innovar. En esta 

ocasión exhibió un portafolio cargado de 
propuestas, con varios equipos en calidad 
de lanzamiento para el mercado local. Ju-
lio Santacruz, promotor técnico de ven-
tas de Unijet S.A., destacó los principales 
productos que la � rma exhibió.

Como distribuidor de Jacto para el mer-
cado paraguayo, Unijet presentó la gama de 
pulverizadores del fabricante brasilero. Ex-

Unijet llevó su línea completa
hibió las versiones autopropulsadas Uniport 
2000 Plus, Uniport 2530, y Uniport 2030. 
Ésta última es una opción compacta, de 
reciente incorporación al mercado. Tiene 
un tanque con capacidad de 2.000 litros y 
barras que pueden ser de 24 o 30 metros. La 
trasmisión hidrostática 4 × 4 y el motor de 
198 CV permiten a este pulverizador traba-
jar sobre una amplia variedad de terrenos. 

Uno de los pulverizadores de mayor 
demanda por los productores es el Uni-

port 2000 Plus, señaló. Anteriormente 
este modelo no contaba con el nivel de 
equipamiento que presenta en la actuali-
dad. “Actualmente es muy completo. Viene 
con piloto automático y corte de sección”. 

Santacruz mencionó que la empresa 
dispone de toda la línea de pulverización de 
Jacto, desde los equipos de arrastre más pe-
queños hasta los autopropulsados de mayor 
tamaño. “Lastimosamente no pudimos traer a 
exhibir más pulverizadores, ya que vendimos 
algunos equipos antes de la feria”, expresó. 

En el segmento de plantadoras y pla-
taformas maiceras, Unijet representa y 
distribuye un amplio abanico de posibili-
dades que le ofrece la marca Vence Tudo. 
Cuenta con equipos de siembra articula-
dos de 13, 15 y 17 líneas, además de las op-
ciones de mayor envergadura de 24 líneas. 

Por otra parte, la empresa cuenta con 
una industria dedicada a la fabricación 
de implementos agrícolas con marca 
propia. En Innovar presentó su gama de 
tolvas graneleras Del Agro, con capaci-
dades de 19.000 litros, 23.000 litros, y 
33.000 litros. También lanzó al merca-
do su rolo cuchillas auto transportable, 
que lleva el nombre Arpía. Este equipo 
ofrece once metros de ancho de trabajo. 

Santacruz recordó que la empresa tie-
ne 20 años de trayectoria en el merado 
paraguayo. La � rma representa marcas re-
conocidas por el sector y además se dedica 
a la fabricación de implementos. Mencio-
nó que el propietario de Unijet también es 
productor agrícola, por lo que conoce muy 
bien las necesidades del campo.

Julio Santacruz, promotor 
técnico de ventas de Unijet S.A.
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Productos para diversos segmentos

Pagé junto a Encimeq una vez más en Innovar

A utomaq participó por tercer año 
consecutivo en la feria, donde ex-

hibió una variada propuesta de marcas 
y productos. Carla Hermann, gerente 
de la sucursal que tiene la � rma en San-
ta Rita, recordó los diferentes segmen-
tos a los que orienta sus productos la 
concesionaria.

Uno de los principales atractivos pre-
sentados por la empresa fue el reciente 
lanzamiento de Citroën, el C4 Cactus. 
Este vehículo tiene un motor � ex 1.6, de 
4 cilindros y 16 válvulas, con transmisión 

mecánica de 5 velocidades o automática 
secuencial de 6 marcas en modos Eco y 
Sport. “Este modelo está siendo muy de-
mandado, ya que es un vehículo cross que 
permite el traslado sobre cualquier terreno”. 

Dentro del segmento de maquina-
rias viales, la empresa presentó equipos 
Komatsu, como palas cargadoras, mini 
cargadoras, excavadoras, entre otras. Con 
esta línea tuvo participación en la diná-
mica, especí� camente con la motonivela-
dora GD555-5, que se presentó en pista 
el 19 y 20 de marzo. También presentó 

la amplia gama de montacargas Clark y 
equipos para compactación de suelos Bo-
mag. “Estamos teniendo mucha aceptación 
en esta zona con nuestras marcas de maqui-
narias. La marca Komatsu es reconocida de 
mucho tiempo. La gente conoce su calidad”. 

La � rma exhibió diversos modelos 
de la marca francesa Peugeot, que junto 
Citroën forman parte de la división auto-
móviles de Automaq. También presentó 
su línea de la división neumáticos, con 
las marcas Michelin y BF Goodrich. La 
gerente de sucursal recordó que la conce-
sionaria ofrece un completo servicio de 
posventa para todos los productos que 
comercializa desde la sede de Santa Rita. 

P agé junto a su representante Enci-
meq S.R.L. participó en la última 

edición de Innovar donde exhibió e in-
formó sobre su completa línea de pro-
ductos para almacenaje de granos.

El Ing. Martin Hepp, gerente comer-
cial del departamento silos de Encimeq, 
comentó que vienen formando parte de 
esta feria desde la primera edición. Infor-
mó que los productos expuestos son ya 
conocidos, sin embargo presentan algu-
nas innovaciones que consisten en peque-
ñas modi� caciones que facilitan la segu-
ridad laboral y electrónica enmarcada.

Pagé ofrece toda la línea de plantas de 
acopio, desde la recepción, limpieza, seca-
do y almacenaje de granos, además de si-
los, secaderos, pre limpieza, trasportadoras, 
elevadoras, red de cintas trasportadoras y 
toda la línea de repuestos, a través del re-
presentante exclusivo Encimeq, que está 

ubicado en Ciudad del Este, Alto Paraná. 
Hepp comentó que Ecimeq es el represen-
tante exclusivo de Pagé, ofrece cintas trans-
portadoras, línea de motorreductores y 
muchas otras cosas que necesitan las plan-
tas de almacenamiento. También dispone 
de equipos de laboratorio de semillas.

Innovaciones. En otro momento el 
profesional mencionó que la tendencia en 

los centros de acopios son las áreas de pre 
limpieza y secadoras de alta capacidad.

Recordó que la industria Pagé está 
completando 55 años de trayectoria. Su 
planta está ubicada en Araranguá, Estado 
Santa Catarina, Brasil. Es una industria 
familiar que cuenta con 500 funciona-
rios aproximadamente y en Paraguay está 
completando dos décadas de presencia 
junto a su representante Encimeq.
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L a � rma presentó en la feria las so-
luciones de Case IH para el sector 

agropecuario y la línea de maquinaria 

H. Pertersen exhibió equipos para 
la agricultura y la construcción

vial y de construcción de Caterpillar. 
Guido De Salvo, gerente de marketing 
de H. Petersen, dio más detalles sobre los 

productos exhibidos en la tercera edición 
de Innovar. Por tercer año consecutivo, la 
empresa presentó la gama de maquinarias 
agrícolas de Case IH. Uno de los equipos 
exhibidos fue el pulverizador Patriot 350, 
que se destaca por ofrecer más estabilidad 
en las barras y uniformidad en la aplica-
ción. Cuenta con un tanque de producto 
de 3.500 litros y un motor de 250 CV. 

Los productores también pudieron 
conocer la cosechadora 4130, que en-
trega una potencia nominal de 250 HP. 
Esta máquina ofrece una tolva de granos 
de 7.050 litros, y su velocidad de descar-
ga es de 70,5 litros por segundo. Otro de 
los equipos exhibidos en esta ocasión por 
la empresa fue la sembradora Easy Riser 
de 13 líneas. Por otra parte, la empre-
sa presentó la extensa gama de tractores 
de Case IH, con opciones desde 70 HP 
a 230 HP. Ante la in� uencia del factor 
climático sobre los principales cultivos 
agrícolas, actualmente los agricultores 
buscan productos que les permita maxi-
mizar su producción. “Estos son produc-
tos que están enfocados en lograr la máxi-
ma precisión”, destacó De Salvo. 

La empresa exhibió igualmente la 
gama de tolvas graneleras Cestari, marca 
que incorporó a su portafolio pocos meses 
atrás. Para el sector ganadero dispone los 
implementos MFW, con los que distribu-
ye equipos para el manejo de pasturas.

Como representante exclusivo de Ca-
terpillar, H. Petersen exhibió además la lí-
nea completa de equipos de la marca, como 
las excavadoras de última generación, y 
mini cargadores con diferentes aditamen-
tos, generadores de energía, y las palas car-
gadoras SEM. “Estamos muy contentos con 
la organización de la Expo. Nuevamente su-
peró nuestras expectativas”, manifestó.
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E l espacio ocupado por la � rma resal-
tó por la amplia gama de productos 

expuestos, algunos de ellos en calidad de 
lanzamiento para el mercado paraguayo. 
Anderson Philippsen, gerente de venta de 
maquinarias de Tracto Agro Vial, presentó 
los equipos que recientemente llegaron para 
extender la propuesta que tiene la empresa. 

Uno de los principales lanzamientos 
de la � rma en Innovar 2019 fue la roto-
enfardadora Mascar Monster Cut 770, 
de procedencia italiana. Este equipo 

Tracto Agro Vial presentó 
novedades a los ganaderos

cuenta con cámara variable y 25 cuchi-
llas. Elabora fardos de 80 centímetros a 
1.70 metros, de acuerdo a lo que busca 
el productor. Ofrece un picado de 4,5 a 
5 centímetros, lo que facilita la mezcla 
en el mixer. Para su funcionamiento se 
requiere de un rango de potencia de 110 
HP a 140 HP, señaló. “Es la única en-
fardadora del mercado con tres cintas. La 
mayoría tienen de 5 a 6 cintras”, agregó. 

Otra línea destacada por Philipp-
sen fue la de cosechadoras de forraje 

de JF. Mencionó la 3200, cuya capa-
cidad de producción va de 80 a 100 
toneladas por hora; la 1600 AT (Área 
Total), cuyo ancho de trabajo es de 
1.60 metros y su capacidad es de 50 
toneladas por hora; o la 1900, con 1.90 
metros de ancho de corte y producción 
de 40 a 45 toneladas por hora. 

Destacó igualmente los subsoladores 
Genovese, los mezcladores y las tolvas gra-
neleras Montecor, las embutidoras y ex-
tractoras de granos Richiger, y los tractores 
Foton. La gama de implementos Baldan, 
con escari� cadores, rastras niveladoras, y 
equipos para la siembra formaron también 
parte de la propuesta exhibida por la em-
presa. “Tenemos todo lo que el sector necesi-
ta, tanto para los productores agrícolas como 
para los productores ganaderos”, manifestó. 

Philippsen mencionó que las expec-
tativas de negocio son excelentes. Señaló 
que las empresas expositoras destinan una 
gran inversión a esta feria, lo que genera 
un atractivo especial sobre un público bien 
focalizado. Destacó también el soporte 
técnico y comercial que recibieron de las 
industrias que representan en el país.

D e La Sobera también marcó presencial 
con la gama de maquinarias viales y 

de construcción de JCB, la línea de energía 
de la marca británica, y la mini pala articu-
lada Avant Tecno. El Ing. Marcelo Martí-
nez, gerente de la división industrial de la 
� rma, dio a conocer más detalles sobre los 
productos que tienen en este segmento. 

En Innovar se exhibió la pala carga-
dora 422 ZX, que ofrece una capacidad 
de carga de 1.7 a 2 metros cúbicos y un 
motor de 125 HP. El equipo cuenta con 
componentes de alta calidad, lo que ga-
rantiza la durabilidad del mismo. 

Martínez también presentó la re-
troexcavadora JCB 3CX, que está pre-
sente en el mercado hace más de 25 años 
de la mano de De La Sobera, e incluso 
desde mucho antes mediante importa-
ciones directas. Esta máquina tiene un 
motor con potencia de 92 HP. Permite 
una profundidad de excavación de 5,97 
metros y la capacidad máxima del carga-
dor es de 1.1 metros cúbicos. 

Línea industrial de De La Sobera
El portafolio de esta división de la 

empresa comenzó a crecer desde el 2012, 
de forma paralela al incremento de par-
ticipación en el mercado. A � nales del 
2018 la empresa incorporó al mercado la 
excavadora JCB JS 305, de 30 toneladas. 
Este equipo está con� gurado desem-
peñarse en canteras. Pocos meses atrás 
también fue presentada la pala cargado-
ra 455 ZX, que ofrece una capacidad de 
carga de 3.2 metros cúbicos. 

Martínez resaltó que los equipos JCB 
gozan de muy buena aceptación entre las 

empresas dedicadas a las construcciones 
viales, como también en el sector públi-
co. Uno de los puntos fuertes es el bajo 
consumo de combustible. Mencionó 
que la marca británica destina grandes 
inversiones a su área de investigación y 
tecnología para el desarrollo de sus mo-
tores. “Para optimizar, y darle al cliente 
el mejor consumo, el mayor torque, y el 
menor costo”. 

La incorporación de nuevos mode-
los y tecnología más e� cientes es una 
apuesta de la empresa, aseguró Martí-
nez. Por otra parte, De La Sobera in-
vierte constantemente para fortalecer 
su servicio de posventa.
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L a empresa Campos del Mañana ce-
lebró sus 10 años con la represen-

tación de CLAAS en Paraguay durante 
la feria Innovar. El brindis fue el 20 de 
marzo y en la oportunidad los directivos 
rememoraron los inicios, destacaron el 
posicionamiento, premiaron a los clien-
tes y resaltaron como principal fortaleza 
el servicio posventa.

Durante la celebración, el presidente 
de Campos del Mañana, Ing. Raimun-
do Llano, manifestó que es un gran 
desafío cumplir 10 años, ya que esto es 
un comienzo para seguir trabajando y 
creciendo en este mercado muy compe-
titivo con la marca CLAAS, que es de 
primer nivel. “No es fácil competir en este 
mercado, pero nos posicionamos por la ca-
lidad y el servicio posventa”, dijo.

Campos del Mañana celebró 10 
años con CLAAS en Innovar

Llano expresó que seguirán con la 
expansión de la empresa. La próxima 

inversión es la habilitación de una 
sucursal en el Chaco paraguayo, ade-
más de seguir consolidando el equipo 
humano para continuar atendiendo 
y mejorando el servicio posventa en 
Paraguay.

Entre las novedades presentadas 
durante la muestra destacó los nuevos 
equipamientos incorporados en las má-
quinas ya conocidas, entre las que re-
saltó la picadora 960, con la plataforma 
más grande del mercado con 9 metros 
de ancho de corte.

Por su parte Reynaldo Postacchini, 
vicepresidente CLAAS Argentina, agra-
deció a los visionarios, la familia Llano y 
Larré, al tiempo de expresar el beneplá-
cito por los clientes satisfechos y funcio-
narios con bienestar.

Anunció que CLAAS para el año 
próximo tiene previsto realizar un gran 
lanzamiento en nuevas generaciones de 
máquinas, tanto en picadoras, cosecha-
doras de alta gama y mediana gama.

Reynaldo Postacchini, 
vicepresidente CLAAS Argentina.

Raimundo Llano, presidente 
de Campos del Mañana.
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A grionix, distribuidor Vantage de 
Trimble, participó por primera vez 

en la exposición. La empresa presentó 
las pantallas TMX y GFX, que vienen 
con el sistema operativo Android, lo que 
facilita la familiarización del operador. 
Adrián Cardinali, gerente de la empresa, 
explicó las principales características de 
estas tecnologías. 

Desde este año, de la mano de Agrio-
nix, Trimble cuenta con o� cina propia 
en Paraguay. Las tecnologías desarrolla-
das por la compañía son muy utilizadas 
en el país, e incluso muchas marcas de 
maquinarias incorporan a sus modelos. 
“Agrionix, que es un distribuidor Vanta-
ge de Trimble, está atendiendo todos esos 
equipos, con respaldo de posventa. Y por 
supuesto, estamos interesados en seguir de-
sarrollando el mercado, que todavía tiene 
mucho potencial para crecer”.

En Innovar la empresa presentó las 
pantallas TMX y GFX. Estás corren 
con el sistema operativo Android, para 
todo lo sea la interfaz con el usuario. 
“Si un puede manejar un teléfono celu-

Tecnologías para todo el círculo agrícola con Agrionix

lar, puede manejar la pantalla sin pro-
blemas”, a� rmó. 

Cardinali explicó que las pantallas 
más modernas tienen la capacidad de le-
vantar los datos registrados de los equipos 
a la nube. De esta forma, el encargado de 
campo o el ingeniero consultor, pueden 
observar el trabajo de la máquina en tiem-
po real. Igualmente tiene la posibilidad de 
enviar informaciones desde su o� cina o 
recibirlas. “La información se puede enviar 
en formato de orden de trabajo. La máqui-
na recibe una orden para aplicar en un de-
terminado lote. Y cuando termina, el equipo 

automáticamente envía un informe avisan-
do que esa orden está concluida, con todos los 
datos con el cual se hicieron, como la fecha de 
inicio y � nalización, la cantidad de produc-
tos que se aplicó, la velocidad promedio, el 
tiempo que demoró. Es decir, todos los datos 
que puede llegar a grabar el equipo”.

Cardinali señaló que el usuario 
paraguayo confía en la tecnología de 
Trimble desde hace varios años. Con 
la presencia de Agrionix en Paraguay se 
busca renovar la con� anza, con servi-
cios de posventa y la garantía del res-
paldo de la marca.

T ecnosilos Representaciones estuvo 
presente en Innovar 2019 y destacó 

como novedad la hornalla Ecodrying 
EIT para secaderos de grano, que ofrece 
innumerables ventajas y evita los riesgos 
de incendio en los secaderos.

Wagner Romagna, directivo de Tec-
nosilos, explicó durante la feria que dicha 
hornalla es de procedencia brasileña y las 
experiencias que se tiene en Paraguay so-
bre la mismo son muy satisfactorias. 

Entre las ventajas de este producto se 
destacan además: el bajo costo de insta-
lación, evita el contacto de los gases de la 
combustión en el grano, presenta riesgo 
cero de incendio en el secadero, preserva 
la integridad del grano mediante la reduc-
ción de grietas causada por el gradiente de 
temperaturas en la masa de aire de secado, 
economía de combustible de hasta 50%, 
posibilita trabajar con múltiples combus-
tibles como leña, chips, fuel oil, gas GLP 

Tecnosilos Representaciones destacó hornalla ecológica
entre otros. Además permite mayor auto-
nomía, el control preciso de temperatura 
y humedad en la masa de grano, evita los 
ladrillos refractarios por ende el mante-

nimiento, genera aire caliente y limpio, 
reduce el esfuerzo operacional con po-
sibilidad de que una sola persona pueda 
atender a más de un secador.

También elimina completamente el 
olor de humo en los granos y a los hidro-
carburos aromáticos policíclicos (HAP). 
Cumple las exigencia de emisiones de 
partículas en la atmosfera por la chime-
nea de la hornalla conforme a los crite-
rios para control de calidad de aire. 

Wagner comentó Tecnosilos está pre-
sente desde hace tres años en el mercado 
para la representación de equipamientos. 
Cuenta con o� cina en Katueté, Canin-
deyú y ofrece logística desde el almace-
naje de granos hasta la industria. ·Em-
pezando por la recepción con volcadores 
de granos, trasportadores de granos, al-
macenaje, secado de alta calidad, equi-
pos para industrias de balanceados y otra 
para industria de etanol de maíz.

Wagner Romagna, 
directivo de Tecnosilos.

CA
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ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

La Universidad San Carlos (USC) realizó la presentación del 
Proyecto NUCIF (Network de Universidades para el Conoci-
miento y la Integración de Fronteras) el 25 de marzo, en su sede 
central. La iniciativa cuenta con el apoyo del sector académico 
de Bari (Italia), cuyos representantes participaron del acto.

USC presentó la red 
del proyecto NUCIF

CON EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARI

L a USC y la Universidad Nacio-
nal de Itapúa (UNI), en repre-
sentación de Paraguay, forman 
parte del proyecto NUCIF, que 

cuenta como co� nanciador al programa 
Eramus+, de la Unión Europea. Es im-
pulsado por la Universitá Degli Studi Di 
Bari Aldo Moro (UniBa) de Italia y por 
la Fundación Eurosur, en asociación con 
tres universidades europeas y otras seis de 
América Latina. El objetivo del proyecto 
es transmitir la experiencia europea en 
la gestión de programas transfronterizos 

de desarrollo económico y compartir 
los espacios de investigación, formación 
y conocimiento a� anzando la Red NU-
CIF, favoreciendo la construcción de un 

espacio de formación, investigación y ex-
tensión universitaria en el área geográ� ca 
transfronteriza que forman Argentina, 
Bolivia, Chile y Paraguay.
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De la presentación asistieron el Dr. 
Francesco Fera, de Italia Consultor, 
senior en gestión de proyectos y coor-
dinador general del proyecto NUCIF, 
y el Dr. Alessandro Vivaldi, Ph.D 
en Agricultura de Precisión. Ambos 
profesionales explicaron sobre la acti-
vación del Knowledge Hub (KH) en 
Agroindustrias y Agroalimentación, 
a cargo de la USC, con el acompaña-
miento de la UNI, bajo la tutoría de 
la UniBa, cuya cooperación permitirá 
mejorar el conocimiento y la investiga-
ción acumulados por los KH de todos 
los ámbitos territoriales, facilitando su 
alcance a toda la red.

En tanto, Magister Juan Manuel 
Brunetti, presidente de la USC, men-
cionó que esta presentación es un día 
importante para la Universidad y expli-
có que los profesores de la Universidad 
de Bari tendrán por área la de Agroin-
dustria y agroalimentación, donde se 
establecerán centros de desarrollos para 
las agroindustrias y alimentos, desde el 
conocimiento. “Siempre decimos que este 
país no cambia. Nosotros podemos cambiar 
la forma en la que hacemos las cosas por-
que estamos convencidos que necesitamos 
renovación y pasa por la forma en la que 
trabajamos, donde es relevante volver a los 
campos más e� cientes y rentables”, indicó.

Citó a la renovación como factor 
destacado en un proceso de cambios. 
Para ello es necesaria la innovación, 
que pasa por seguir estudiando para 
contar con conocimientos e incorpo-
rar nuevas tecnologías. Destacó igual-
mente a este importante centro del 
conocimiento desde Europa y el apoyo 
� nanciero que se tendrá para bene� -
ciar a las industrias paraguayas.

A través del conocimiento de los 
profesionales, como el de Vivaldi, con 
vasta experiencia y especialización en 
fruticultura, con manejo del agua para 
mejorar el proceso productivo, surgi-
rían otras opciones, acotó, para ofrecer 
alternativas válidas en el futuro y am-
pliar la oferta exportadora paraguaya, 
al ofrecer no solo, por citar, soja, sino 
también contar con mayor volumen de 
frutihortícolas para su comercializa-
ción en el extranjero, manifestó.

“El límite para poder pensar en es-
tas cosas es diversificar nuestra produc-

ción. No tener solo fincas con ganadería 
sino que, cuando los precios de la soja 
o de la carne caen, podamos tener otra 
alternativa, producirla con tecnología, 
calidad para contar con el proceso y po-
der exportar y sostener primero nuestro 
mercado interno y segundo poder in-
dustrializar”, expresó.

Asimismo Brunetti detalló que este 
proyecto permitirá desarrollar indus-
trias agroalimentarias para el proceso de 
mejoramiento de calidad a partir de la 
incorporación de tecnologías y manejo 
desde el conocimiento europeo que, sin 
dudas, habrá un antes y después para 
muchos, enfatizó.

En la presentación del plan de ac-
ción en el área mencionada a seguir 
por la USC y la UNI, el Dr. Alessan-
dro Vivaldi presentó los objetivos del 

plan de acción, así como también los 
indicadores que serán desarrollados 
para concretar los resultados esperados. 
Agregó que los objetivos del centro de 
KH en Agroindustria y agroalimenta-
ción incluyen el desarrollo de un centro 
de competencias enfocado en la evalua-
ción de parámetros de calidad de agua 
destinadas a riego y agroindustria, para 
fortalecer la industria agroalimentaria. 
Además se prevé una evaluación de pa-
rámetros de calidad del agua, mediante 
análisis físico-químicos, microbiológi-
cos y de nematodos.

Fueron de� nidas las actividades a 
desarrollar que incluyen: de� nir � ncas 
y agroindustrias a muestrear (obtener 
coordenadas e historial de la � nca y 
agroindustria); recolectar muestras si-
guiendo protocolos para los análisis de 
calidad de agua; almacenar y procesar 
esas muestras de agua; resumir los re-
sultados y generar estadísticas descrip-
tivas; representar los datos geográ� ca-
mente en el laboratorio de Geomántica 
de la USC; generar recomendaciones 
sobre la base de resultados obtenidos de 
análisis de calidad de agua para riego 
y agroindustria; preparar charlas técni-
cas, resúmenes para congresos, artícu-
los cientí� cos, boletines informativos, 
construcción de talleres/cursos de ca-
pacitación en agricultura de precisión 
y seguridad alimentaria; elaborar infor-
mes del avance del proyecto y reporte 
� nal para NUCIF, en el marco de lo 
que el proyecto exige; y realizar inter-
cambio de experiencias con las demás 
universidades de NUCIF.

Vivaldi explicó que, tras los planes 
de ejecución, se espera contar con un in-
forme detallando de la calidad de agua 
destinada a riego y agroindustria en 
zonas de in� uencia del proyecto NU-
CIF, además de una colección de mapas 
geográ� cos, representando la calidad de 
agua a nivel físico, químico, microbio-
lógico y de abundancia de nematodos 
para las áreas a ser utilizadas y, como 
resultado de la investigación, se espera 
la difusión de resultados a la sociedad, 
contribuyendo al conocimiento local y 
regional sobre la calidad de agua, tanto 
para riego como para la agroindustria, 
por su importancia socio económica en 
el sector agroalimentario.

Alessandro Vivaldi, Ph.D en 
Agricultura de Precisión.

Francesco Fera, de Italia 
Consultor, senior en gestión 
de proyectos y coordinador 
general del proyecto NUCIF.

CA
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MERCADO

Soja

L a producción global de maíz fue 
estimada por el USDA en 1107,38 

millones de toneladas, por encima de los 
1101,16 millones de toneladas. Asimismo 
los stocks � nales fueron proyectadas en 
314,01 millones, frente a los 308,53 mi-
llones previstos en febrero y a los 311,16 
millones calculados por el mercado.

Para Estados Unidos, en el ciclo co-
mercial 2018/2019, el USDA mantuvo el 
volumen de la cosecha en 366,29 millo-
nes de toneladas, pero ajustó el uso forra-
jero, de 136,53 a 134,63 millones; el uso 
total, de 314,72 a 311,55 millones (el uso 
en la industria del etanol cae de 140,98 
a 139,71 millones), y las exportaciones, 
de 60,33 a 58,42 millones de toneladas. 
Con estos recortes, el organismo proyec-

Maíz

Leve repunte en 
producción y stock

Incrementa la producción 
y las reservas

Cotizaciones en Chicago (16-04-19)

Mayo-19 326

Julio-19 331

Agosto-19 333

Mayo-19 164

Julio-19 165

Setiembre-19 168

Mayo-19 145

Julio-19 144

Setiembre-19 147

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

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.

E l USDA estimó la producción de 
soja en 360,58 millones de tonela-

das, por encima de los 360,08 millones 
del mes pasado. En tanto que las existen-
cias � nales fueron calculadas en 107,36 
millones, frente a los 107,17 millones de 
febrero y a los 108,04 millones previs-
tos por los privados. Para Estados Uni-
dos el organismo o� cial estadounidense 
mantuvo el volumen de la cosecha en 
123,66 millones de toneladas y redujo de 
540.000 a 460.000 toneladas las impor-
taciones. La molienda fue sostenida en 
57,15 millones; el uso total fue ligeramen-
te elevado, de 60,61 a 60,66 millones, y 
las exportaciones fueron mantenidas en 
51,03 millones. Así, las existencias � nales 
fueron proyectadas por el organismo en 

24,37 millones de toneladas, levemente 
por debajo de los 24,49 millones de mar-
zo y de los 24,44 millones previstos por el 
mercado, pero todavía muy por encima 
de los 11,92 millones del ciclo precedente.

Acerca de la oferta sudamericana, 
el USDA estimó la cosecha de soja de 
Brasil en 117 millones de toneladas, 
por encima de los 116,50 millones pre-
vistos el mes pasado. El saldo exporta-
ble fue mantenido en 79,50 millones. 

La producción argentina de soja fue 
proyectada por el USDA en 55 millo-
nes de toneladas, sin cambios respecto 
del reporte de marzo. Lo mismo ocu-
rrió con las importaciones y las expor-
taciones de poroto de soja, que fueron 
sostenidas en 5,35 y en 6,30 millones, 
respectivamente. Respecto de China, 
el USDA estimó las importaciones de 
China en 88 millones de toneladas, sin 
cambios respecto del informe anterior.
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tó las existencias � nales estadounidenses 
en 51,70 millones de toneladas, por en-
cima de los 46,62 millones de marzo y 
de los 50,57 millones calculados por los 
privados en la previa del reporte o� cial. 
Este, sin dudas, resulta un fundamento 
bajista para el mercado de maíz, en ple-
na siembra 2019/2020 que, además, se 
prevé un 4,13% mayor a la anterior.

En cuanto a la oferta de maíz de 
América del Sur, el USDA estimó la co-
secha de Brasil en 96 millones de tone-
ladas, por encima de los 94,50 millones 
del mes pasado. El saldo exportable fue 
elevado de 29 a 31 millones. Con estos 
números Brasil recupera la posición 
como segundo mayor exportador global 
y Argentina bajó al tercer lugar.

Asimismo la producción argentina 
de maíz fue estimada por el USDA en 
47 millones de toneladas, por encima de 
los 46 millones proyectados en marzo. 
Las exportaciones fueron previstas en 
30,50 millones, por encima de los 30 
millones del mes pasado.

Para el bloque de países comprado-
res de maíz, el USDA mantuvo sin cam-
bios sus previsiones sobre las importa-
ciones de México, en 16,70 millones de 
toneladas; de Japón, en 15,50 millones, 
y de Corea del Sur, en 10,20 millones.

Acerca de la Unión Europea (UE), 
el USDA elevó su estimación sobre 
la cosecha del bloque, de 60,88 a 63 
millones de toneladas. También incre-
mentó las importaciones, de 21,50 a 22 
millones, y las exportaciones, de 1,50 a 
2 millones.

L a producción mundial de trigo fue 
proyectada en el informe de abril del 

USDA en 732,87 millones de toneladas, 
levemente por debajo de los 733 millones 
del mes pasado. Las existencias � nales 
fueron calculadas en 275,61 millones, 
frente a los 270,53 millones de febrero y a 
los 271 millones previstos por el mercado.

Para Estados Unidos, cuya cosecha 
del cereal fue de 51,29 millones de tone-
ladas, el USDA redujo el uso forrajero, 
de 2,18 a 1,91 millones; el uso total, de 
30,16 a 29,84 millones, y las exportacio-
nes, de 26,26 a 25,72 millones de tonela-
das. En el ajuste de estas variables, el or-
ganismo proyectó el stock � nal en 29,58 
millones de toneladas, por encima de los 
28,72 millones de marzo y de los 29,18 
millones calculados por los privados, y 
cerca de los 29,91 millones remanentes 

Los stocks están en alza de la campaña anterior. Asimismo sin 
cambios fueron estimadas la cosecha y 
las exportaciones de Rusia, en 71,69 y 
en 37 millones de toneladas, respectiva-
mente.La cosecha de la UE fue sostenida 
en 137,60 millones de toneladas, mien-
tras que las importaciones fueron recor-
tadas de 6,20 a 6 millones y las expor-
taciones, elevadas de 23 a 24 millones.

También las cosechas y las expor-
taciones de Canadá fueron sostenidas 
en 31,80 y en 24 millones de tonela-
das. Para Australia tampoco hubo 
cambios, dado que su producción y el 
saldo exportable fueron sostenidos en 
17,30 y en 10 millones de toneladas. 
La cosecha argentina fue sostenida 
en 19,50 millones de toneladas, pero 
las exportaciones fueron ajustadas de 
14,20 a 13,70 millones y las importa-
ciones de Brasil fueron mantenidas en 
7,50 millones de toneladas.

Trigo

E l primer trimestre del 2019 demostró una im-
portante merma en la venta de maquinarias 

agrícolas. Según datos de la Cámara de Automotores 
y Maquinarias (Cadam) de enero a marzo fueron 
comercializados 279 tractore y 68 cosechadoras, 
mientras que en el mismo periodo del año anterior se 
vendieron 143 tractores y 138 cosechadoras.

La merma es signi� cativa, sin dudas se veía ve-
nir, pero de todas maneras golpea al sector que muy 
poco tiempo disfrutó de los sabores de la buena 
venta lograda en el 2018.

En las preferencias por marcas de tractores, 
John Deere obtuvo el 43% del mercado, le siguió 
Massey Ferguson con el 24% de las preferencias y 

en tercer lugar se posicionó Valtra, la otra marca de 
la AGCO, con el 12% del mercado.

En cosechadoras New Holland logró perma-
necer en el liderazgo con el 43% del mercado, en 
segundo lugar está John Deere con el 85% del mer-
cado y comparten el tercer lugar Massey Ferguson 
con Case con el 7,5% del mercado cada uno. 

La principal causa de esta caída de las ventas 
sería la producción de soja, que a raíz de las di� cul-
tades climáticas no logró los resultados esperados.

Las marcas por su parte siguen en vanguardia 
ofreciendo tecnologías de puntas para optimizar 
costos en el campo y facilitar el trabajo del produc-
tor. Las inversiones de las fábricas ni de las conce-
sionarias no paran a favor de ofrecer el mejor servi-
cio y la mejor información.

Maquinas: trimestre en bajaFuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Marzo-2019
Tractores

John Deere 121
Massey Ferguson 68
Valtra 32
New Holland 25
Case 14
LS 7
Mahindra 6
Fotón 4
Landini 2
Deutz-Fahr 0
Total 279
Cosechadoras

New Holland 29
John Deere 26
Massey Ferguson 5
Case 5
CLAAS 3
Valtra 0
Total 68



L a empresa Agropeco apuesta 
constante por la sustentabi-
lidad productiva. Esta firma 
agropecuaria-forestal impul-

sa frecuentemente nuevos proyectos de 
diversificación en torno a este objetivo. 
Además de la actividad agrícola, desa-
rrolla la reforestación desde hace dos dé-
cada y desde hace tres años retornó con 
la producción pecuaria. Actualmente da 
sus primeros pasos en la reforestación 
con fines silvopastoriles y explorará nue-
vas especies.

El Ing. Forestal, Lucio Cantero, 
responsable del área forestal, manifestó 

que este año la empresa tiene previsto 
aumentar unas 50 hectáreas de culti-
vos forestales y tiene previsto iniciar la 
preparación de área para la reforestación 
con fines silvopastoriles.

Actualmente están en plena tarea de 
plantación, ya que los cultivos forestales 
se desarrollan durante dos periodos en 
este establecimiento. Entre los meses de 
marzo a mayo, y luego de setiembre a 
noviembre. 

La especie forestal utilizada para la 
reforestación actualmente son los clones 
de eucalipto. La principal apuesta está la 
variedad urograndis. 

Los fines de la reforestación en esta 
empresa son: maderables, energéticos y 
ahora arrancarán para el modelo silvo-
pastoril.

Para cada fin, los cultivos tienen ma-
nejos diferentes y se utilizan variedades 
distintas. Los ciclos también varían, los 
arboles para fines energéticos se cose-
chan a los 5 años y lo de fines madera-
bles de entre 8 y 10 años.

El profesional mencionó que los cui-
dados silviculturales desarrollados en los 
cultivos forestales consisten en: control 
de malezas, poda, raleo y control de 
hormigas, además del mantenimiento 

de caminos cortafuegos. Los trabajos en 
cada etapa del cultivo son desarrollados 
por mano obra preparada para el efecto. 
Hay personal que realiza siembra, cuida-
dos culturales y la cosecha.

Nueva especie. Agropeco también 
desarrollará un área experimental con la 
plantación de Paulownia (kiri), en una 
superficie de 2.5 hectáreas. La Paulow-

nia fortunei II es un árbol frondoso, 
perteneciente a la familia de las Paulow-
niaceae. Es originario de China y tam-
bién conocido como árbol Emperatriz. 
Además del Asia se lo cultiva en Europa, 
Norteamérica y también hay experien-
cias en América del Sur.

El profesional responsable del área fo-
restal informó que la empresa aprovecha 
para el desarrollo forestal las áreas que 

dejan de ser aptas para cultivos agríco-
las y evoluciona constantemente en este 
sector en sintonía con la sustentabilidad. 
La empresa cuenta actualmente con unas 
700 hectáreas de área reforestada.

se proyecta hacia 
la producción 
silvopastoril

se proyecta hacia 
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silvopastoril

AgropecoAgropeco
se proyecta hacia 
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silvopastoril
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cias en América del Sur.
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AGRONEGOCIOS

Vinos Zuccardi
UNA TRADICIÓN FAMILIAR CON 
PRESENCIA SÓLIDA EN PARAGUAY

Vinos Zuccardi
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P ara conocer detalles sobre 
la historia de cómo nació el 
proyecto vitivinícola, Agustín 
Guevara, gerente regional de 

exportación para Latinoamérica de la 
empresa, brindó detalles. Aprovechando 
una visita realizada en febrero, comentó 
el rol decisivo que jugó el ingeniero Al-
berto Zuccardi, un profesional que ideó 
un sistema de riego, sobre la base de un 
método empleado en California.

El fundador nació en 1963 y actual-
mente viene avanzando la segunda genera-
ción de la mano de José Alberto Zuccardi, 
director de la empresa. El compromiso 
familiar se fortaleció en el 2000 cuando 
se involucraron en el negocio los nietos de 

La familia Zuccardi desembarcó a nuestro país de la mano de London Import hace 
unos 15 años, siendo una de las primeras bodegas en llegar a la plaza paraguaya. Ac-
tualmente se presenta de manera fuerte y consolidada en el mercado y apunta a más. 
Al respecto, Agustín Guevara, en representación de la fi rma, visitó recientemente el 
país. Nos contó detalles de la rica historia y de su producción en los campos de Mendo-
za (Argentina), con dos bodegas instaladas Santa Julia y Zuccardi Valle de Uco.

don Alberto, empezando así la participa-
ción de la tercera generación, con Sebastián 
Zuccardi, liderando la bodega de Zuccardi 
Valle de Uco y Julia Zuccardi y que encon-
tró en el turismo una opción para aprove-
char, a la que sumó tres restaurantes con 
que cuenta la empresa en las bodegas.

Guevara explicó que la producción 
de la Familia Zuccardi incluye dos bode-
gas: la de Santa Julia, ubicada en la zona 
de Maipú, y la de Zuccardi Valle de Uco, 
actualmente contando con unas 1.000 
hectáreas de plantación en las diferentes 
� ncas. El objetivo es la elaboración de los 
vinos de alta calidad, buscando contan-
temente la innovación, la empresa cuenta 
con un departamento de investigación y 

desarrollo para identi� car y ejecutar nue-
vas técnicas, además de implementar las 
novedades tecnológicas en las plantacio-
nes, con mejores técnicas que ayuden a las 
fermentaciones o procesos considerados 
únicos entre las bodegas de Argentina.

Todo esto, dentro de una � losofía 
de trabajo de producción en armonía 
con el medio ambiente. Esto impulsó 
a destinar unas 280 hectáreas para vi-
ñedos orgánicos. La � nca cuenta con 
certi� caciones en Argentina, como pro-
ductora orgánica e incluye el empleo de 
cuidados culturales, fertilizaciones de 
fabricación propia, con la posibilidad 
de producir compost a través de los re-
siduos de la uva, aprovechando las 

Fotos: Gentileza.
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técnicas de la lombricultura y desarro-
llando igualmente acciones para el tra-
tamiento de aguas.

Guevara destacó otro pilar impor-
tante dentro de la producción: el aspec-
to social. La actividad liderada por la 
empresa permite el desarrollo de las co-
munidades que se encuentran alrededo-
res de las bodegas, otorgando empleos, 
capacitaciones y programas que hacen 
un todo, en la elaboración de la calidad 
de los vinos, sobre la base de la innova-
ción, el respeto al medio ambiente y la 
generación de polos de desarrollo en las 
comunidades.

Cosecha. La cosecha inicia a � nes de 
enero y va hasta mediados de abril, de 
acuerdo a la altura. Por lo general, en los 
viñedos de Valle de Uco, la maduración 
es más tardía. Para el trabajo de recolec-
ción, son empleadas unas 300 personas, 
quienes en forma temporal se encuentran 
en los campos y en las bodegas para la 

elaboración del vino. La cosecha se da 
de manera manual. Se aprecian diversos 
tipos de producción del viñedo, bajo sis-
temas de parraleras, tipo techo o espalde-
ros, como los más utilizados en Valle de 
Uco, por la exposición de sol, necesarias 
para la madurez de la vid.

Asimismo, trabajan de forma con-
junta con el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA) de Argen-
tina. Esto permite comparar el trabajo 
realizado en otras regiones vitiviníco-
las, incorporando datos sobre lluvias u 
otros desafíos climáticos de cada zona, 
algunas con condiciones atmosféricas 
inestables. Al respecto, Guevara comen-
tó que uno de los riesgos principales en 
su región tiene que ver con las “piedras” 
(granizos). Ante esta amenaza, los viñe-
dos se encuentran cubiertos con mallas 
antigranizo para su protección.

A su turno, Eleonora Ridi, gerente de 
exportaciones para Latinoamérica, indi-
có que la Familia Zuccardi se constituye 
como la tercera bodega argentina en el 
ranking de exportaciones, posicionando a 
la � rma de forma estratégica en la repre-
sentación del vino del vecino país a nivel 
mundial, además de marcar presencia en 
Latinoamérica. Sobre nuestro país, indi-
có que se trata de una plaza importante 
en donde tiene mucho que ver el trabajo 
desarrollado por su aliada, la importadora 
London Import, la cual ha sido de gran 
ayuda en la construcción, consolidación y 
desarrollo obtenido en los últimos años del 
consumidor local, subrayó. Finalmente se 
informo que la producción anual ronda los 
18 millones de litros, el 50% es destinado a 
la comercialización en Argentina, ubican-
do a la industria entre las primeras marcas. 
El 50% restante es distribuido fuera de las 
fronteras, irrigando el producto a cerca de 
60 países de Latinoamérica, además de Es-
tados Unidos, Canadá e Inglaterra.

Agustín Guevara y Eleonora Ridi.
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Tte. Vera 2856 e/ Cnel. Cabrera y Dr. Caballero – Asunción • Paraguay
Tel.: (595 21) 621 772 • 621 773 /      (0972) 680 018

e-mail: ventas@ruralvet.com.py

DA LA BIENVENIDA A SU NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DE

PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SUS ANIMALES

RuralVet S.A. es el único representante ofi cial y legal para la importación, distribución y comercialización en Paraguay de 
los productos de LABORATORIOS NORT S.A.
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de la sobera
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