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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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innovar tecnificación 
para más eficiencia

Corteva Agriscience desarrolló su primer 
Agronomy Day Paraguay, desde el 21 al 31 de 
enero. la cita fue en Capitán Miranda (Itapúa) 
y las jornadas permitieron el recorrido por 8 
estaciones. se presentaron las nuevas plata-
formas biotecnológicas en soja y maíz, todo el 
portfolio de Crop Protection y una veintena de 
híbridos de maíz de tres marcas.

nota de tapa

Primer Agronomy Day76

la producción de orquídeas viene siendo 
muy apreciada por los floricultores, paisajis-
tas, viveristas y consumidores por su exo-
tismo, diversidad de colores y formas. su 
demanda creciente obliga a los cultivadores 
producir mudas en cantidades. la Ing. rudy 
lugo orienta en este artículo sobre los proce-
sos de producción de las mudas.

94 Orquídeas: producción de mudas
nota técnica

la empresa sem-Agro sAe realizó su jorna-
da de campo, el 16 de enero, en su parcela 
demostrativa de J. eulogio estigarribia. en la 
oportunidad, 8 empresas obtentoras presenta-
ron 33 variedades de soja. Profesionales dieron 
especial énfasis en respetar los ciclos de siem-
bra posicionados para cada región. el evento 
aglutinó diversos agricultores de la zona.

Sem-Agro compartió tecnologías en 
su tradicional jornada de soja

Jornada de campo

34

Estación de Conocimiento Syngenta
Jornada de campo

la primera edición de la estación de Conocimien-
to syngenta se desarrolló del 29 enero al 1 de 
febrero pasado, en forma simultánea en Katueté 
y santa Fe del Paraná. esta es una nueva plata-
forma de difusión de tecnologías que implementa 
la compañía en el país, donde los temas de inte-
rés son abordados con mayor profundidad ante 
reducidos grupos de técnicos y agricultores.
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E ntre los desafíos que se presentan permanentemente en el sec-
tor agrícola está la necesidad de adecuar la oferta tecnológica 

a las exigencias coyunturales. No en vano muchas grandes com-
pañías –y quizás instituciones públicas en menor medida- desti-
nan tiempo y recursos en la búsqueda de alcanzar soluciones para 
cada demanda de los productores.

A lo largo de su historia, el sector agrícola atravesó por cambios 
significados y en eso –como en cualquier otra actividad humana- 
tuvo que ver la tecnificación. Es decir, esa transferencia de tecnología 
o posibilidad de dotar recursos técnicos a la producción. Ella busca 
modernizar la actividad o cuanto menos mejorarla, con la posibili-
dad de elevar eficiencia.

Pero si bien es cierto, esa búsqueda de nuevas tecnologías para 
enfrentar nuevos desafíos se dio, no es menos cierto que para al-
canzar los objetivos fue necesaria una correcta transferencia de ese 
conocimiento o de los insumos y servicios al público meta. En la 
medida en que se logró cumplir con lo trazado, es decir concretar la 
transferencia tecnológica, se observaron cambios –e incluso evolu-
ciones y revoluciones- en el ámbito agrícola.

De ahí la importancia que tanto generar la tecnología, como lo-
grar una correcta transferencia son aspectos que no pueden andar 
separados o por carriles diferentes. Tienen que estar en armonía para 
obtener la demanda y lograr aplicarla al campo. Entonces, así como 
existe el deseo de innovar en tecnología, de actualizarla, también es 
un punto a favor de quienes lo consiguieron de dar el otro paso y 
materializar la transferencia lo más que se pueda.

Por ello celebramos la decisión de las compañías e instituciones 
en, primero, generar espacios para la tecnificación y, segundo, también 
apostar porque esos espacios sean lo suficientemente seductores para en-
tusiasmar, no distraer y cristalizar la transferencia de tecnología. Es una 
tendencia que se está imponiendo. No es nueva y ya hubo experiencias 
en el pasado, lo bueno es que a pesar del éxito alcanzado en ediciones 
anteriores ya no se innova, al contrario, los organizadores se esmeran 
cada vez más en ofrecer algo atractivo y que sea de provecho para elevar 
la producción, mejorarla, modernizarla y ganar en eficiencia.
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entreViSta

“ ”Marcio Santos, ingeniero agrónomo, director comercial de la Divi-
sión Cropsciense de Bayer Brasil, aprovechó la feria Show Rural 
Coopavel 2019 para dar a conocer los pilares de la actual Bayer a 
nivel global y destacó que la unión de las dos empresas centena-
rias tiene como objetivo cambiar la plataforma de la agricultura.

_ p. ¿Cuál es el objetivo de la 
nueva Bayer luego de la fusión 
con Monsanto?
_ r. Hoy somos producto de la unión de 
dos empresas centenarias, la Bayer tiene 
más de 150 años y la Monsanto más de 
100 años, que se unen con un objetivo 
muy claro, cambiar la plataforma de la 
agricultura. La agricultura tiene cambios 
de base y nosotros tenemos claro que es-
tamos en un nuevo cambio y es la agri-
cultura digital. 

La era digital tal vez tarde un po-
quito para llegar al agro, pero como se 
vio en la feria, lo digital ahora está en 
todas y la gente confía mucho en que 
el cambio va a ser muy rápido, y que 
en la contribución de la fusión de Ba-
yer y Monsanto hacen una empresa que 
pueden invertir mucho en el cambio de 
plataforma del agronegocios.

La Bayer es hablar de eso, es una 
empresa que muchos conocen. La vi-
sión que nos mueve es la ciencia por una 
vida mejor. Dentro de ese contexto, la 
parte de Cropscience entra para proveer 
soporte para los agricultores, continuar 
en alimentar al mundo y construir una 

sociedad con alimentos más saludables, 
abundantes y de un costo accesible.

La gente confía en que a través de 
inversiones serias en investigación se va 
a lograr. La Bayer invierte 2,4 billones 
de Euros (2.400 millones de euros) por 
año para ofrecer innovación. Esto es 
nuestro primer pilar que nos apoya en 
nuestra compañía.

_ p. ¿Cuáles son las principales 
innovaciones que ofrece la Ba-
yer hoy?
_ r. Somos una empresa de innovación y 
en la feria Show Rural Coopavel estamos 
trayendo tres innovaciones muy grandes. 
La tecnología INTACTA 2 XTEND, 
que va a ser la nueva plataforma biotec-
nológica para soja en Brasil. Es la tercera 
generación de biotecnología para la soja, 
primero la RR, luego la INTACTA RR2 
PRO y ahora INTACTA 2 XTEND y 
sin duda va a revolucionar.

La segunda innovación en FOX 
XPRO, una herramienta valiosa para ha-
cer frente a la roya, FOX es líder y si uno 
es líder tiene el compromiso de continuar 
innovando y Fox es producto de la inno-

vación, que ofrece una triple mezcla, con 
un principio activo exclusivo de Bayer y 
que provee una solución más completa.

La tercera innovación es Climate Field 
View, que es la gran apuesta por la agricul-
tura digital. Es un sistema que ofrece un 
gran valor en la toma de decisiones.

Para nosotros todos los colaboradores 
de Bayer es un momento único, de emo-
ción, porque la gente vivió el anuncio 
del negocio que fue hace tres años atrás, 
concluyó en agosto pasado, y ahora por 
primera vez, en Show Rural Coopavel, 
la gente está pudiendo trabajar en forma 
integrada. Sin dudas para nosotros es un 
momento muy especial.

_ p. ¿Cuáles son los otros pila-
res de la compañía?
_ r. El segundo pilar es muy importante 
para nosotros, es la sustentabilidad. No-
sotros confiamos en que el agronegocio 
tiene un papel central en apoyar al plane-
ta y hacer un planeta sustentable.

Nuestra visión como compañía es 
aumentar la producción sin usar más 
área. Nosotros buscamos producir en la 
misma superficie.

marcio SantoS

director comercial de la diViSión 
cropScienSe de baYer braSil

El objetivo es cambiar la 
plataforma de la agricultura
El objetivo es cambiar la 
plataforma de la agricultura
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Nuestro pilar permite 
ofrecer productos saludables 
para la naturaleza, que aporte 
soluciones al productor, sin 
agredir el medio ambiente. El 
propósito es continuar ayu-
dando al productor a cumplir 
su papel con responsabilidad 
con el medio ambiente, la so-
ciedad y de manera extrema-
damente sustentable. El ter-
cero, que conecta todo eso, es 
la transformación digital. Lo 
que nosotros estamos viendo 
hoy es la transformación di-
gital. Cuando se empieza a 
pensar en agricultura digital 
es infinitamente mayor de lo 
que la gente pueda imaginar. 

Nuestro compromiso 
como compañía es innovar, 
estar siempre pensando en 
sustentabilidad, de hacer eso 
de forma digital, porque ese 
es el gran cambio que va a 
modificar la lógica de la agri-
cultura y no hay forma de ha-
cer esas tres cosas sin mucha 
responsabilidad.

_ p. ¿Los pilares de la 
compañía son los mis-
mos a nivel global?
_ r. Sí los pilares de la com-
pañía son los mismos a nivel 
global, son innovación, sus-
tentabilidad, y transforma-
ción digital. La compañía va 
a caminar a nivel global, cada 
país tiene su tiempo, pero en-
tendemos la importancia de 
Paraguay y todos los pilares 
estarán encaminamos tam-
bién para ese país.

_ p. ¿Cuáles son los desafíos 
para mantener el liderazgo?
_ r. Cuando uno es líder compite con-
tra uno mismo y se tiene que innovar 
cada vez más para continuar siendo 
líder. Para nosotros el liderazgo no sig-
nifica tener tanta participación en el 
mercado, liderazgo para nosotros tiene 
una definición muy clara. Es ser la em-

te y las empresas van atrás. 
En la medida que exista ese 
requerimiento se va a subsa-
nar la necesidad de las seña-
les. La señal va a llegar.

_ p. ¿Creen que la mar-
ca Bayer puede con-
tribuir a que la biotec-
nología agrícola sea 
mejor aceptada en Eu-
ropa?
_ r. Mi percepción es que 
la biotecnología es ciencia 
avanzada de última genera-
ción que está en el mercado 
hace 30 años, ya se hicieron 
decenas de millares de es-
tudios sobre biotecnología 
y la biotecnología es ciencia 
y el productor quiere ser 
competitivo. 

_ p. ¿Cómo puede coo-
perar esta fusión de 
dos empresas para 
evitar las resistencias 
que están apareciendo 
precozmente en el cul-
tivo?.
_ r. Toda fortaleza es una 
debilidad. La biotecnología 
era tan eficiente, trae tanta 
ganancia para el productor, 
que el productor se encuen-
tra tentado a usar de una 
forma no la más adecuada. 
La longevidad de la biotec-
nología se llama refugio. La 
tecnología para prolongar 
longevidad está allí, la so-
lución de manejo está allí, 
pero está en el productor 
tomar la decisión. La vi-

sión de corto plazo de un sector está 
poniendo en riesgo el beneficio para 
todos. Nosotros estamos apostamos en 
educación e incentivo.

Por otro lado vamos a seguir traba-
jando en innovación para servir al pro-
ductor de manera adecuada. No tene-
mos la forma de parar los mecanismos 
de la resistencia, pero sí ofrecemos las 
soluciones.

presa que el productor escoja para ha-
cer negocios. Nuestro compromiso es 
innovar con sustentabilidad, con miras 
en el cambio digital que está allí y con 
responsabilidad.

_ p. ¿Los problemas que se presen-
tan con las señales no serian difi-
cultad para la agricultura digital?
_ r. Yo creo que la demanda va al fren-

marcio Santos, director comercial de la 
división cropsciense de bayer brasil.

CA

“
”

Para nosotros todos los 
colaboradores de Bayer es un 
momento único, de emoción, porque 
la gente vivió el anuncio del negocio 
que fue hace tres años atrás, 
concluyó en agosto pasado, y ahora 
por primera vez, en Show Rural 
Coopavel, la gente está pudiendo 
trabajar en forma integrada.
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L a Secretaría Nacional de Turismo 
(Senatur) dispuso declarar de Interés 

Turístico Nacional, la nueva edición del 
megaevento al aire libre, Innovar, que se 
desarrollará una vez más en el predio del 
Centro Tecnológico Agropecuario del 
Paraguay (Cetapar), en Yguazú (Alto Pa-
raná), del 19 al 22 de marzo, de la mano 
de la Unión de Empresas Agropecuarias 
(UEA), con más de 50 miembros.

En efecto, por Resolución N° 
216/2019, la Senatur declaró de Interés 
Turístico Nacional el evento denomina-
do “Innovar – Feria Agropecuaria 2019”, 
además de resaltar que Yguazú es un dis-
trito destacado por la producción, reco-
nocido como la “Capital de la siembra di-
recta”, actividad que es acompañada por 
las constantes investigaciones. El Cetapar 
destinará parte de sus más de 30 hectá-
reas a esta megamuestra, calificada por la 
organización como una herramienta para 
mostrar un país altamente competitivo, 
según un informativo dado a conocer.

Esta será la tercera edición de la me-
gamuestra agrotecnológica, con fuerte 
presencia de sectores productivos como 
genética, maquinarias, servicios e in-
sumos. Además Senatur consideró que 

Innovar 2019, de Interés Turístico

Más envíos de soja en granos

este evento propone una gran obra de 
infraestructura turística para mostrar la 
diversidad de la región del Alto Paraná. 
Más allá de la naturaleza, vinculada a las 
culturas, hoy se suma en Yguazú el turis-
mo agrotecnológico y el de reuniones de 
negocios, se resaltó.

Innovar Feria Agropecuaria tiene el 
objetivo de que el productor vaya con-
centrado en ver los servicios, insumos y 
maquinarias relacionadas a su sistema 

E l primer mes del año cerró con 
más de 900 mil toneladas de soja 

en grano exportadas, lo que supone 
un incremento de al menos 557,3 mil 
toneladas más con respecto a la zafra 
pasada, conforme datos de la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y Comer-
cializadores de Cereales y Oleagino-
sas (Capeco), según un material dado 
a conocer.

En ese sentido, Sonia Tomassone, 
gerente de Comercio Exterior de la Ca-
peco, explicó que esta diferencia posi-
tiva se explicó principalmente porque 
la huelga de camioneros que impidió 
la salida de la materia prima, además 
se suma lo que quedó pendiente de ex-
portación de la campaña 2017 a raíz de 
la bajante del río. Del total, Argentina 

de producción o aquellos que se puedan 
incorporar. Son más de 12 hectáreas 
dentro de las cuales se harán dinámicas 
de siembra, pulverización, movimiento 
de maquinaria vial, pista de manejo de 
vehículos livianos, herramientas para 
todos los productores en pequeña y gran 
escala. Con esta actividad se pretende 
“abrir la puerta” para el intercambio de 
conocimientos científicos y experiencias 
prácticas innovadoras que le permitan 
diversificar la producción de manera sus-
tentable, en armonía con el medio am-
biente y económicamente rentable. CA

importó el 50% de la soja paraguaya en 
grano, es decir, 449.719,49 toneladas. 

El restante 50% de las exportaciones se 
reparte entre Brasil (38.560 toneladas), 
Rusia (32.153,96 toneladas) y lo que está 
en tránsito sin nominación de destino 
(379.663,55 toneladas).

De ese 50%, las industrias encar-
gadas de exportar al vecino país fue-
ron Cargill Agropecuaria SACI (28%), 
Vicentín Paraguay S.A. (15%), Cofco 
(12%), LDC (7%), Bunge (6%), Copa-
gra (4%) y otros (28%). En el ranking de 
exportadores la empresa ADM se sitúa 
en la cabeza del podio con el 18 % de 
participación, es decir, 163.000 tonela-
das. En el segundo lugar se ubica Vicen-
tín Paraguay S.A. con el 15% (134.000 
toneladas). El tercer lugar lo comparten 
Cofco, Cargill Agropecuaria SACI y So-
drugestvo Paraguay S.A. con el 14 % de 
total. Le siguen LDC (7%), Francisco 
Vierci (6%), Agrofértil (5%), otros (4 %) 
y Trans Agro (3%). CA
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Menos molienda en el arranque
L a molienda de granos en las aceiteras 

arrancó el año por debajo de las 150 
mil toneladas, informó la Cámara Para-
guaya de Procesadores de Oleaginosas y 
Cereales (Cappro), en su boletín mensual 
a enero. Según el documento dado a co-
nocer el 2019 se inició con 149.804 to-
neladas de oleaginosas molidas durante 
enero, lo que representa una disminución 
de más de 66 mil toneladas en compara-
ción con lo registrado en el primer mes 
del 2018. La soja en particular mostró 
una disminución todavía más pronun-
ciada en la comparación interanual, ya 
que las 143.236 toneladas procesadas, 
significó una caída del 33%.

Para la Cappro, este “magro comien-
zo del año guarda relación con la sensación 
de incertidumbre en la que se encuentra la 
agroindustria a nivel local, así como a la pro-
blemática de la cosecha que se espera sea menor 
a la de años anteriores”. Además, el gremio 

advirtió reportes negativos con respecto a la 
calidad de los granos que se reciben en las 
industrias, por lo que las mismas se ven for-
zadas a reducir el ritmo de molienda.

El procesamiento de otros granos, por 
su parte, mostró un desempeño positivo en 
comparación al año anterior, alcanzando 
las 6.568 toneladas gracias a la molienda de 
canola. En tanto, la utilización de la capaci-
dad instalada en este mes fue bastante infe-
rior a lo registrado en enero del año pasado. 
Las más de 143 mil toneladas implican 
una utilización del 36% de la capacidad 
nominal con la que disponen las industrias 
nacionales. “Vale recordar que el efecto de 
disminución de la capacidad instalada que se 
observaba en las comparaciones que se hacían 
en anteriores ediciones de esta publicación ya 
se dan, debido a que este año se mantiene la 
posibilidad de industrialización de oleagino-
sas en 12.830 toneladas por día (4,23 millo-
nes/año)”, señaló el informe. CA

Primer Circuito 
del Arroz 2019
C armen del Paraná puso en marcha 

su primer Circuito del Arroz 2019, 
actividad turística que da a conocer la 
gastronomía local a través del producto 
alimenticio que caracteriza a esta ciudad. 
Se trata de una iniciativa de la Secreta-
ría Nacional de Turismo (Senatur) que 
cuenta con apoyo público y privado, con 
el objetivo de promocionar a la ciudad 
de Itapúa, innovando con la variedad de 
platillos que tienen al “arroz” como prin-
cipal ingrediente y fusionándolo con la 
historia y la cultura de inmigrantes ex-
tranjeros, informó la oficina pública.

El recorrido mostró las etapas de pro-
ducción de este grano, desde las parcelas 
de cultivo en el colegio Agro Ganadero 
hasta llegar a su industrialización en la 
fábrica de Arrosur. Además, la comuni-
dad polaca dio hoy el toque especial al 
Circuito del Arroz, a través de su histo-
ria, tradiciones y gastronomía. Así tam-
bién, las Posadas Turísticas instalaron un 
puesto de la playa Tacuary, para ofrecer el 
almuerzo con creaciones gastronómicas 
asadas en recetas del Centro Garófalo.

El recorrido incluyó, el museo de Car-
men del Paraná, un circuito panorámico 
por la ciudad, la plaza Tacuary, la iglesia 
local, la iglesia Polaca, la parcela demos-
trativa, el Molino Arrosur. La actividad 
cuenta además con el apoyo de la Empresa 
Ybycui Eventos. Este circuito fue inaugu-
rado en el mes de febrero de 2018 y recien-
temente fue galardonado con el premio 
“Excelencias Turísticas” en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid.

Cabe recordar que recientemente 
la Senatur presentó el plan estratégico 
para desarrollo turístico de Pedro Juan 
Caballero, material elaborado que apun-
ta al fortalecimiento y la protección de 
los recursos naturales existentes en la 

zona, y al aprovechamiento de los sitios 
históricos y culturales como atractivos 
turísticos. Para recordar, Paraguay, en 
los últimos años, ha registrado un con-
siderable aumento del turismo receptivo, 
alcanzando en el 2017, cifras que superan 
el medio millón de Turistas y más de tres 
millones de excursionistas.

Las estimaciones igualmente indican 
que, en Pedro Juan Caballero, durante el 
mismo año, ingresaron a la ciudad, más 
de 23 mil turistas. Dichas cifras demues-
tran el creciente interés que despierta el 
Paraguay en los mercados extranjeros 
como destino turístico. CA
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actUalidad
argentina

SoJa
Se perdieron 
hectáreas, pero 
habrá más rinde

S egún indicó la Bolsa de Co-
mercio de Rosario, para esta 

campaña se estiman dos millones 
más de soja que los previstos en la 
proyección de diciembre, pero tam-
bién advierten que se perdieron unas 
700.000 hectáreas por los excesos 
hídricos que se dieron entre noviem-
bre, diciembre y enero.

Al sumar a esta superficie, las 
300.000 hectáreas que no pudie-
ron sembrarse, los temporales de 
lluvias de los últimos tres meses se 
han cobrado un millón de hectáreas 
de soja. A pesar de esto, la entidad 
estima un 49% más de rendimien-
to que el año pasado. Entre lo que 
no se llegó a sembrar, y lo que fue 
implantado y luego malogrado, el 
temporal de lluvias excesivas, que 
viene prolongándose desde hace tres 
meses, provocó una caída en el nivel 
del área a cosechar de 5,6 puntos so-
bre la siembra prevista en diciembre.

maÍzlecHecarne
Finalizó la 
siembra de maíz

Exportaciones 
crecieron 38% en 2018

Cae el consumo 
interno de carne

L a Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires dio por finalizada la 

siembra de maíz con destino grano 
comercial en todo el país de la cam-
paña 2018-2019. “Durante la última 
semana culminó la siembra del cereal 
llegando a las 5,8 millones de hectá-
reas. Por otro lado, mantenemos la 
actual proyección de producción nacio-
nal en 45 millones de toneladas para 
el presente ciclo”, sostuvo el Panorama 
Agrícola Semanal (PAS), que ela-
bora la entidad. Además, señalaron 
que, “ los últimos plantíos de maíz se 
sembraron en las regiones del NOA y 
NEA donde las labores se encontraban 
demoradas por los excesos hídricos”.

L a Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria de la Nación infor-

mó que durante 2018, las exportacio-
nes de lácteos aumentaron 38,2% en 
volumen respecto al 2017, al crecer de 
243.500 toneladas a 334.400 tonela-
das. De acuerdo a los datos revelados 
por la Dirección Nacional Láctea, el 
año pasado se comercializaron produc-
tos por un valor total superior a 1.008 
millones de dólares, que representan un 
incremento cercano al 30%, al conside-
rar los 776 millones de dólares factura-
dos en 2017. Las ventas al exterior se ca-
nalizaron a 69 países en todo el mundo 
donde se destacan por su participación: 
Brasil, Argelia, China, Rusia y China.

E n diciembre del año pasado se 
registró en Argentina un aumen-

to del 129% en las exportaciones de 
carne, con respecto al 2017. Lo que 
significa que se vendieron a otros paí-
ses 37.234 toneladas de carne vacuna. 
Todo lo contrario sucede con el con-
sumo interno. Si se tienen en cuenta 
los datos de enero, exclusivamente, el 
consumo aparente per cápita bajó a 
49,9 kilogramos por habitante anual.

Al comparar las datos de enero de 
este año con el mismo periodo del año 
pasado, se puede observar una dismi-
nución de 20.000 toneladas de carne 
menos enviadas al mercado, lo que sig-
nifica una caída del 8,1% anual.

Crece el potencial del negocio agrícola argentino

Argentina e India cooperarán en agroindustria

E l campo viene de una campaña 
2017/18 con un resultado productivo 

malo principalmente para los cultivos de 
verano (soja y maíz), y debido al impacto 
del clima. Además, se le suma un contex-
to macroeconómico -internacional y so-
bre todo local- que también modificó los 
precios relativos y la toma de decisiones de 
los empresarios agropecuarios. “La compe-
titividad que se ganó por el tipo de cambio 
también tiene su otra cara, y fue perdiéndose 
con el impacto que generó, mes a mes, la in-
flación en los servicios pesificados como costos 
laborales, fletes, aumentos de gasoil”, dicen 
desde los Consorcios Regionales de Expe-

E n el marco de la gira que está reali-
zando el presidente Mauricio Macri 

por India, Emiratos Árabes y Vietnam, 
funcionarios de la secretaría de Agroin-
dustria argentina y sus pares hindúes se 
reunieron para establecer potenciales áreas 
de cooperación técnica, en función de las 
tendencias y necesidades de mutuo interés. 
La reunión, organizada por la Dirección 

rimentación Agrícola (CREA). De acuer-
do a los datos de la entidad, la viabilidad 
del negocio agrícola, para esta campaña, 
en campos alquilados es 34% superior al 
del post campaña 2017/18 (afectada por la 
sequía y los excesos hídricos), y un 30% 
superior en comparación con lo que pasó 
en las últimas tres campañas. Entonces, 
armando una perspectiva, los producto-
res agrícolas de Argentina lograrían este 
2018/19 un rendimiento promedio para 
todos los cultivos que permitiría cubrir los 
costos y dejar rentabilidad. En mejor con-
dición económica, están los productores 
dueños de campo. 

General de Cooperación Internacional de 
la Cancillería Argentina, la Embajada Ar-
gentina en Nueva Delhi y el Departamen-
to de Cooperación Agrícola y Bienestar de 
los Agricultores de India, tuvo como obje-
tivo dejar en claro el interés argentino de 
exportar al país asiático más producción 
de arroz, cebolla, papa, granada, uvas, plá-
tano, mango, aves y productos avícolas.

1,00 1 PAG. Nº 13 SUPPLY IGUAL
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L a Cámara de Fitosanitarios 
y Fertilizantes (CAFYF) y la 
empresa Glymax habilitaron 
un Centro de Acopio Tem-

poral de Envases Vacíos de defensivos 
agrícolas el pasado 8 de febrero. La in-
fraestructura está instalada en el distrito 
de Bella Vista, departamento de Itapúa.

Los envases depositados en este cen-
tro de acopio serán recolectados por per-
sonal del Sistema de Gestión de Envases 
Vacíos (SIGEV) de Bella Vista, quienes 
se encargarán de la disposición final de 
los mismos. 

La puesta en funcionamiento de este 
centro de acopio fue posible gracias a un 
acuerdo entre CAFYF y Glymax, quie-
nes coinciden en la necesidad de estable-
cer objetivos comunes para la protección 
y preservación del medio ambiente, y la 
correcta utilización de los productos desa-
rrollados con el fin de preservar la salud de 
los agricultores y el medio ambiente en ge-

Habilitan nuevo centro de 
acopio temporal de envases 
vacíos en Bella Vista

neral, así como con el pleno cumplimiento 
del Código Internacional de Conducta 
para la distribución y utilización de defen-
sivos agrícolas, elaborado por la Organiza-

box empreSarial

ción para la Agricultura y la Alimentación 
de Naciones Unidas, (FAO).

Con este acuerdo también buscan pro-
mover las Buenas Prácticas Agrícolas entre 
los productores, específicamente en lo que 
respecta al uso y manejo responsable de de-
fensivos agrícolas, la gestión de los envases 
vacíos de defensivos agrícolas y difundir las 
leyes y normativas vigentes que rigen la ma-
teria. Ambas partes también se comprome-
ten a avanzar en los procesos de promoción 
y capacitación de técnicos y productores. 

El Ing. Agr. Miguel Colmán, coordi-
nador de programas de CAFYF, recordó 
que para la correcta disposición final de los 
envases vacíos, los envases rígidos, que son 
los plásticos, deben pasar por el triple lava-
do y posteriormente deben ser perforados.

Sin embargo, los envases de cartones 
y flexibles se deben llevar directamente al 
centro de acopio.

Por su parte, la Ing. María Eugenia 
Rolón Florentin, asesora técnica de Gly-
max, destacó que este centro de acopio va 
a estar a disposición de todos de este distri-
to Itapúa, localidades aledañas y de todos 
los clientes de la zona. En dicho centro se 
va a recepcionar envases vacíos de distintos 
productos que la firma comercializa, sean 
estas cajas, bidones, bolsas de plástico, etc.

La profesional agradeció a CAFYF y 
SIGEV por permitir el convenio para lo-
grar uno de los objetivos principales de la 
empresa Glymax, el cual es permitir que 
los agricultores retornen sus envaces vacíos 
de defensivos agrícolas para la correcta dis-
posición final de los mismos.

Funcionarios de caFYF, SigeV y glymax.

CA
maría eugenia rolón Florentin, 

asesora técnica de glymax.
miguel colmán, coordinador 
de programas de caFYF.
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C on la filosofía de ofrecer for-
mación constante a sus co-
laboradores y de brindar el 
mejor asesoramiento a sus 

clientes, Automaq - John Deere reali-
zó un entrenamiento avanzado en co-
secha, con importantes especialistas de 
la fábrica John Deere, donde estuvie-
ron como orientadores: Bruno Moro, 
especialista en soluciones de Cosecha; 
Mauro Gimenez, instructor de Indus-
trias Hispanoamérica Sur & Argentina; 
Lisandro Repetto, instructor de indus-
trias John Deere Argentina y Gerson 
Lanferdini, gerente de Territorio His-
panoamérica Sur.

El evento se desarrolló en la par-
cela del cliente Sr. Milton Aloisio 
Lunkesen Nueva Toledo – Caaguazú. 
Con la participación de gran cantidad 
de clientes y más de 27 colaborado-
res de Automaq S.A.E.C.A., quienes 
han ampliado sus conocimientos para 
ofrecer soluciones de cosecha a todos 
sus clientes.

box empreSarial

Automaq - John Deere entrenó a 
sus colaboradores sobre cosecha

Los participantes tuvieron la opor-
tunidad de observar el funcionamien-
to y evaluar el rendimiento real de las 
cosechadoras S430 y S550, han sido 
asesorados para obtener mayor pro-
ductividad y menor pérdida, mediante 
experiencias teóricas y prácticas. Auto-

maq – John Deere, una vez más, cierra 
con gran satisfacción este entrenamien-
to ofreciendo una propuesta de primer 
mundo en tecnología y equipos, siem-
pre con el propósito de seguir afian-
zando su vínculo con los clientes y con 
todo el campo paraguayo. CA
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introducción. La soja constituye el 
principal rubro agrícola de exportación 
del Paraguay, ocupando el 4to lugar 
como exportador mundial y 6to lugar 
en cuanto a producción. En los últimos 
años, la superficie sembrada de soja pre-
senta una tasa de crecimiento gradual 

nota técnica

Importancia de los sistemas 
de predicción como 
herramienta para el manejo 
de la roya asiática de la soja

Guillermo Andrés Enciso Maldonado
centro de desarrollo e innovación 
tecnológica de itapúa (cedit)

Marco Maidana Ojeda
centro de desarrollo e innovación 
tecnológica de itapúa (cedit)
autor para correspondencia:
marcomo-1987@hotmail.com

positiva, llegando a 3.400.000 hectáreas 
en la zafra 2017/18 (Capeco 2018).

La roya asiática de la soja (RAS), 
causada por el hongo Phakopsora pachyr-
hizi, es una de las tantas enfermedades 
que puede presentarse en el cultivo de 
soja(Fiallos 2011). La primera aparición 

de la RAS en Sudamérica fue en Para-
guay en 2001, donde la pérdida de ren-
dimiento de algunos lotes supero el 60 
% (Morel Paiva 2003). En otros países 
se han reportado pérdidas de rendimien-
to de 10 a 40% en Tailandia, 10 a 90% 
en India, 10 a 50% en China, 23-90% 
en Taiwán, 40% en Japón (Hartman et 
al. 1999), en Brasil 100% (Andrade y 
Andrade, 2002) y en México 20 a 80% 
(Terán Vargas, 2013).

La RAS se manifiesta en todas las 
áreas de producción de soja del país. 
Esta enfermedad es altamente destruc-
tiva, provocando la caída prematura de 
hojas, vainas y pérdida del rendimiento 
(Hartman et al. 1999). El control quími-
co es la herramienta más utilizada para 
el manejo de la RAS, el cual se realiza 
a través de aplicaciones de fungicidas al 
follaje, representando un costo prome-
dio de 115 US$/ha para el productor en 
cada zafra, y considerando el área de 
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nota técnica

siembra de Paraguay representaría unos 
390 millones de US$ para el país.

En la actualidad, los porcentajes de 
control de esta enfermedad difícilmente 
llegan al 90 %, cuando un control desea-
do es aquel que permita la expresión del 
potencial del rendimiento y que pague 
el costo de aplicación, el cual se observa 
con controles por encima del 80 % (Car-
mona et al. 2017).Con una expectativa 
de rendimiento de 3 t.ha-1 la reducción 
del mismo es de 20 kg.ha-1 por cada 1 % 
de severidad en el estadio fenológico R6 
del cultivo (Dalla Lana et al. 2015). 

condiciones ambientales fa-
vorables para la raS. Phakopso-
ra pachyrhizi es un parásito obligado, lo 
que significa que depende de su hospede-
ro para su sobrevivencia y reproducción 
(Pivonia y Yang 2004).

La reproducción de la roya de la soja 
puede estar activa en los hospederos vi-
vos durante varios días. A partir de una 
pústula, se pueden formar catorce nue-
vos uredos en 6 semanas (Melching et 
al. 1979). Además, un uredo maduro 
produce más de 2.000 uredosporas en 
45 días (Yeh et al. 1982), lo que explica 
el aumento exponencial de la severidad 
de la enfermedad cuando las condiciones 
son favorables.

Las uredosporas son transportadas 
por corrientes de aire para su dispersión. 
Las uredosporas sueltas y aisladas se re-
colectan con mayor frecuencia de hojas 
infectadas, pero también se han observa-
do grupos de 4 a 30 esporas en el aire. 

Después de aterrizar en el tejido hués-
ped susceptible, las uredosporas comien-
zan la germinación en presencia de agua 
libre (Magnani et al. 2007). El rango 
óptimo de temperatura para la infección 
es de 18 a 25ºC. Mientras mayor sea la 
duración del mojado foliar, mayores son 
las posibilidades de la ocurrencia de una 
infección. Por otro lado, si la temperatu-
ra decrece debajo de los 18°C la cantidad 
de horas de rocío puede aumentar hasta 
18 horas (Nunkumar et al. 2009; Young 
et al. 2011).

En condiciones ambientales de tempe-
ratura y humedad favorable (mayor a 75%), 
en 3 semanas es posible progresar desde una 
infección inicial a una de 90% (Marchetti 
et al. 1976; Nunkumar et al. 2009).

Las epidemias más severas de roya 
son observadas en áreas donde las tem-
peraturas medias diarias son menores a 
28ºC, con precipitaciones o periodos 
largos de mojado foliar ocurriendo du-
rante la zafra. El desarrollo de la roya 
es inhibido por condiciones de sequía, 
precipitaciones excesivas o temperatu-
ras medias diarias mayores a 30 ºC, o 
menores a 15ºC (Sinclair & Backman 
1989). 

Condiciones de alta nubosidad favo-
rece la germinación de las uredosporas, 
así como la expansión del tuvo germina-
tivo y formación de apresorios para una 
posterior penetración directa por la cutí-
cula de la hoja mediante enzimas catalí-
ticas. Alta radiación solar vuelven invia-
bles a las uredosporas que se encuentran 
en el ambiente, permitiendo que apenas 
el 1% de las mismas lleguen a causar in-
fección. 

aplicación de modelos pre-
dictivos en el manejo de la 
raS. Los modelos de la roya de la soja 
se pueden clasificar en dos grupos: simu-
lación y modelos empíricos. Los mode-
los de simulación se basan en conceptos 
derivados de un patosistema y ayudan a 
mejorar la comprensión de la estructura 
y el comportamiento de dicho sistema 
biológico, mientras que los modelos em-
píricos se construyen a través de la rela-
ción estadística de variables explicativas 

con datos experimentales. La mayoría de 
los modelos usan la respuesta de los pa-
tógenos foliares a los efectos combinados 
de la temperatura y la duración de la hu-
medad de la hoja. Estos modelos se han 
usado comúnmente en los sistemas de 
pronóstico de enfermedades (Del Ponte 
et al. 2006).

El monitoreo de uredosporas es un 
método que permite construir modelos 
predictivos debido a que desde la deposi-
ción de la misma sobre la hoja sana hasta 
la esporulación, requiere de entre 6 a 9 
días de condiciones ambientales ideales 
de temperatura, humedad, luminosidad, 
horas de rocío, entre otras variables, que 
pueden ser monitoreados mediante esta-
ciones meteorológicas (Isard et al. 2005).

El monitoreo de esporas se realiza 
mediante trampas caza esporas instala-
das conjuntamente en los sitios con esta-
ciones meteorológicas. Una trampa caza 
espora consiste en un porta objeto que 
cuenta con una cinta adhesiva doble cara 
que se expone al aire libre en el área del 
cultivo por 24 horas. Posteriormente, el 
portaobjeto se extrae y se lleva al labo-
ratorio para contabilizar por microscopía 
las uredosporas atrapadas. Este monito-
reo debe realizarse cada 3 días.

Si en el monitoreo de uredosporas 
se confirma determinada cantidad de 
uresdosporas, y las condiciones ambien-
tales están favorable para iniciar una 
infección, se debe realizar la alerta 
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temprana, ya que si estos factores per-
manecen constante durante 6 a 7 días se 
observarán los primeros síntomas de la 
enfermedad. 

En los últimos tres años que se ha 
trabajado para crear un sistema de pre-
dicción de la RAS en Paraguay, de mane-
ra que las aplicaciones de fungicidas por 
parte de los productores sean en el mo-
mento justo, evitando aplicaciones inne-
cesarias o tardías, y así reducir el costo de 
producción y efectos ambientales adver-
sos. Esto además reducirá los riesgos de 
la generación de resistencia a fungicidas, 
fenómeno observado constantemente 
por productores pero actualmente sin 
datos científicos a nivel nacional. 

Según los primeros datos de este año, 
la presión de inoculo (cantidad de ure-
dosporas en el ambiente) suficiente para 
causar una infección temprana, se ha 
adelantado aproximadamente un mes en 
comparación a los últimos dos años, esto 
implica que aún con todas las medidas 
de manejo que se pudierantomar, la pre-
sión de la enfermedad existente impacta-
rá de forma negativa sobre la producción 
de soja, estimándose una reducción de 
rendimiento de 20 a 25% como conse-
cuencia directa de la RAS.

consideración final. Anterior-
mente en el país, en siembras setiembre/
octubre, el número de aplicaciones es de 
2 a 3 aplicaciones por ciclo. Con 20 días 
de residualidad. En siembras realizadas 
en octubre/noviembre, la presión de ino-
culo aumenta, provocando la disminu-
ción del porcentaje de eficacia de control, 
por lo que se suelen realizar, en promedio 
3 a 4 aplicaciones de fungicidas con 15 a 
18 días de residualidad. En siembras de 
diciembre/enero, la presión de inoculo es 
muy alta, provocando una menor resi-
dualidad de los fungicidas, de unos 10 a 
12 días, por lo que se deben realizar entre 
5 a 6 aplicaciones, en promedio, por ciclo 
de cultivo (Mesa de la Roya, 2018). Las 
recomendaciones actuales incluyen hasta 
4 aplicaciones de fungicidas con dos o 
más ingredientes activos durante el ciclo 
del cultivo, incluyendo la incorporación 
del Mancozeb en cada aplicación, lo que 
eleva el costo de producción de la soja. 

Con los datos obtenidos, se puede 
entender que el efecto de la pérdida de 

nota técnica

rendimiento ocasionada por la RAS, 
provocaría pérdidas económicas en la 
industria, así como también afectaría la 
generación de empleo directa e indirecta 
que atienden toda la cadena productiva 
de esta cadena, ya que el cultivo de soja 
representa aproximadamente el 65% del 
PIB agrícola o 12% del PIB total; con-
virtiéndolo así en el principal rubro de 
producción agrícola y de exportación del 
país (Mesa de la Roya, 2018).

El costo de la aparición temprana de 
la RAS se encuentra incluso por enci-
ma de la tasa tributaria que se pretende 
aplicar a la exportación de la soja. Si el 
Estado, así como las empresas provee-
doras de insumos, técnicos, entidades 
financieras, entre otras, no buscan me-
canismos de alerta de este tipo y otros, 
como por ejemplo el análisis de riesgo 
climático, regulación de los precios de 

insumos y asistencia crediticia integral, 
que permita generar mejores condiciones 
a los productores de soja, la sustentabili-
dad de la producción de soja estaría ame-
nazada, poniendo en riesgo los posibles 
ingresos al fisco, la venta de insumos o 
la recuperación de créditos por entidades 
financieras.

El CEDIT se encuentra elaborando 
una base de datos con las variables cli-
máticas claves asociadas a la epidemia, 
cantidad de las esporas y severidad de la 
roya de la soja, conforme a las respecti-
vas ubicaciones geográficas de monito-
reo. Con ello y a través de las técnicas 
de Minería de Datosse pretende extraer 
informaciónde los factores más influyen-
tes del patosistema de la RAS. Con esta 
metodología el CEDIT busca crear un 
sistema predictivo de alerta de la RAS 
para el país.
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H yundai cuenta con una in-
teresante promoción. El 
mismo consiste en que 
comprando un camión te 

regala la carrocería. Los que benefician 
con esta promoción son los camiones 
Hyundai HD65 Cargo y HD72 Cargo, 
con capacidades de carga 4.5 y 5.5 to-
neladas respectivamente.

Estos camiones ya vienen con ca-
rrocería de fábrica de regalo, listos para 
trabajar, así como el piso de madera y las 
aberturas laterales y trasera para subir y 
bajar carga con facilidad.

En el marco de la promoción tam-
bién ofrece otro beneficio que consis-
te en el descuento del 10% y bonos 
adicionales de 1.800 y 2.000 dólares 
respectivamente, lo que hace que los 
precios arranquen con 30.330 dólares 

box empreSarial

Hyundai otorga camión 
con carrocería de regalo

al contado para el modelo HD65 Car-
go. También se pueden financiar hasta 
60 meses en guaraníes.

Estos camiones tienen una garan-
tía única de 3 años, sin límite de kilo-
metraje, más que cualquier otra marca 
en el país. La promoción es válida por 
tiempo limitado en todos los locales 

de Automotor. Para más información 
llamar al 021 675 356/8 o al 021 238 
6765 desde el interior.
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box empreSarial

L a plataforma Draper Hera 
se sumó a las tecnologías de 
Campos del Mañana para 
los productores, adicionando 

potencia y convirtiéndose en una herra-
mienta eficaz para la cosecha. Con op-
ciones en cuatro tamaños, la vendida se 
ajustó perfectamente a la Lexion 760, a 
oruga, cosechadora de buen desempeño 
y única en el mercado.

Raimundo Llano, directivo de la 
empresa, compartió algunas caracterís-
ticas de la nueva herramienta de trabajo. 
Con alimentador central y sin correa, se 
trabajó en un diseño que permita ofre-
cer un mejor manejo de material, libre 
de mantenimiento, consumo de com-

Campos del Mañana presentó nueva 
plataforma Draper Hera de CLAAS
La firma Campos del Mañana, en su afán de ofrecer lo mejor en 
tecnología, trajo al país lo novedoso de la tecnología alemana de 
CLAAS. Se trata de la plataforma Draper Hera de 47 pies, la más 
grande del mercado. La primera unidad ya fue vendida a la firma 
Trexin S.A., ubicada en La Paloma, departamento de Canindeyú.

bustible reducido y con un divisor de 
cultivo articulado para otorgar mayor 
capacidad de separación de melga, más 
el mínimo atropellamiento de plantas, 
con ancho de corte incrementado.

De igual forma, destacó otras carac-
terísticas sobresalientes tales como los 
dos tambores sincronizados, con barra 
de corte 100% flexible, con divisor de 
cultivo articulado angosto, para eliminar 
pérdidas por atropellamiento de plantas. 
Además de contar con tensión de lonas 
automática, sin mantenimiento y de fácil 
accionamiento, desde la cabina, con regu-
lación de velocidad de lonas independien-
tes al mando principal, deflector de mate-
rial hermético para impedir el ingreso de 
suciedad dentro de las lonas, pensando en 
un trabajo impecable en el campo.

Sobre la plataforma, indicó algunas 
particularidades como el molinete do-
ble, el doble mando de cuchillas sincro-
nizado de alta inercia, así como guar-
da deflectora hermética, alimentador 
central de doble tambor, lonas de doble 
carril auto tensadas y divisor de cultivo 
articulado. Llano destacó el desempe-
ño de la Draper en terrenos irregula-
res, con un funcionamiento amplio de 
forma correcta, por la tecnología que 
presenta. Desde la firma se resaltó la 
confianza con el producto ofrecido por 
el nivel de aceptación que está tenien-
do, partiendo del objetivo de ofrecer a 
los productores herramientas de primer 
nivel de acuerdo a la demanda, aprove-
chando el permanente proceso de tec-
nificación entre los agricultores, para 
mantenerlos en la vanguardia de lo más 
nuevo en tecnologías para producir de 
manera eficiente en el campo. CA

Jiovani perin, de empresa trexin S.a.
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Sem-Agro compartió tecnologías 
en su tradicional jornada de soja

L a parcela demostrativa de la 
firma Sem-Agro se encuentra 
habilitada para dar a conocer 
resultados y orientaciones a los 

agricultores de la zona. Así, en la búsque-
da constante de capacitaciones, la firma 
apuesta a brindar toda la información 
necesaria para alcanzar el éxito deseado 
con las siembras de cada temporada, de 
acuerdo a los cultivos. Una vez más di-
versos obtentores de soja presentaron no-
vedades de sus materiales.

Para el Ing. Agr. Ramón López, técni-
co de la compañía, este día es fundamen-
tal. Hizo especial hincapié en los ciclos 
de las diversos materiales genéticos que 
son comercializados por la empresa de la 

Jornada de campo

La empresa Sem-Agro SAE realizó su jornada de 
campo, el 16 de enero, en su parcela demostrativa de 
J. Eulogio Estigarribia. En la oportunidad, 8 empre-
sas obtentoras presentaron 33 variedades de soja. 
Profesionales dieron especial énfasis en respetar los 
ciclos de siembra posicionados para cada región. El 
evento aglutinó diversos agricultores de la zona.

mano de los obtentores aliados. Aseguró 
la relevancia de que productores vean en el 
campo el desempeño de las variedades co-
nocidas, así como ver el comportamiento 
de las nuevas, además de identificar opcio-
nes para cuidar los cultivos con los diver-
sos insumos agrícolas para la protección.

En este sentido, profesionales com-
partieron igualmente las recomendacio-
nes para la correcta utilización de los de-
fensivos. “Este año, los cultivos sembrados 
de forma temprana a inicios de setiembre, 
obtuvieron poco desarrollo. Se registraron 
rendimientos más bajos, por los factores 

Sem-Agro compartió tecnologías 
en su tradicional jornada de soja
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Jornada de campo

climáticos que debieron resistir numerosos 
productores”, comentó.

Según López, esto se debió a la suma 
de varios factores. En ese sentido, al ini-
cio de la siembra, se contó con periodos 
de muchas lluvias, suelos saturados, falta 
de sol y otros escenarios, por lo que el 
cultivo obtuvo un corto desarrollo. Pos-
teriormente, se avecinaron temporadas 
de lluvias puntuales, en algunos lugares, 
por zonas. Esta suma de diversos factores 
proporcionaron un desarrollo vegetativo 
no acostumbrado y los rendimientos no 
llegaron a lo esperado. No obstante, en 
las parcelas demostrativas de la jornada, 
se adoptaron recomendaciones para que 
las variedades expuestas ofrezcan un des-
empeño acorde al tratamiento recibido.

En tanto, Alfred Penner, gerente de 
Sem-Agro, habló acerca del tratamiento 
realizado en el campo demostrativo. Ex-

plicó que fueron utilizados exclusivamente 
productos de Agrotec, de diversas líneas 
con representación en al mercado. Como 
toda parcela igualmente se realizó análisis 
de suelo para conocer el estado en que se 
encontraban para corregir los puntos débi-
les y ayudar a fortalecerlo, para conseguir 
buenos resultados en la cosecha.

De igual forma, reiteró la necesidad 
de tener presente el factor clima y sem-
brar variedades acordes a la época. En 
este punto, se debe mencionar que las fe-
chas de siembra de los materiales fueron 
en dos épocas. En la primera, el inicio 
fue el 11 de setiembre. En la segunda, el 
5 de octubre del 2018. La fertilización 
de base fue realizada con productos de 
Yara, Yara Mila Absoluto (04-28-08) 
con 141 kg por hectárea. En tanto, la 
fertilización de cobertura (0-0-60) fue 
de 70 kg por hectárea.

En lo referente al tratamiento de 
semilla, fue utilizado Maxim XL (Flu-
dioxonil 25 y metalxil 10g); en insec-
ticida, Maxxima HC (Fipronil 18+ 
Thiametoxomam 36); para inoculantes 
Rizoliq Top y el Vitasoil. En cuanto con 
el tratamiento químico, en desecación 
se emplearon Kallium más Texaro con 
un Adyuvante U10. Asimismo, según 
los monitoreos realizados, según necesi-
dad fueron utilizados insecticidas para 
orugas, trips, tales como Quintal Xtra y 
Affirm. Para chinches, fueron utilizados 
Eficiente y Patriot. Para tratamientos, 
según recomendaciones técnicas, se em-
plearon fungicidas foliares, como Apro-
ach Power, Viovan y Mazen. El evento 
concluyó con un almuerzo ofrecido por la 
empresa a los productores participantes.

alfred penner, 
gerente de Sem-agro.

ramón lópez, técnico 
de la empresa.

Recorrido
ipta-inbio. En la primera parada, los 
productores accedieron a información 
precisa de la mano de la Ing. Agr. Ana 
Mongelós, coordinadora del Programa 
de Semillas del Instituto de Biotecnolo-
gía Agrícola (Inbio). En la oportunidad, 
comentó sobre las 3 variedades de So-
japar: R19, R24 y R34, con dos épocas 
de siembra. Asimismo, indicó una línea 
diferente de soja que se encuentra repre-
sentando comercialmente el Inbio, deno-
minada Bioceres, con el material 5.91. 
Mongelos señaló la característica común 
de las tres variedades es su resistencia a 
la roya. La R19 y la R24 son de ciclo se-
miprecoz, posicionadas para inicios de 
siembra desde el 10 de setiembre en ade-
lante. En tanto, la Sojapar R34 es de 
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Jornada de campo

ciclo precoz, para siembra desde el 25 de 
setiembre en adelante. Los tres materia-
les presentan excelente potencial produc-
tivo de acuerdo a su época de siembra. 
No obstante, este año por condiciones 
climáticas las variedades demostraron 
un inferior resultado a lo esperado, ma-
nifestó. Destacó que R34 es la nueva va-
riedad y en su primer año, en ensayos y 
con buen clima, presenta alto potencial 
productivo. El material debe ser sembra-
do en suelos de alta fertilidad para de-
mostrar su rendimiento. Con respecto 
al 5.91, de Bioceres, mencionó que es un 
material argentino y que es representa-
do y distribuido localmente por Inbio. 
Actualmente se desarrollan siembras en 
parcelas demostrativas, así como entre-
gar a productores para que acompañen 
el desempeño a campo, pensando en una 
alternativa más con materiales de RR1.

nidera Semillas. En las parcelas 
demostrativas de Sem-Agro, las varieda-
des de Nidera fueron presentadas por el 
Ing. Agr. Guillermo Sann. Exhibió a los 
productores cuatro variedades de soja 
con tecnologías RR1 y RR2 INTAC-
TA, con dos épocas de siembra, para 
que el agricultor pueda apreciar el posi-
cionamiento de los materiales, destacó. 
En el recorrido, explicó primeramente 
la variedad 5909, considerada líder en el 
mercado. La segunda fue la 6248 RR1, 
de ciclo 6.2, para siembra a partir del 10 
de setiembre, para suelos de media y alta 
fertilidad, ideal para apertura de siem-
bra. Posteriormente recomendó 6483 
RR, un material muy destacado duran-
te la jornada por su comportamiento, 
pues resistió al tiempo severo que se 

atravesó en diciembre, con sequía y altas 
temperaturas, llegando a un porte de 80 
cm, por encima de otras variedades que 
lograron 40 cm, destacó San. El 6483 
RR es ideal para siembra temprana, con 
buena ramificación. En cuanto con el 
lanzamiento, la variedad 5960 RG, per-
tenece al ciclo de maduración 5.9, de 
buena ramificación y potencial de alto 
rendimiento, alto peso de grano, para 
suelos de media alta fertilidad, de buena 
sanidad, indicada para siembras a partir 
de 20 de setiembre en adelante. Con las 
variedades INTACTA, Nidera exhibió 
igualmente dos materiales: 6906 IPRO 
y 6909 IPRO. La primera posicionada 
para apertura de siembra, de crecimien-
to inicial rápido, permitiendo cerrar la 
melga en forma rápida evitando male-
zas, con la tecnología STS, con buena 
calidad de grano y alto potencial de 
ramificación y para cierre de siembra 
Sann recomendó la 6909 IPRO. Ideal 
para siembra a partir del 20 de setiem-
bre, evitando suelos compactados, con 
excelente ramificación y buen peso de 
granos. De 125 días de maduración y 
recomendada en la región.

Variedades monsoy. El Ing. Agr. 
Carlos Pino, encargado de las varieda-
des de Monsoy Paraguay, destacó en la 
jornada cuatro variedades. Explicó que 
se realizaron dos épocas de siembra 
en el ensayo para exponer y observar 
el comportamiento de las variedades, 
tanto fenotípica como fisiológicamen-
te, teniendo como objetivo contar con 
información local. En la oportunidad 
las variedades expuestas fueron dos 
para apertura de siembra: la 6410 y 
6210 y dos materiales para cierre: 6211 
y 5947. Se resaltó, en primer lugar, la 
época de siembra de las variedades. 
En segundo caso, el tipo de ambien-
te para suelos de alta fertilidad. Se 
recomendaron algunos criterios para 
la densidad y el uso de la tecnología. 
El profesional destacó los beneficios 
de los materiales, todos con la tecno-
logía INTACTA. En tercer aspecto, 
comentó sobre la fecha de siembra y 
población de plantas. Reiteró tener en 
cuenta las tres opciones para que las 
variedades puedan expresar mayor-
mente su potencial productivo.

ana mongelós, coordinadora del programa de 
Semillas del inbio, presentó las variedades Sojapar.

carlos pino, encargado de las 
variedades de monsoy paraguay.

nidera Semillas.
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baSF con variedades cre-
denz. El Ing. Agr. Alcides Rodríguez, 
responsable técnico de semillas de la fir-
ma, mencionó detalles de tres variedades 
con tecnología RR1 y una con INTAC-
TA. Inició su presentación con la CZ 
6505 B, que cuenta con excelente caja 
productiva, con máximo potencial, ideal 
para apertura de siembra, desde el 10 de 
setiembre en adelante, con una densidad 
de plantas recomendada con 14 plan-
tas por metro lineal. La siguiente fue la 
CZ 6205 B. El profesional destacó que 
la rusticidad, plasticidad y estabilidad 
del material, una variedad sana, de raíz 
agresiva que le permite tener tolerancia 
al estrés hídrico. Está posicionada para 
cierre de siembra y es un material que se 
adapta a suelos de baja y alta fertilidad. 
Sobre la CZ 5907 IPRO, Rodriguez se-
ñaló que es ideal para los primeros días 
de octubre. De ciclo precoz, de 121 días, 
con buen peso de grano, alto potencial 
de rendimiento con densidad para siem-
bra de 14 plantas por metro lineal y otras 
ventajas. Por último, adelantó próximas 
novedades en soja.

genepar. Como firma, es nueva en el 
país, pero con tradición y conocimiento 
de campo durante 30 años en Paraguay. 
Gracias a la experiencia acumulada por 
la Semilleria Agro Santa Rosa, la Coo-
perativa Colonias Unidas y la genética 
del Criadero Santa Rosa de Argentina, 
ofrece, variedades y tecnología. El Ing. 
Agr. Paulino Fernández, del departa-
mento técnico de la empresa, mencionó 
aspectos de las dos variedades expuestas 
en la ocasión. La primera presentada 
fue la 5715 RR2 INTACTA, de ciclo 

precoz, de 122 días, de excelente com-
portamiento, de buena sanidad y con 
un rendimiento interesante. El segun-
do material propuesto fue GP 5917, de 
ciclo largo, con rindes interesantes, de 
ciclo de maduración de 126 días, con 
hábito de crecimiento indeterminado y 
de buena ramificación. Durante la jor-
nada, el profesional comentó sobre las 
zonas, los ambientes y el peso de semi-
llas de cada variedad.

macro Seed y diagro con tec-
nologías de punta. Ambas empre-
sas participaron de la tradicional jornada 
de soja en el campo demostrativo de Sem-
Agro. Fueron expuestos cuatro materiales 
de Louis Dreyfus Commodities (LDC), 
para apertura de siembra, de fecha central 
y cierre; con tecnología RR1y RR2. Fue-
ron explicados por Ariel Franco, respon-
sable comercial. El primero fue MS 6.3 
IPRO. Se trata de una variedad posiciona-
da para apertura de siembra, de 128 días 

de ciclo, con una densidad recomendada 
de 12 plantas, con buen potencial de ren-
dimiento. La otra variedad, LDC 5.9, ofre-
ce tecnología STS de alta productividad, 
de 122 días de ciclo. En tanto, la 6.0 es 
una variedad de alta caja productiva, con 
eje para siembra en fecha central, con un 
ciclo de madurez de 118 días. Con respec-
to a lanzamientos, Franco indicó la 59S01, 
con tecnología STS, de gran capacidad 
productiva, apta para diversas regiones. 
En cuanto a defensivos agrícolas se refiere, 
Diagro expuso su portafolio que incluyó 
líneas traídas del exterior y de fabricación 
propia. João Metzen, gerente de la sucursal 
J. Eulogio Estigarribia de la firma, explicó 
que la empresa es distribuidora de varieda-
des de soja, además de codyuvantes Eco-
fix, que dispone de beneficios interesantes 
a la hora de ser aplicados, tales como: an-
tiespumante, dispersante, anti evaporante 
y uniforme en gotas, entre otras caracte-
rísticas que esta importante tecnología de 
aplicación ofrece.

baSF.

genepar.

macro Seed.
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agrofértil con tecnologías 
para soja. La empresa Agrofértil apro-
vechó la jornada para exponer tres varie-
dades de la línea Brasmax (Línea repre-
sentada por la empresa en el país), BMX 
Brava 6663 RR (Exclusividad de ventas 
por Agrofértil), BMX Valente 6869 RR 
e BMX Icone 68i70 IPRO. La primera es 
del grupo de maduración 6.3, ideal para 
apertura/meados de siembra y con buen 
sistema radicular, lo que le permite traba-
jar en condiciones adversas. La segunda 
es una variedad que otorga rusticidad en 
parcelas de menor potencial, con estabili-
dad en el sistema radicular, para apertura 
de siembra, del grupo de maduración 6.7. 
El tercer materiales lanzamiento de Bras-
max, el cual se caracteriza por su rami-
ficación, ideal para apertura de siembra, 
posicionado para suelos de alta fertilidad, 
recomendada para suelos encharcados y 
adaptada a las regiones Centro y Norte 
del país. Las 3 variedades son Producidas 

por Agrofértil y van tener disponibilidad 
para prójima zafra de soja.

Asimismo, Thiago Villaverde, con-
sultor técnico comercial en Paraguay de 
la línea Yara, compartió informaciones 
sobre el producto Yara Mila Absoluto, 
empleado en las parcelas demostrativas de 
Sem-Agro. Explicó que el producto es una 
mezcla química con 8 nutrientes de alta 
concentración de calcio y azufre, brindan-
do una nutrición completa, mayor vigor 
y uniformidad al cultivo, características 
importantes para la alta productividad de 
la soja. El producto fue utilizado como fer-
tilización de base con 141 kg por hectárea, 
con una fertilización de cobertura de clo-
rito de potasio con 70 kg por toda el área. 

agrotec aportó protección a 
cultivos de soja con tecnolo-
gías. La firma Agrotec acompañó la tra-
dicional jornada de la firma Sem-Agro. En 
la oportunidad, fue responsable de aportar 
la total protección a los cultivos con su 

línea de productos para combatir con las 
diversas plagas y enfermedades. Además, 
fueron expuestas sus marcas exclusivas de 
insumos, además de maíces Pioneer, que 
viene comercializando desde hace bastante 
tiempo, con enfoque para ensilaje y maíz 
zafriña. En este sentido, se destacaron los 
híbridos 3380 HF y 4285, con tecnología 
Leptra y convencional para refugio. Ever-
ton Oliveira, gerente de la región central 
de Agrotec, comentó que en las parcelas de 
soja fueron aplicadas productos en todos 
los estadios y desde tratamiento de semi-
llas. Para esto utilizaron el producto Es-
pectrum, de la línea de Corteva, que repre-
sentan a nivel comercial. Con esta misma 
marca trabajan de forma exclusiva con in-
secticidas y fungicidas, entre ellos Quintal 
Xtra y Exalt, dos insecticidas para plagas de 
soja y maíz, enfocados a aquellas de difícil 
control. De igual forma, disponen de dos 
líneas conocidas de fungicidas de Corteva: 
Viovan y Aproach Prima. El primero posee 
una mezcla diferencial en su formulación 
y está listo para su uso. El segundo, se em-
plea para combatir la roya. Está recomen-
dado su uso con Unizeb Gold, una línea de 
UPL, así como el Multisitio, sugerido por 
su eficiencia, ya que la mezcla no tranca los 
picos en el momento de la aplicación. Oli-
veira mencionó también la marca propia 
de la compañía con triple mezcla de fun-
gicidas: Corona, que ofrece tres principios 
activos distintos para ayudar en las opcio-
nes de manejo del productor. Asimismo se 
cuenta con el herbicida Texaro, diferencial 
para el control de malezas de hojas ancha 
y la línea Vitasoil, producto que fue utili-
zado en el suelo de la parcela demostrativa 
de la jornada, así como el lanzamiento de 
la marca Mosaic, el Aspire, con máximo 
poder del boro.

agrofértil.

agrotec.

CA
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L a Cámara de Fitosanitarios 
y Fertilizantes (CAFYF) y 
el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería realizaron una 

jornada técnica sobre “Manejo adecuado 
de defensivos agrícolas y domisanitarios”, 
dirigido a funcionarios de servicios ge-
nerales de la Dirección de Extensión 
Agraria (DEAG). 

La capacitación se realizó el pasa-
do 11 enero en el local de la DEAG en 
San Lorenzo y estuvo a cargo del Ing. 
Agr. Miguel Colmán, coordinador de 
programas de CAFYF, quien orientó 
sobre: Conceptos básicos, descripción y 
reconocimiento de defensivos agrícolas 
comunes, domisanitarios y prevención 
de riesgos.

El orientador enfatizó sobre la 
importancia de utilizar los equipos 
de protección individual para mini-
mizar los riesgos, y cómo manejarlos 
posterior al uso, además de la forma 

box empreSarial

Capacitan sobre manejo 
adecuado de defensivos 
agrícolas y domisanitarios

de reaccionar ante eventuales casos 
de intoxicación. 

También se explicó sobre primeros 
auxilios, síntomas de intoxicación y a 

qué número de teléfono deben contac-
tar en caso de intoxicación.

Durante la jornada se realizó la 
práctica para la correcta utilización del 
equipo de protección individual, don-
de se demostró cuáles son los equipos 
de protección mínimos para productos 
domisanitarios, para los defensivos agrí-
colas y para manejo de depósito, ya que 
para cada caso hay un requisito especial.

Entre las recomendaciones generales 
Colmán destacó: Utilizar el equipo de 
protección individual, no trasvasar los 
productos, mantenerlos en su envase origi-
nal, mantener ordenado un depósito, con-
tar con equipo de protección individual al 
realizar estibas, realizar la limpieza de los 
equipos, no reutilizar los equipos sin ha-
berlos lavado y contar con guantes especí-
ficos para productos químicos como el de 
nitrilo o que sea resistente.

miguel colmán, coordinador de 
programas de caFYF, durante 

la demostración práctica.

CA
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A utomaq, representante de la 
marca de Maquinaria Agrí-
cola John Deere en nuestro 
país, anunció para uno de 

los periodos de cosecha más intenso 
del año, su campaña Plantón 2019 con 
el lema “Tu John Deere no para, Noso-
tros tampoco”. Desde el mes de enero 
y hasta finales de marzo, la División 
Agrícola de Automaq pone a disposi-
ción de sus clientes agro-productores 
el servicio de soporte vía telefónica 

box empreSarial

Automaq habilita servicios 
de asistencia técnica y 
repuestos John Deere las 
24 hs para la cosecha 2019

las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana a través de las líneas gratuitas 
0800 11 00 11 o *6627 desde las tele-
fónicas Tigo y Personal.

Como de costumbre, la firma en-
tiende y se adapta a las necesidades 
de sus clientes buscando ser un aliado 
estratégico y ofrecerles soluciones a lo 
largo de todo el año.

Para acompañar el ritmo vertiginoso 
de esta época, Automaq John Deere pone 
a disposición de sus clientes, además del 

soporte 24 hs para emergencias, horario 
extendido de atención en sus sucursales 
de todo el país y refuerzo en la cantidad 
de colaboradores ofreciendo así mayor 
agilidad en atención del área de repuestos, 
y servicio de soporte para emergencias.

Los productos más solicitados en 
este periodo son los repuestos origina-
les: lubricantes, filtros, grasas, aditivos, 
refrigerantes, entre otros. 

Automaq y John Deere ofrecen una 
propuesta de primer mundo en mate-
ria de tecnología, equipos y servicios, 
siempre con el propósito de seguir 
afianzando su vínculo con los clientes 
y con el campo paraguayo. La División 
Agrícola cuenta con seis sucursales en 
nuestro país, distribuidas en Fernando 
de la Mora, Filadelfia, Pedro J. Caballe-
ro, Campo 9, Santa Rosa y Nueva Es-
peranza, demostrando su apuesta por el 
desarrollo de nuestro país. 

Más información se encuentra 
disponible en la dirección www.auto-
maq-jd.com.py CA
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C omentó que el procedimiento 
es muy amplio y abarca toda la 
cadena agrícola, desde la pro-
ducción en campo, almacenaje 

de los granos, industrialización de pro-
ductos e inocuidad de la mercadería en su 
estado final. “Control Union brinda las ga-
rantías y confianza a todas las partes intere-
sadas en que un producto, proceso, servicio u 
otro cumpla con los estándares exigidos. Esto 
implica que el productor que tome este tipo 
de servicios trazará objetivos claves como es-
tar al tanto de la calidad del producto en 
origen, captar los puntos críticos dentro de la 
producción y almacenamiento de los granos 
y así obtener certeza de la seguridad de la 
calidad de sus productos”, explicó Ernani.

Informó que el servicio se destaca 
por el costo-beneficio, ya que los costos 
son mínimos y permite seguridad a la 
comercialización de los granos, además 
hace posible una rápida reacción para 
corregir cualquier anormalidad, dando 
lugar a productos estandarizados, según 
exigencias del mercado, con rastreabili-
dad bien definida y transmisión de con-
fiabilidad a los consumidores.

El ejecutivo de Control Union in-
formó además que los procedimientos 
y las verificaciones de las mercaderías 
se efectúan con profesionalismo y ga-
rantía para la tranquilidad del cliente. 
Estas herramientas les permite rapi-
dez, seguridad y precisión en los resul-
tados obtenidos. Dijo también que el 
servicio ofrece un valor agregado a la 

La inspección de la producción 
garantiza la calidad
La inspección de los productos representa un elemento fundamental del control de calidad. Esta 
práctica da lugar a la verificación de calidad de los mismos y consiste básicamente en la inspec-
ción técnica, precisa y profesional para resguardar y garantizar que el producto final llegue a 
destino en las mejores condiciones, teniendo siempre como prioridad las exigencias del mercado, 
explicó Ivanir Ernani, gerente de Control Union Paraguay, sucursal Ciudad del Este.

box empreSarial

ivanir ernani, gerente de 
control Union paraguay, 
sucursal ciudad del este.

mercadería, asegurando y certificando 
la calidad de la misma.

Por último, el profesional dejó como 
recomendación acceder a la inspección 
de la producción en general y a las me-
todologías para adecuarse a los estánda-
res nacionales e internacionales, para así 
cumplir con las exigencias del mercado 
global. También representa una forma 
de transmitir seguridad al consumidor 
final con excelencia en calidad.

Los servicios de inspección de la 
producción incluyen: Control Integrado 
de Plagas, Control de Calidad en Ori-
gen (FOB-FAS), Control de Calidad en 
Fertilizantes (FOB-FAS) y Expurgo en 
Granos Sistema de Inyección Gas.

Texto y fotos: gentileza.

CA
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El Grupo GPSA y Arrozal mostraron los trabajos que 
llevan adelante para desarrollar el cultivo de arroz en 
suelo chaqueño, en una jornada técnica que se realizó 
el pasado 25 de enero en la estancia 7 Puntas, ubicada 
en el departamento de Presidente Hayes. Productores, 
representantes de diversas empresas privadas, y auto-
ridades del sector público fueron parte del evento.E sta es la segunda zafra de 

arroz en la estancia 7 Puntas, 
donde el año pasado GPSA 
vio los primeros frutos de un 

proyecto a largo plazo y al que apunta 
con mucha fuerza. Para llevar adelante 
el desarrollo agrícola en una zona inédi-
ta para la agricultura y más relacionada 
a la cría de ganado vacuno, el grupo 
empresarial decidió orientar una fuer-

Avanza la agricultura 
en el corazón del Chaco
Avanza la agricultura 
en el corazón del Chaco

Jornada técnica de arroz en 7 pUntaS

Avanza la agricultura 
en el corazón del Chaco

te inversión con el objetivo de generar 
un gran impacto económico en la zona. 
Además entabló una alianza con Arrozal 
S.A., firma de amplia trayectoria y espe-
cializada en el cultivo del cereal. 

Actualmente, la producción de arroz 
en suelo chaqueño es una realidad, con 
rendimientos que superan el promedio 
obtenido en la Región Oriental. El pro-
yecto cuenta con el asesoramiento técni- Ruta 1 - Km 308

Coronel Bogado, Paraguay
Cel.: 0981 819 799

E-mail: secretaria@arrozalsa.com.py
Arrozal S.A.

Sembrando Innovación
cosechando éxitos
Consultoría - Secado y Almacenamiento

de Granos - Producción - Comercio



51

co del Ing. Agr. Héctor Ramírez, direc-
tivo de la empresa Arrozal S.A., quien 
lideró la ejecución de la obra. Es impor-
tante recordar que un trabajo de ingenie-
ría logró adecuar el suelo de la estancia 7 
Puntas y su alimentación hidrográfica a 
través del Río Paraguay. Además, antes 
de iniciar los trabajos se analizó la preser-
vación de la fauna y la flora del lugar. Si 
bien el proyecto inició hace varios años, 
con los estudios de factibilidad realiza-
dos por consultoras internacionales y la 

obtención de los permisos requeridos, las 
primeras 800 hectáreas de arroz fueron 
sembradas durante el 2017 y cosechadas 
en el 2018. Para la zafra 2018 – 2019 se 
habilitaron 1.000 hectáreas más. El plan 
original contempla una expansión anual 
de 2.000 hectáreas, hasta llegar a una su-
perficie de 10.000 hectáreas destinadas 
al cultivo del cereal.

Las características del cli-
ma de la región, la estabilidad del  
Río Paraguay para el riego, y la in-

fraestructura instalada por GPSA para 
trabajar con el arroz son algunos de 
los factores que pueden determinar el 
éxito de esta iniciativa. Al sumarse la 
mano de obra calificada se puede es-
perar el desarrollo de esta zona del 

graciano pereira, 
presidente del grupo gpSa.

Ruta 1 - Km 308
Coronel Bogado, Paraguay

Cel.: 0981 819 799
E-mail: secretaria@arrozalsa.com.py

Arrozal S.A.
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Chaco, y su transformación en un im-
portante productor de alimentos. 

Graciano Pereira, presidente del Gru-
po GPSA, destacó la importancia del 
proyecto para esta región del país, por la 
generación de mano de obra que implica 
un emprendimiento de esta envergadura. 
“Estamos muy motivados, porque de esta 
forma estamos generando mano de obra. 
Esta región necesita proyectos que puedan 
dar inicio a un nuevo polo de desarrollo 
sostenible. Hay mucha gente pendiente y 
prendida a la cadena de trabajo que esta-
mos llevando adelante”, expresó.

La producción de arroz del esta-
blecimiento es comercializada en mo-
linos ubicados en el estado brasilero 
de Mato Grosso del Sur. Igualmente, 
la empresa apunta a exportar a otros 

mercados y no depender exclusiva-
mente de un solo destino. “Nosotros 
estamos mirando hacia el futuro. La 
producción de arroz irá creciendo en el 
país, y el consumo crece a nivel mundial. 
Por eso nos embarcamos en este proyecto, 
mirando a largo plazo”, explicó. 

El emprendimiento iniciado por 
GPSA puede transformarse en un mo-
delo para otros productores de la Re-
gión Occidental. Con el desarrollo, las 
investigaciones e inversiones realizadas, 
la empresa pretende que otros ganaderos 
de la zona vean a la producción de arroz 
como una alternativa viable. “Están inte-
resados en saber cómo va nuestro proyecto, 
para que ellos puedan replicar en sus res-
pectivos establecimientos”. 

ajustes para llegar al objetivo. El 
Ing. Agr. Héctor Ramírez, una de las 
voces más autorizadas en Paraguay para 
hablar sobre el cultivo de arroz, señaló 
que el primer año en 7 Puntas fue apro-
vechado para observar qué ajustes son 
necesarios para la producción. “Los que 
estamos dedicados a la agricultura sabe-
mos muy bien que son varios los factores 
que se pueden presentar en el proceso, y que 
se requieren ajustes para obtener los resul-
tados que uno espera”.

Los rendimientos logrados durante 
el primer año de arroz fueron satisfac-
torios, y las primeras cosechas del 2019 
generan aún más entusiasmo. Ramírez 
mencionó un paralelismo con los inicios 
de la producción de arroz en la cuenca 
del Río Tebicuary, entre el 2002 y 2003. 
“Creo que en ese tiempo no había más de 

300 hectáreas de arroz, y hoy debe estar 
rondando por las 60.000 hectáreas. Ha-
bíamos iniciado con incertidumbre, y ac-
tualmente estamos cosechando éxitos con 
las empresas que están presentes en esa 
zona. Creemos, con total certeza, que este 
proyecto lo sacaremos adelante y vamos 
a crear un nuevo polo de desarrollo para 
nuestra gente”, sostuvo.

Antes de iniciar el recorrido por 
las parcelas, el investigador señaló que 
el objetivo de la jornada es mostrar el 
campo, analizar el potencial que ofrece 
y las dificultades que se encuentran en 
el lugar. Señaló que, en muchos casos, 
pueden tener las condiciones agronó-
micas y técnicas para producir, pero se 
presentan otro tipo de dificultades por 
estar alejados de ciertas facilidades que 
requiere la producción. 

recorrido por las parcelas. Du-
rante el recorrido se mostró el desarrollo 
del cultivo, con parcelas en fase inicial y 
otras listas para ser cosechadas. La jorna-
da incluyó cuatro paradas. En cada una, 
los participantes recibieron el detalle de 
los trabajos desarrollados en el lugar. 
Igualmente, tuvieron oportunidad para 
realizar consultas a los responsables del 
proyecto. “Decidimos presentar cuatro 
paradas principales, para ver diferentes es-
tadios del arroz”, explicó Fabián Pereira, 
director comercial de GPSA. 

En la primera parada explicaron la 
implantación del arroz, en una superfi-
cie con cultivos de 20 a 30 días de 

nuevo silo de acopio.

Héctor ramírez, directivo 
de la empresa arrozal S.a.

Fabián pereira, director 
comercial de gpSa.
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desarrollo. En la segunda estación se 
dio a conocer los cuidados agronómi-
cos realizados, en una parcela con poco 
más de 60 días. Posteriormente, los visi-
tantes fueron dirigidos para observar la 
cosecha. El recorrido culminó en el silo, 
donde comentaron sobre las dificultades 
para construir sobre el suelo de la zona.

El Ing. Agr. Martín Pereira, gerente 
de producción agrícola de GPSA, seña-
ló que el grupo empresarial tuvo que 
invertir en la preparación de caminos 
para el ingreso a la propiedad, ya que 
anteriormente el acceso solo era posible 
por vía fluvial. La firma además invir-
tió para que la distribución de energía 
eléctrica llegue hasta el lugar, que es un 
insumo indispensable para la produc-
ción de arroz. 

Con respecto a la implantación, el 
Ing. Héctor Ramírez señaló que lo im-
portante es el establecimiento del cultivo. 
Es decir, colocar cada planta en su lugar. 
Al trabajar en campos bajos, fácilmente 
inundables, la siembra representa dificul-
tades. Primeramente se debe eliminar el 
micro relieve del terreno para poder dre-
nar en el momento adecuado, explicó. 

Si bien se tenía previsto llegar a las 
2.000 hectáreas desarrolladas para esta 
zafra, finalmente se pudo alcanzar 1.800 
hectáreas. La primera siembra se realizó 
del 23 de agosto al 12 de setiembre, en 
un área que al momento de la jornada se 
encontraba en plena cosecha. Posterior-
mente ya no se logró ingresar con sem-
bradoras a las demás parcelas, debido a 
las lluvias que cayeron en forma intensa. 
Ramírez mencionó que en solo 15 días 
registraron 450 milímetros de agua.

En las parcelas en las que no se pudo 
ingresar con sembradoras, se decidió 

avanzar con el cultivo al voleo. “En el 
cultivo de arroz lo que vale es el tiempo. 
Es cuando tenemos que poner sobre la ba-
lanza ambas cosas: plantar con máquina 
fuera de época o sembrar en su época. No-
sotros sembramos el 50% al voleo para no 
salir de la época”, comentó.

Una de las dificultades del sistema de 
producción es la recepción del arroz y el 
secado. Por eso se trata de distribuir la 
siembra, de modo a repartir también los 
momentos de cosecha “Nosotros hubiése-
mos sembrado todo entre agosto y setiembre, 
que sabemos que es la mejor época para 
sembrar. Pero, cómo recibo todo ese arroz. 
Es necesario distribuir un poco”, señaló.

En la segunda parada se explicó los 
trabajos defensivos realizados. Ramírez co-
mentó que los controles son llevados a cabo 
posterior al monitoreo de las parcelas. Es 
decir, no se realiza ningún tipo de aplica-
ción por calendario, tanto para el manejo 
de malezas, plagas y enfermedades. 

Para el control de Pyricualia, que es 
la principal enfermedad que afecta al 

martín pereira, gerente de 
producción agrícola de gpSa.

arroz, en hoja se empleó el fungicida Tri-
ciclazol, y en floración se utilizó el pro-
ducto Priori Xtra. En lo referente a pla-
gas, principalmente el chinche, Ramírez 
explicó que buscan controlar en la fase 
inicial, para lo que aplican una combina-
ción de productos muy efectiva. 

En la tercera parada, los partici-
pantes pudieron presenciar la cosecha 
de arroz en suelo chaqueño. Ramírez 
mencionó que iniciaron los traba-

estación de bombeo.
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jos de colecta el pasado 7 de enero, con 
tres máquinas. En esta fase del cultivo 
es importante tener en cuenta el punto 
de humedad ideal, que se encuentra en-
tre 23% y 24%, explicó. “A medida que 
se cosecha, estamos incorporando la paja 
al terreno. Esperamos también meter 
animales para poder hacer casi el mismo 
trabajo, es decir, incorporar al suelo los 
residuos de la cosecha”. 

El recorrido culminó en el silo, don-
de el Ing. José Franco, de la empresa 
Delta Ingeniería, dio detalles sobre el 
proceso de construcción de la estructura 
de almacenaje. Mencionó que construir 
en el Chaco es un desafío, por el tipo 
de suelo y las condiciones climáticas 
principalmente. El terreno contiene una 
película muy fina a la que se denomina 
limo, que ante la presencia de agua des-
aparece, explicó. “Cuando uno construye 
sobre este tipo de suelo, lo más importante 
que tenemos que saber es que no debemos 
meternos a pelear con el agua”, expresó.

A pesar de las condiciones mencio-
nadas, el silo se construyó en tiempo 
récord. Todo el trabajo fue desarrollado 
por paraguayos, con cálculos, construc-
ciones y soluciones locales, manifestó. 

potencial del chaco. El desarro-
llo agrícola del Chaco es una realidad. 
Durante la jornada técnica se pudo com-
probar que es posible producir arroz, 
con calidad y rendimiento excelentes. 
Para GPSA, 7 Puntas es considerada 
como una unidad productiva muy bue-

na, señaló Fabián Pereira. Con el manejo 
adecuado se puede llegar a producir de 
10.500 a 12.500 kilogramos por hectá-
rea, mencionó. “Hoy estamos cosechando 
12.500 kilogramos por hectárea en cha-
cra. Esto demuestra que el Chaco tiene ese 
potencial productivo, existe la capacidad 
para producir”. 

Para esta zafra la empresa sembró 
arroz en 1.800 hectáreas. Los respon-
sables del proyecto pudieron sistema-
tizar las parcelas, para permitir que el 
agua llegue a toda la superficie. Perei-
ra recordó que estos campos eran to-
talmente inundables, situación que se 
logró manejar con la sistematización. 
Incluso se pudo habilitar alrededor de 
50 kilómetros de camino, que llega a 
la Ruta N° 5. 

La producción de arroz puede ser una 
opción para el ganadero chaqueño de esta 
zona, ya que actualmente sus campos no 
generan gran rentabilidad por la escasa 
carga animal que permite. “La produc-
ción de arroz es muy viable. Solo hace falta 
una política del Estado para habilitar ca-
minos y hacer llegar la energía eléctrica a 
ciertos campos que hoy tienen. Sin energía 
eléctrica no se puede desarrollar”, señaló. 

Con la sistematización de las parcelas 
se logró aprovechar el agua que requiere 
el arroz para su desarrollo. El excedente 
de agua regresa a los canales principales 
y vuelve al Río Paraguay. De esta forma 
se emplea solamente lo necesario, que es 
una capa de 10 a 15 centímetros. “Cuan-
do los campos eran inundables, el agua lle-
gaba a dos metros”, expresó.

Otra de las ventajas que ofrece el 
Chaco para la producción de arroz es la 
luminosidad, factor indispensable para el 
desarrollo de este cultivo. Por otra par-
te, requiere un clima caluroso y húmedo 
para germinar, condiciones que se en-
cuentran en la región. 

GPSA destinó una fuerte inversión a 
este proyecto, por lo que actualmente es 
posible apostar a la producción de arroz 
en 7 Puntas. Además de la sistematiza-
ción de las parcelas, la habilitación de ca-
minos, y la distribución de energía eléc-
trica, la empresa montó un silo con una 
capacidad de almacenamiento cercana a 
las 15.000 toneladas de granos, lo que les 
permite manejar prácticamente el 100% 
de su producción actual. La firma pro-
yecta la instalación de un molino, con el 
objetivo de procesar el cereal en el lugar 
y sacar al mercado arroz blanco. 

El director comercial de GPSA sos-
tuvo que se debe mirar a la agricultura 
como herramienta de desarrollo. Men-
cionó ejemplos de comunidades que pu-
dieron crecer con la expansión agrícola, 
como fue el caso de Santa Rita o J. Eu-
logio Estigarribia. En contrapartida, ciu-
dades en las que no prosperó o no llegó 
esta actividad se muestran con mucho 
menor dinamismo. “La agricultura gene-
ra flujo constante y fuerte. Hay que mirarle 
a la agricultura con cariño, fomentarla”, 
manifestó. 

productividad en 7 puntas. Las 
primeras parcelas cosechadas en el 

José Franco, de 
delta ingeniería.

participantes posan al final de jornada.

1,00 1 PAG. GPSA OK - NUEVO

Edificio World Trade Center,
Avenida Aviadores del Chaco 2050, Torre 3, Piso 17
Teléfono 595-21-319-7000

www.gpsa.com.py

Distribuidor Exclusivo



57

1,00 1 PAG. GPSA OK - NUEVO

Edificio World Trade Center,
Avenida Aviadores del Chaco 2050, Torre 3, Piso 17
Teléfono 595-21-319-7000

www.gpsa.com.py

Distribuidor Exclusivo



58 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Febrero 2019 www.campoagropecuario.com.py

Jornada de campo

establecimiento arrojaron un rendimien-
to superior al que se obtuvo el año pasa-
do. El Ing. Héctor Ramírez adelantó que 
probablemente cierren con un promedio 
de 10.000 kilogramos por hectárea o 
incluso superior, de arroz limpio y seco. 
Faltan aún otras áreas por colectar, que 
en el momento de la jornada se encon-
traban en fase vegetativa, para tener una 
media general de las 1.800 hectáreas. 
Sin embargo, el técnico señaló que es 
muy difícil que se llegue a los números 
de las primeras cosechas, ya que la siem-
bra fue tardía y la calidad de cultivo no 
fue la ideal. “El año pasado cerramos con 
un promedio general de 8.700 kilogramos 
por hectárea. Creo que este año podemos 
mantener ese promedio, ya que la alta pro-
ductividad que me dio este primer lote va a 
compensar lo que pueda bajar el otro lote”. 

El técnico mencionó que es posible 
mejorar el rendimiento, si se realizan 
todos los procedimientos en las condi-
ciones adecuadas. En ese sentido señaló 
que tuvieron bastantes dificultades en la 
distribución de plantas y fertilizantes. El 
costo de producción en 7 Puntas se en-
cuentra entre 1.400 y 1.450 dólares por 
hectárea, señaló. El precio del arroz es el 
factor que determina el punto de equili-
brio. “Si está a 200 dólares por tonelada, 
tenemos que llegar a una producción pro-
medio de 7.000 kilogramos por hectárea 
para compensar”.

La rotación será de gran importancia 
para la sostenibilidad del área. El técni-
co señaló que la soja podría entrar para 
corregir algunos problemas que se tienen 
en el suelo, además de aprovechar la es-
tructura que ya se encuentra disponible. 

investigación. Además de haber 
iniciado con la producción comercial de 
arroz, la empresa Arrozal lleva adelante 
un trabajo de investigación que tiene por 

objetivo buscar los ajustes tecnológicos 
de manejo del cultivo. Ramírez mencio-
nó que tienen ensayos con fertilización, 
y pruebas de productos para el control 
de plagas y enfermedades. 

Por otra parte, en este estableci-
miento se realizan ensayos para el re-
gistro de nuevas variedades de las lí-
neas introducidas por Arrozal hace 5 a 
6 años. Esta es una de las regiones en la 
que se ejecutan las evaluaciones de los 
materiales, además de Misiones e Ita-
puá. “Son tres regiones, que exige como 
mínimo las normativas para el registro de 
variedades”, comentó. 

Arrozal cuenta con materiales del 
Centro de Investigación Agrícola Tro-

pical (CIAT), del Fondo Latinoame-
ricano para Arroz de Riego (FLAR), 
y de la firma Adecoagro. Estas son las 
tres fuentes de introducción de líneas 
para la obtención de variedades na-
cionales. 

En la selección se busca caracte-
rísticas agronómicas, como el ciclo de 
la planta, la resistencia al vuelco, y la 
producción superior a la variedad que 
actualmente se emplea a nivel local. 
También se tiene en cuenta la calidad 
industrial del grano, donde el pará-
metro es lo que busca el mercado in-
ternacional. “Buscamos rendimiento, 
calidad industrial, y calidad culinaria”, 
sintetizó.

momentos de la 
cosecha en 7 puntas.

Varias empresas aprovecharon para exhibir maquinarias.
CA
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R izoweek, fue la primera con-
vención de Rizobacter que 
reunió a colaboradores de 
tres países: Argentina, Bra-

sil y Paraguay. Conferencias, talleres 
de enfoque y determinación fueron las 
características que impregnaron la pri-
mera convención Rizoweek, celebrada 
por Rizobacter entre los días 21 y 25 
de enero 2019, en Salto Bandeirante, 
en Paraná Brasil.

La convención ofreció talleres, con-
ferencias e intercambio de experiencias 
con el fin de alentar al equipo de ventas 
a obtener mejores resultados a lo lar-
go del año. Los temas tratados fueron: 
Planificación estratégica, organización, 
marketing personal, gestión del tiempo 
y autoconocimiento. A demás, se desafío 
a los empleados a participar en activida-
des estratégicas grupales.

El Rizoweek también contó con 
momentos de ocio y diversión. El even-

box empreSarial

Rizobacter reunió en 
convención a funcionarios

to fue un éxito y la expectativa ya es 
genial para la edición del próximo año. 
En la oportunidad se destacó también 
la semejanza que existe entre Rizobac-
ter Paraguay y Rizobacter Brasil, en 
tecnología de producción, productos 

utilizados, ideas y forma de trabajo de 
los productores, entre otros aspectos, 
que hacen que se pueda generar una si-
nergia entre ambos países, compartien-
do conocimientos, ensayos e incluso 
clientes en común. CA

Subí la potencia
de tus cultivos
Microstar PZ, el fertilizante microgranulado que promueve la rápida disponibilidad y 
absorción de los principales nutrientes concentrando energía para el mejor arranque.

Microstar PZ, energía que enciende a todos tus cultivos

Se aplica junto a la semilla
Nutrición precisa y balanceada (N. P. S. Zn)
Crecimientos rápidos y uniformes
Mejora la logística de siembra

www.rizobacter.com

Fertilizante
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D LS Motors, del Grupo De La 
Sobera, representa y distribu-
ye en Paraguay marcas como 
GAC Motor y LS Tractor. 

Mediante una alianza con VRC Bussi-
ness Group S.A., la concesionaria lleva 
adelante su estrategia de expansión en 
el mercado local, y llega a una plaza de 
gran importancia para el rubro automo-
tor y de maquinarias agrícolas. 

Nelson Ojeda, gerente comercial de 
DLS Motors, mencionó que la conce-
sionaria apunta a tener presencia en las 
principales ciudades del país. “El desafío 
para este año es la apertura de nuevos pun-
tos de ventas a nivel país. Sin lugar a dudas, 
Ciudad del Este es un lugar referente en el 
área comercial para cualquier rubro, y más 
todavía en el rubro automotriz”, expresó.

El amplio complejo inaugurado 
está ubicado en el kilómetro 7 de la 

DLS Motors llega a Ciudad del Este

En alianza con VRC Bussiness Group S.A., DLS Mo-
tors habilitó una nueva sucursal en Ciudad del Este. La 
ceremonia de inauguración se llevó a cabo el pasado 7 
de febrero, con presencia directivos y funcionarios de 
ambas firmas. Con esta alianza comercial la empresa 
continúa su expansión en el mercado nacional.

avenida República del Perú. En el lu-
gar está disponible la gama completa 
de SUV de GAC Motor, con vehícu-
los de contrastada calidad, innovadores 
diseños, y dotados de las más actuales 
tecnologías de la industria automotriz. 
El portafolio de la marca está compues-
to actualmente por cinco modelos: el 
GS3, GS4, GS5, GS7 y GS8. 

GAC Motor es representada en el 
país por la concesionaria desde hace tres 
años. En este corto periodo, la marca 
ganó un importante espacio en el mer-
cado. Sus productos tienen el soporte de 
DLS Motors, que se encarga de brindar 
un completo servicio de posventa. 

Si bien GAC Motor ya tenía presen-
cia en Alto Paraná, con la nueva sucursal 

momentos de la inauguración.
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se busca un crecimiento importante en 
este departamento. Además de exhibir 
toda la gama de productos, la empresa 
VRC Bussiness Group S.A. está prepa-
rada para brindar los servicios de pos-
venta a los clientes de DLS Motors. “Es 
muy importante para poder proyectar la 
marca, para que la gente se acerque con 
confianza, y no solamente se lleve un pro-
ducto de altísima calidad, sino también 

reciba una atención y un servicio de pri-
mer nivel”, señaló Ojeda. 

Otra de las marcas representadas por 
DLS Motors es LS Tractor, que en pocos 
meses de presencia en el mercado nacional 
pudo lograr una importante participación 
en las principales zonas productivas. 

Con más de 25 años de trayectoria en 
la región en el rubro automotor, VRC Bus-
siness Group S.A. cuenta con un sistema 

inmediato de respuesta para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Su equipo hu-
mano está capacitado para asesorar sobre 
los modelos de las camionetas de la marca 
GAC Motor. La empresa trabaja las 24 ho-
ras, con servicio de asistencia personalizada. 

Vladimir Riveros, directivo de VRC 
Bussiness Group S.A., agradeció la con-
fianza depositada en la firma para la dis-
tribución de los productos de DLS Mo-
tors. “Vamos a tratar que esta marca sea 
reconocida en Alto Paraná, y que realmen-
te sean ustedes, las personas que están hoy 
aquí, las que nos ayuden a crecer. Es una 
marca que tiene tres años o 100.000 kiló-
metros de garantía. Está a disposición y al 
alcance de todos, con planes de financiación 
que incluso llegan a los 60 meses”.

Vladimir riveros, directivo 
de Vrc bussiness group.

nelson ojeda, gerente 
comercial de dlS motors.

directivos de dlS motors y 
Vrc bussiness group S.a.

CA
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Agrofértil con las 
nuevas tecnologías 
para la agricultura
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Agrofértil con las 
nuevas tecnologías 
para la agricultura

El III Encuentro Tecnológico Agrofértil se llevó a cabo durante los días 12 y 13 de di-
ciembre, en Naranjal (Alto Paraná). Reunió aproximadamente a 400 personas durante el 
evento. La firma presentó las últimas novedades en híbridos de maíz y variedades de soja, 
una completa línea para la protección y nutrición eficiente de los cultivos. También exhi-
bieron implementos para optimizar el efecto de los productos, con el objetivo de alcanzar 
altos rendimientos. Todo esto sin dejar de lado la responsabilidad social y ambiental de la 
firma, haciéndose presente el SIGEV (Sistema de Gestión de Envases Vacíos).
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bieron implementos para optimizar el efecto de los productos, con el objetivo de alcanzar 
altos rendimientos. Todo esto sin dejar de lado la responsabilidad social y ambiental de la 
firma, haciéndose presente el SIGEV (Sistema de Gestión de Envases Vacíos).

Agrofértil con las 
nuevas tecnologías 
para la agricultura
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A grofértil S.A. es una empresa 
que cuenta con 25 años pre-
sente en el mercado paragua-
yo, desarrollando productos 

de calidad, buscando responder con la 
mayor eficiencia a los requerimientos de 
sus clientes.

Devanir Ribeiro, gerente de marke-
ting de la empresa manifestó que Agro-
fértil se preocupa continuamente por el 
desarrollo de la agricultura paraguaya. 

Está en la búsqueda permanente de 
las últimas novedades para los clientes 
y cada vez más cerca de los mismos. Ac-

tualmente la firma cuenta con un total 
de 23 silos en el país, asesoramiento 

técnico e innovaciones. Emplea a unos 
480 funcionarios.

devanir ribeiro, gerente de marketing de agrofértil.

Stand del Sistema de gestión 
de envases Vacíos (Sigev).
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La jornada de campo desarrollada 
en el Silo Naranjal se realizó por tercera 
vez consecutiva. Durante los dos días de 
duración del evento, asistieron alrede-
dor de 400 personas. En cada evento los 
anfitriones ofrecen más información so-
bre las nuevas tecnologías, para que los 
agricultores conozcan las herramientas 
disponibles que ayudan a incrementar la 
productividad. 

Comentó que en el recorrido los 
participantes pudieron ver empresas 
como, Siagro y Jacto, donde se desta-
caron las novedades y recomendaciones 
sobre tecnología de aplicación. Kurosu 
& Cía. estuvo presente con las noveda-
des en maquinarias agrícolas de John 
Deere, para cosecha. No faltaron los 
nuevos híbridos de maíz de Agroeste 
y las variedades en genética de soja de 
Brasmax, Don Mario, Monsoy y Nide-
ra Semillas, que fueron presentados en 
dos fechas de siembras. Realizaron ade-
más la presentación de productos para 
la protección de los cultivos, con herbi-
cidas, insecticidas, fungicidas y otros. 
También de las soluciones y sugerencias 
para la nutrición adecuada y oportuna 
de las plantas.

El evento incluyó las recomendacio-
nes para la gestión de envases vacíos de 
defensivos agrícolas, con el Sistema de 
Gestión de Envases Vacíos (SIGEV). 
“Los temas de las salidas de campo son 
seleccionados de acuerdo al interés y las 
necesidades actuales de los agricultores. 
Los clientes nos piden variedades de soja 
e híbridos de maíz, control efectivo de en-
fermedades como roya y manchas foliares, 
programas de control de enfermedades y 
plagas. También urgen capacitación sobre 
responsabilidad social y ambiental, donde 

explicaciones sobre la productividad del maíz.

ponemos a disposición el SIGEV, de ma-
nera que el agricultor sepa cómo tiene que 
hacer su parte del trabajo para el reciclaje 
de los envases vacíos y protección del am-
biente”, agregó el gerente de marketing.

construyendo productividad 
de maíz. “Para que los híbridos pue-
dan expresar su mayor potencial produc-
tivo tenemos que hacer un buen manejo. 

Iniciar por la cultura anterior dejan-
do el maíz libre de plagas y malezas. 

Sembrar una semilla de calidad para 
tener número de semilla ideal por hectá-
rea a una velocidad de siembra adecua-
da media de 6 km/h y una profundidad 
ideal entre 4-5 cm y también sembrar 
semillas tratadas para control inicial en-
fermedades y plagas.

De esta forma en el estadio V1/V2 
vamos a proteger el potencial productivo 
principalmente de las plagas siendo que 
la principal es chinche.

Joel peters, del departamento 
de desarrollo de agrofértil.

P resentó cuatro híbridos AS 1633 
PRO3, AS 1777 PRO3, Refugio 

3700 RR y el nuevo híbrido que es AS 
1844 PRO3 (Aun en proceso de eva-
luación).

Agroeste con el 
portafolio zafriña 2019

En estadio V4/V6 donde se define 
inicio de la producción hacer los con-
troles fitosanitario contra Plagas, male-
zas (utilización límite del Roundup) y 
también la fertilización nitrogenada en 
cobertura para que los maíces expresen 
su mayor potencial de productividad.

Con los primeros pasos bien hechos 
en estadio V6/V8 si define diámetro del 
tallo/número de hileras /mazorca.

En el estadio V8/V10 haremos la pri-
mera aplicación de fungicidas y antes del 
florecimiento haremos la segunda aplica-
ción de fungicidas. 

Estos cuidados básicos de los híbridos 
bien hechos traen al productor una ma-
yor productividad”, manifestó el técnico.

control de enfermedades y 
plagas. Para los maíces que tienen 
una buena calidad de hojas la recomen-
dación es una aplicación de fungicida 
como el híbrido AS 1633 PRO3 y Re-
fugio 3700 esta aplicación puede ser 
hecha en estadio V8/V10, híbridos con 
buen potencial productivo pero que 
exigen dos aplicaciones de fungicidas 
como a ese AS 1777 PRO3 hacer dos 
aplicaciones la primera en estadillo de 
estadio V8/V10 y la segunda antes del 
florecimiento o última posibilidad de 
entrada del pulverizador.
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Henrique Sarabia, habló de 
biotecnología Vt3pro.

edgar duarte, 
de agroeste.

Sebastiaõ da rosa, gerente de semillas, 
mostró el portafolio agroeste zafriña 2019.

AS 1633 PRO3: híbrido precoz con 
sus puntos fuertes, calidad de grano, sa-
nidad de hoja, buen tallo y alto potencial 
productivo.

AS 1777 PRO3: híbrido super precoz 
con sus puntos fuertes, calidad de gra-
nos, excelente tallo y raíces profundas y 
buen potencial productivo, es uno de los 
híbridos más sembrado hoy en Paraguay.

AS 1844 PRO3: híbrido precoz, de 
lanzamiento. Sus puntos fuertes: calidad 
de grano, sanidad de hoja y tallo con alto 
potencial productivo. Viene para sumar 
el portafolio de maíz de Agrofértil. 

Refugio 3700 RR: híbrido precoz, 
buena sanidad de hojas y tallo, alto po-
tencial productivo. “Sembrar refugio es 
importante para mantener las tecnologías 
con potencial ideal de control de las plagas. 
Al comprar nueve bolsas de VT3PRO se 
debe adquirir una bolsa de refugio, mante-
niendo la proporción de 9 a 1”. 

“Hoy con este portafolio, Agrofértil tie-
ne los mejores híbridos para atender todas 
las necesidades de los productores, con exce-
lencia en calidad de granos”. 

Jhony Stipp durante la presentación de la línea Fertilize.

L a presentación de las característi-
cas, ventajas y recomendaciones 

sobre el Programa Nutricional con 
productos de la Línea Fertilize estuvo a 
cargo de Jhony Stipp y Gerson Pudell. 
Presentaron el TopBox TS2, un prácti-
co y completo tratamiento de semillas 

La nutrición completa 
con la Línea Fertilize

de soja del mercado. Tiene alta tecnolo-
gía y combina el AltiMix 4, un insecti-
cida y fungicida curasemilla de amplio 
espectro de control.

El TopSeedCoMo, un bioestimu-
lante especialmente formulado para 
el tratamiento de semillas y aplicacio-
nes foliares, que estimula el desarro-
llo radicular y mejora la germinación 
y vigor del cultivo. También ayuda a 

las plantas para soportar el estrés bió-
tico y abiótico.

Destacaron el Quanod Extra, un 
inoculante acuoso para el tratamiento 
de semillas de soja que incorpora Fac-
tores Nod en su formulación y utiliza 
al Bradyrhizobuim japonicum como 
agente biológico, lo que permite una 
fijación más eficiente de nitrógeno. 
También el AcquaProtector, una mez-
cla de polisacáridos y polímeros que 
protege a las bacterias inoculadas de la 
deshidratación provocada por el medio 
ambiente y nutre las bacterias, además 
tiene la capacidad de adherir bacterias 
a las semillas.

La empresa cuenta con productos 
que proveen nutrientes esenciales, como 
boro y azufre, para la fertilización de 
base. Entre ellos mencionaron Protón 
(90% azufre elemental), participa en 
la fijación de nitrógeno y formación de 
proteínas. 

Granubor 2, es un producto natural 
granulado y formulado únicamente a 
base de tetraborato de sodio. Puede ser 
utilizado al voleo, en pre-siembra o en 
mezcla con fertilizantes. Es 100% 
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Siagro y Jacto con 
tecnología de aplicación

J oel Peters presentó a los agricultores 
el Programa para el Control de En-

fermedades en Soja que Agrofértil pro-

Control de 
enfermedades en soja

E l técnico de Jacto, Fabio Kudo 
capacitó a los participantes sobre 

tecnología de aplicación. En la oportu-
nidad se refirió a los tipos de picos y 
tamaños de gota. Realizó recomenda-
ciones según el producto a ser aplicado. 
Presentó cuatro ensayos de fumigación 
en plantas de soja, con cuatro tipos de 
boquillas de Jacto, donde aplicaron el 
mismo volumen de caldo (100 L/Ha) y 
realizaron una demostración de tama-
ño de gotas para demostrar la diferen-
cia de cobertura. 

Explicó que la primera aplicación se 
realizó con el pico CVI 11002, con la 
que se consigue una gota muy gruesa. Es 

Fabio Kudo, representante 
de Jacto, explicó sobre 
tecnología de aplicación.

Joel nervis presentó el programa para el control de enfermedades.

soluble en agua. Se trata de un fertili-
zante desarrollado para atender las ne-
cesidades nutricionales de boro de los 
cultivos agrícolas, proporcionando una 
liberación gradual y adecuada para las 
plantas. 

También Solubor, una fuente soluble 
de boro que posee alta eficiencia y de fá-
cil absorción por las plantas vía suelo y 
foliar. Es la fuente de boro de alta solu-
bilidad más concentrado, con el mejor 
costo beneficio.

Recordaron además que este año 
Agrofértil realizó el lanzamiento de 
Kbor, con dos formulaciones, KCI más 
1% y 0,5% de Boro, según la necesidad 
del agricultor. Se recomienda su aplica-
ción al voleo, en pre siembra o en V4 
y V6. Es un producto con una granu-
lometría uniforme, lo que permite al 
agricultor lograr una aplicación eficien-
te y adecuada.

Los disertantes presentaron además 
Liqbor, un fertilizante líquido para su-
plir la deficiencia de boro en los culti-
vos, compuesto por polioles, que faci-
litan la translocación del elemento en 
la planta. La empresa recomienda su 
uso en la prefloración. Y para la fase de 
llenado de granos Agrofértil el K-Plus, 
una fuente de potasio que actúa en el 
metabolismo de las proteínas y carbo-
hidratos que son esenciales para el cre-
cimiento vegetativo y la formación de 
vainas y llenado de granos. 

un pico que se recomienda para la dese-
cación productos herbicidas. 

La segunda es J3D 10002, una gota 
media, donde se observa una uniformi-
dad de distribución en planta es mayor. 
Este pico es el último lanzamiento de Jac-
to y por su diseño ofrece una cobertura 
superior. Recordó a los productores que 
siempre es fundamental tener en cuenta 
la temperatura, viento y humedad para 
realizar a la hora de la aplicación.

La tercera demostración se realizó 
con la boquilla JFC 80015, para una 
gota fina, donde el resultado también 
fue una buena cobertura. Y la cuarta 
aplicación con el pico ATR 2,0 para una 
gota muy fina muestra una buena co-
bertura encima, en medio y abajo,y una 
mejor penetración.

coadyuvante. En la ocasión tam-
bién sugirieron realizar la aplicación de 
los productos con FluidMax Orange, un 
coadyuvante a base de D-Limoneno que 
mejora la aplicación de herbicidas, in-
secticidas, acaricidas y fungicidas sobre 
los cultivos. Es un anti deriva, anti espu-
mante y anti evaporante. Mejora la per-
sistencia, estabilidad y penetración. La 
dosis recomendada es 100 ml/ha junto a 
un óleo para la protección de las gotas.
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R uam Sarabia tuvo a su cargo la pre-
sentación del Programa de Control 

de Chinches. Entre los problemas actua-
les, destacó que se observan en el campo 
el chinche marrón, Euschistus heros; chin-
che verde pequeño, Piezodorus guildini; 
el chinche barriga verde, Dichelops; y el 
chinche verde grande, Nezora viridula. 

Para hacer frente a estas plagas, 
Agrofértil propone la rotación de prin-
cipios activos y grupos químicos, con 
tres generaciones de Neonicotinoides 
(Imidacloprid, Thiametoxam y Dinote-
furan). Alfa-K 3.0 es un Imidacloprid 
más Alfacipermetrina, un insecticida 
de amplio espectro y acción residual, 
de actividad sistémica, muestra una 
rápida acción de contacto en el insecto 
afectado. Agresor es un Thiametoxam 
más Bifentrin, un insecticida de amplio 
espectro, con poder residual que actúa 
por ingestión y contacto. 

Militar es un Dinotefuran más Bi-
fentrin, un insecticida de amplio 

Soluciones para el 
control de chinches

ruam Sarabia, presentó el programa de control de chinches.

pone a los productores. Se trata de un 
programa actualizado que promueve la 
rotación de principios activos, lo que per-
mite evitar la resistencia de patógenos. El 
nuevo diseño del programa de aplicación 
de fungicida incluye Erradicur, Cardi-
nal, Veloz. VelozUltra, CardinalPlus, 
OnixT, Benefit, Notable y dos fungicidas 
carboxamidas; productos ampliamente 
difundidos entre los productores. Reco-
mendó el uso de protector Mancozeb, 
considerado muy eficiente para la roya y 
enfermedades de fin de ciclo.

Las novedades del programa son 
Cardinal Plus, es un triazol de rápida 

acción, una triple mezcla de principios 
activos que posee una acción combina-
da bloquean el proceso respiratorio y 
la síntesis del Ergosterol en los hongos 
e impide su desarrollo. Veloz, es un 
fungicida con excelente poder curativo 
de la roya, tiene Estrobilurina de alta 
eficiencia y con un excelente control 
de enfermedades de fin de ciclo. Veloz 
Ultra, es un nuevo producto con alta 
eficacia, rápida acción. Su triple mez-
cla ofrece un amplio espectro de con-
trol y excelente poder curativo de roya. 
Tiene un efecto protector, preventivo 
y curativo.
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D heyson Raimundi, supervisor de se-
millas de Agrofertil S.A., manifestó 

que la empresa trabaja con los cuatro prin-
cipales obtentores de genética de soja en 
Paraguay: Brasmax, Don Mario, Nidera 
semillas y Monsoy. Inicialmente se comen-
tó la importancia de obtener una semilla de 
alta calidad, teniendo en cuenta principal-
mente el VIGOR, donde la comercializa-
ción de la empresa es con calidad superior 
a 85% en EA (Envejecimiento acelerado). 
Otro punto muy importante es la distri-
bución de plantas y velocidad de siembra. 
En las parcelas demostrativas exhibieron 
el comportamiento de los materiales de la 
línea de producción de Agrofertil S.A.

brasmax. El responsable de área de 
desarrollo de materiales de soja BRAS-

Producción y calidad 
de semillas de soja

dheyson raimundi, supervisor de 
semillas, durante las explicaciones.

thiago Villaverde, consultor técnico comercial 
de Yara en paraguay, durante la presentación.

espectro de control y acción residual, 
con actividad sistémica y translaminar, 
que protege el cultivo de forma integral. 
Y Nocaute Trio, el último lanzamiento 
de Agrofértil, es un insecticida con triple 
mezcla de activos, de choque que actúa 
por contacto e ingestión, con alto poder 
residual. Recomendó la aplicación de to-
dos estos productos con ActionOil Plus, 
el aceite protector de las moléculas, que 
facilita la penetración de los productos. 

Soluciones Yara

E l consultor técnico comercial de 
Yara en Paraguay, Thiago Villaver-

de presentó a los participantes los pro-
ductos de la Línea RindeMás, de ferti-
lizantes sólidos para soja. Explicó que la 
Línea RindeMás está compuesta por los 
siguientes productos. Estos son: Sobera-
no, Absoluto y Robsto, son fertilizantes 
con elevado contenido de Azufre, Pota-
sio y Fosforo, con alta solubilidad. Cada 
grano contiene ocho nutrientes (Nitró-
geno, Fosforo, Potasio, Calcio, Azufre, 
Zinc, Boro y Magnesio). Esto garantiza 
que todos los nutrientes estén distribui-
dos de forma uniforme en el suelo, de 
manera que la planta de soja reciba la 
fertilización necesaria y expresar su todo 
potencial de producción.

En la oportunidad destacó también 
el fertilizante nitrogenado YaraVera, una 
mezcla eficiente y diferenciada de nitró-
geno y azufre. Cuenta con la tecnología 
Tropicoat. Recordó a los productores 
que la aplicación de los fertilizantes se 
realiza de acuerdo a los resultados de un 
análisis de suelo, requerimientos de ex-
tracción y exportación de cada cultivo. 

MAX y DON MARIO en Paraguay, 
Gustavo Gimenez. Se presentó varieda-
des con tecnología RR1 e INTACTA. 

Variedad con EXCLUSIVIDAD 
Agrofertil S.A., la BMX BRAVA RR. 
Recomendada para siembras del 05 al 
15 de setiembre, con 11 a 12 plantas por 
metro lineal, con sistema radicular agre-
sivo. Con grupo de madurez de 6.3, con 
buenas respuestas en suelos de media/alta 
fertilidad y “alto potencial productivo”.

La variedad BMX VALENTE RR, 
del grupo de maduración 6.7, para siem-
bras del 01 al 05 de setiembre (apertura 
de siembra), con población de 11 a 13 
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gustavo giménez, presentó 
las opciones brasmax.

plantas por metro. Es la variedad más 
rustica y estable para zonas de estero.

Como lanzamiento de la obtentora, 
BMX ICONE IPRO, del grupo de ma-
duración 6.8. Destinada para el arran-
que de siembra, del 01 al 15 de setiem-
bre, con población entre 12 a 13 plantas. 
Ideal para parcelas de alta fertilidad. El 
peso de 1000 semillas es de 170 gramos.

La BMX GARRA IPRO STS, con 
grupo de madurez de 6.3. Está posiciona-
da para siembras del 05 al 20 de setiembre, 
con población de 12 plantas por metro 
lineal. Posee excelente productividad y ra-
mificación media, con resistencia al acame.

don mario. El agente de ventas de Don 
Mario Semillas, Alfredo Cáceres, presen-
tó cinco variedades, de las cuales tres son 
RR1 y dos con la tecnología INTACTA.

La variedad DM 6.2 I RR STS, es 
RR1, ideal para cierre de siembra, con ciclo 
de madurez de 5.8. Presenta en su genética 
la tecnología STS (tolerante a sulfonilureas).

Teniendo como lanzamiento, la va-
riedad DM 6.8 I RR, posicionada para 
apertura de siembra y ambientes de me-
dia/alta fertilidad. Y la 62R63 RSF, con 

siembras del 10 a 15 de setiembre, man-
tiene el STS y alto potencial productivo. 

La 5958 RSF IPRO es INTACTA, 
precoz, con alto potencial productivo, 
recomendada para los mejores ambien-
tes. Otro lanzamiento, es la 60i62 RSF 
IPRO, bastante productiva, precoz, tole-
rante al acame. Destinada para ambien-
tes de alta inversión.

nidera Semillas. El representante 

del área de desarrollo comercial de Nide-
ra Semillas, Guillermo Sann, expuso dos 
variedades RR1 y dos INTACTA.

La NS 6483 RR, se recomienda para 
arranque de siembra, con una población 
de 11 plantas por metro, tiene un peso 
de 150 gramos por cada 1000 semillas. 

NS 6248 RR es una variedad con 7 
a 8 días más larga que la NA 5909 RG. 
Con población de 10 a 12 plantas. 

guillermo Sann, representante del área de 
desarrollo comercial de nidera Semillas.

alfredo cáceres, agente de 
ventas de don mario Semillas.
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Jornada de campo

K urosu & Cía., representante de 
John Deere, participó en el IX 

Encuentro Tecnológico Agrofértil, 
mostrando las últimas novedades en 
tecnologías y maquinarias agrícolas 
de afamada marca. 

Daniel Monges – Gerente de 
Servicios de Kurosu & Cía. ha 
sido el encargado de presentar las 
características innovadoras de las 
Cosechadoras Serie S, destacando 
la S680 exhibida, una máquina a 
rotor equipada con tecnología de 
punta, ofreciendo un potente mo-
tor de 473 HP. preparado para las 

KUroSU & cÍa. Se lUció preSentando 
la coSecHadora JoHn deere Serie S

exigencias del campo, con gran econo-
mía en el consumo de combustible. 

Entre otras características, mencionó 
que posee una amplia y confortable ca-
bina disponiendo además con la opción 
de una Cabina Premium. Se puede equi-
par con una caja automática (ProDrive) 
y control computarizado de velocidad de 
trabajo. El equipo permite alcanzar una 
alta productividad gracias a su tubo de 
descarga de 7,9 metros y una velocidad de 

descarga de 135 litros por segundo, 
logrando descargar hasta 10.000 kg 
en aproximadamente en 2 minutos.

Daniel Monges además instó a los 
clientes y presentes a consultar y adqui-
rir los “Paquetes de Soluciones de Cose-
cha” John Deere – Kurosu & Cía., con 
lo cual pueden acceder a importantes 
beneficios como técnico de cabecera, se-
guimiento y entrenamiento, entre otros, 
para asegurar una campaña exitosa.

daniel monges, representante 
de Kurosu & cía.

Tiene un peso de grano de 170 gramos 
por cada 1.000 semillas. Recomendada 
para áreas de media/alta fertilidad.

INTACTA, la NS 6909 IPRO, reco-
mendada para cierre de siembra, con fecha 
entre el 20 a 30 de setiembre. Posee como 
potencial de rinde el tallo principal. Se debe 
cuidar mucho con la densidad, pues, debe 
contener entre 14 a 15 plantas por metro. 
En suelos de alta fertilidad; con promedios 
de 190 gramos por 1.000 semillas.

Y la nueva variedad, NS 6906 IPRO, de 
ciclo medio, para apertura de siembra. Es 
exigente y está recomendada para los mejo-
res ambientes. Con grupo de madurez 6.4, 
y STS. Con población entre 10 plantas.

monsoy. A su turno Carlos Pino, re-
presentante técnico comercial de Mons-
oy exhibió el comportamiento de M6410 
IPRO, para siembra del 01 al 15 de se-
tiembre, se recomienda trabajar con una 
población no mayor a 10 plantas por me-
tro, y tiene una buena ramificación.

carlos pino, representante técnico comercial de monsoy.

La M5947 IPRO, es una variedad 5.9 
con un ciclo de 125 días, su siembra se 
recomienda a partir del 10 de setiembre. 
Tiene además un alto techo productivo. Es 
una variedad para media a alta inversión.

El 6211 IPRO se caracteriza por ser 
un material para áreas de alta inversión, 
tiene una buena respuesta a la fertiliza-
ción. Tiene una ventana de siembra es-
pecífica, desde el 25 de setiembre hasta 

el 10 de octubre. Excelente ramificación 
y arquitectura de planta moderna, y un 
buen peso de grano de casi 200 gramos 
por cada 1000 semillas. 

El 5705 IPRO es el material de lanza-
miento de este año de Monsoy. Sugirió rea-
lizar la siembra a partir de 20 de setiembre 
hasta el 15 de octubre, ideal para ambientes 
de alta fertilidad. Es un material del grupo 
de maduración 5.7, con ciclo de 115 días.

CA
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nota de tapa

innoVadora tranSFerencia de tecnologÍa 
de corteVa agriScience en paragUaY

Primer Agronomy DayPrimer Agronomy Day

Corteva Agriscience desarrolló varios días de intensa capacitación 
durante su primer Agronomy Day Paraguay, desde el 21 al 31 de enero. 
La cita fue en Capitán Miranda (Itapúa) y las jornadas permitieron 
el recorrido por 8 estaciones, donde la compañía presentó las nuevas 
plataformas biotecnológicas en soja y maíz, todo el portfolio de Crop 
Protection y una veintena de híbridos de maíz de tres marcas. Para 
el efecto convocó al equipo comercial de sus cuatro distribuidores.

Primer Agronomy Day
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L as tecnologías más innovado-
ras en soja y maíz que dispo-
ne Corteva Agriscience y la 
manera correcta de aplicación 

fueron presentadas durante el primer 
Agronomy Day Paraguay, que consistió 
en jornadas didácticas para la produc-
ción sustentable y que implicó la demos-
tración de los beneficios de las tecnolo-
gías, la forma correcta de aplicación y los 
aciertos y desaciertos que se presentan en 
el trabajo rutinario.

El Agronomy Day de Paraguay fue 
un centro de entrenamiento orientado 
para todos los técnicos de los canales 
de distribución de Corteva. El mismo 
englobó toda la paleta de productos que 
comprendió híbridos de maíces de tres 
marcas, Brevant, Nord y Pioneer; todo el 
portfolio de Crop Protection y la presen-
tación de tres innovadas biotecnologías, 
algunas ya comerciales otras pre-comer-
ciales. Entre las comerciales estuvieron 
el maíz Power Core Ultra, Leptra y, en 
proceso aprobación en Paraguay, Enlist 
que estará en soja y maíz próximamente.

Las jornadas arrancaron con la bien-
venida, donde se informó sobre Corteva, 
la división agrícola de la fusión Dow–
DuPont y la dinámica de la jornada. 
Posteriormente se presentó Dermacor, el 
nuevo insecticida para tratamiento de se-
millas y los problemas de siembra.

En la segunda estación se trataron 
insecticidas en maíz y el momento 
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de aplicación; en el tercero, ensayos 
de manejo de fungicidas, densidades 
y fertilización; posteriormente se ex-
puso el portfolio comercial de híbri-
dos por marcas.

La quinta estación fue la demostra-
ción sobre desecación, posteriormente 
los fungicidas de Corteva, prosiguió con 
los insecticidas en soja y cerró con Enlist, 
el más innovador paquete tecnológico de 
la compañía, asociado a la biotecnología, 
que aportará muchos beneficios al agro.

Durante la jornada que reunió al 
equipo comercial de las empresas Somax 
Agro, Agrotec, La casa del Agricultor y 
Centro del Agro.

E l recorrido por la parcela demostra-
tiva de maíces arrancó con el trata-

miento industrial de semillas, donde se 
mostró la efectividad de la aplicación del 
Dermacor + Poncho, que permite el con-
trol de mayor espectro de plagase explicó 
el Ing. Agr. Ariel Monzón. En esta área 
también se mostró la importancia de una 
siembra adecuada y las consecuencias de 
una práctica inadecuada.

insecticidas en maíz. En cuanto 
insecticida para maíz estuvo Exalt, 

nota de tapa

Tecnologías en maíces
Fuente de información. El Ing. 
Agr. Claudio Gaitán, Country Leader 
de Corteva en Paraguay, explicó que 
Agronomy Day es un evento que for-
ma parte del nuevo formato con el cual 
van a estar trabajando, para generar in-
formación y transferir conocimientos, 
principalmente al equipo técnico de los 
distribuidores. “Esta área de agronomía 
fue generada justamente con la fusión de 
Dow y DuPont que dio lugar a Corteva. 
Es un área de transferencia tecnológica 
que estamos iniciando y va a ser el mode-
lo con el que vamos a estar trabajando en 
adelante”, resaltó. 

Mencionó que el evento es una mues-
tra total de todo porfolio de semillas, 
defensivos agrícolas y biotecnología. 
“Tenemos estaciones por segmentos como 
fungicidas, tratamiento de semillas, her-
bicidas, insecticidas y entre las principales 
innovaciones se destaca Enlist, un paquete 
tecnológico que va a estar asociado a una 
biotecnología que va a estar en soja y maíz, 
cuyo lanzamiento está previsto para 2021”.

Otro lanzamiento es Dermacor, un 
tratamiento de semillas con un espectro 
de control muy bueno y más residual, 
superior a la media del mercado. Ade-
más de los últimos lanzamientos de los 
dos años anteriores. 

“Estamos tomando a nuestros distri-
buidores como aliados importantes. Para 
nosotros es muy importante que ellos ma-
nejen toda la tecnología y conozcan de la 

misma manera que nosotros y que puedan 
llevar nuestra propuesta de valor al mer-
cado. Trabajamos muy bien con nuestros 
aliados. Hoy tenemos cuatro distribuido-
res importantes”, resaltó.

meta cumplida. Por su parte, el 
Ing. Ariel Monzón, Seed Field Agrono-
mist, expresó satisfacción por el objetivo 
cumplido. “Estamos contentos por los re-
sultados, ya que es un trabajo desarrollado 
en un campo experimental de 6 hectáreas 
donde se expuso ensayos de investigación, de 
desarrollo, y fue un campo demostrativo y 
de difusión donde el equipo de investigación 
y desarrollo pudo mostrar todo lo que Cor-
teva está trayendo en tecnología. Es fantás-
tico, teniendo en cuenta el nivel de detalle 
con que estamos entrenando a los agentes de 
venta y de distribución”, resaltó.recorrido de los colaborares de agrotec por la parcela de dermacor.

claudio gaitán, country leader 
de corteva en paraguay.

ariel monzón, Seed Field 
agronomist corteva.
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cuya aplicación se recomienda 80 ml/ha. 
La otra propuesta es Tracer a una dosis 
de 60 ml/ha.

Estos productos son selectivos para 
enemigos naturales, ya que el maíz es 
hospedero de un sinnúmero de insectos 
benéficos, que contribuyen a mantener 
el equilibrio de la dinámica poblacional 
de las plagas, explicó la Ing. Agr. Anette 
Stolle, Crop Protection Field Agrono-
mist de Corteva.

“Con esto tenemos un insecticida que es 
específico para oruga primaria, la Spodop-
tera frugiperda (cogollero del maíz) y para 
el complejo de Trips. Con estas herramien-
tas direccionamos el control hacia las pla-
gas objetivo, y tenemos una seguridad total 
para el ambiente y para el aplicador, por 
ser productos de franja verde”, enfatizó. 

La profesional destacó la importan-
cia de utilizar un buen producto en la 
primera aplicación, en épocas tempranas 
cuando la plaga se encuentra en una fase 
de raspado. “En este caso hicimos la apli-
cación en V3, que coincidió con esa fase de 
raspado de la plaga, donde siempre se logra 
muy buenos controles. Eso fue lo que que-
ríamos mostrar de manera ilustrativa, que 
la aplicación temprana hace la diferencia, 
porque el maíz llega mucho más limpio a 
V6, que haciendo aplicaciones tardías o de 
rescate”, dijo.

Fungicidas en maíz. Para el con-
trol de enfermedades en maíces se mos-
tró los resultados de Aproach Power, en 

nota de tapa

comparación a otros testigos, además de 
Dithane PM80NT, un fungicida protec-
tor que actúa por contacto, es de acción 
preventiva.

Douglas Jandrey, Agronomy Mana-
ger Sur de Brasil y Paraguay de Corteva, 
abordó sobre los diferentes momentos 
de aplicación de fungicidas, y la impor-
tancia que tiene hacer el monitoreo del 
cultivo para hacer la aplicación en el mo-
mento correcto. También orientó sobre 
fisiología de maíz, las prácticas de mane-
jo adecuada para evitar las pérdidas por 
enfermedades. 

“Tenemos las tres fases del maíz donde 
se aplica el fungicida. La fase “A” es el V10 
de las hojas, que es la última entrada del 
tractor. Luego en la fase “B” de preflora-
ción y la fase “C” de post-floración. Depen-
diendo de la enfermedad, se puede entrar 
más temprano, en pre-florecimiento o más 
tarde. Lo importante es que conozcan los 
híbridos con los que se están trabajando y 

anette Stolle, crop 
protection Field 
agronomist de corteva.

las enfermedades que son más frecuentes 
para ese híbrido. Con esta información se 

douglas Jandrey, agronomy 
manager Sur de brasil y 

paraguay de corteva.

orientaciones sobre 
fungicidas en híbridos.

demostración de insecticidas en maíz.
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Híbridos nord.

opciones de pioneer.

parcela demostrativa de maíces brevant.

puede tomar una buena decisión sobre cuál 
es la fase donde será más eficiente entrar 
con el manejo de fungicida”.

Con este manejo se consigue prote-
ger las hojas más importantes para el de-
sarrollo de los granos, las hojas del tercio 
medio para arriba, y garantizar a la plan-
ta una sanidad superior para maximizar 
el rendimiento. 

Jandrey reiteró la recomendación en 
poner mucha atención para entrar en el 
momento oportuno con el fungicida, y 
ese momento adecuado generalmente 
es antes de la entrada de la enfermedad, 
ya que en la aplicación curativa hay una 
baja eficiencia del fungicida y pérdidas 
de área foliar y de potencial productivo 
ya van a ser más drásticas. 

Híbridos con tres marcas. Agro-
nomy Day presentó una veintena de 
híbridos de maíces de las marcas Nord, 
Brevant y Pioneer. Entre los lanzamien-
tos se destacaron los materiales con las 

biotecnologías más innovadoras, el 
Power Core Ultra y Leptra.

El Ing. Ariel Monzón resaltó entre 
los lanzamientos de la marca Nord al 
30A37Power Core Ultra y para ensilaje 
el 2B688 RR, además de otros pre-co-
merciales.

De Brevant se presentó el CD3612 
PW, CD384 PW y el ya reconocido 
2B582 híbrido súper precoz con cali-
dad de granos. 

De la cartera de Pioneer destacó 
como lanzamiento el súper precoz P3380 
HR ya muy difundido en la presente 
campaña, y el P4285 con la biotecnología 
Leptra, que ya está ingresando al merca-
do paraguayo. Entre otros materiales ya 
conocidos de Pioneer mencionó el P4285 
IHR, 30F53, 30S31 y al P3340.

desecación. Para la desecación y el 
control de malezas que expresan resisten-
cia se posicionó como la herramienta más 
eficiente al Texaro. Este es un herbicida sis-
témico residual recomendado para el con-
trol de malezas en pre-siembra que junto 
al Arylex logran un control eficiente de la 
Conyza spp. El Verdict HL, también cono-
cido como Galant HL es el otro herbicida 
posicionado para el control de Digitaria in-
sularis, maíz guacho y otras gramíneas.

Visita a la parada de desecación con los técnicos de Somax.
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Para la soja

Fungicidas en soja. Para el control 
de enfermedades en soja, está posiciona-
do el Aproach Power (picoxystrobin + 
cyproconazole), es recomendado para la 
primera y última aplicación, ofrece una 
acción preventiva, curativa y residual, 
destacó la Ing. Stolle. La otra propuesta 
es Viovan, que está compuesto por pico-
xystrobin + protioconazole, recomenda-
do para la segunda y tercera aplicación 
para el control de roya. “Estas moléculas 
deben ir siempre combinadas con Ditha-
ne PM80NT, el mancozeb al 80%, es un 
fungicida protector y multisitio que tiene el 
efecto de reducir la fitotoxicidad que puede 
causar cualquier otro fungicida. Con esto 
contamos con una cartera muy completa 
y un programa extremadamente robusto 
para el control de roya en el cultivo de soja 
y enfermedades de fin de ciclo”, destacó.

Mencionó que también están en fase 
de desarrollo dos productos que van a ve-
nir a complementar la cartera de fungici-
das para soja de Corteva. Estas próximas 
incorporaciones ofrecerán más mecanis-
mos de acción, lo cual hará que Corteva 
tenga uno de los portfolios más fuertes 
del mercado, con la mayor rotación de 
principios activos y mecanismo de acción 
que brindan un programa bien completo 
al productor. 

insecticidas en soja. Daysi Bohn, 
Field Agronomist de la región Sur, expli-
có sobre los insecticidas y los mecanismos 

de resistencia de los insectos sobre los in-
secticidas. Mencionó que actualmente 
varios de los de géneros de lepidópteros 

y chinches se tornan de difícil control. 
La profesional recomendó el Manejo In-
tegrado de Plagas, utilizar lo menos po-
sible insecticidas de amplio espectro que 
eliminen a los enemigos naturales.

La propuesta de Corteva es Intrepid, 
un insecticida a base de Methoxyfenozi-
de, único en su modo de acción, indi-
cado para el control de orugas en soja 
como ser: Chrysodeixis includens, Rachi-
plusia nu, Anticarsia gemmatalis, Spodop-
tera spp. y Helicoverpa armigera.

Para el control de chinches en soja es-
tuvo el Expedition, este insecticida com-
bina el mayor poder de volteo y elevada 
residualidad. 

manejo de resistencia de in-
sectos. Durante las jornadas, el in-
geniero agrónomo, Osmar Arias, 

entre los fungicidas en soja se destacó el Viovan.

explicaciones sobre insecticidas 
en soja a los técnicos de agrotec.

el equipo de Somax durante la charla sobre insecticidas en soja.
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Integrated Field Science de Corteva, 
orientó sobre los conceptos básicos en 
manejo de resistencia de los insectos a 
los insecticidas, principalmente plagas 
de soja y maíz.

Explicó sobre el mecanismo de resis-
tencia en el insecto y los factores que in-
fluyen en los mismos. Mencionó además 
los procesos que se tienen que tomar en 
cuenta para que esa resistencia sea mane-
jada y se evite la frecuencia en el campo 
de los individuos con esas características.

El profesional resaltó que para evitar 
esta situación, es fundamental cumplir 
con las exigencias de refugio en las plan-
tas transgénicas. Es fundamental respetar 
el porcentaje indicado por cada tecnología 
y también se debe utilizar defensivos con 
principios activos y mecanismos de acción 
diferentes en distintas épocas. “En la etapa 
vegetativa, donde aparecen las orugas, se de-
ben aplicar productos que controlen este tipo 
de insectos; y en la fase reproductiva cuando 
aparecen los chinches, utilizar un principio 
activo más efectivo para esta plaga. El con-
cepto básico es rotación de cultivos y el uso de 
áreas de refugio”, resaltó.

tecnología enlist. En la estación 
número 8, fue presentada la tecnología 
Enlist, allí el Ing. Agr. Gustavo Cante-
ro, Integrated Field Science de Corteva, 
explicó que consiste en un sistema de 
control de malezas, que involucra a va-
rias tecnologías que buscan consolidar el 
potencial máximo de los cultivos de soja 
y maíz en Paraguay.

Mencionó que actualmente en Para-
guay está registrado el herbicida Enlist 
Colex-D.

Esta tecnología también involucra 
eventos biotecnológicos en soja y maíz 
en Paraguay. La soja con tecnología En-
list permite la tolerancia a los herbicidas 
glifosato, glufosinato y 2,4-D sal colina. 
Lo más importante es que involucra las 
Buenas Prácticas de Manejo. “Es todo un 
paquete tecnológico que irá llegando a Pa-
raguay paulatinamente”, dijo.

El Enlist Colex-D que es una sal co-
lina que viene con toda la tecnología de 
Colex- D, que permite un 2,4-D sin olor, 
ultra baja volatilidad, casi nula deriva fí-
sica y es fácil de manejar por el hecho de 
que se puede mezclar con cualquier gli-
fosato de preferencia del productor. 

Cantero destacó que la Tecnología 
Colex-D significa un salto, ya que es un 
producto mucho más fácil de utilizar 
dentro de un sistema de manejo, que 
incluye la formulación que es muy im-
portante y esta patentada por Corteva. 
Involucra además tipo de picos, volumen 
de agua, limpieza de tanque.

Soja enlist. Informó además que la 
Soja Enlist, nueva biotecnología de Cor-
teva en soja, ya cuenta con la aprobación 
de los principales mercados y en Para-
guay se está realizando las gestiones, al 
igual que en otros países para obtener los 

tecnología enlist 
expuesta en el evento.

equipo de Somax 
presente en la jornada.

registros y hacer conocer esta tecnología 
a nivel de distribuidores y productores. 

La soja Enlist tiene la tolerancia a los 
herbicidas: glifosato, glufosinato y 2,4-
D. Además se le suma la soja Conkesta, 
que tiene dos proteínas que le concede el 
control sobre lepidópteros defoliadores. 
“Hoy ya tenemos Power Core en maíz, a lo 
que se va a sumar Enlist,, otro evento que se 
va a sumar al Power Core y se va a llamar 
Power Core Enlist. Es decir, un maíz con 
tolerancia a varios insectos lepidópteros, su-
mado al paquete Enlist con glifosato, glufo-
sinato, 2,4-D y Haloxifop”, dijo.

Opinión de distribuidores
Somax agro: capacitación 
única. El Agronomy Day permitió 
una capacitación única de mucho va-
lor para sus distribuidores, quienes 
transferirán todo el aprendizaje para 
los productores.

Fabio Pereira, gerente de la sucursal de 
San Alberto de Somax, agradeció a Corte-
va por la oportunidad de permitirles par-
ticipar en un evento innovador de amplia 
magnitud para el conocimiento.
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nota de tapa

Destacó que Corteva es una empresa 
proveedora de productos, que lleva so-
luciones para el productor, con calidad 
con el propósito de que consiga mayor 
rentabilidad. En este “Agronomy Day es-
tamos encontrando eso, a través de expli-
caciones prácticas de productos que se usan 
en el campo, mostrando los problemas y las 
soluciones. El productor que utiliza estas 
tecnologías de Corteva junto con el equipo 
técnico de Somax van a tener más produc-
tividad y rentabilidad”, dijo. Destacó el 
área bien montada y bien explicada que 
se les fue presentada. “Nos gustó mucho y 
agradecemos a Corteva por la oportunidad 
de este entrenamiento. El conocimiento que 
adquirimos aquí y las tecnologías que están 
por venir para soja y maíz, pasaremos lo 
antes posible a los productores”, enfatizó.

Recordó que Somax Agro es una 
empresa distribuidora de productos de 
Corteva. “Contamos con todo el portfolio 
de agroquímicos de Corteva, de los cuales 

algunos productos somos representantes, 
como las semillas de maíz Nord. De este 
tenemos la exclusividad para todo el terri-
torio de Paraguay”, resaltó. 

Somax cuenta en la actualidad con cua-
tro sucursales que están instaladas en las lo-
calidades: Katueté, San Alberto, Santa Rita 
y Campo 9. Dispone además de un equipo 
de 40 técnicos con quienes brinda cobertu-
ra a todas las regiones productivas del país.

Pereira expresó satisfacción por la 
fusión que dio lugar a Corteva, y co-
mentó que para ellos esto viene a forta-
lecer el negocio del agro con inversiones, 
investigación y desarrollo de tecnologías 
diferenciadas, que permitirá incorporar 
al mercado productos con diferentes 
modos de acción. “Vemos que los frutos 
de la fusión van a ser recogidos a lo largo 
del tiempo con seguridad”, enfatizó. 

agrotec: capacitación como 
estrategia clara. Sidinei Neuhaus, 
gerente de marketing de Agrotec, destacó 
la capacitación lograda durante Agronomy 
Day y resaltó que la estrategia es clara en 
que el servicio técnico es fundamental para 
orientar correctamente el portafolio de 
productos desarrollado por la compañía.

Mencionó que Agrotec desde su origen 
fue de asistencia técnica y posteriormente 
distribuidor de productos para agricultu-
ra. “El servicio y el asesoramiento técnico es lo 
que se necesita para hacer el manejo, porque 
los productos están alrededor y depende de la 
forma de entregar para garantizar resultados 
al productor. El buen servicio y el asesora-
miento viene de personas capacitadas, con 
información, entrenadas para llevar siempre 
lo mejor a los agricultores”, dijo.

Resaltó además que el equipo bien in-
formado, lleva buena información, genera 

seguridad y confianza al productor por las 
recomendaciones que brinda. “Esto es una 
constante con Agrotec y estamos muy contesto 
con el evento de Corteva”, comentó. 

“Somos una empresa caracterizada por 
ofrecer buen servicio para el agricultor, nos 
proponemos brindar la mejor recomenda-
ción y para eso se necesita contar con un 
buen equipo técnico, bien entrenado que 
esté al día con las nuevas recomendaciones 
de manejo y en ese sentido estar constan-
temente capacitado con el equipo es fun-
damental, por ello Agronomy Day es una 
iniciativa donde todo el equipo accede a 
una buena capacitación técnica”.

Mencionó que de Agrotec partici-
paron 65 personas, entre ellos los inte-
grantes equipo de ventas, de desarrollo 
de mercado, de soporte, marketing y 
gerentes de ventas.

Comentó que con los productos de 
Corteva tienen una relación de dos cam-
pañas y trabajan con insecticidas, fun-
gicidas y herbicidas. También dispone 
de los híbridos de maíces Pioneer, con 
quien tiene 15 años de vínculo.

Felicitó a Corteva por la iniciativa 
y por la calidad de la información que 
ofrecieron. “Fue una jornada para hablar 
de técnica de manejo y de tecnología, y es 
eso lo que el productor también está espe-
rando, que no solo sea comercial, sino que 
trasmitamos información correcta, porque 
el productor no quiere comprar productos, 
sino quiere resultados, quiere cosechar más 
y para eso se depende de mucha informa-
ción para hacer bien las cosas”, dijo.

participantes de agrotec al final del recorrido.

Sidinei neuhaus, gerente 
de marketing de agrotec.

Fabio pereira, gerente de la 
sucursal de San alberto de Somax.
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eSpacio reSerVado

conVenio

Diversas realidades y desafíos de la horticultura fueron 
planteados durante el Primer Congreso de Horticultura 
organizado por la Universidad San Carlos recientemen-
te. En estas páginas seguimos presentando los temas 
desarrollados durante el evento de capacitación.

Realidades y desafíos 
de la horticultura

ChaRlas en el CongReso de hoRtiCultuRa

importancia de la horticultura 
como agronegocio. Durante su 
exposición, el representante de la Uni-
versidad de la Empresa de Uruguay, 
Javier Duran aportó elementos para 
promover la discusión sobre la horti-
cultura como un sistema productivo, 
los desafíos que el sector enfrenta en 
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la actualidad y el agronegocio como 
alternativa de superación. 

Presentó datos oficiales de la pro-
ducción hortícola en Uruguay. Mani-
festó que la horticultura como sistema 
productivo merece ser considerada y 
planteada como agronegocio. Como 
un sistema productivo es complejo, 
porque incluye unidades producti-
vas con grandes diferencias de tama-
ño, combinaciones de rubro, acceso 
a mercados, capacidad de inversión 
y aplicación de tecnologías, además 
de una gran diversidad de formas y 
modelos empresariales. La excepción 
probablemente se da en el cultivo de 
papas, donde se requiere productores 
más especializados, mayores niveles de 
inversión, altos rendimientos y con-
centración de área sembrada, según la 
experiencia uruguaya. 

Históricamente el rol de la horticul-
tura en Uruguay es el autoabastecimien-
to, situación que es similar a la de mu-
chos países de Latino América. Destacó 
que en las últimas décadas se generaron 
importantes innovaciones técnicas, que 
asociadas a medidas macro-económicas 
favorables promueven y explican una 
modificación importante en la gestión 
de empresas agrícolas. Comentó que 
muchos autores afirman que la presión 
competitiva de los mercados, la apari-
ción de nuevos paquetes tecnológicos y 
la creciente exigencia de la certificación 
de productos, condice no solo a la mo-
dernización de las explotaciones sino 
también a las profesionalización de las 

unidades productivas. A esta nueva for-
ma de encarar la actividad se denomina 
Agronegocio. 

En otro momento destacó que de 
acuerdo a las opiniones de diferentes 
autores, el desafío a enfrentar si se 
decide encarar la horticultura desde 
el enfoque de Agronegocio es muy 
grande. Pero se presenta como una al-
ternativa muy valiosa para promover 
la transformación hacia sistemas pro-
ductivos que permitan el desarrollo y 
la superación de todos los actores, y 
fundamentalmente de los propios hor-
ticultores, favoreciendo el afincamien-
to de las familias en el sector rural, 
con mejores resultados económicos y 
por lo tanto con otras perspectivas de 
desarrollo y fundamentalmente mejor 
calidad de vida.

importancia de la producción 
hortícola para los pequeños 
agricultores de paraguay. El 
ingeniero agrónomo Mario León, repre-
sentante del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería manifestó que la oferta de 
productos nacionales de la Agricultura 
Familiar evolucionó de forma relativa-
mente estable, con un escaso incremento 
en lo que se refiere a rubros alimenticios. 
Los rubros tradicionales, que en general 
son estables, en la finca campesina son 
porto, maíz y mandioca.

Para algunos rubros intensivos, cuya 
producción fue incentivada por políti-
cas en los últimos años, con inversiones 
en infraestructura predial con sistemas 
de riego, agua e invernaderos, tuvo un 
aumento. Mostró un estudio sobre Agri-
cultura Familiar encomendado por el 
IICA en el marco de su cooperación con 
el MAG en 2018, donde indican los por-
centajes de participación de la Agricul-
tura familiar en la producción de pro-
ductos alimenticios. 

Manifestó que el estudio indica los 
altos costos de producción y consecuen-
tes bajos rendimientos, que pueden ser 
atribuidos al bajo nivel de aplicación de 
tecnología de producción, estanca exis-
tencia de tecnologías adecuadas a las par-
ticularidades características y también los 
efectos del cambio climático. Comentó 
además que otro aspecto que incide en los 
bajos niveles de producción y productivi-

dad es la asistencia técnica. Agregó que 
la asistencia crediticia a los productores, 
tampoco es muy alentadora. 

“Productores horticultores entrevista-
dos mencionan deudas contraídas a raíz 
de la destrucción de invernaderos por las 
tormentas y granizos, y la aceleración del 
ritmo de eventos climáticos. El seguro agrí-
cola es para ellos una de las prioridades en 
cuanto a políticas públicas. No se puede 
dejar de mencionar la importación moles-
tosa para los productores en particular. En 
todas las entrevistas, los productores nos 
dicen que el principal problemas es el con-
trabando”, comentó. 

Señaló que los principales hallazgos 
encontrados y reconocidos en forma co-
mún por todos los actores relacionados 
al sector son: La principal asistencia de 
la Agricultura Familiar se centró en la 
producción y no en la comercialización. 
La estacionalidad de la producción de 
ciertos rubros combinada con esta falta 
de capacidad hace que por más alta que 
sea la demanda, la producción nacional 
se pierde mientras se termina importan-
do. Si bien existen rubros producidos 
casi solo por la Agricultura Familiar, su 
poder de incidencia es nulo para estos 
mercados. La introducción legal e ilegal 
de alimentos es la principal competencia 
para estos productores. 

Manifestó además que la formali-
zación de los mercados es incipiente y 
los entes de control y asistencia no tie-
nen capacidad suficiente para asegurar 
efectivamente el funcionamiento legal 
y transparente del mercado alimen-

mario león, representante 
del ministerio de 

agricultura y ganadería.

Javier duran, representante 
de la Universidad de la 
empresa de Uruguay.
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ticio. Destacó también que existe una 
demanda real y comprobada para los 
rubros de la Agricultura Familiar. Los 
desafíos son la organización del abas-
tecimiento y en garantizar acuerdos 
entre productores y distribuidores que 
permitan cadenas con márgenes más 
equilibrados entre todos los actores. 

nematodos Fitoparásitos 
amenazan la horticultura. El 
vicedirector de investigación de la Uni-
versidad San Carlos, doctor Horacio 
López Nicora explicó que los nematodos 
fitoparásitos son patógenos por su natu-
raleza y constituyen una severa amenaza 
a la producción agrícola. A nivel mun-
dial, se estima que las pérdidas económi-
cas causadas por los mismos son unos 80 
billones de dólares anuales. 

Durante su presentación realizó una 
introducción sobre los nematodos fitopa-
rásitos asociados a la horticultura, daños 
y estrategias de manejo. En la ocasión 
presentó tres estudios diferentes sobre 
estos patógenos. El primero, fue reali-
zado con el nematólogo e investigador 
Oscar Guzmán Piedrahita de la Univer-
sidad de Caldas, en Colombia, donde el 
objetivo general fue la evaluación de la 
incidencia de los nematodos fitoparási-
tos Meloidogynespp., Pratylenchuscoffeae 
y Radopholussimilis, en la producción de 
plátano Dominico Hartón. Explicó que 
los estudios muestran que la interacción 
entre diferentes especies de patógenos 
ocasiona más daños. “Estamos tratando 
de generar umbrales de daños realizando 
inoculaciones con diferentes niveles de estos 
patógenos en almacigo y en campo. Ade-
más de en los estudios de campo se evalua-
rán estos daños a través del rendimiento 
del cultivo”, comentó.

El segundo estudio parte de tesis de 
maestría del ingeniero Andrés Sanabria. 
Se realizó en The Ohio State University, 
de Estados Unidos, donde el objetivo ge-
neral fue evaluar el efecto de diferentes 
fuentes de carbono para la desinfestación 
anaeróbica del suelo sobre la superviven-
cia de Meloidogynehapla (nematodo de 
agalla) y la sanidad de raíces de lechuga 
(Lactuca sativa). Mencionó que los resul-
tados muestran que hay diferencias sig-
nificativas cuando se hace la aplicación 
de desinfestación anaeróbica en los sue-
los, reduciendo el número de daños del 

nematodo agallador en el cultivo de la 
lechuga, y mucho más cuando se utiliza 
fuente de carbono. 

En el tercer estudio se presentó un 
muestreo de 300 campos agrícolas de 
la Región Oriental de Paraguay. El ob-
jetivo fue describir la presencia, distri-
bución y abundancia de los nematodos 
fitoparásitos. El especialista afirmó que 
el problema está distribuido en todo el 
país. Pero dependiendo de qué zona sea, 
la historia de un campo determina el 
tipo de nematodo que se encuentra. “Si 
se tiene un campo con mucha soja, gene-
ralmente se encuentra el nematodo quiste 
de la soja. En otras zonas más cercanas a 
producciones intensivas, hay más diversi-
dad en cuanto a los nematodos fitopará-
sitos. Esto se demostró con los análisis de 
laboratorio y de estadística georeferencial 
que realizamos”, comentó. 

Manifestó que las recomendacio-
nes para el manejo de estos patógenos 
dependerán de su distribución y abun-
dancia, además de la disponibilidad de 
materiales hortícolas con resistencia 
a estos nematodos y de las estrategias 
de manejo integrado de plagas y enfer-
medades que se apliquen. Recomendó 
además hacer monitoreo y muestreo de 
suelo. “Le pedimos a los productores que 
guarden un poco de esas muestras de suelo 
que envían al laboratorio para el análisis 
de suelo y envíen a un laboratorio de ne-
matología, para la cuantificación de estos 
patógenos”, sugirió. 

En la ocasión adelantó además que 
la Universidad San Carlos cuenta con 
un proyecto de habilitación de un labo-
ratorio de fitopatología con el objetivo 
de ofrecer, entre otros servicios, la iden-
tificación y cuantificación de nemato-
dos fitoparásitos presentes en el campo, 
con recomendaciones y medidas de 
control a ser aplicadas. 

cultivos protegidos en la hor-
ticultura argentina. El investi-
gador de la Estación Experimental de 
Cultivos Tropicales del INTA-Yuto, de 
la provincia de Jujuy (Argentina), in-
geniero agrónomo Armando Cristian 
Tapia presentó el análisis de la situación 
de los cultivos protegidos en el territorio 
argentino. Mostró el crecimiento cua-
li-cuantitativo en la utilización de los 

eVentoS

Horacio lópez nicora, 
vicedirector de investigación 
de la Universidad San carlos.



91

materiales en las modernas técnicas de 
producción, vinculadas a la producción 
hortícola, que cubre aproximadamente 
8000 hectáreas, de las cuales el 75% co-
rresponde a invernaderos. 

Por el nivel que se aplica en la pro-
ducción bajo cubierta, existe una cre-
ciente incorporación en la automatiza-
ción y mejores estructuras que permiten 
un mejor control del ambiente interno. 
Durante su exposición realizó una rese-
ña de la evolución histórica y desarrolló 
los principales usos de los cultivos pro-
tegidos en Argentina, con un análisis de 
la situación en las principales regiones. 
Incluyó también ejemplos de aplicacio-
nes novedosas de tecnologías en pleno 
desarrollo, describe además situaciones 
particulares del desarrollo de cultivos 
protegidos en las principales zonas de 
gran relevancia, como Salta, Corrientes, 
Buenos Aires y otros. 

El especialista manifestó que la 
protección de cultivos permite el abas-
tecimiento de productos alimenticios 
en periodos con limitaciones climáti-
cas, heladas, lluvias excesivas y grani-
zo. Las estructuras predominantes en 
Argentina son de madera y alambres 
económicos, pero con limitaciones 
en el manejo interno de microclima, 
especialmente la ventilación y concen-
tración de CO2. 

Destacó que el aumento de los insu-
mos y la escasa disponibilidad de mano 
de obra calificada, obliga a los produc-
tores a extremar técnicas de cultivos que 
permitan alcanzar un crecimiento verti-
cal de la producción hortícola. Afirmó 
además que se observa un crecimiento 
sostenido de la superficie bajo cubierta 
desde el año 1970 hasta la fecha. Agre-
gó que el mayor consumo de plásticos en 
Argentina corresponde a los silos bolsa. 

Fertilización en el manejo in-
tegrado de fitonemátodos en 
horticultura. La presentación estuvo 
a cargo de los representantes del Gru-
po Roullier en Sudamérica, de Minga 
Guazú, ingeniera agrónoma Karen Pe-
reira y el ingeniero agrónomo Héctor 
Causarano. Durante la exposición los 
profesionales afirmaron que a nivel mun-
dial, los fitonemátodos ocasionan entre 
12 y 15% de pérdidas en la producción 

hortícola, lo que representa daños econó-
micos importantes. El género principal 
es la Meloidogyne, especialmente la Me-
loidogyne incognita razas 1,2,3,4 y Meloi-
dogyne javanica, que pueden ocurrir de 
forma aislada o simultánea. 

Actualmente la Meloidogyne posee 
más de 90 especies descritas en más de 
2.000 especies vegetales hospederas, 
frutícolas, florícolas y hortícolas. Ma-
nifestaron que se trata de un problema 
complejo y que las medidas de manejo 
también son complejas. La fertilización 
es un método viable para el manejo in-
tegrado de estos fotopatógenos, ya que 
la práctica promueve la incorporación 
de nutrientes y mejora de la estruc-
tura del suelo. Por más que el control 
del daño radicular ocasionado por los 
nematodos no sea eliminado, la fertili-

zación puede ser parte de un conjunto 
de medidas que permiten mantener a 
las poblaciones por debajo del nivel de 
daño económico. 

En cuanto a la fertilización de base 
con fertilizantes de eficiencia mejorada, 
afirmaron que una vez que el pH del 
suelo se corrige es fundamental hacer la 
fertilización de base teniendo en cuenta 
el resultado del análisis de suelo y nece-
sidad nutricional de la especie hortícola. 
Destacaron que en la actualidad están 
disponibles en el mercado del sector 
hortícola fertilizantes de eficiencia me-
jorada, que permiten disminuir pérdidas 
y aseguran la disponibilidad de nutrien-
tes durante el ciclo del cultivo. Existen 
fertilizantes nitrogenados y potásicos de 
liberación gradual, que ayudan a dismi-
nuir pérdidas por erosión, lixiviación o 
volatilización en el caso del nitrógeno.

Señalaron que un problema común 
en la fertilización fosfatada es que el fos-
foro puede ser retenido fuertemente por 
las arcillas del suelo o que forme com-
puestos insolubles con el hierro y alumi-
nio en suelos ácidos, o con el calcio en 
suelos alcalinos. Los fertilizantes fosfata-
dos de mayor eficiencia cuentan con una 
molécula órgano-mineral que protege al 
fosforo de la retrogradación del suelo. 

En cuanto a los fertilizantes mixtos 
de mayor eficiencia contienen nitrógeno, 
fósforo, potasio, azufre, calcio y algunos 
micronutrientes en el mismo grano. Ade-
más, el propio grano de fertilizantes es 
capaz de atraer nutrientes que se encuen-
tran en la solución del suelo, de tal ma-
nera que no solamente se aprovechan los 
nutrientes contenidos en los fertilizantes 
sino también otros nutrientes del suelo. 
En su mayoría estos fertilizantes cuentan 
con agregados de sustancias que actúan 
estimulando la micro flora del suelo, lo 
que generan hormonas que estimulan 
el desarrollo radicular. De esta manera, 
con un sistema radicular bien desarrolla-
do las plantas aprovechan mejor los nu-
trientes del suelo además de los que son 
provistos por fertilizantes. 

Mencionaron que un reciente lanza-
miento de fertilizante mixto, además del 
aporte de macro y micro nutrientes po-
see un activo con efecto nemostático, lo 
que provee una nutrición balanceada y la 
protección contra nematodos.

Karen pereira, representante del 
grupo roullier en Sudamérica.

armando cristian tapia, investigador 
de la estación experimental de 
cultivos tropicales del inta-Yuto.

CA
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mercado

Soja

E l USDA estimó las exis-
tencias globales de maíz 

en 309,78 millones de tone-
ladas, cifra que si bien resul-
tan 2,72 millones de tonela-
das superiores a lo esperado 
continúa mostrando una 
importante caída frente a los 
340,81 millones con las que 
se cerrase el ciclo 2017/18.

Asimismo el organismo 
oficial estadounidense ajus-
tó el volumen de produc-
ción maíz estadounidense a 
366,28 millones de toneladas, 
esto no solo es inferior a la ci-

maíz

Con menos reserva mundial Por debajo de 
la campaña 
pasada

Cotizaciones en Chicago (26-02-19)

Mayo-19 337

Julio-19 342

Agosto-19 344

Marzo-19 171

Mayo-19 176

Julio-19 178

Marzo-19 144

Mayo-19 147

Julio-19 151

mes mes mesUS$/t US$/t US$/t

Soja Trigo Maíz

Fuente: cbot.

E l USDA, quien retomó la emisión de 
sus reportes en febrero, realizó una se-

rie de recortes en producción de soja, que 
termina por arrojar un recorte en existen-
cias finales mundiales proyectadas de 8,61 
millones de toneladas, ubicando esta cifra 
actualmente en 106,72 millones de tonela-
das, casi 6 millones por debajo de las expec-
tativas de los operadores, de todas formas 
siguen mostrándose por encima de la cam-
paña previa.

Este organismo estimó que la cosecha 
norteamericana producción estadounidense 
en 123,66 millones de toneladas, 1,52 mi-
llones por debajo del reporte previo y 690 
mil toneladas por debajo de las expectativas 
de los operadores. Además de recortar pro-
ducción, los norteamericanos recortaron sus 
estimaciones de exportaciones en 680 mil 

toneladas, importaciones en 140 mil, incre-
mentaron la industrialización en 260 mil, 
y concluyeron en que sus existencias finales 
del presente ciclo comercial serán de 24,76 
millones de toneladas, esto no solo está por 
debajo de los 26 millones que estimaron en 
diciembre, sino también son inferiores a los 
25,2 millones esperados por el mercado, aun-
que siguen más que duplicando los stocks del 
año anterior, mostrando un claro reflejo de 
los efectos que se generan como consecuen-
cia del conflicto comercial con China.

La producción brasileña fue proyectada 
en 117 millones de toneladas, 5 millones por 
debajo de la estimación previa y en línea con 
lo esperado, aunque sigue estando por enci-
ma de algunas cifras privadas. La cosecha ar-
gentina tuvo un recorte de de 500 mil tonela-
das, ubicándose actualmente en 55 millones. 
Si bien considera el USDA que hay pérdida 
de superficie por el exceso de lluvias, parte 
se verá compensado por rindes superiores a 
la media histórica justamente por la buena 
disposición de humedad para los cultivos.

Para Paraguay recortó la producción 
en 300 mil toneladas, ya que redujo de 
9,8 millones de toneladas a 9,5 toneladas 
la estimación de producción de la presente 
campaña. También recortó la exportación 
de soja paraguaya, de 5,8 millones de tone-
ladas a 5,6 millones de toneladas.

Para China, nuevamente recortan las 
expectativas de importaciones desde los 
90 a los 88 millones de toneladas, muy por 
debajo de los 94,1 millones de toneladas 
importadas por el país asiático en el año co-
mercial 2017/18, previo al inicio del conflic-
to comercial con Estados Unidos.
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fra previa sino que también está por debajo 
de lo esperado. Esta menor cosecha se ve re-
flejada claramente en existencias al 1 de di-
ciembre que son 3,56 millones de toneladas 
mas bajas que las esperadas y también 15,62 
millones de toneladas inferiores a las que te-
nían al inicio de diciembre de 2017.

Los stocks finales en cambio, si bien son 
inferiores a los estimados en Diciembre 2018, 
se observan por encima de lo esperado por 
analistas, y esto se debe a que el USDA recor-
ta 4,19 millones de toneladas el uso interno, 
como resultado de menor uso como raciones, 
menor industrialización tanto para Etanol 
como para producción de endulzantes.

En cuanto a las producciones sudameri-
canas, muestran una producción argentina 
de 46 millones de toneladas. En el caso de 
Brasil, no mostraron cambios respecto de 
los 94,5 millones de toneladas ya proyecta-
dos  anteriormente.

E l USDA estimó en su reporte de 
febrero una leva merma de los 

stocks mundiales dejando la reser-
va global de trigo en 267,53 frente a 
268,10 millones de toneladas repor-
tadas en diciembre.

El reporte trajo datos bajistas para 
la campaña 2018/19 norteamericana. 
El mismo estimó una caída en la 
demanda interna, menor consumo 
como forraje fundamentalmente su-
mado a un leve recorte de molienda, 
algo que se refleja en existencias ma-
yores a las esperadas al 1° de diciem-
bre y también en las proyecciones de 
existencias finales para el presente 
año comercial.

Leve merma en 
stocks globales

No previo variaciones para Aus-
tralia que queda sin cambios en 17 
millones su producción, al igual que 
Canadá que mantiene sus 31,8 millo-
nes de toneladas. Para Rusia incre-
mentaron las estimaciones de pro-
ducción subiéndola en 1,6 millones 
de toneladas hasta 71,6 millones,   e 
incrementaron también exportacio-
nes, de 36,5 a 37 millones de tone-
ladas.

El USDA también estimó que el 
área de siembra de trigo de invierno 
en Estados Unidos para el siguiente 
año, ya que según el reporte las siem-
bras de estas variedades de trigo en el 
2019/20 fueron de 12,66 millones de 
hectáreas, por debajo de los 13 mi-
llones que se esperaban y también un 
3,9% inferior al área destinada a este 
cultivo en 2018.

trigo

E l 2019 no arranca muy bien para el sector de ma-
quinarias agrícolas. Las ventas desaceleraron y se 

nota una gran diferencia entre el primer mes de este 
año y lo que fue el inicio del año anterior.

Según los datos de la Cámara de Automotores 
y Maquinarias (Cadam), en enero del 2019 se ven-
dieron 87 tractores y 37 cosechadoras. Durante el 
primer mes del año anterior cuando se vendió 134 
tractores y 56 cosechadoras.

En cuanto a preferencias por marcas siguen las 
mismas tendencias del 2018. En tractores el primer 
lugar ocupa John Deere con el 40% del mercado, el 
segundo lugar Massey Ferguson con el 24% y el ter-
cer lugar New Holland con el 12%. En cosechadoras 
nuevamente arranca bien New Holland y lidera el 

mercado con el 54% del mercado, en segundo lugar 
está John Deere con el 21% del mercado y el tercer 
lugar comparten Case IH con Massey Ferguson con 
el 10% del mercado cada uno.

El inicio desalentador para el sector de maqui-
narias sin duda es motivo de preocupación para el 
sector, ya que las condiciones para la inversión en el 
campo no son muy buenas, considerando el impor-
tante quiebre de la cosecha del principal cultivo agrí-
cola del país, la soja.

El panorama sigue incierto para el sector, aunque 
no todo está dicho, no se proyecta una comercializa-
ción dinámica de maquinarias como fue el año pasa-
do, aunque las próximas ferias agrícolas de marzo y 
abril serán termómetros más exactos para el sector.

Máquinas desaceleran sus ventasFuente: cadam.

Fuente: cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Enero-2019
tractores

John Deere 782
Massey Ferguson 460
New holland 246
Valtra 204
Case 131
Fotón 44
Mahindra 33
ls 28
landini 25
Deutz-Fahr 5
Total 1.958
cosechadoras

New holland 20
John Deere 8
Case 4
Massey Ferguson 4
ClAAs 1
Valtra 0
Total 37
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L a producción de Orquídeas 
viene siendo muy apreciada por 
los floricultores, paisajistas, vi-
veristas y consumidores por su 

exotismo, diversidad de colores, y formas. 
Es una planta muy requerida actualmen-
te en todo tipo de acontecimientos, lo que 
obliga a los cultivadores producir en can-
tidades con las cuales puedan abastecer el 
mercado interno y cubrir esas demandas.

La producción de mudas comienza 
con la selección de las matrices que serán 
las donadoras de tejidos los cuales serán 
multiplicados o con los cruzamientos 
para la obtención de semillas que darán 
nuevos variedades de colores y/o formas 
de orquídeas. Luego de conseguir el teji-
do o las semillas, estas son cultivadas en 

nota técnica

Rudy Lugo
desarrollos madereros S.a.
Supercarretera itaipú Km 13-norte
tel.: (0631) 22 757 / (0631)23600
cel.: (0983) 937 849
Hernandarias - paraguay

OrquídeasOrquídeasOrquídeas
prodUcción de mUdaS

condiciones controladas de temperatura, 
luz y humedad, dentro de un laboratorio 
utilizando protocolos y procedimientos 
de cultivos específicos para cada género 
de Orquídea en cuestión.

Cumplido el ciclo de cultivo en la-
boratorio (in vitro), que va de 9 a 11 me-
ses(dependiendo del género) estas pasan 
a un segundo cultivo fuera de esas con-
diciones controladas, que sería el cultivo 
ex vitro o invernaderos.

exigencias climáticas. Los plan-
tines llegados al invernadero requieren 
ciertos cuidados que favorezcan su desa-
rrollo; como luz, y humedad, traducidos 
en temperatura, agua de riego y hume-
dad relativa del ambiente.

A los plantines recién llegados al in-
vernadero se los mantiene a media som-
bra y con una humedad relativa alta por 
unas semanas, en la que gradualmente se 
las irán exponiendo a esos factores según 
sus requerimientos.
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Las orquídeas según el género que se 
cultive tienen exigencias especiales;se-
gún el grosor de sus raíces requerirá un 
tipo de sustrato, cantidad de agua o % de 
humedad, intensidad de luz, rangos de 
temperatura, tipos de fertilizante según 
el estadio de crecimiento etc.

trasplantes y cuidados. Son cul-
tivadas en su primera etapa de desarrollo, 
en un medio que le permite mantener hú-
medas sus raíces, comúnmente se cultiva 
en un sustrato llamado musgo sphagnum, 
cuyas fibras largas dejan desarrollar a las 
raíces sin inconvenientes, existen otros me-
dios utilizados para su cultivo siendo más 
requerido el musgo por su versatilidad.

A los 22 días a un mes ya estarían 
formando raíces nuevas, señal de una 
buena aclimatación, será el momento de 
ir programando un cuadro de fertiliza-
ción a media dosis semanalmente hasta 
superar los 2 pares de hojas.

Una vez que las plantitas tengan un 
buen sistema de raíces y con aproxima-
damente unos 15 a 20 cm podrán ser 
trasplantadas a macetas en un sustrato 
bien poroso diferente al utilizado en su 
primea etapa de crecimiento.

Las cualidades fundamentales de un 
sustrato destinado al cultivo de orquídeas 
deben ser: buen drenaje, buena retención 
de agua y facilidad de la penetración de 
las raíces que son carnosas y en algunos 
casos muy finas.

Los elementos que conforman esa 
mezcla pueden estar constituidos por car-
bón vegetal, corteza de pino, poliestireno(-

trozos de isopor), fibra de coco, carozo de 
coco, trozos de ramas de árboles, arcilla 
expandida, perlita, vermiculita, etc. todo 
estos componentes pueden ser utilizados 
como parte de las mezclas utilizadas como 
soporte para que la planta siga creciendo, 
la granulometría o tamaño de esos com-
ponentes deben ser mixtos de manera que 
el medio preparado para sostener a esa 
plantas dejen pequeñas burbujas de aire y 
espacios que dejen drenar bien el agua.

En la primera etapa del trasplante se 
mantendrán con una buena humedad, 
sin adición de fertilizante por unas se-

Cattleya 
intermedia en flor.

Cattleya, resultado de 
cruzamientos controlados.

Cattleya sp. listas para 
el trasplante a maceta.

Cattleya en flor 
de 2 a 3 años.

manas, luego serán fertilizadas con un 
fertilizante que favorezca el crecimiento 
de sus raíces y hojas y un buen tutorado 
que permite que las orquídeas formen 
más rápido nuevas raíces.

En esta etapa juvenil se van clasifi-
cando según tamaño y género las que 
recibirán otro tipo de fertilización y 
cuidados preparándolas para su prime-
ra floración.

En la producción de plantines o 
mudas de orquídeas es muy importan-
te mantener la sanidad de las plantitas 
ya que eso compromete su desarrollo y 
posterior producción.

Los plantines se cultivan en bande-
jas de hoyos o bien en bandejas comu-
nitarias de donde posteriormente serán 
trasplantadas a macetas de 14 a 15 cm 
de diámetro.

Según el género desde su salida del 
laboratorio a su cultivo en invernaderos 
ellas florecen a los 1 año como las Pha-
laenopsis y otras en 2 a 3 años como las 
Cattleyas.

Las mudas pueden ser comercializa-
das en frascos de vidrio en su último esta-
dio de crecimiento en laboratorio sin ha-
ber pasado por la etapa de aclimatación, 
o en bandejas de hoyos ya aclimatadas, 
dependiendo del gusto del consumidor y 
conocimiento del cultivo. CA

Dendrobium, plantin listo 
para su trasplante.

Phalaenopsis,
floración a los un año.
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Jornada de campo

Transagro expone las mejores 
tecnologías para la producción 
agrícola en Caaguazú

Transagro expone las mejores 
tecnologías para la producción 
agrícola en Caaguazú

El 11 de enero pasado, Transagro S.A. llevó a cabo su primer Día de Campo, 
en el Centro de Tecnologías Agrícolas (C.T.A.), en su unidad Nueva Toledo, 
departamento de Caaguazú. En la oportunidad presentaron los mejores ma-
teriales para la producción de soja, maíz y sorgo en la zona. Además de pro-
ductos de alta calidad en insecticidas,herbicidas, fungicidas y fertilizantes.

El 11 de enero pasado, Transagro S.A. llevó a cabo su primer Día de Campo, 
en el Centro de Tecnologías Agrícolas (C.T.A.), en su unidad Nueva Toledo, 
departamento de Caaguazú. En la oportunidad presentaron los mejores ma-
teriales para la producción de soja, maíz y sorgo en la zona. Además de pro-
ductos de alta calidad en insecticidas,herbicidas, fungicidas y fertilizantes. 

El 11 de enero pasado, Transagro S.A. llevó a cabo su primer Día de Campo, 
en el Centro de Tecnologías Agrícolas (C.T.A.), en su unidad Nueva Toledo, 
departamento de Caaguazú. En la oportunidad presentaron los mejores ma-
teriales para la producción de soja, maíz y sorgo en la zona. Además de pro-
ductos de alta calidad en insecticidas,herbicidas, fungicidas y fertilizantes.

Transagro expone las mejores 
tecnologías para la producción 
agrícola en Caaguazú
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L a primera jornada de campo 
de Transagro se desarrolló con 
éxito. Reunió a numerosos 
productores agropecuarios de 

la zona. Las marcas participantes fueron: 
Transagro, Bayer, Fortgreen, Agronómi-
co, Timac Agro, Monsanto, Syngenta, 
Macro Seed, IGT, Agricomseeds, Nide-
ra, TMG y Sojapar. El programa incluyó 
un recorrido por estaciones técnicas. 

En la primera estación, Transagro 
presentó las tecnologías para la pro-
tección de los cultivos. En la segunda, 
Fortgreen puso a disposición tecnologías 
para nutrición de las plantas. En la terce-
ra parada Bayer, propuso sus programas 
fitosanitarios para el control de plagas y 
enfermedades, además de una variedad 
de Monsoy. En la cuarta estación, Agro-
nómico desarrolló el tema “Manejo de 
Fertilidad en Soja”. Y en la quinta, Ti-
mac Agro capacitó sobre “Tecnologías en 
fertilización”. 

En las demás estaciones se pudo ob-
servar los materiales de soja las siguien-
tes marcas: Monsoy, Syngenta, Macro 
Seed, Nidera, TMG y Sojapar y de sorgo 
Agricomseeds.

El gerente del Departamento Agro-
químicos de Transagro, Wagner Fausto, 

manifestó que este año la firma presentó 
a sus clientes su “Primer Día de Cam-
po en el Centro de Tecnologías Agrícolas 
(C.T.A.)”,. Comentó que los directivos 
consideran que es una herramienta muy 
importante para los técnicos de la em-
presa y principalmente para los clientes. 

“Estamos muy contentos por alta parti-
cipación de los productores, quienes de esta 
manera demuestran el interés que tienen 
por la información sobre las tecnologías 

disponibles para la optimización de la 
producción. También agradecemos a las 
empresas aliadas que nos acompañaron en 
esta primera jornada”, dijo. 

En la ocasión destacó que las parce-
las fueron preparadas respetando la si-
tuación actual del campo. “Tuvimos una 
sequía que afectó bastante. Con esta reali-
dad los productores pueden ver hoy en las 
parcelas demostrativas el comportamiento 
de los materiales y la efectividad de los pro-
ductos que hoy proponemos”, agregó.

manejo. En cuanto al manejo apli-
cado en las parcelas demostrativas del 
Centro de Tecnologías Agrícolas, para 
el primer día de campo, el directivo 
explicó que desde la planificación del 
proyecto se enfocaron en las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), para una 
agricultura sostenible. Comentó que el 
proceso de preparación inició con los 
análisis de suelos. Los resultados y re-
comendaciones de los mismos fueron 
llevados a la práctica en la superficie 
cultivada. 

La desecación o control de malezas se 
realizó con la técnica del doble golpe, 20 
días antes de la fecha de siembra planifi-
cada, con los productos de Transagro 

Wagner Fausto, gerente 
del departamento 
agroquímicos de transagro.
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(Forester Max, Gump 72, Niccolo 24 y 
Trynith Quat). Las actividades previas 
a la siembra fueron los tratamientos de 
semillas con los insecticidas, fungicidas, 
enraizante e inoculantes, teniendo en 
cuenta las recomendaciones técnicas que 
Transagro difunde como las más com-
pletas y efectivas del mercado.

Posteriormente se realizaron todos 
los cuidados culturales para el control 
de malezas en la post-emergencia de 
los cultivos.

Aplicaron insecticidas de Tran-
sagro (Tharinga 75, Tharinga 500, 
Horch, HorchDuol y DNT 80). En 
fungicidas, mencionó el Soystar; ade-
más de otros productos foliares de 
nutrición y protección de plantas, res-
petando las recomendaciones técnicas 
de sus principales proveedores Bayer y 
Fortgreen.

Afirmó que el mes de octubre se 
presentó atípico, con más de 400 milí-
metros de precipitaciones, que afectó el 
desarrollo vegetativo de la plantas. Y en 
el mes de diciembre se registró 23 días 
de sequía, que tuvo un impacto consi-
derable en el llenado de granos. Resaltó 
que a pesar de estas condiciones varia-
bles del tiempo, lograron rendimientos 
superiores a la media regional. 

proyectos. Wagner Fausto manifestó 
que Transagro trabaja en el diseño y desa-
rrollo de varios proyectos, que ayudarán a 
generar informaciones útiles y reales para 
agricultores. Resaltó que el campo de-
mostrativo del C.T.A. es bastante repre-
sentativo para la realidad de los agriculto-
res de este punto de producción del país.

El Centro de Tecnologías Agríco-
las es un emprendimiento conjunto 
con Agronómico, una empresa líder en 
investigación, desarrollo, capacitación 
e innovación en el sector agrícola. 

La jornada de campo es un even-
to que en adelante formará parte del 
programa de actividades anuales de la 
Transagro, con el objetivo de difun-
dir capacitación, conocimiento de los 
materiales disponibles para una me-
jor producción, como las variedades 
de los principales cultivos de la zona, 
los productos para nutrición y protec-
ción de los cultivos. Manifestó que 
será un momento ideal para abordar 
las inquietudes, sobre cómo sobrelle-
var los problemas que se presentan en 
el campo, con los técnicos y represen-
tantes de las empresas aliadas a Tran-
sagro. Para conocer las tendencias, 
novedades, los materiales con mejor 

comportamiento y adaptación, y los 
productos más útiles para el día a día 
del trabajo agrícola.

Con el C.T.A., Transagro apuesta al 
futuro desde el presente, para ofrecer las 
mejores soluciones a sus clientes. El local 
cuenta con una superficie total de 5 hec-
táreas. En el lugar cuentan con proyectos 
de futuras edificaciones. La empresa tam-
bién prevé organizar visitas al CTA con 
grupos de clientes, que incluirán charlas 
sobre temas específicos del interés de los 
productores, capacitaciones a los técni-
cos, testeos de efectividad de los produc-
tos comercializados. “Se realizarán múlti-
ples trabajos para generar resultados válidos 
y aplicables a la realidad de una agricul-
tura sostenible, como la planificación e ins-
talación de parcelas experimentales para el 
desarrollo y validación de productos para la 
protección y nutrición vegetal de los cultivos 
representados y comercializados por Tran-
sagro. Nuestras principales marcas son Ba-
yer, Fortgreen y las MP marcas propias de 
la empresa”, expresó. 

La firma tuvo un crecimiento impor-
tante en los últimos años. Actualmente 
el departamento técnico de Transagro 
cuenta con 12 técnicos. Tiene seis silos de 
acopio instalados en puntos estratégicos 
de la región, para brindar el mejor servi-
cio a sus clientes. Ofrece servicios de aco-
pio y almacenamiento, transporte, ventas 
de combustibles, carburantes, venta de 
insumos agrícolas y asistencia técnica.

La empresa es representante en la 
zona de las marcas Fortgreen y Bayer. 
Desde el 2016 comenzó con la im-
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Agronómico

P or su parte, el ingeniero agrónomo 
André Zabini, director técnico de 

Agronómico presentó el costo beneficio 
de la fertilización, en un análisis técnico 
y económico de la fertilización en la zona

nutrición de las plantas. La 
buena nutrición de las plantas, depende 
del equilibrio entre 13 nutrientes mine-
rales, macronutrientes nitrógeno, fósfo-
ro, potasio, calcio, magnesio y azufre. 
Y los micronutrientes, boro, cobre, zinc, 
hierro, manganeso, níquel y molibdeno. 
Para saber cuáles son los nutrientes que 
necesita la planta, se debe realizar un 
análisis de suelo, cuyo resultado permite 
conocer los nutrientes que están en defi-
ciencia en el suelo. 

Explicó que realizaron un análisis de 
suelo en la parcela demostrativa. Identi-
ficaron una situación de acidez PH5, lo 
que indica falta de calcáreo; el potasio, 

andré zabini, director 
técnico de agronómico.

mateo Janz presentó el 
inoculante tribacterial pgpr.

Inoculante PGPR 
Tribacterial con IGT S.A.

E l ingeniero agrónomo Mateo Janz, 
técnico de IGTSA se refirió al uso 

del Tribacterial Azospirillum con Bad-
ysirhyzobium y Pseudomonas. Explicó 
que el Badysirhyzobium es para la for-
mación de nódulos y fijación de nitró-
genos. El Azospirillum para el mejor 
enraizamiento de las plantas. Y las Pseu-
domonas para la fijación de fósforo. 

“En parcelas donde se utilizó este 
tratamiento, encontramos que se tuvo 
diferencias significativas, como un mejor 
enraizamiento, mejor absorción de agua 
en profundidad, lo que significa que esas 
plantas no sufrieron en la misma magni-
tud de estrés que otras”, destacó.

Mateo Janz resaltó que la empresa 
trabaja en alianza con Transagro con el 
inoculante Tribacterial que se denomina 
PGPR. El mismo está compuesto por las 
tres bacterias: Badysirhyzobium japoni-
cum, Azospirillum brasiliense y Pseudo-
monas fluorescens. Es un producto espe-

cial e innovador, que ofrece el diferencial 
de contar con las tres bacterias. Puede de 
ser utilizado en maíz, soja y otros cul-
tivos. En el cultivo de soja muestra re-
sultados de mayor exploración radicular 
y una mejor solubilidad de fósforo en el 
suelo. Las semillas inoculadas con este 
producto tienen una mayor resistencia 
en los periodos de sequía. Comentó que 
ofrece el producto a través de Transagro 

en toda la zona de Caaguazú y alrededo-
res, con excelentes resultados. 

agronómico.

portación de sus MP marcas propias. 
“Trabajamos con productos muy específicos 
y de buena calidad”, dijo.

El objetivo de la empresa es ampliar 
su línea propia de insumos y realizar la 
evaluación de los mismos en el CTA, 
para luego acercar a los clientes. 

igtSa.
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Fortgreen

Bayer presentó su 
programa para el control 
de enfermedades

evelin michelon, Field 
mKt de bayer.

E velin Michelon, Field MKT de 
Bayer presentó a los productores 

el Programa para el Control de Enfer-
medades en Soja de Bayer. La empresa 
recomienda cuatro aplicaciones de fun-
gicidas para el cultivo de soja. La pri-
mera aplicación con Cripton, cuando 
las plantas están en un estadio donde 
la hilera esté abierta de manera que la 
aplicación llegue hasta la última hoja de 
abajo. En la segunda aplicación, el Crip-

ton XPRO con una ventana de 15 a 18 
días aproximadamente, dependiendo de 
la presión de la roya y el clima, en una 
dosis de 500 cc por hectárea. En la ter-
cera y cuarta aplicación se recomienda 
Sphere Max en una dosis de 200 cc por 
hectárea. En todas las aplicaciones se re-
comienda realizar la mezcla con el mul-
tisitio o Mancozeb para la protección de 
las moléculas de los fungicidas.

fósforo y azufre en niveles bajos. Ante 
estos resultados prepararon diferentes es-
quemas de fertilización.

marcos renato rodriguez, 
de Fortgreen paraguay.

cleyton domingos, representante 
técnico Fortgreen brasil.

P or su parte Cleyton Domingos, re-
presentante técnico de Fortgreen, 

explicó que la empresa trabaja con un 
concepto llamado Sistema Funcional de 
Nutrición (SFN), que se enfoca en nutrir 
la planta y reducir el estrés. En su portafo-
lio disponen de alternativas en productos 
para la fase vegetativa, reproductiva ini-
cial, fungicidas, entre otros. Se refirió ade-
más al componente de rendimiento, que 
es el factor de la planta que ayuda a in-
crementar la productividad. Estos factores 
son: el número de plantas por hectárea, el 

Genética de soja

tmg. El representante de TMG 
ALAG para la región central de Para-
guay, Delcio Seleme presentó las dos va-
riedades más sembradas de TMG en el 
país. En la oportunidad destacó las va-
riedades TMG 7072 RR y TMG 7062 
IPRO. Y comentó que TMG cuenta con 
un nuevo material, que no fue presenta-
do durante esta jornada TMG 7063 IN-
TACTA INOX, tolerante a nemátodos. 

macro Seed. Ingeniero Ariel Franco, 
responsable técnico comercial de Macro 
Seed, mostró la variedad LDC5.9 con un 
ciclo largo de 123 días, ideal para fecha 
central de siembra desde 25 de setiembre 
hasta el 5 de octubre, con 12 y 14 plantas 
por metro lineal. “A los productores que to-
davía no probaron trabajar con este material 
les invitamos para que prueben”, dijo. 

tiago Ullmann, comentó sobre 
el tratamiento de semillas.

número de vainas por planta, el número 
de granos por vaina, y el peso de grano.
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tmg. macro Seed. nidera.

nidera. Nidera Semillas demostró a 
los participantes la variedad NS 6248. El 
representante de la empresa, Iván Cha-
parro manifestó que es muy similar a la 
estructura de la 5909, con un porte un 
poco más grande. Entre las principales 
características mencionó que el material 
ramifica mucho, su peso de granos es 
de 165 gramos por cada 1000 semillas. 
Tiene un buen comportamiento contra 
Macrophomina. El material se destaca 
en la siembra del 5 al 25 de setiembre, 
cuidando la población de plantas.

monsoy. El ingeniero agrónomo Ni-
lson Soares, técnico de Monsoy-Bayer 
presentó la M 5947 IPRO. Manifestó 
que es una variedad que está en el merca-
do de Paraguay desde hace dos años. Es 
una variedad precoz, que se destaca por la 

ramificación y fructificación de la planta. 
Permite hacer una segunda zafra bien an-
ticipada, por ser una variedad rápida. Es 
ideal para arranque de siembra, desde el 15 
de setiembre, con 14 plantas a cosecha. 

Syngenta. Francesco Greco, técni-
co de Syngenta exhibió la variedad Syn 
1561 IPRO. Manifestó que se trata de un 
material con una buena caja productiva 
y se adapta bien en suelos mixtos. Su 
época de siembra es a partir de 20 y 25 
de setiembre en adelante. Es un material 
con ciclo de maduración 6.1, tiene un 
excelente crecimiento. Recomendó una 
población de 10 a 12 plantas por metro 
lineal. Entre su principal característica 
destacó que tiene los entre nudos bastan-
te cortos, carga bastante vainas por entre 
nudo. Tiene una arquitectura de planta 

monsoy. Syngenta. Sojapar.

que permite que los productos que se 
aplican ingresen fácilmente. No ramifi-
ca mucho, pero compensa por la altura y 
cantidad de entre nudos.

Sojapar. La ingeniera agrónoma Ana 
Mongelos, coordinadora del programa de 
semillas del Inbio expuso ante los partici-
pantes la variedad R19, una semi precoz 
entre 135 y 140 días, es rustica, tiene el 
gen de la resistencia a la roya. Tiene un 
crecimiento exuberante, dependiendo 
de la época de siembra. Está posicionada 
para la siembra anticipada, desde el 10 de 
setiembre en adelante. Recomendó el ma-
terial para suelos de mediana y alta ferti-
lidad, con una densidad de plantas entre 
8 y 10 plantas por metro lineal. “Cuanto 
más tarde se entra a sembrar más baja tiene 
que ser la densidad de siembra”, expresó.
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L a ingeniera Patricia Morel mostró 
una variedad de sorgo de Agricom-

seeds, la Agri 002E. Explicó que fue 
creada en el Chaco boliviano, para ensi-
laje y cobertura. Florece una vez al año, 

Agricomseeds

en el mes de abril. En verano se reco-
mienda el uso de 4 a 6 semillas por me-
tro lineal. La fecha de siembra ideal es 
desde setiembre hasta febrero para silaje. 
Para cobertura, desde febrero y marzo. 
Entre las principales características del 
material, se destaca que a los 40 días, co-
mienza a macollar y a generar raíz, con 
un metro y medio de profundidad de 
raíz. Durante la jornada el material es-
taba con aproximadamente 60 y 70 días. 

“En una semana más se puede co-
menzar a cortar para ensilaje, porque 
es el momento en el que tiene más con-

tenido de proteína, entre 8 y 11%, su 
digestibilidad es de 75% y carbohidratos 
totales de 80%. Después de los 100 días 
comienza a disminuir proteína y au-
mentar fibra, porque comienza a crecer 
10 cm por día y el cliente utiliza para 
engorde. En 80 y 90 días más o menos 
se saca desde 60 hasta 80 toneladas, 
dependiendo la altura, densidad y mo-
mento de la planta”, dijo.

Cobertura el material, genera mate-
ria orgánica y descompactación el suelo 
por su agresividad de raíz, además de ni-
trógeno, fósforo y potasio.

ruben morel y patricia morel 
presentaron el sorgo agri 002e 
de agricomseeds.

CA



Zafra sojera 2018-2019

El clima no 
permitió igualar a 
zafras anteriores
La zafra sojera 2018-2019 de Agropeco sufrió los efectos negati-
vos del clima, tal como ocurrió en todas las zonas de producción 
del país, lo cual repercutió negativamente en los rendimientos. 
No obstante la firma espera alcanzar un promedio de rendi-
miento general de entre 3.000 y 3.200 kilogramos por hectárea.

L a zafra de soja 2018-2019  no 
tuvo el acompañamiento favo-
rable del clima de las dos ante-
riores campañas. Igualmente, 

la empresa Agropeco logró rendimientos 
de 2.500 a 3.000 kilógramos por hectá-
rea de las áreas sembradas en forma tem-

prana; y de 3.000 a 3.700 kilógramos 
por hectáreas, de las superficies cultiva-
das en forma tardía. 

El Ing. Agr. Luis Marecos, responsa-
ble del área agrícola de Agropeco, señaló 
que los rendimientos oscilan de acuer-
do a los chaparrones que alcanzaron o 
no a una parcela. “Se tuvo pocas lluvias 
generalizadas sobre toda la finca en esta 
campaña”, añadió. 

Los promedios logrados a la fecha, en 
que cosechó una superficie de 1.500 hectá-
reas, fue de 3.000 kilogramos por hectá-
rea, de producto seco. El técnico estimó un 
promedio general que oscilará entre 3.000 
y 3.200 kilogramos por hectárea. “Depen-
derá exclusivamente de las lluvias que pue-
dan llegar para las siembras más tardías”.

Marecos mencionó la gran cantidad 
de lluvias caídas en setiembre, lo que di-
ficultó la cosecha de trigo y canola, y re-
trasó la siembra de soja. Posteriormente, 
la falta de precipitaciones coincidió con 
la etapa de llenado de granos de los pri-
meros lotes tempraneros. Esto ocasionó 
un quiebre del potencial de rendimien-
to, lo que finalmente produjo mermas 
de hasta el 40%. También señaló la alta 
presión de roya, orugas y chinches que 
afectó la zafra 2018-2019 de Agropeco. 

Para la campaña sojera 2018-2019, 
la empresa empleó las siguientes varie-
dades: BMX Valente RR (6968 RSF), 
BMX Brava RR (6663 RSF), NA 5909 
RG, DM 6.2i STS RR, NS 6009 IPRO, 
M 6211 IPRO, y M 5947 IPRO.

Esta empresa destinó 5.000 hectá-
reas para el cultivo de soja en campaña 
2018-2019 y realizó la siembra en tres 
etapas. Las buenas prácticas agrícolas 
realizada por la empresa, como sistema 
de siembra directa y la rotación de culti-
vos, evitó que la pérdida de rendimiento 
sea mayor en la finca.

Para la zafriña 2019, la firma pre-
tende destinar unas 500 hectáreas al 
cultivo de soja, con el objetivo de pro-
ducir semillas para la próxima campaña. 
También se sembraran 800 hectáreas de 
maíz, 600 hectáreas para la producción 
comercial de granos y 200 hectáreas 
para ensilaje de planta entera.
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Zafra sojera 2018-2019

El clima no 
permitió igualar a 
zafras anteriores
La zafra sojera 2018-2019 de Agropeco sufrió los efectos negati-
vos del clima, tal como ocurrió en todas las zonas de producción 
del país, lo cual repercutió negativamente en los rendimientos. 
No obstante la firma espera alcanzar un promedio de rendi-
miento general de entre 3.000 y 3.200 kilogramos por hectárea.

L a zafra de soja 2018-2019  no 
tuvo el acompañamiento favo-
rable del clima de las dos ante-
riores campañas. Igualmente, 

la empresa Agropeco logró rendimientos 
de 2.500 a 3.000 kilógramos por hectá-
rea de las áreas sembradas en forma tem-

prana; y de 3.000 a 3.700 kilógramos 
por hectáreas, de las superficies cultiva-
das en forma tardía. 

El Ing. Agr. Luis Marecos, responsa-
ble del área agrícola de Agropeco, señaló 
que los rendimientos oscilan de acuer-
do a los chaparrones que alcanzaron o 
no a una parcela. “Se tuvo pocas lluvias 
generalizadas sobre toda la finca en esta 
campaña”, añadió. 

Los promedios logrados a la fecha, en 
que cosechó una superficie de 1.500 hectá-
reas, fue de 3.000 kilogramos por hectá-
rea, de producto seco. El técnico estimó un 
promedio general que oscilará entre 3.000 
y 3.200 kilogramos por hectárea. “Depen-
derá exclusivamente de las lluvias que pue-
dan llegar para las siembras más tardías”.

Marecos mencionó la gran cantidad 
de lluvias caídas en setiembre, lo que di-
ficultó la cosecha de trigo y canola, y re-
trasó la siembra de soja. Posteriormente, 
la falta de precipitaciones coincidió con 
la etapa de llenado de granos de los pri-
meros lotes tempraneros. Esto ocasionó 
un quiebre del potencial de rendimien-
to, lo que finalmente produjo mermas 
de hasta el 40%. También señaló la alta 
presión de roya, orugas y chinches que 
afectó la zafra 2018-2019 de Agropeco. 

Para la campaña sojera 2018-2019, 
la empresa empleó las siguientes varie-
dades: BMX Valente RR (6968 RSF), 
BMX Brava RR (6663 RSF), NA 5909 
RG, DM 6.2i STS RR, NS 6009 IPRO, 
M 6211 IPRO, y M 5947 IPRO.

Esta empresa destinó 5.000 hectá-
reas para el cultivo de soja en campaña 
2018-2019 y realizó la siembra en tres 
etapas. Las buenas prácticas agrícolas 
realizada por la empresa, como sistema 
de siembra directa y la rotación de culti-
vos, evitó que la pérdida de rendimiento 
sea mayor en la finca.

Para la zafriña 2019, la firma pre-
tende destinar unas 500 hectáreas al 
cultivo de soja, con el objetivo de pro-
ducir semillas para la próxima campaña. 
También se sembraran 800 hectáreas de 
maíz, 600 hectáreas para la producción 
comercial de granos y 200 hectáreas 
para ensilaje de planta entera.
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Nueva plataforma para 
la difusión de tecnologías
La primera edición de la Estación de Conocimiento Syngenta se desarrolló del 29 enero al 1 
de febrero pasado, en forma simultánea en Katueté y Santa Fe del Paraná. Esta es una nue-
va plataforma de difusión de tecnologías que implementa la compañía en el país, donde los 
temas de interés son abordados con mayor profundidad ante reducidos grupos de técnicos 
y agricultores. En estos cuatro días, la multinacional recibió productores referentes de las 
regiones mencionadas y dio a conocer sus próximos lanzamientos para el mercado local.

E ste nuevo formato de jorna-
das de campo que propone 
la compañía, en su primera 
experiencia en el país, tiene a 

tres localidades como sede. Además de 
las realizadas en Katueté y Santa Fe del 
Paraná, se desarrolló una tercera Esta-
ción de Conocimiento en la comunidad 

Pirapey, en el departamento de Itapuá, 
del 19 a 22 de febrero.

Marcos Bradley, director comercial 
de Syngenta para los mercados de Bo-
livia y Paraguay, acompañó la Estación 
de Conocimiento desarrollada en San-
ta Fe del Paraná. Explicó que decidie-
ron cambiar la modalidad tradicional 

para este tipo de eventos y optaron 
presentar varias parcelas experimen-
tales, ubicadas en zonas productivas 
estratégicas. “De esa manera podemos 
tener jornadas más largas y trabajar con 
grupos más reducidos de productores a lo 
largo de la semana. Podemos sentarnos a 
conversar y compartir con ellos. Prime-

eStación de conocimiento SYngenta
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Vistas de la estación de conocimiento 
desarrollada en Santa Fe del paraná.

ro, todas nuestras novedades; y escuchar 
cuáles son sus necesidades para analizar 
qué soluciones podríamos traerles a fu-
turo desde Syngenta”.

Bradley señaló la importancia de 
poder observar las nuevas tecnologías 
en el campo, y en condiciones similares 
a la realidad del productor. Es por esa 
razón, y a pesar de la complicada za-
fra agrícola, Syngenta decidió mostrar 
el desempeño de las herramientas que 
tiene disponible actualmente. 

Entre las novedades presentadas, 
una de las principales fue el fungicida 
multi-sitio Bravonil 720, que Syngen-
ta presenta como una herramienta más 
para el control de enfermedades en el 
cultivo de soja. La compañía también 
dio a conocer nuevas propuestas en her-
bicidas, con combinaciones de ingre-
dientes activos que permiten el control 
malezas de hojas finas y anchas. Brad-
ley mencionó la creciente dificultad en 
el manejo de hierbas dañinas, motivo 
por el cual la firma comenzó a invertir 
con más fuerza en ese segmento. “Va-
mos a tener productos nuevos, que van a 
acompañar al productor en esta tarea que 
cada vez se torna más difícil, que es el 
control de malezas”, sostuvo. 

Con respecto a la gama de fun-
gicidas, Bradley señaló que Mazen y 
Cypress son los pilares de la propuesta 
de Syngenta. Actualmente, con el mul-
ti-sitio Bravonil 720, la compañía espe-
ra una notoria mejoría en la calidad de 
las aplicaciones. 

Cada Estación de Conocimiento, 
tanto la de Katueté como la de Santa Fe 
del Paraná, recibió la visita de un pro-
medio de cincuenta productores por día. 
Los técnicos de Syngenta, además de 

presentar los ensayos y explicar las ca-
racterísticas de las novedades de la com-
pañía, tuvieron tiempo para conversar 
sobre otras inquietudes que actualmente 
tienen los agricultores. 

tratamiento de semillas. El 
Ing. Agr. Facundo Isasi, representan-
te técnico comercial de Syngenta, fue 
uno de los responsables en orientar a 
los productores en la Estación de 

Facundo isasi, representante 
técnico comercial de Syngenta.

marcos bradley, director 
comercial de Syngenta.
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Conocimiento de Katueté. Presentó la 
propuesta para el tratamiento de semi-
llas. La empresa exhibió dos ensayos 
bien diferenciados, uno con fungicidas 
y otro con insecticidas.

Syngenta presentó el Maxim Advan-
ced y el Vibrance Maxx. El primero es 
el fungicida que posiciona actualmente 
para el tratamiento de semillas. El se-
gundo es el próximo lanzamiento de 
la compañía en este segmento. Ambos 
fueron comparados con otros productos 
de alta gama que están disponibles en el 
mercado, como también con genéricos. 
“Vemos que nuestros fungicidas están per-
mitiendo un mejor lote de plantas, prote-
gen mejor contra todo el complejo de hon-
gos que están en el suelo”. 

El Maxim Advanced protege a las 
semillas de los patógenos que la infecta 
y reducen su poder germinativo. Tiene 
un espectro de control completo so-
bre los hongos, señaló el ingeniero. El 
producto está disponible para realizar 
el tratamiento industrial de la semilla, 
como también en su versión On Farm.

En lo referente a insecticidas, la 
compañía puso a prueba su produc-
to Fortenza ante otras propuestas del 
mercado. Isasi señaló que la tecnolo-
gía de Syngenta es completamente se-
lectiva a la soja, por lo que no inhibe 
su germinación. Comparada a otras 
opciones, ofrece un control superior 
sobre todo el complejo de orugas, des-
tacó. “Nosotros tenemos un excelente 
control de Agrotis, Spodoptera y Elasmo. 
Esa es nuestra principal ventaja sobre 
otros productos, que controlan relativa-
mente bien la población de Agrotis pero 
no las demás plagas”, expresó. 

Syngenta tiene disponible el Forten-
za Pack, un paquete para el tratamiento 
a campo de 2.000 kilogramos de semi-
llas de soja. Incluye dos litros del Cruiser, 

orientado al control de insectos chupado-
res y masticadores; un litro de Fortenza, 
para combatir a las orugas cortadoras, y 
dos litros del Maxim Advanced. 

nueva herramienta para el 
control de malezas. En la para-
da destinada a herbicidas se presentó 
ensayos con varios productos, y se 
dio a conocer la nueva tecnología de 
Syngenta en este segmento. Se trata 
del producto Eddus, orientado espe-
cíficamente al control de Amaranthus 
quitensis (ka’a ruru). Esta maleza ya 
presenta resistencia en Sudamérica, 
motivo por el cual la compañía bus-
ca adelantarse y evitar que se escape el 
control de la misma, como ya ocurrió 
con otras hierbas dañinas. 

En Ing. Agr. Francesco Greco, res-
ponsable de desarrollo técnico de merca-
do de Syngenta en las regiones Norte y 
centro, estuvo en la jornada desarro-

estación de conocimiento 
desarrollado en Katueté.

Francesco greco, responsable 
de desarrollo técnico de 
mercado de Syngenta.
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llada en Katueté, donde explicó las parti-
cularidades de este producto.

El Eddus es para aplicaciones de 
pre-emergencia. Este herbicida selec-
tivo, recomendado por Syngenta para 
el cultivo de soja, está direccionado al 
control de bancos de semillas de las 
malezas de hojas finas, como también 
las de hojas anchas.

El producto combina dos ingre-
dientes activos que son muy conocidos 
por el productor agrícola. El S-meta-
locloro, químico que está presente en 
el herbicida Dual Gold, con el que se 
controla bancos de semillas de las ma-
lezas de hojas finas; y el Fomesafen, que 
actúa sobre las de hojas anchas. “Con 
el S-metalocloro se tiene un control muy 
grande sobre Amaranthus, que actual-
mente es un problema, especialmente en 
la zona Norte del país”.

En la parcela, el producto fue com-
parado con el Dual Gold de Syngenta 
y un herbicida de otra empresa. Greco 
mencionó que la dosis del Eddus varía 
de 2,5 a 3 litros por hectárea, de acuer-
do a la presión existente en el terreno.

También presentó el Calaris, que es el 
herbicida posicionado por Syngenta para 
el cultivo de maíz. Este producto es una 
combinación de Atrazina y Mesotrione. 
La Atrazina ofrece el control sobre ma-
lezas de hojas anchas. Puede actuar por 
contacto o vía radicular. El Mesotrione, 
por su parte, actúa sobre la clorofila de las 
malezas de hojas finas. La dosis recomen-
dada es de 2,5 litros por hectárea. 

bravonil 720, el multi-sitio de 
Syngenta. El Ing. Agr. Fabrizio Mi-
cheletto, coordinador de desarrollo técni-
co de mercado de la firma, fue uno de los 
encargados de guiar a los productores en 
la Estación de Conocimiento de Katueté. 
Presentó y explicó las características de 
uno de los lanzamientos de Syngenta, el 
fungicida multi-sitio Bravonil 720.

Este fungicida tiene como ingre-
diente activo el Clorotalonil. Llega para 
complementar el programa de control 
de enfermedades que propone Syngen-
ta. En comparación a otros multi-sitios, 
su formulación líquida facilita la tarea al 
agricultor. Entre sus fortalezas, Miche-
letto explicó que el producto no tranca 
picos y resiste al lavado por lluvias. “Es-

tamos apostando a este producto. Viene un 
volumen para que los líderes productores 
puedan probar en sus campos”, comentó.

Otro aspecto mencionado por el 
técnico fue el efecto que tiene el Cloro-
talonil sobre el oídio de la soja, que lo 
diferencia al mancozeb, que es uno de 
los multi-sitios más empleados actual-
mente en el mercado local. El Bravonil 
720 ofrece un control del 40% de esta 
afección. Micheletto explicó que en 
regiones de siembra temprana, con cli-
mas todavía fríos, se presentan las con-
diciones ideales para el desarrollo de 
esta enfermedad. “También se vio que es 
bastante bueno en cercospora, septoria, y 
antracnosis. Es un producto que traemos 
con alta expectativa, para que aporte a la 
producción del agricultor”. 

equipo de Syngenta en la estación de conocimiento de Katueté.

La alta concentración activa es tam-
bién un punto a favor de este multi-sitio. 
Micheletto señaló que un litro del Bra-
vonil 720 equivale a un quilo y medio 
de mancozeb, lo que permite un manejo 
más sencillo al productor. 

manejo consciente de enfer-
medades. Eduardo Rodríguez, ge-
rente de investigación y desarrollo de Sy-
ngenta para Bolivia y Paraguay, ofreció 
una breve charla a los productores sobre 
el manejo y uso consciente de alternati-
vas en el control de enfermedades en el 
cultivo de soja. El especialista señaló que 
la roya no tuvo una gran presión en la 
última zafra, lo que no significa que los 
productores deban bajar la guardia. 

Si bien, al inicio de la zafra 2018-2019, 
la enfermedad mostró una presión signifi-
cativa, posteriormente se estacó y no vol-
vió a reiniciar. La roya depende, en gran 
medida, de la humedad y de las tempe-
raturas entre 18° a 25°. Al no presentarse 
estas condiciones, la afección no avanzó. 
“Eso puede engañar mucho al productor, que 
al no tener una presencia importante de roya 
este año, tienda a cambiar la estrategia de 
uso consciente de fungicidas”.

Rodríguez recordó las recomenda-
ciones de Syngenta, como la rotación de 
principios activos, el respeto al intervalo 
de aplicación, el caudal de agua del tan-
que, el uso de coadyuvantes, y las dosis 
indicadas de los productos. También 
mencionó la siembra de variedades tole-
rantes a la roya, como una herramienta 
más en el control de la enfermedad.

Fabrizio micheletto, coordinador 
de desarrollo técnico de mercado.
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Explicó también el posicionamien-
to de fungicidas de Syngenta para soja. 
La compañía recomienda la aplicación 
preventiva de Cypress en la fase vegeta-
tiva del cultivo, con una dosis de 300 cc 
por hectárea. Posteriormente, ya con el 
foco en la roya, se posiciona el Mazen 
acompañado del multi-sitio Bravonil 
720. En una tercera aplicación, la in-
dicación es el uso de Mazen y Cypress. 
“Y terminar después con un producto cu-
rativo más un multi-sitio, pero ya viendo 
cómo viene la presión”. 

El especialista señaló que ajustaron 
el posicionamiento de fungicidas. Ac-
tualmente recomiendan la aplicación de 
Cypress en fase vegetativa. El producto 
actúa sobre las enfermedades de final de 
ciclo. “Sabemos que las enfermedades de 
finan de ciclo ingresan en la fase vegetativa 
y se manifiestan al final”. Contiene Ci-
proconazol, lo que aporta en el control 
de roya en caso de infecciones tempra-
nas. También se incorpora el Bravonil 
720, multi-sitio con resistencia al lavado.

Otra de las novedades es la incor-
poración del coadyuvante Ochima, que 
reemplazará al Nimbus a partir de la 
próxima campaña. Rodríguez explicó 
que este producto permitirá reducir la 
dosis a 250 cc, en comparación al Nim-
bus, que requiere una dosis de 500 cc. 
“No fue una tarea fácil, ya que venimos 
trabajando en Syngenta desde hace varios 
años, en los que probamos entre 300 y 500 
coadyuvantes, y ninguno fue mejor que el 
Nimbus. El Ochima tiene la misma efec-
tividad del Nimbus, y en algunos casos un 
poco mejor”, expresó.

En relación al uso de coadyuvantes 
en las aplicaciones, Rodríguez explicó 
que se recomienda para agilizar la pene-
tración de los activos, que son de mo-
vimiento translaminar. Por otra parte, 
el empleo de estos productos mejorar la 
distribución del caldo de pulverización. 

“Desde la compañía seguimos con la 
temática del manejo consciente y la rota-
ción de activos, de colocar en el mercado 
productos que se ajusten a la realidad de la 
producción nacional”, concluyó. 

manejo de plagas. Las recomen-
daciones para el manejo de plagas 
complementaron las informaciones 
sobre la protección de cultivos. César 

Doldán, RTC de Syngenta, recibió a 
los productores en la Estación de Co-
nocimiento de Santa Fe del Paraná, y 
presentó dos insecticidas que tiene dis-
ponible la compañía en el mercado: el 
Ampligo y el Endigo. 

El Ampligo está posicionado para 
el control de lepidópteros. El producto 
ataca el sistema muscular y nervioso del 
insecto. Con esto se obtiene un excelen-
te manejo, destacó. El insecticida puede 
controlar Spodoptera, Heliothis, Helico-
verpa y las falsas medidoras. Recomendó 
un máximo de dos aplicaciones durante 
todo el desarrollo del cultivo. La dosis 
indicada es de 100 ml por hectárea. “Es 
una herramienta excelente para poder ro-

tar los modos de acción y evitar una posi-
ble resistencia más adelante. Es buenísimo 
para el manejo de lepidópteros”. 

Para el control de chinches indicó el 
Endigo, que es la evolución del Engeo. 
Recomendó realizar aplicaciones preven-
tivas, al inicio de la infestación. La dosis 
para este insecticida es de 200 ml por 
hectárea. “Queremos enfocarnos al manejo 
de las ninfas, donde tenemos excelente con-
trol gracias al aumento de la concentración 
del Tiametoxam”.

Tanto el Ampligo como el Endigo 
tienen la formulación ZC, que presenta 
micro capsulas y el tamaño de las partí-
culas de 3 a 5 micras. Las micro capsu-
las protegen el activo y permiten que el 
caldo de aplicación se mantenga estable. 
“Esta formulación nos da residualidad y 
calidad en la aplicación”, sostuvo. CA

césar doldán, rtc de Syngenta.

eduardo rodríguez, gerente de 
investigación y desarrollo de 

Syngenta para bolivia y paraguay.



112 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Febrero 2019 www.campoagropecuario.com.py



113
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