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SU CULTIVO REQUIERE

SOLUCIONES JACTO:
durabilidad, tecnología y economía para
mejorar la productividad en el campo.

SIEMBRA DIRECTA

La senda
sustentable a seguir

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

Casa Central
Super Carretera - km 4
Ciudad del Este
Teléfono Móvil:
+595 981 437308
www.agrobay.com.py
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Casa Central

Casa Central

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

Ruta VI - km 205
Santa Rita (Alto Paraná)
Telefax: 0673 220 414 220 997
unijet@unijet.com.py

¡MÁQUINAS
RECONOCIDAS
POR SU ALTA
RENTABILIDAD!

MERIDIA 200:
a solução para um plantio de qualidade em
relevos ondulados - com três seções articuladas e
independentes, que abrangem ângulos de até 25º

¿Cuál se llevará
a su finca?

Uniport 2530:
características de la Agricultura de Precisión y barras de
30 o 36 m para pulverizar hasta 50 ha/h - en terrenos
con inclinación de hasta un 30%.

Tellus 10.000 NPK:
fertilización precisa en la dosificación y distribución en
hasta 12 secciones – permite aplicaciones eficientes con
productos granulados y en polvo.

¡Usa el QR Code
para conocerlas!
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NOTA DE TAPA

EL CAMINO HACIA LA PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE DE ALIMENTOS

Organizado por la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una
Agricultura Sustentable (Fepasidias), el evento se realizó del 3 al 5 de agosto
en la colonia Friesland, distrito de Itacurubí del Rosario (San Pedro). Contó
con destacados profesionales locales y extranjeros. Además, visitamos la
finca de Erni Schlindwein, referente del sistema conservacionista, quien
demostró su trabajo en Alto Paraná.
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EDITORIAL

MEDIO SIGLO DE
PLENA VIGENCIA
L

a introducción de la práctica de siembra directa en nuestra región se
produjo hace unos 50 años y, desde entonces, los beneficios obtenidos
en producción y conservación son innumerables. Habría que tratar de
imaginar cómo se desarrollaba la agricultura medio siglo atrás, la cual,
incluso para las innovaciones tecnológicas de la época, existían grandes
problemas a resolver, como la erosión y los problemas ocasionados por el
poco cuidado del suelo.
De hecho, el suelo mismo capaz no recibía el trato y el cuidado que
hoy, desde la distancia de la perspectiva temporal, alcanzó y que no
precisamente signifique que ya completó su desarrollo, por el contario,
como toda la agricultura, está en constante evolución, con desafíos siempre
presentes, a lo que la ciencia debe dar respuestas válidas y eficientes, tal
como lo realizaron los visionarios propulsores de la siembra directa cinco
décadas atrás y que sigue tan vigente como antes.
La práctica conservacionista llegó tiempo después a nuestro país, pero eso
no significó que se lo haya descartado, sino por el contrario, igualmente
tuvo el apoyo de agricultores pioneros quienes entendieron la importancia
de llevar a campo este manejo del suelo, incluso con colaboración de
organismos internacionales y cooperación extranjera. Aquellos primeros
pasos pronto posicionaron a nuestro país como el de mayor cobertura en
términos relativos según el área sembrada.
Con más del 90 % de su superficie cultivada bajo el régimen de siembra
directa, Paraguay lideró durante mucho tiempo el listado de países que
adoptaron el sistema, al menos proporcionalmente. Sin embargo, con el
tiempo esta participación cayó a niveles en torno al 70 %, lo que generó
inquietud de no pocas personas, quienes advertían de retornos riesgosos
en el manejo de suelo. Gracias a la dedicación y el esfuerzo de técnicos,
productores e instituciones, se logró reencauzar esa desviación.
Y por ello, en la última reunión especializada del manejo conservacionista se
informó que los estudios recientes revelaron que el 99 % de la agricultura
mecanizada fue cubierta con sistema de siembra directa. Un dato no menor
que habla a las claras que por lejos esta práctica sigue vigente y que brinda
resultados para evitar daños mayores, al tiempo de elevar el potencial
productivo y, por ende, los beneficios al productor, asegurando la provisión
para un mundo cada vez más demandante de alimentos.

PRODUCCIÓN GENERAL

Tte. Vera 2856 e/ Cnel. Cabrera y Dr. Caballero
Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 612 404 – 660 984 – 621 770/1
Todos los derechos reservados

DIRECCIÓN
Nilda Teresita Riquelme de Romero
Cel.: (0982) 848 504
direccion@artemac.com.py
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Noelia Riquelme
editora@campoagropecuario.com.py
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ACTUALIDAD
Trigo, los niveles más bajos en el quinquenio
Foto INTERNET

L

os envíos de trigo zafra 2021, cuyo periodo de exportación va de octubre 2021 a setiembre 2022, han sido
los más bajos de los últimos cinco años, según un informativo institucional de la Cámara Paraguaya de Exportadores
y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).
En efecto, conforme los datos divulgados, Paraguay embarcó hasta julio 289.248 toneladas, lo que representó una
merma de 54.228 toneladas, en comparación con el mismo periodo de la campaña anterior, cuando se registró en
idéntico periodo 343.476 toneladas comercializadas en el
exterior. El informe basado en cifras proporcionadas por la
asesoría de Comercio Exterior del gremio agroexportador,
con respecto al año calendario, de enero a julio 2022, se
enviaron 224.023 toneladas de trigo paraguayo por USD
77.764.630, uno 31,1 mil toneladas menos. Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, explicó que,
si bien hubo menos envíos, el alza de los precios internacionales del cereal permitió que aumentaran los ingresos.
Con respecto a los destinos, hasta julio de 2022 Brasil siguió
como el principal mercado del cereal paraguayo con el 98

% de participación. En tanto, Chile, que se encuentra aumentando su demanda, representó el 2 % restante. Sobre
el ranking de exportadores, Nativa se encuentra como el
líder de todas las empresas a julio de 2022, con el 21 % de
participación. Le siguen la Cooperativa Colonias Unidas (10
%), Molinos D' Italia (9 %), Agrofértil (8 %), ADM (5 %), LAR
(5 %), Cooperativa Pindó (4 %), Unexpa (4 %), entre otros.
Hasta el séptimo mes, 32 empresas fueron responsables de
las exportaciones del grano zafra 2021.

Siembra de sandía en Misiones

E

Gentileza MAG

n ste mes se realizó el lanzamiento de siembra de sandía para Misiones, organizada por la Agencia Local de
Asistencia Técnica (ALAT) del distrito Santa María. La gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de la
zona, Diana Paredes, viene trabajando con los productores
de sandía en el área de influencia de la comunidad de Santa María, posicionando este rubro de renta en el octavo
departamento. Si bien, su producción lleva años en la zona,
el crecimiento y el impulso de la actividad llevó a concretar, en diciembre de 2021, la primera edición de la Fiesta
de la Sandía en la plaza principal de Santa María, con la
participación de unos 20 productores, quienes destacaron
el beneficio económico de este renglón agrícola.

Reducción en envíos cárnico

E

l Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)
informó que en lo que va del año se registra una reducción del 6 % de las toneladas de diversas carnes exportadas,
sin embargo, se cuenta con un aumento del 7 % en las divisas ingresadas al país en los primeros siete meses del año,
publicó la agencia oficial de noticias IP Paraguay. “Tenemos
una apreciación general de las diferentes proteínas de origen
animal, tanto carne bovina, porcina, avícola y muchas exportaciones de productos comestibles y productos no comestibles de origen animal que cumplen un papel muy importante
a la hora de la exportación” indicó el titular del Senacsa, José
Carlos Martin, declaraciones brindadas a Radio Nacional
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y reproducidas en el portal oficial. En cuanto a las divisas
ingresadas solo en carne bovina en lo que va del año, dijo
que ascienden a 1.050 millones de dólares contra los 980
millones de dólares alcanzadas en el mismo periodo, pero
del año pasado. “Estamos mejor en lo que refiere de divisas,
si vemos todo el complejo pecuario, estamos en 1.330 millones de dólares versus 1.230 millones que se tuvo en idéntico
lapso en el año pasado. Estamos hablando de 100 millones
de dólares más en el periodo de siete meses”, agregó. Finalmente estimó que para este año el servicio sanitario prevé
una disminución del 10 % con respecto al año pasado y a la
fecha estamos en un 6 % menos.
www.campoagropecuario.com.py
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ACTUALIDAD
Más de 8 mil
focos de calor

E

n agosto se detectaron 8.381 focos de calor en todo el territorio
nacional, según informaciones difundidas por el Instituto Forestal Nacional (Infona). En efecto, de acuerdo al
monitoreo de focos de calor realizado
vía satelital, el informe emitido por la
Dirección General de Plantaciones
Forestales a través del Departamento de Protección Forestal, los datos
arrojaron que los departamentos más
afectados fueron Presidente Hayes
con 1734, en el departamento de
Alto Paraguay con 1375 y Boquerón
con 947 focos detectados. El Infona
recordó que el concepto de foco de
calor se atribuye a una anomalía termal que detecta un satélite en la tierra y no significa necesariamente que
en ese lugar haya un incendio forestal. Según la Base de Datos proveída
por la Dirección de Meteorología e
Hidrología (DMH), en agosto se al-

canzó una máxima de 39.4 °C registrada en Mariscal Estigarribia. Con respecto
a la humedad, osciló entre 30 % y 99 %, con vientos variables de entre 0.0 y
74.1 km/h en diferentes zonas del territorio nacional. Durante la cuarta semana
del mes se detectaron la mayor cantidad de focos de calor. La semana comprendida entre el 22 al 28 del mes fue la más afectada, la temperatura máxima
alcanzo los 39,0 °C con humedad entre 32 % y 89 %, el departamento de Presidente Hayes con 644 focos detectados, seguido por el departamento de Alto
Paraguay con un total de 452 focos de calor.

Menor procesamiento
de granos a julio

Gentileza CAPPRO

E

l cierre procesamiento en industrias aceiteras cayó
30 % en julio con respecto a 2021, según divulgó
la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas
y Cereales (Cappro). En efecto, el volumen mensual de
molienda siguió cayendo y en el mes de julio cerró con
181.741 toneladas de oleaginosas procesadas, revelando
así la merma del 30 % en comparación con idéntico periodo del año anterior. Con esto, la industrialización total
acumulada alcanza 1.521.755 toneladas, una retracción
de 143 mil toneladas, al contrastar con el desempeño
verificado en el mismo lapso del 2021, además de evidenciar el valor más bajo desde la última gran sequía
del 2012. De esta manera, la industria aceitera nacional
cierra su quinto mes consecutivo con caída en términos
interanuales, situación que se espera que se agrave en
los próximos meses considerando que la disponibilidad
de granos para el procesamiento es cada vez menor, por
lo cual incluso algunas fábricas ya están deteniendo sus
operaciones por lo que queda del año, con el consecuente peligro que esta coyuntura genera para los puestos
de trabajo existentes, advirtió el gremio en su boletín
mensual. En otro momento, se resaltó que las aceiteras
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“están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el
impacto tan negativo de suspender la operación por tantos meses no se traslade a los colaboradores”.
www.campoagropecuario.com.py
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ARGENTINA

El campo espera las señales de un
gobierno en problemas

E

n un contexto político, económico y social complejo, una inflación pronosticada en el orden de los tres dígitos, las reservas del
Banco Central se agotan rápidamente. Quienes detentan el poder
real en el Gobierno del presidente Alberto Fernández, eligieron a
Sergio Massa como una especie de superministro que abarca diversas áreas.
En esta delicada situación y considerando que el campo es un sector generador de dólares genuinos, equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura y de la Mesa de Enlace se están reuniendo con la
aparente intención de atender reclamos del sector, que paga altos
derechos de exportación, recibe un dólar regulado y tiene limitadas
sus ventas externas.
Fuentes oficiales anticiparon que la agenda está conformada por
cinco temas: uno de ellos es el "dólar soja", una medida que apunta
a mejorar la paridad que recibe el campo, ya que la propuesta vigente del Banco Central hasta el momento no obtuvo resultados.
Sobre este punto, el objetivo del Gobierno es mejorar esa herramienta cambiaria para implementarla lo más rápido posible, con el
fin de obtener divisas.
Otro de los temas a analizar será la exportación de carnes: la puesta en marcha del Plan GanAr, a través del cual se busca aumentar
la oferta de hacienda. Lamentablemente seguirá habiendo cupos
para el producto.
También se intentará avanzar con el acceso a divisas para la importación de fertilizantes, definir el corte de bioetanol para la producción de gasoil (un insumo clave para el campo) y delinear medidas
puntuales para las economías regionales y los pequeños productores.
El campo espera señales claras de un Gobierno que hasta ahora no
las ha mostrado hacia el sector. "El agro necesita una reducción de
la incertidumbre con señales contundentes de política económica.
Reglas claras, más precios de mercado, fuerte reducción de derechos de exportación y eliminación de la brecha cambiaria”, expresó
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en un comunicado.

Exportaciones de legumbres crecieron
85% en divisas

E

n el primer semestre del año las exportaciones de legumbres
generaron ingresos de divisas por poco más de u$s 200 millones, lo que representa un crecimiento del 85% respecto al mismo
período del año anterior.
Según los datos de Clera (Cámara argentina de Legumbres de la República Argentina), el consumo promedio de legumbres en el mundo es de aproximadamente 8 kilos per cápita, mientras que el de
Argentina alcanza apenas 800 gramos por habitante. En este marco
las lentejas son las que acumulan el 60% de ese total. Es por esto
que el complejo argentino presenta un fuerte sesgo exportador
volcando al mercado externo más del 60% de lo producido y a más
de 50 países del mundo, aunque con variaciones según la especie.
Este complejo se compone principalmente de porotos, garbanzos,
arvejas y lentejas. La producción se concentra en la zona centro y
el noroeste del país, abarcando las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. La actividad involucra más de 3.726 explotaciones totales para los cuatro cultivos.
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TRIGO

L

Fuente

las lluvias le dieron
un respiro

a Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó en su
Panorama Agrícola Semanal que finalizó la siembra
de trigo 2022/23, luego de un progreso intersemanal
de 0,4 puntos porcentuales, que permitió cubrir las
6,1 millones de hectáreas estimadas para este ciclo.
Las precipitaciones registradas durante los últimos
15 días permitieron acondicionar la superficie para
implantar los lotes remanentes en el sur del área agrícola, a la vez que mejoraron el estado hídrico para los
lotes ya emergidos.
No obstante, aún se observan demoras en el desarrollo debido a las bajas temperaturas, y se han comenzado a relevar focos de enfermedades foliares.
Mientras tanto, en el norte del país, la baja disponibilidad de humedad continúa afectando a los lotes más
avanzados e incluso provocando pérdidas de área.

GIRASOL

se dio inicio a la siembra

E

n los últimos días se ha relevado el inicio de la
siembra de girasol en los núcleos girasoleros del
norte del país. La nueva proyección de siembra se
ubica en 2.000.000 de hectáreas, respondiendo a la
elevada intención de expandir el área destinada a la
oleaginosa.
Si bien la oferta de humedad es limitada, la necesidad de recuperar las hectáreas resignadas durante
los dos ciclos anteriores ha acelerado la incorporación de lotes en el NEA y el Centro-Norte de Santa
Fe, cubriendo a la fecha el 5,4 % del total nacional
proyectado.

MAÍZ

se mantiene la proyección
de producción

L

a recolección de cuadros de maíz con destino a
grano comercial se extiende por gran parte del
área agrícola nacional. A pesar de las lluvias relevadas en el este del país, los productores mantuvieron el ritmo en los progresos de cosecha. Luego de
registrar un importante avance intersemanal en la
recolección de 8,4 puntos porcentuales, ya se ha cosechado el 89,8 % del área apta en todo el país.
A la fecha, el rinde medio nacional se mantiene en
los 7.000 kg/ha. Frente a este panorama, la BCBA
mantiene su proyección de producción para la campaña 2021/22 en 49.000.000 de toneladas.
www.campoagropecuario.com.py
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“

ANA BEATRIZ RIQUELME ESTIGARRIBIA, PRESIDENTE FECOPAR

”

Las crisis tienen que
transformar y fortalecer

De profesión odontóloga y de pasión cooperativista así se definió Ana Beatriz
Riquelme Estigarribia, activa dirigente del movimiento y titular de la Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecopar), como representante de su entidad de base, Coomecipar. Abordó temas actuales y desafíos para el sector, tanto
dentro del debate al interior de la Sexta Cumbre que tendrá por sede nuestro país,
como el momento y la coyuntura que vive el cooperativismo paraguayo.
_ P. El protagonismo de las
cooperativas durante la
pandemia fue igual o superior
al rol que tuvieron en la crisis
bancaria del siglo pasado?
_ R. Realmente, en los noventa, las
cooperativas paraguayas tuvieron un
crecimiento excepcional. En esa época fuimos la organización más creíble
dentro de la sociedad civil, incluso
más que la Iglesia Católica. Fueron
momentos buenos del movimiento
cooperativo, las cooperativas del sector de ahorros y créditos (A&C) tuvieron un gran papel en ese entonces, y
durante la pandemia, creo que todas
las organizaciones de la sociedad civil tuvimos un papel importante. Una
muestra del rol cooperativo durante
ese tiempo fueron los créditos con
garantía Fogapy, después del Banco
Nacional de Fomento, el sector que
más empleó la asistencia conocida
como Fogapy fueron las cooperativas.

Dra. Ana Beatriz
Riquelme
Estigarribia,
presidente
de Fecopar e
integrante de la
organización de
la 6ª. Cumbre de
Cooperativas de
las Américas.

_ P. Y ahora se viene el desafío
de la cumbre...
_ R. Realmente, ahora tenemos el gran
desafío de estar organizando la Sexta
Cumbre de Cooperativas de las Américas. Es la primera organización importante de todas las cooperativas de
América, desde Canadá hasta Chile,
que retorna en forma presencial des14
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pués de la pandemia y que nos reta a reflexionar sobre nuestro papel antes y durante esa pandemia, así como nuestros
desafíos en la construcción de una sociedad diferente, más
humana. Una de las reflexiones principales es sobre nuestra identidad cooperativa, que guarda relación con esto, de
cómo ponemos en acción nuestra identidad cooperativa y
nues-tros principios y valores cooperativos. El otro eje importante a debatir es sobre la importancia de la integración
para el desarrollo económico de la persona, de las instituciones y de los pueblos en general y el tercer eje que va a estar
muy presente es la sustentabilidad y el cambio climático.
www.campoagropecuario.com.py

_ P. ¿Cuál es la coyuntura
del cooperativismo local
para albergar este foro
internacional?
_ R. Es un momento no fácil. En nuestro país estamos en una coyuntura de
aparentemente todos contra todos,
por una carrera hacia las elecciones. Es
un momento importante, no fácil y en
términos de cooperativas un momento muy triste para todos los líderes del
movimiento cooperativo que tratamos
de trabajar dentro de nuestra identidad cooperativa, respetando principios
y valores. Son momentos difíciles para
el movimiento, tenemos cooperativas
hermanas con muchos problemas, que
no han detectado a tiempo situaciones
de trabajo que no guardaba relación ni
con los principios ni con los valores.
_ P. Por recientes casos de
dirigentes vinculados a
denuncias o por gente que
aprovecha el movimiento
como plataforma política o
para posicionarse mejor?
_ R. Es realmente una tristeza para
todos los líderes que trabajamos con
responsabilidad en el movimiento
cooperativo. Considero que hace
mucha falta más educación. Ningún
cooperativista puede permitir que
pase en su cooperativa lo que pasó
en esas cooperativas si tiene conocimiento de su deber y de sus obligaciones dentro de la cooperativa y
si es consciente que es tan responsable como todos al ser socio de la
cooperativa. Creo que hace mucha
falta una educación en ese sentido. Lastimosamente en nuestro
querido Paraguay la corrupción, la
deshonestidad ha permeado todas
instituciones, por mucho tiempo se
ha valorado mucho más a la gente por la camioneta que tiene, por
los viajes que hace, por la ropa que
usa y no por el trabajo que ha-cen,
por el estudio que tienen y por lo
prudente que pueda ser en su desarrollo económico. El gran desafío
para todos nosotros que estamos
en organizaciones como las cooperativas u otras de la sociedad civil
o del Estado es que tenemos que
comprometernos para mejorar eso.

_ P. ¿El Instituto Nacional de Cooperativismo
(Incoop) lleva bien el caso?
_ R. Cada vez que aparecen temas como estos, se habla de
una eventual supervisión del Banco Central. Llegar a constituir un ente autárquico como el Incoop fue un proceso
que justamente se inició con la crisis de los bancos de los
noventa y concluyó con una ley que salió en el 2003. Estamos próximos a cumplir 20 años de su vigencia y hoy podemos decir que en algunas cosas hemos errado en ese proceso. Estamos trabajando en este momento entre las dos
confederaciones y el propio Incoop con muy buenos asesores externos. Conocemos a profundidad las debilidades
que tenemos que corregir para convertirlas en fortalezas.
Las crisis surgen por personas que entraron a utilizar la estructura cooperativa para tareas que no son cooperativas.
Nos puso en una situación bastante difícil. Lo que pasó con
una cooperativa es algo que ningún cooperativista pudo
haberse imaginado. Para mí, las crisis tienen que transformar y fortalecer, que las cooperativas utilicen herramientas
para más control.
_ P. ¿Qué mensaje deja para finalizar?
_ R. Que por encima de todo, el capital humano es el capital principal de las cooperativas. Todo lo que hacemos desde nuestra federación para las asociadas lo hacemos desde
la perspectiva de una educación sólida, sana, con valores,
principios que sirva a niños, jóvenes y adultos de la comunidad cooperativa. Al tener al socio como centro de nuestro
servicio, se promueven servicios dentro de las cooperativas, que son para satisfacer las necesidades comunes.
Que los líderes definan cuál va a ser realmente su tarea
y no utilizar más las cooperativas como un peldaño para
poder llegar a poderes políticos. Como siempre decimos
dar al César lo que es del César. El cooperativista a la
cooperativa y el político en la política.
15
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PARAGUAY, SEDE DE FORO INTERNACIONAL

Camino a la VI Cumbre
Cooperativa de las Américas
El evento hemisférico va del 24 al 27 de octubre, en Luque y se espera la
presencia de unos 1.200 referentes mundiales del movimiento. De igual
forma, se estiman unos 600 mil dólares que dejará directa e indirectamente
a la economía nacional. La organización corre por cuenta netamente por
instituciones cooperativas locales. Será la primera vez que nuestro país albergue un foro de esta naturaleza.

C

omo los antecedentes de encuentros hemisféricos cooperativos en América, impulsados por la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), se remontan a
conferencias regionales, iniciadas
en la última década del siglo pasado. En esa estructura, Asunción
fue sede en el 2002 y no fue sino
hasta el 2009, cuando se concretó
la primera Cumbre Cooperativa que
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tuvo por punto de convergencia Guadalajara, (México).
Luego le sucedieron Panamá (2012), Cartagena (2014),
Montevideo (2016) y Buenos Aires (2018). La irrupción
de la pandemia imposibilitó mantener reuniones presenciales hasta ahora, que nuestro país fue propuesto y
aceptado para albergar la sexta cumbre que, de vuelta,
retorna al Cono Sur suramericano.
El foro hemisférico, tendrá por local el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, pero, además, se
aprovechará para realizar el VIII Congreso Continental de
Derecho, del 27 al 29 de octubre, en la Quinta Ykua Sati,
www.campoagropecuario.com.py

en Asunción. Este encuentro internacional del cooperativismo apunta a
acoger a unos 1.200 referentes mundiales del movimiento para debatir
temas clave vinculados a la actividad
cooperativa. La iniciativa es impulsada
por Cooperativas de Américas, representante regional de la ACI y cuenta
con el respaldo local de siete afiliadas,
que toman el desafío de organizarla,
incluso evitando recurrir a instituciones públicas, sino asumiendo todos
los detalles de este evento.
Así, la Confederación Paraguaya de
Cooperativas (Conpacoop), la Confederación de Cooperativas Rurales
del Paraguay (Concopar), la Federación de Cooperativas del Paraguay
(Fecopar), la Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay
(Fecomulp), la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac),
la Cooperativa Universitaria (CU) y la
compañía de seguros Panal son las
responsables locales del encuentro,
que toma por lema “El compromiso
cooperativo para la reconstrucción y
el cuidado de nuestra comunidad local y global”. Incluso, en recientes visitas de autoridades internacionales
del movimiento, se ratificó el apoyo
externo a la organización.
LANZAMIENTO E IMPACTO. La
presentación oficial del evento internacional se realizó en el local de la
Fecomulp, con presencia de referentes de las organizaciones anfitrionas
y brindando detalles de lo que se prevé desarrollar. En la mesa estuvieron

Ana Beatríz
Riquelme
(Fecopar)

Pedro Yasuda (Concopar), Cynthia Judith Páez Arce (CU),
Jorge Cruz Roa (Fecomulp), César Guillermo Cruz Roa
(Panal), Myriam Báez Rojas (Fecoac), Ana Beatriz Riquelme (Fecopar) y Carlos Ramírez Valdez (Conpacoop). En
conferencia de prensa, se dieron a conocer detalles del
programa de las actividades, a cargo de cada uno de los
integrantes de la mesa, con Antonio Ortiz Guanes, gerente general de Fecomulp, como moderador.
De igual forma se exhibió el video promocional del encuentro, más un momento de consultas con los medios de prensa presentes en la ocasión. Esto permitió profundizar más
sobre los ejes a tratar y analizar. Conforme las respuestas
recibidas y según un material de divulgación dado a conocer, estos están centrados en la identidad cooperativa, con
énfasis en los desafíos globales y la virtualidad, la reactivación e integración económica, la sostenibilidad y el cambio climático. Se supo igualmente las expectativas por las
actividades presenciales, después de más de dos años de
pandemia, generen un impulso en varios frentes.
Entre tanto, en una nueva convocatoria, pocos días después, se realizó una reunión con la participación de unos
400 líderes del sector. Fue en el Centro de Convenciones Itá Enramada. Se recalcó la importancia de la cumbre
como un espacio para mostrar al mundo, el valor del cooperativismo, en especial el de Paraguay presentando el
trabajo de las cooperativas de ahorro y crédito, vivienda,
educación, servicios, trabajo, producción y más. Conforme a los datos recibidos, se aguarda que en el evento los
cooperativistas debatan sobre lineamientos de trabajo
del movimiento cooperativo para los próximos años, en
función del nuevo contexto mundial, como parte de la
comunidad internacional.
También se espera que a las 1.200 personas se puedan
sumar unas 800 participaciones en formato virtual y, en
17

lo económico, se prevé una inyección de 600 mil dólares a la economía. Los beneficios parten de estimaciones dada la movilización de
gente, local e internacional, afectando positivamente el turismo, la gastronomía, la hotelería, la artesanía,
la mano de obra logística, la tecnología más toda una red de negocios
y emprendimientos, en la opinión de
César Cruz Roa, quien además de
ser presidente de Fecomulp, cumple un rol como representante de
Paraguay ante el Consejo Regional
de Cooperativa de las Américas de
la ACI. Incluso es de recordar visitas
internacionales recientes.
En ese sentido, Ariel Guarco, presidente de la ACI había explicado que
hace diez años las Naciones Unidas
declaró al año 2012 como el Año
Internacional de las Cooperativas,
cuando dijo: Las cooperativas construyen un mundo mejor. “Nosotros
tuvimos mucho tiempo de análisis,
una década de análisis de convencernos a nosotros mismos que realmente, por nuestro trabajo, estábamos construyendo un mundo mejor,
18
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y finalmente, lo pusimos como lema para este año 2022,
porque hoy estamos convencidos, más que nunca, que
las cooperativas construyen un mundo mejor” declaró. A
él se sumó Graciela Fernández, presidenta de las Cooperativas de las Américas.
Ella expresó que la VI Cumbre va a estar centrada en lo
que es la identidad cooperativa, la historia de la intercooperativa, lo que se habló en un congreso internacional
celebrado en Seúl (Corea) para que pueda “aterrizar” y
ver qué principios podrían tener cambios en nuestro continente, ver qué valores tenemos que reflotar en estas
situaciones tan complejas. También, la reactivación económica a través de la integración regional y como tercer
eje, la sostenibilidad, es decir, los objetivos de desarrollo
sostenible, esa agenda 2030 que están complicados, ver
cómo los podemos transformar en acción, más allá del
marco teórico, puntualizó. Es de recordar que se concluye con una “Declaración Final”.
PUESTA EN ACCIÓN. Ana Beatriz Riquelme, quien
integra la comisión que trabaja con contenidos académicos y comunicación, recordó que en todas las cumbres se
abordaron ejes fundamentales que guardan relación con
la identidad y que, si bien muchas veces se tocan temas
tales como la necesidad de mejorar la educación, la incorporación efectiva de los jóvenes o el trabajo por la equidad, muchas veces queda en discursos. Y es uno de los
grandes desafíos de la Sexta Cumbre, poner en acción las
declaraciones. “Siempre fueron conclusiones declaratiwww.campoagropecuario.com.py

vas y en esta cumbre, la propuesta es
que además de los conceptos declarativos, también podamos concluir
con las metas de trabajo”, enfatizó.
Agregó que en consonancia con lo
planteado por el equipo que acompaña a Graciela Fernández en el cuadro continental, se busca una mejor
planificación de las conclusiones y la
proyección de las tareas tal y como se
defina en la cumbre. “Es un direccionamiento nuevo que incorporamos
en la cumbre. Hagamos nuestras reflexiones, tengamos nuestros conceptos de conclusión declarativa y
también tengamos nuestras conclusiones de cómo vamos a llevar adelante los conceptos que concluimos y
tener en cuenta en estos cuatro años
en nuestro trabajo”, refirió al tiempo
de resaltar la importancia para nuestro país de albergar a figuras del cooperativismo internacional, por lo que
invitó a la gente a participar.
Para conocer las expectativas del
sector de la producción agraria, Pedro Yasuda, indicó que el coopera-

tivismo agropecuario paraguayo acompaña la iniciativa
con la propuesta de mostrar al mundo lo bueno que se
hace en el campo. “El tema de seguridad alimentaria, está
en el eje de nuestra cumbre. Alimentamos al mundo a
través del campo, lo que produce la agricultura y la ganadería. Es lo que queremos mostrar a la gente. Tenemos
varios expositores interesantes, está el tema de carne
sostenible, el tema de bolsa verde que es el ambiental.
Son varios puntos que serán expuestos para que el público vea que el campo también está con el compromiso
ambiental y seguridad alimentaria”, finalizó.
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DVA Agro Paraguay premió
a sus clientes con Zaltus

Recientemente la firma DVA Agro Paraguay realizó la premiación de su
promoción “Brindale un Zaltus a tu productividad”, iniciativa de cara al
cuidado del cultivo de la soja y que concluyó de manera exitosa, con
unos 5.000 cupones que participaron. La importante campaña inició
hace un año con la compra del producto Zaltus más el empleo de Ziel o
40 litros de Airone SC. Los productores tuvieron la oportunidad de participar de premios como una camioneta 0 km y un drone de última tecnología. El equipo de Campo Agropecuario tuvo la oportunidad de acompañar tanto el sorteo como la premiación.

U

na vez más, el equipo de Campo Agropecuario estuvo de
gira para acompañar las novedades de los actores de la producción.
En esta ocasión, visitó la sucursal de
DVA en Nueva Esperanza (Canindeyú), para el sorteo de su promoción
“Brindale un Zaltus a tu productividad”. Estuvieron representantes de
DVA Global, tras una gira realizada
en nuestro país. Joao Aleixo, director
ejecutivo de DVA Global, mencionó
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sobre el recorrido y destacó el posicionamiento de la compañía en Paraguay hace como aproximadamente 3 años.
Hoy, la firma se encuentra muy bien consolidada, innovando constantemente en el sector agrícola con nuevas
tecnologías y todo el desarrollo que actualmente cuenta
en Brasil, España, China y Argentina, siguiendo a la par los
lanzamientos internacionales. Además, DVA se encuentra
constantemente analizando las necesidades que el productor requiere, destacó.
Aleixo explicó que DVA realiza desarrollos que van enfocados al productor, en el caso específico de Paraguay,
Zaltus es una tecnología que se necesitaba en el país, la
www.campoagropecuario.com.py

carboxamida, para otros países se
cuentan con otras soluciones siendo lo más importante que detrás de
todo hay una estructura bien diseñada pensando en cada problema
que se le presenta al cliente, manifestó. Acompañó a esta comitiva
tan importante Matthias Damm,
representante de la familia de DVA
Global, quien mencionó sobre esta
una experiencia enriquecedora por
el recorrido, con la oportunidad de
compartir con productores y clientes. “Desde el punto de vista de mi
familia, solo puedo decir que estamos muy agradecidos como se ha
desarrollado el negocio en este país.
Estando muy felices y orgullosos de
poder ofrecer los productos que tenemos, con la certeza que ofrecemos
calidad y eficiencia”, expresó.
David Velázquez, gerente general de
DVA Cono Sur, a su turno, expuso
que uno de los pilares de la compañía es acompañar y estar presente

en el campo junto con el productor y para la empresa es
sumamente importante cumplir con dicho pilar. “Estamos
visitando clientes, viendo cómo se encuentra actualmente
la agricultura en el país, acompañando al equipo tanto técnico como comercial para conocer qué herramientas y recursos nuevos necesitan para hacer mejor el trabajo”. Una
de las políticas de la empresa y una promesa al mercado
es la de ir lanzando por lo menos dos o tres productos por
año. Para ello, cuentan con nuevos adyuvantes, insecticidas, curasemillas para lanzar este año, aportando siempre
a la agricultura e innovando constantemente, incorporando al mercado mezclas bajo patentes en donde se muestra
que la empresa está realizando una inversión muy alta.
Hoy, DVA cuenta con cuatro laboratorios, centros de investigación y desarrollo de donde salen la mayoría de los
nuevos productos. El tercer pilar con el que se cuenta es la
rapidez para brindar soluciones. Para ello, se invirtió en infraestructura y recursos humanos calificados, como la incorporación de doce nuevos ingenieros agrónomos recién
recibidos, formados por DVA, tanto en la parte técnica
como comercial. Asimismo, Mariana Antonielli responsable global de aseguramiento de calidad, mencionó que se
busca asegurar a todos los consumidores que reciben las
soluciones prometidas por la compañía, con los beneficios
esperados para el campo. Parte de la estrategia es ir hacia
estándares de calidad cada día más altos. Por esa razón,
se empezó a trabajar en DVA Paraguay para la mejora del
sistema de calidad que, si bien ya está implementado, se
busca llegar a la norma ISO 9001.
PREMIACIÓN DE GANADORES. Con respecto al
sorteo, ambos premios fueron al departamento de Caaguazú. Para ello, en la sucursal de J. Eulogio Estigarribia se
concretó la entrega a los afortunados ganadores, todo con
trasmisión vía redes sociales de DVA Paraguay. Nuestro
equipo acompañó igualmente a la comitiva de DVA Global.
Los protagonistas de la tarde fueron Rudy Sander, quien
se adjudicó la camioneta 0 Km, y Enrique Buhler, quien
recibió el drone de última generación. En la oportunidad,
Buhler mencionó que lleva trabajando hace tres años con
la firma, a través de la Cooperativa Sommerfeld. Además,
indicó que la compañía dispone de productos adecuados
para cada necesidad presentada, a lo que se suma un permanente acompañamiento de técnicos capacitados quie23
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nes realizan monitoreo en las parcelas constantemente
para brindar soluciones inmediatas.
A su turno Rudy Sander fue a retirar su premio rodeado
de toda su familia. Indicó que lleva trabajando desde hace
tres años con Agrofitosan, distribuidora de los productos
de DVA en la zona. El ganador del rodado no solo agradeció a la compañía, también recomendó confiar en los productos que la empresa ofrece, así como en las promociones que impulsa y que estimula con este tipo de iniciativas.
Para el acto de premiación, igualmente estuvieron participando representantes comerciales de DVA Paraguay, así
como profesionales técnicos quienes trabajan a campo
con los agricultores y brindan permanente asistencia. En
la oportunidad, también nuestro equipo pudo conversar
con el supervisor regional de la firma, Hernán Barúa, quien
comentó que Zaltus desembarcó para formar parte de un
programa de control de enfermedades en cultivo de soja,
pero también en maíz.
Otro punto ponderado fue que el funguicida viene formulado y envasado totalmente desde Europa, conteniendo
una molécula única en el mercado. En ese sentido, el profesional consultado, explicó que en estos dos años se obtuvieron excelentes resultados del producto en un área muy
grande del país, en donde el agricultor ha apostado por esta
nueva tecnología. “Esperamos que esta zafra que se viene
sea buena. Que abunden las lluvias necesarias para los cultivos y así puedan desarrollar su máximo potencial”, dijo.
Por último, el Ing. Agr. Enrique Ferreira, responsable de
Marketing de DVA Paraguay, consideró que el agasajo para
con los clientes fue un total éxito, coronado con la premiación a los dos ganadores quienes confiaron en la empresa,
agradeciendo igualmente a los distribuidores por colaborar
como centro de canjes, totalizando 23 puntos, que incluyeron cooperativas y firmas asociadas a DVA.
ÚNICA TECNOLOGÍA EN PARAGUAY. Cabe mencionar que el gerente general de DVA, Caima Franca,
24
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comentó sobre Zaltus, que propone
una tecnología exclusiva en Paraguay. Se trata de un fungicida de última generación para la soja. Entre los
ingredientes activos, se menciona un
carboxamida de última generación,
además de fluindapyr y tetraconazole, con mínimos efectos. Caima explicó que el producto está desarrollado
para combatir la roya y otras enfermedades que afectan a los cultivos.
El aporte de carboxamida fue pensado para combatir males que afectan
la economía de los agricultores, dentro del complejo sojero. El programa
de DVA incluye tres diferentes fungicidas y se recomiendan cuatro fumigaciones, dos de ellas con Zaltus,
una con Airone y otra con Dormark
excell, para fin de ciclo de la soja. Se
trata de un aliado perfecto ya que
brinda seguridad a los cultivos frente
a diversos ataques.
www.campoagropecuario.com.py
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Exitoso retorno de la Expo Maquina

C

argada de novedades y buenos negocios concretados
estuvo la cuarta edición de la
Expo Máquina que retornó luego de
dos años de pausa por la pandemia. El
evento se realizó del 11 al 14 de agosto en el espacio IDESA, en Asunción y
estuvo organizado por la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Paraguay Films.
Jessica Harrison, gerente de la Expo
Maquina 2022, expresó satisfacción
por los resultados de la muestra que
permitió la exposición de unas 400
maquinarias, lanzamientos de tecnologías de última generación e importantes descuentos.
Resaltó que está visto que el rubro
de la construcción no paró durante la
pandemia, sin embargo se consolidó
y creció. Esto se observó en el gran
crecimiento de la feria desde la última
edición del 2019. “Como organizadores esperamos que las empresas sigan
apostando por el evento ya que permite ofrecer la tecnología más innovadoras para este importante sector

dinamizador de la economía”, dijo.
La feria también permitió evento de motivación para los
operadores quienes compitieron por relevantes premios.
Además hizo posible la realización de la feria de trabajo.
Durante los cuatro días que duró la muestra se expusieron maquinarias para diferentes funciones en el segmento de construcción y otras tecnologías. La última
jornada fue un gran atractivo la puesta en operación de
los mismos donde se demostró la potencia y la tecnología de las maquinarias, además de la habilidad de la
mano de obra que emplea este sector.

KUROSU & CIA. y John Deere celebran noche especial con clientes
en la Expo Máquina

K

urosu & CIA estuvo presente en la
Expo Máquina 2022 con un destacado stand, donde expuso las diversas
líneas de maquinarias John Deere y del
Grupo Wirtgen para la construcción y
emprendimientos viales. El día viernes
12 de agosto, celebró una noche especial con clientes y referentes de importantes gremios de la construcción y
vialidad de nuestro país, como CAVIALPA, CAPACO, la Asociación Paraguaya
de Carreteras y el Centro Paraguayo de
Minería, durante el mencionado evento se vivió un emocionante momento
con la entrega de un reconocimiento a
la empresa TECO por adquirir “La Primera Planta Asfáltica de la marca Ciber,
modelo iNOVA 1000”, vendida por KUROSU & CIA. Mario Benítez, Gerente
de Ventas en la línea de Construcción,
manifestó que KUROSU & CIA. es re-
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presentante oficial de la línea de construcción y forestal de
John Deere en Paraguay, entre las novedades destacó que
también se representa a Wirtgen Group – líder mundial en
el sector de maquinarias para carreteras y minerías, en esta
edición de la expo presentando las Compactadoras HAMM y
las Extendedoras de Asfalto VÖGELE. En la Feria se presentó también toda la línea de repuestos y posventa, mostrando con ello la importancia del soporte constante que brinda
la empresa a los clientes para que las máquinas trabajen en
todo momento. Mario Benitez, así mismo comentó que el
cliente encontrará en KUROSU & CIA. la solución completa
para la construcción, mantenimiento de caminos, curvas de
nivel y otras tareas del sector vial.
www.campoagropecuario.com.py

27

EVENTOS

BALPAR S.A. presentó innovadas
tecnologías en la Expo Máquina 2022

B

ALPAR S.A. destacó su presencia en la Expo Máquina 2022
con innovadoras soluciones
de pesaje enfocadas a solucionar las
necesidades del sector de la construcción vial y civil.
Captó especial interés de los asistentes las soluciones en tecnologías ITS
(Sistemas Inteligentes de Transporte/
Tráfico), requeridos por el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) y empresas viales que consisten en: Estaciones de Pesaje, Básculas
Móviles y Sistemas de Clasificación y
Conteo de Vehículos. Asimismo, presentaron equipos para pesaje en cinta
transportadora y ganchos pesadores
con varias capacidades de pesaje pero
en especial los de 5 y 10 toneladas
que fueron exhibidos en la feria.
Además de estos productos, la firma
comunicó sobre un nuevo sistema
de automatización para pesaje de
camiones por sistemas RFID en combinación con cámaras LPR para reconocimiento de patentes vehiculares,
siendo así la primera empresa en el
país en ofrecer esta solución, que es
ideal para aquellas empresas que disponen de varios camiones que reali-
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zan viajes con carga y estas pasan por controles de pesaje.
Cristian Postel, Gerente de Cuentas Claves de BALPAR
S.A., destacó la importancia de estar presentes en este tipo
de eventos, ya que es una feria especializada de enfoque
profesional. Resaltó, que a diferencia de otras ferias, en
esta recibieron especial interés de parte de los presentes,
un público ávido por expresar sus necesidades, buscar soluciones; lo cual les permite tener un mayor entendimiento
de lo que el mercado realmente necesita. “Agradecemos a
todas las personas que se acercaron al stand con sus consultas y sugerencias, ya que esto nos permite acercarnos
con un mejor enfoque a nuestros clientes”, enfatizó.
Desde BALPAR S.A. nos sentimos comprometidos con impulsar la industria nacional mediante productos innovadores, buscando soluciones que se adecuen a la necesidad de
los clientes y contribuyendo a la optimización de sus procesos y operaciones.
www.campoagropecuario.com.py
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RUEDA DE NEGOCIOS PARA “CENTRALINOS”

Empresarios y emprendedores
unidos para facilitar comercio
Una inédita Rueda de Negocios realizó la Gobernación de Central el jueves
18 de agosto en su sede en Areguá. Con buena concurrencia, estimada en
unos 70 participantes, y el objetivo cumplido en esta primera edición, los
organizadores consideraron que la iniciativa buscó acercar a comerciantes
con productores, artesanos y otros emprendedores para fomentar un
desarrollo regional y reducir la incidencia de la intermediación.

L

a iniciativa partió de la Secretaría de Desarrollo Económico,
a través de su Dirección de Impulso Económico. El objetivo fue la
apertura de un canal de comunicación
directa entre productores, artesanos
y emprendedores “centralinos” y los
empresarios locales, en esta ocasión
representados por socios de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y
Minoristas del Paraguay (Comampar).
Roque Jacinto Ávalos Rojas, secretario
de Desarrollo Económico de la Gobernación del Departamento Central,
historió cómo surgió la idea y su concreción, además de recordar su experiencia. “Como productor, también
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veía necesidades desde ese lado. Uno
de los problemas era justamente la
comercialización Al no poder vender
con un precio que pueda devolver lo
que se gastó, surgía un gran problema”, refirió.
Recalcó la importancia de un comercio justo por lo que lamentó que exista intermediación mal utilizada, con
impacto negativo. Ello motivó instalar un espacio para sentar las bases
de una plataforma como la rueda de
negocios y permitir acercar a compradores y vendedores para “sincerar” los
precios. “Para nosotros es una responsabilidad, debe ser una política de Estado, queremos demostrar que debe
ser una política de Estado y con esta
actividad mirar de frente al contrabando porque es la única forma de poder
sacarnos encima el flagelo. Existe
porque le damos la oportunidad. Se
da por falta de comunicaciones entre
compradores y vendedores, es lo que
iniciamos hoy”, enfatizó. Expuso que
inicialmente se planteó realizar una
invitación a frutihortícolas, pero luego
se sumaron otros sectores.
En tanto, Cristina Leguizamón, directora de Impulso Económico, en su
carácter de organizadora, agradeció
el apoyo recibido de comerciantes y
la respuesta de emprendedores para
esta primera edición, que contó con
unos 70 participantes. Además, alentó a otros departamentos a repetir
esta experiencia positiva en sus comunidades. “Estoy emocionada. No
pensé que iba a salir tan rápido así.
Somos de la nueva administración
con el gobernador Gustavo Machuca
y la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto nació después de recorrer
Central para ver la situación económica y encontramos que es extrema.

Cristina
Leguizamón
directora
de Impulso
Económico

Roque Ávalos
secretario de
Desarrollo
Económico de la
Gobernación del
Departamento
Central

Recorrimos, conversamos con productores y sectores de
artesanía, y le vimos bastante golpeados, en el sentido que
la ganancia real del sacrificio no llega a ellos”, explicó.
Esto llevó a trabajar para juntar esfuerzos que se concretó con la cooperación de Comampar con Gobernación de
Central. “Los productores se emocionaron y trajeron para
que vean la calidad y cantidad. Ellos se organizan en comité y juntan sus productos. Esto les permite ofrecer en
cantidad para vender directamente a los supermercados.
La ganancia real debería llegar a casa de los hogares del trabajador. Es lo triste, ver cansancio, ver rostros de no vale la
pena el trabajo, lastima mucho. Esto nos motivó a salir y recorrer los 19 distritos de Central. Ojalá que esto contribuya
para mejorar la vida para los productores ‘centralinos’ y que
se repita en cada departamento lo que hoy se inició aquí”,
puntualizó. También valoró otras iniciativas de comerciantes locales para abaratar costos en la canasta familiar.
Por último, entre los integrantes de Comampar estuvo Ignacio Cano, propietario de Comercial Virgen del Rosario.
“Vinimos para esto, para escuchar a productores y conocer
sus propuestas. Como compramos diariamente lo que sea
verdeo y otros rubros, a veces del abasta o con los proveedores, hablamos para saber cómo nos pueden acercar, sus
precios y, por sobre todo la calidad, que es lo principal para
ofrecer a clientes”, comentó. De buenas a primeras, existe
una diferencia que puede beneficiar a las partes, conforme
las cifras que se mencionaron. “Hablamos de un 10 % a 20
% menos, pero lo importante es la calidad. Y parte de eso
pudimos ver en esta oportunidad. Son productos buenos y
queremos llevar a nuestros locales”, concluyó. La organización aglutina a 17 miembros, recordó.
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Superar expectativas es la
meta con los híbridos NK
En el marco de la Ruta NK, seguimos el proceso de la gira técnica
que en su momento tuvo alta repercusión y que actualmente arrojó
grandes resultados en varias zonas del país. En ese sentido, este mes nos
trasladamos a San Pedro, para visitar la Estancia Concepción, de la firma
Sistema Productivo del Paraguay, donde fuimos testigos de una cosecha de
maíz con excelentes rendimientos.

P

ara conocer más detalles del
trabajo en el lugar, conversamos con el gerente de Producción de la Estancia Concepción, el Ing.
Agr. Damián Páez, quien acompañó la
visita realizada a unos veinte días de
haber iniciado la cosecha. “Al momento de cosechar el híbrido 505, el grano
estaba totalmente seco. Dentro del
padrón, estaba con 13 % de humedad
y no nos preocupamos por el secado
ni la limpieza. Estaba bueno en el momento de la cosecha”.
Tanto como los materiales 505 y 520
dieron excelentes resultados con
granos sanos, con buena rusticidad
y precocidad, detalle que se pudo
observar en el momento de la visita,
con una productividad de 9.383 kg/
ha en rendimiento promedio. Durante este año, la Estancia Concepción
destinó el 30% área sembrada a los
híbridos NK, de los cuales el NK 520
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Ing. Agr. Damián
Páez
Gerente de
Producción
de la Estancia
Concepción y
Ing. Agr. Diego
Saavedra
Fullaondo,
representante
Técnico
Comercial de la
marca NK

VIP3 ocupó el 90%.
En campañas anteriores este establecimiento obtuvo resultados estables, pero en la presente zafriña, el rendimiento fue óptimo, ya que la espectativa era de 5.5 a 6
toneladas por ha, sin embargo, gracias a los híbridos NK,
obtuvieron un productividad de 7 toneladas por hectáreas.
Así también, invitó a los productores que opten por los
híbridos NK, como 505 y 520 que ofrecen grandes beneficios, más de los esperados, según la experiencia del
equipo de trabajo de la Estancia Concepción que apostó
por el alto rendimiento del material.
ACOMPAÑANDO AL PRODUCTOR. El Ing. Agr. Diego
Saavedra Fullaondo, representante Técnico Comercial de la
marca NK de híbridos de Syngenta para la región Norte y
Chaco, también acompañó la cosecha de zafra de la Estancia
Concepción. Junto con el encargado del predio resaltaron
la importancia de fomentando y apoyando a aquellos productores de la zona de San Pedro para decidirse a emplear
los híbridos NK. Así también, enfatizó en el posicionamiento de los híbridos de ciclo precoz, además de mencionar el
rendimiento y la adaptabilidad que la simiente posee para la
región, además de ofrecer una alta sanidad.
www.campoagropecuario.com.py
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ENCUENTRO NACIONAL DE SIEMBRA DIRECTA 2022

El camino hacia la producción
sustentable de alimentos
Organizado por la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una
Agricultura Sustentable (Fepasidias), el evento se realizó del 3 al 5 de
agosto en la colonia Friesland, distrito de Itacurubí del Rosario (San
Pedro). Contó con destacados profesionales locales y extranjeros, además
de constituirse en una plataforma para el intercambio de informaciones
desde la propia experiencia de los agricultores. Se vivieron momentos
emotivos al recordar igualmente a los precursores de esta práctica
conservacionista en la región y se aprovechó para compartir realidades y
desafíos desde la óptica de organizaciones fraternales internacionales.
Buena participación y alta concurrencia de jóvenes fueron igualmente
destacadas por los responsables del encuentro.

E

l evento igualmente recordó
los 50 años de siembra directa en América Latina, bajo
el lema de “El camino hacia la producción sustentable de alimentos”
y contó con varias instituciones públicas y privadas, además de académicas y firmas auspiciantes. Tras la
acreditación, se dio inicio al acto de
apertura, con palabras de bienvenida a cargo de Ferdinand Regehr, en
su doble rol como titular de la Aso-

ciación Civil de la Colonia y del consejo de la Cooperativa Agrícola Friesland Ltda., en carácter de organizadores
anfitriones del foro internacional.
A su turno, igualmente compartió algunas reflexiones Héctor
Cristaldo, por la Unión de Gremios de la Producción (UGP),
además el presidente de Fepasidias, Martín Cubilla, adelantó
algunos datos de la situación actual paraguaya con respecto
a la siembra directa y parte de lo que se desarrollaría en la
triple jornada. El mensaje del Gobierno estuvo a cargo del
ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni Hicar,
seguido de un reconocimiento y homenaje a los precursores
de la siembra directa.
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PRIMER DÍA. Tras la ceremonia inaugural se desarrollaron los primeros temas. Así, el experto brasileño João Carlos de Moraes Sá, más conocido como
"Juca Sá", abordó sobre “Agricultura de
carbono y sistema de siembra directa:
el camino hacia la producción de alimentos y la preservación del ambiente”. Tras el receso de la media mañana,
el investigador y productor chaqueño,
Albrecht Glatzle, expuso sobre “El rol
de la agroganadería y de los gases de
efecto invernadero agrícolas para el clima y la naturaleza”.
Para el primer panel se compartieron
experiencias en el sistema de siembra
directa (SSD) desde la óptica de los
productores, para lo cual intervinieron Víctor Dickel, de Natalio (Itapúa);
Theodor Pankratz, de la colonia Friesland (San Pedro); y Carlos Passerieu,
de la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable
(APACS), con emprendimientos en
la zona de Mariscal Estigarribia (Boquerón). De esta forma, se acercaron
realidades del Sur y Norte de la región
Oriental, así como de la Occidental.
Como moderador estuvo el presidente de la Federación de Cooperativas
de Producción (Fecoprod) y del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbío),
Alfred Fast. Tras el almuerzo, el segundo panel arrancó con la charla magistral de Manuel Ferreira Brusquetti, ex
ministro de Hacienda de Paraguay,
quien desarrolló el tema “El sistema
de siembra directa y su impacto en la
economía nacional”, seguido de “Potencial y brechas de rendimiento de

Ferdinand
Regehr
titular de la
Asociación Civil
de la Colonia y
del consejo de
la Cooperativa
Agrícola
Friesland Ltda.

soja en las Américas: Proyecto Paraguay 2022 – 2024”, que
estuvo a cargo de María Soledad Armoa, de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y de Eduardo Lago
Tagliapietra, de la Universidad Federal de Santa María
(Brasil). Ambos trabajan en la iniciativa Atlas Global de
Brechas (GYGA, por sus siglas en inglés), liderada por
la Universidad de Nebraska de Estados Unidos y por la
Universidad Wageningen, de Países Bajos. En el plano
local, se propone el proyecto conocido como GYGA Paraguay, que plantea una colaboración pública – privada
por tres años para desarrollarlo.
La última parte del primer día del Encuentro Nacional de
Siembra Directa 2022, se cerró con el panel moderado por
Roland Dickel, tesorero de Fepasidias. Empezó con la “Situación de la Siembra Directa en Paraguay”, como conferencia
magistral, expuesta por Ken Moriya, responsable del Programa Nacional de Manejo, Conservación y Recuperación
de Suelo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). A
continuación, se compartió otra experiencia, la de “La siembra directa en la agricultura familiar paraguaya”.
Fue desarrollada por Diosnel Bareiro, técnico especialista
en suelos, y Vicente Ocampos, agricultor. Sebald Hahn, secretario de Fepasidias, disertó sobre “Experiencia de alta
adición de carbono al suelo en SSD para altos rendimien-
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tos de soja” y Antonio Luis Santi, profesional y académico brasileño, expuso “Uso de la agricultura de precisión
para mejorar y maximizar el uso de las
plantas de cobertura y la eficiencia del
secuestro de carbono”. El primer día
concluyó con un coctel social en el
Hotel Tannenhof, de Friesland.
SEGUNDA JORNADA. El jueves
4 el español Luis Santos disertó sobre
“Pre y probióticos como herramientas
para afrontar los desafíos de la agricultura extensiva”. La charla magistral
de este cuarto panel correspondió a
Ademir Calegari, reconocido catedrático y experto brasileño, con el tema
“Manejo adecuado de los atributos
del suelo, con el uso de plantas de
cobertura y sus interacciones con el
equilibrio de los organismos del suelo”. Estuvo como moderador, Richard
Fast, vicepresidente de Fepasidias.
A vuelta del receso de la media mañana, el quinto panel se inició con
“Experiencia del uso de abono verde
en siembra directa - Volendam”, desarrollada por Víctor Patiño, quien
igualmente compartió un video con
orientaciones de Pedro Viveros, del
Departamento Agropecuario de la
Cooperativa Volendam. A su turno,
Sidinei Neuhaus, Máster en Producción Agrícola, expuso “Manejo de
enfermedades en soja maximizando
el potencial productivo, con uso de
tecnología para altas productividades
en siembra directa”.
El panel moderado por Bernardino
Orquiola, reconocido experto profe38

Héctor Cristaldo,
Presidente de
la Unión de
Gremios de la
Producción
(UGP)
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sional agrónomo paraguayo e igualmente integrante de
Fepasidias, se cerró con Luis Medina, quien abordó el caso
de “Experiencias de manejo de malezas de difícil control en
siembra directa – Friesland”. Tras el almuerzo, el siguiente
panel, moderado por Ken Moriya, se inició con Hugo González, gerente de Desarrollo de Mercado, de la compañía
Dekalpar, quien disertó sobre “El cultivo del maíz: clave
para la sostenibilidad del SSD en Paraguay”.
La profesional agrónoma chaqueña Rosalía Goertzen expuso “Manejo sustentable del suelo y del agua en sistemas
agroganaderos del Chaco”. Posteriormente, Rodolfo Gill,
especialista en suelo del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) de Argentina, tuvo a su cargo la charla
magistral “Importancia de las relaciones suelo – planta y la
productividad del agua en siembra directa”. Al concluir, se
pasó a un receso para luego compartir momentos emotivos y la última parte de la serie de disertaciones.
En efecto, se aprovechó para realizar el lanzamiento de la
edición del libro “El legado de Herbert Bartz: el pionero
del sistema de labranza cero”. Marcada por unos primeros
años de vida difíciles, pues si bien nació en Brasil, pasó su
infancia en Alemania, sobreviviendo a la Segunda Guerra
Mundial, en medio de necesidades, entre otros hechos increíbles. Volvió a su tierra natal en 1960 y se dedicó a la
agricultura, notando los efectos negativos de la erosión de
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canas para una Agricultura Sustentable (CAAPAS). Participaron, además de Martín Cubilla, por Fepasidias; David Roggero, de Argentina; Jȏnadan Ma, de Brasil y Santiago Álvarez,
de Uruguay. Con lo que concluyeron las disertaciones en
auditorio.

Martín Cubilla,
Presidente de
Fepasidias

suelo en el campo en detrimento de la
producción.
Esto lo motivó a buscar alternativas
por lo que, tras conocer otras experiencias en Estados Unidos, sentó las
bases del SSD en Brasil, hace unos 50
años, para luego difundir el manejo a
otros países de la región. El pionero falleció en enero del 2021 aunque pudo
publicar un libro “El Brasil posible”,
en el 2018. La obra póstuma recoge
material de la anterior versión, pero
fue enriquecida con nuevos capítulos,
documentos y fotos. El lanzamiento
estuvo a cargo de su hija, Marie Bartz,
visiblemente emocionada.
Tras este momento, Alfred Fast compartió “Experiencia de más de 30 años
en SSD con foco en la integración agricultura – ganadería en San Pedro”. Finalmente, se pasó al último panel, pero
esta vez integrado por referentes de la
Confederación de Asociaciones Ameri40
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SALIDA Y CONCLUSIONES. Para la última fecha, se
realizó un día de campo con tres estaciones. La primera,
abordando la “Importancia de las mezclas plantas cobertura en el sistema de producción”, con orientaciones de Ademir Calegari y Richard Fast; la segunda, sobre “Secuestro
de carbono en sistema de siembra directa y biología como
indicador de calidad de suelo”, por Juca Sá, Marie Bartz y
Sebald Hahn; y la tercera, “Interacción de los factores físicos, químicos y biológicos del suelo en San Pedro”.
Fueron responsables de este tema Ken Moriya y Alfred
Fast. Se establecieron dos calicatas y una estación exclusiva para explicar cada especie de abono verde o “cultivo de
servicio” como también se conoce, presente en el campo,
algunas dinámicas con rolo para el manejo de cultivo, explicaciones de la importancia del buen manejo, partiendo del
terreno visitado. Se dieron las conclusiones y finalmente se
realizó el cierre del Encuentro Nacional de Siembra Directa,
en su edición 2022.
Para conocer impresiones de lo que dejó el evento para la
organización, el presidente de Fepasidias, Martín Cubilla,
calificó la triple jornada de exitosa, con una participación
en torno a 400 personas. “Eso de por sí ya es un logro, que
esa gente pueda actualizarse, pueda volver a refrescar los
conceptos clave que tiene este manejo conservacionista
de suelo”, puntualizó y ponderó igualmente la presencia de
mucha gente joven, sean estudiantes a carreras vinculadas
al campo como a productores.
De las conferencias y experiencias desarrolladas en el auditorio destacó la calidad de los expositores, tanto internacionales como locales. Si bien se abarcaron diferentes
ámbitos, como malezas, enfermedades, carbono, casos por
zonas, maíz, clima y demás, siempre convergieron sobre un
eje que se centralizaba en tres puntos: no labrar el suelo,
cobertura permanente y rotación y diversificación de difewww.campoagropecuario.com.py

rentes especies. “Lo importante fue el
mensaje sólido que este es el camino,
la siembra directa para una agricultura
sustentable”, dijo.
LÍDERES MUNDIALES. Entre los
puntos altos para el caso paraguayo,
resaltó que Paraguay se posiciona
como líder mundial, como ya en su
momento lo fue, al cubrir un 99 % de
su superficie cultivada bajo sistema
de agricultura mecanizada, con el empleo de la siembra directa. “Realizamos un estudio similar al que se hace
para obtener áreas bajo cobertura de
algunos cultivos como soja, maíz y
otros. Se desarrolló de marzo a julio
del 2022, con teledetección, con imágenes satelitales y una metodología
ya conocida”, expresó.
Y todo ello reveló un dato no menor.
“Estamos liderando a nivel mundial el
área de agricultura mecanizada bajo
SSD, en términos relativos, no absolutos. Pues, de 3.800.160 hectáreas,
30.573 hectáreas están con suelo
descubierto. En otros términos, tenemos el 99 % de los cultivos mecanizados bajo el SSD”, recalcó y agregó que
“felizmente, Paraguay tiene la capacidad de producir una cantidad inmensa
de cultivos de servicio, también como
cultivos de renta, soja, maíz, algodón,
sorgo”, puntualizó.

Santiago Bertoni
Hicar,
Ministro de
Agricultura y
Ganadería

Finalmente, se mostró satisfecho con lo logrado en estos
días. “Vivimos de manera intensa, con muchas disertaciones de primer nivel y una salida de campo que permitió conocer la riqueza que tienen los suelos. Felizmente se logró
el objetivo de juntar una buena cantidad de personas, entre productores, técnicos, estudiantes para que se puedan
participar y actualizarse. Estoy muy contento, la gente está
contenta y se fue muy nutrida de estos días de capacitaciones y eso vale mucho”, concluyó.
Otros referentes resaltaron que se cumplió con el objetivo
de Fepasidias de dar a conocer lo que se hace en el campo
y cómo se practica, cuáles son los problemas y los desafíos, las novedades y lo que se pueda trasmitir para mejorar
la calidad y sanidad de los suelos, que a su vez contribuirá para un impacto positivo en la rentabilidad, en mayor
productividad y, consecuentemente, en mayor economía e
ingresos para el país. Durante las jornadas, los auspiciantes
igualmente tuvieron su área de exposición de soluciones
para el campo.
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Dekalpar, apoyo a iniciativa y orientaciones sobre rotación de cultivos

L

a compañía Dekalpar no solamente llevó su apoyo como auspiciante
del evento sobre sistema de siembra
directa (SSD), sino que además ofreció
orientaciones de la mano de su gerente
de Desarrollo de Mercado, Hugo González, quien abordó el tema “El cultivo
del maíz: clave para la sostenibilidad del
SSD en Paraguay”. Sobre la orientación
expuso que se compartió la importancia
del maíz en sistema de rotación de cultivo del país. “Hablamos de beneficios
agronómicos que tiene la inclusión del
maíz en el sistema de rotación, algo de
los desafíos que tenemos como agrónomos, como agricultores, para aumentar
rendimientos del maíz. Lo que significa ese desafío para nosotros como
técnicos, desafíos que tienen que ver
con manejos con el suelo en sí y todo
lo que significa para la siembra directa.
Ver manejos agronómicos para aumentar la productividad del cultivo de maíz
que necesitamos como país, aumentar
el promedio nacional de productividad que eso es algo que tenemos en
deuda, aumentamos la productividad,
pero estamos lejos del potencial que
tenemos para lograr eso”, advirtió. Con
respecto al aporte del maíz en rotación
de cultivos, resaltó que ofrece múltiples
beneficios, en especial el reciclaje de
nutrientes. “Tiene el aporte de carbono
importante, debido a la relación carbono - nitrógeno del maíz. Produce más

Hugo González
Gerente de
Desarrollo de
Mercado

masa seca, bastante volumen; presenta un sistema radicular
muy profundo, vigoroso y voluminoso. Ahí es donde se basa
el aporte del maíz en un SSD como un todo. Tiene un reciclaje
de nutrientes muy importante, mucho carbono, principalmente potasio y otros elementos fundamentales para el suelo en
sí, ofreciendo mucho rastrojo para la siembra directa”. Entre
los datos compartidos, se resaltó el aumento significativo del
área del cereal y que apunta para este año una superficie entre 1 y 1,1 millón de hectáreas. “Esperemos que la productividad sea mayor a la media nacional. Esperamos que se ubique
entre 5.5 y 6 Ton/ha de promedio nacional. Ver cómo viene
eso. Como recomendaciones finales, reiteramos la importancia de realizar análisis de suelo, aplicación de correctivos, rotación de cultivos, ambientación de lotes, buena fertilización
y adoptar buenas prácticas agrícolas como un todo”, apuntó.
Sobre los desafíos para una zona como San Pedro para seguir
con el SSD, recordó que la peculiaridad que tiene la región
es que buena parte de sus suelos son más arenosos, por lo
que, consorciando el maíz con otras especies, se pueden tener
buenos resultados. “Con ‘Brachiaria’, como la ‘ruziziensis’, se
obtuvieron resultados interesantes, pensando en sistemas de
rotación, pensando en soja que viene en sucesión. Tenemos
muchos casos de productores importantes de la región que
adoptaron esa filosofía de trabajo, con resultados importantes. Además, de trabajar con híbridos de punta de calidad, en
Dekalpar, ofrecemos la genética Dekalb, un maíz que entrega
bastante productividad y facilita el trabajo de consorciación
con Bracchiaria. También tenemos el beneficio de dejar el rastrojo y una biomasa importante del pasto que luego será desecada para la venida de la soja en sucesión. Por ello es bueno
pesar en un todo, en un sistema holístico”, refirió. Finalmente,
felicitó a la organización por el éxito del encuentro y agradeció
la posibilidad de participar en el evento. “Es una satisfacción
importante, ya tuve la ocasión de estar en el anterior encuentro, en Hohenau y realmente es muy satisfactorio”.

Rainbow, presente para respaldar al productor

J

osé Ortega, CTN región Norte para
Rainbow, compartió algunas apreciaciones de lo que fue la experiencia del
Encuentro Nacional de Siembra Directa
2022. “Rainbow estuvo presente en un
evento por demás importante para nosotros y esta región. Fue un evento grande
con profesionales de diferentes puntos
del país, así como expositores internacionales de primer nivel”. El responsable técnico de la compañía para la zona

José Ortega, CTN
región Norte para
Rainbow

Norte y también del Chaco, igualmente expuso la situación de
la siembra directa en San Pedro. “Vemos avances. Los productores están implementando mucho en la región Norte. Se trabaja bastante con cobertura y ellos (agricultores) entienden la
importancia de esta práctica por lo que se sienten con la obligación de hacer eso en sus campos”. Finalmente, como compañía
indicó que siempre están presentes en donde se convoque la
actividad productiva y que represente un respaldo al agricultor.
“Como Rainbow ofrecemos y traemos soluciones. Les esperamos a todos los productores e interesados quienes deseen conocer más sobre nuestras propuestas”.

Corteva, firme para fortalecer agricultura sostenible

U

na Otra de las empresas presentes en el Encuentro Nacional de
Siembra Directa 2022 fue Corteva
Agrisciences. El representante comercial de la compañía para San Pe-
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dro, Alfredo Vera, indicó que el evento estuvo muy bien
desarrollado con temas interesantes. “Se notó la calidad y
cantidad de participantes en estos tres días. Tuvimos buena presencia y eso debemos rescatar como un hecho positivo para este tipo de congresos. Los temas abordados sin
www.campoagropecuario.com.py

dudas van a dejar mensajes positivos
para todos nosotros, incluyendo a las
empresas que auspiciaron la iniciativa”. Con respecto a la firma, subrayó
que “Corteva acompaña los procesos
que competen a la agricultura sostenible. Acompañamos a Fepasidias, en
organización con Friesland, para dar
continuidad a todo este sistema de
siembra directa que lleva más de 50

años. Apoyamos este tipo de eventos y asistimos al productor. Es el gen que tiene Corteva, buscar el beneficio
para todas las partes. Estamos firmes con el proceso, con
la función con el objetivo que tenemos de acompañar este
tipo de eventos. La idea es continuar, como lo hacemos
siempre, como en esta ocasión fue en San Pedro. Estar
siempre en actividades similares”. Finalmente invitó a quienes tuvieron la posibilidad de asistir a recordar el mensaje
Alfredo Vera
recibido y seguir apostando por un proceso conservaciorepresentante
comercial de la nista, como lo propone la siembra directa.
compañía

Cetapar, reconocimiento por su papel clave en el proceso

E

ntre las instituciones y personas que
recibieron el reconocimiento por la
difusión del manejo de suelo a través de
sistemas como la siembra directa (SSD),
figuró el Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (Cetapar). La distinción la recibió su director, Edgar Figueredo, quien manifestó la alegría de este
momento. “Fue un honor recibir este
reconocimiento en nombre de la fundación Nikkei Cetapar por este sistema de
trabajo que se implementa desde hace
más de 50 años y nosotros afirmamos
la misión de continuar con ese trabajo.
Estoy muy contento porque es un reconocimiento a una labor que la institución cumplió como actor principal en lo

Edgar Figueredo
director de
Cetrapar

que fue la implementación del SSD en Paraguay, en los años
ochenta. Cetapar tuvo su papel clave en este proceso que
se constituyó en una práctica importante para la agricultura
en Paraguay”. Con respecto al rol que desempeña el centro
tecnológico en la transferencia de conocimiento recordó que
forma parte de la misión y visión institucional. “Actualmente
trabajamos en proyectos importantes vinculados al manejo
de suelo, con investigaciones para el mejoramiento de semillas de abono verde que son fundamentales para este sistema. Estamos en conversaciones con directivos de Fepasidias
para incorporarlo en el sistema y cumplir con nuestro rol”.
Finalmente, como mensaje reiteró la alegría por el reconocimiento y recordó que Cetapar está con puertas abiertas para
trasmitir todo lo que genere en conocimientos la fundación
constituida en un centro de desarrollo e investigación. “Estamos firmes para seguir aportando al sector con todo lo que
podamos como trabajo”, concluyó.
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NOTA DE

TAPA

FINCA DE ERNI SCHLINDWEIN

Reunión de referentes de la
siembra directa de América
en Naranjal

En Alto Paraná, específicamente en el distrito de Naranjal, visitamos
la finca del Sr. Erni Schlindwein, quien fue anfitrión para recibir a referentes del sistema de siembra directa de nuestro continente. En la
oportunidad, demostró su trabajo, sus desafíos, rendimientos y, sobre
todo, compartir los beneficios que esta práctica conservacionista proporciona a la producción, con respeto a la biodiversidad.
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L

a siembra directa en Paraguay constituye una gran inversión en rendimiento, productividad y, sobre todo,
en la sustentabilidad del suelo, de manera que todos
los componentes a utilizar faciliten el surgimiento de nuevos cultivos con los nutrientes necesarios para adquirir un
cultivo óptimo. Fue lo mencionado por el dueño de casa
durante la visita a su finca. Schlindwein se mostró emocionado al recibir a la comitiva de locales y extranjeros, quienes llegaron hasta su campo para para escuchar y observar
el trabajo que viene haciendo desde hace 32 años.
Por supuesto, en todo momento acompañó la familia del
productor, con gran participación igualmente por parte
de su hijo Douglas Juca Schlindwein, hoy ya todo un
profesional ingeniero agrónomo, quien acompañó a su
padre en la exposición sobre los resultaos y beneficios
que la agricultura sustentable ofrece al medio ambiente
y a los productores que la practican. En conversación
con nuestro equipo, don Erni explicó sobre el manejo
y los componentes del manejo conservacionista y las
consideraciones a tener en cuenta sobre esta práctica.
Entre ellas, mencionó la cantidad de paja sobre el suelo
que se deja al no remover la tierra o colocar la semilla
sobre un simple surco. Un dato no menor lo constituye
el factor climático. El clima afecta positiva o negativamente a la plantación durante su desarrollo y, siendo
una variable no controlable por el hombre, es un factor
que agricultor debe saber lidiar y comprender, enfatizó.
Así también infirió en las parcelas y la cantidad de paja
que se coloca en el suelo, ya que esto genera mayor
humedad del suelo por más tiempo, lo que aumenta el
crecimiento y desarrollo de la planta.

LA CADENA DE CULTIVO. La
siembra directa significa labranza
cero y se busca evitar la alteración
del suelo, como habitualmente las
realizan algunas prácticas con ciertos cultivos. Además de la no remoción de la tierra, también significa
sembrar sobre el rastrojo. Fue lo
expuesto por el productor, quien
igualmente mencionó al trigo como
primer componente, luego la soja
y el maíz. Una cantidad de plantas
necesarias para aumentar la humedad en la tierra y así convertirse en
abono para producir un conjunto de
nutrientes en donde la raíz de la semilla pueda absorber.
En América Latina son 50 años de
emplear esta práctica conservacionista. En su caso, el productor Erni
Schlindwein viene aplicando este
manejo sustentable desde hace 32
años y lo sigue haciendo en sus actuales 130 hectáreas donde no solo cultiva trigo, soja y maíz, sino también,
avena y nabo. Finalmente, agradeció
la oportunidad que organizaciones
internacionales, como la brasileña, le
brindó para demostrar su trabajo y
esfuerzo que viene realizando desde
hace mucho tiempo.
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VERSAT CELEBRA 10 AÑOS E INVITA AL AGRO A INNOVAR

Versat cumple 10 años y hace un
panorama del agro en Paraguay
El gerente comercial Ricardo Silva da su visión sobre los retos del
mercado e invita al agronegócio a innovar juntos.

A

l inicio de este año (2022), el
escenario post pandemia recién estaba empezando a diseñar y fijaba cambios permanentes en la
cultura organizacional del mayor SaaS
del agro en Paraguay, Versat se volvió
más digital que nunca. Sin embargo,
la empresa tênia en cuenta que estos
cambios, forzosos para muchas organizaciones, no quedarían consolidados
en todo el sector del Agronegocio.
Para fortalecer estos procesos, Versat
logró atraer talentos para algunas posiciones estratégicas, como es el caso
de la gerencia comercial.
Ricardo Silva llegó a la compañía trayendo todos sus años de experiencia
en empresas de software de primer nivel, y sus reconocimientos internacionales adquiridos en los últimos años,
interactuando con las tecnologías más
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importantes relacionadas al desarrollo de estratégias empresariales y enfocando diferentes procesos como la gestión comercial y las operaciones tributarias y contables.
Uno de los principales objetivos de traer un profesional
nível senior al área comercial de Versat, fue formalizar procesos comerciales y organizar un equipo de trabajo que
pueda impactar positivamente el crecimiento y aumentar
la presencia de Versat en Paraguay y en otros países de latinoamérica en los próximos años.
“El crecimiento consistente de Versat está relacionado
con los objetivos que elegimos seguir desde su creación:
desarrollar una plataforma totalmente en la nube, diferenciarnos por la calidad de la solución, por el enfoque en el
agronegócio en vez de crear una solución genérica, y por la
voluntad de ofrecer un soporte de calidad, rápido y humano”, comentó Ricardo al referirse a las razones que hicieron
unirse al equipo de Versat.
El profesional también habló sobre su visión de la madurez
del mercado en cuanto a la utilización de la tecnología: “En
ese momento había algo de desconfianza hacia las aplicaciones integradas en la nube, pero hoy en día no cabe duda
www.campoagropecuario.com.py

de lo acertada que era la portabilidad
y conectividad de los procesos, además de la seguridad y privacidad de
los datos que ofrecen este tipo de
aplicaciones”, dijo.
Ricardo mencionó que la plataforma
de gestión de Versat há comprobado su sencillez de procesos, donde
el usuário necesita de pocos pasos
para concluir una operación. Él también menciona que esa es la clave
del éxito de las soluciones digitales
de Versat y sus clientes.
Gracias a la evolución de los recursos, desarrollados en alianza con sus
clientes, dejó a Versat en una cómoda
posición de confianza en el mercado.
Además de ser reconocida como la
primera plataforma digital en la nube
para el agronegocio, la empresa busca impulsar el desarrollo de todo el
ecosistema con más agilidad y seguridad, integrando sistemas, soluciones
y aplicaciones disruptivas e importantes en nuestro día a día, como el
WhatsApp, por ejemplo.
En 2022, Versat Platform celebra sus
10 años de existencia, y sobre este
período en Paraguay el Gerente Comercial de Versat comenta: “10 años
pasaron desde que empezamos como
empresa de tecnologia en Hernandarias, Alto Paraná, brindando a la
sociedad del agro soluciones fiables
y dinámicas. En aquellos tiempos, el
país salía de una década de crecimiento del PIB, un promedio de 3,6% en el
periodo 2002-2012, marcado por altibajos”. Específicamente, 2012 fue um
año en que Paraguay se enfrentaba a
una disminución del PIB del -1,2% en
parte debido a una gran retracción,
algo en torno de 20% en el Sector Primario influenciada por la caída de la
producción agrícola en 28,3% en consecuencia principalmente de los efectos de la sequía entre 2011 y 2012.
Ricardo también comentó sobre las
pérdidas: “Las previsiones para la cosecha que antes tocaban los 9 millones de toneladas no se confirmaron.
En ese ciclo los agricultores obtuvieron unas 4 millones de toneladas.”
Ya en el ciclo 2012/13 se confirmó la
expansión en los cultivos en el país,
que llegó a registrar un récord de 9,3
millones de toneladas. En los años siguientes, la producción comercial del

Ricardo Silva
Gerente
Comercial

grano alcanzó picos de más de 10 millones pero las condiciones climáticas severas volvieron a impactar la producción de la oleaginosa en la campaña pasada.
Vesat acompañó este momento de crisis al lado de sus
clientes, pero el liderazgo de la empresa está confiado en
el futuro: “Hay que mirar un poco más adelante. La producción de soja saltó de 6 millones de toneladas para poco
más de 10 millones en 10 años, mientras que la producción
de maíz saltó de 3 millones de toneladas para 5,5 millones.
Ya la exportación de carnes saltó de 165.215 toneladas a
326.698 toneladas en una década.”
Pese a que el cambio climático se muestra como desafío,
y aunque parezca que la producción de soja ha tocado un
límite, aún hay espacio para crecimiento, no solamente por
la ampliación del área productiva, sino con la constante
aplicación de tecnologías se va garantizando un crecimiento em productividad.
Sobre las nuevas tecnologías, Ricardo comenta: “La aplicación de tecnologías es lo que define las direcciones de
los negócios en la actualidad. No podría ser diferente en
la gestión de la gronegocio. Tecnologías que puedan conectar procesos y herramientas, como tener en la mano,
en el celular, posiciones de stock delante del cliente. Que
puedan traducir datos en información utilizable como un
mensaje de un cliente por WhatsApp donde le responde
un agente virtual informando su crédito disponible. No hay
más espacio para planillas y papeleo, la productividad de la
gestión tiene los mismos retos que la productividad de la
tierra. Para eso cuenta con nosotros. Estamos creando e
integrando tecnologías a menudo”.
Cerrando su contribución, Ricardo llama al mercado para
empezar con lo que tiene a la mano, para él innovar es hacer
simple. El paso más importante es el primero, con los piés al
suelo y los ojos al cielo: “Al mercado agro de Paraguay, les
digo: ¡Ven com nosotros! Hay una lluvia de nuevas soluciones que pueden hacer sentido para su negocio y nosotros
podemos ayudarte dando el primer paso”, concluye.
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Tecnología y diseño innovador son la
base para una fertilización eficiente
Abonadora Tellus 10.000 NPK permite un ahorro de hasta un 15% en el
uso de fertilizantes y la reducción del impacto ambiental

E

n un contexto de alza en el
precio de los fertilizantes, los
agricultores de todo el mundo
buscan soluciones que aumenten la
eficiencia de la aplicación de estos
insumos. En sintonía con esta demanda de los productores rurales,
Jacto desarrolla su Abonadora Tellus 10.000 NPK.
Con un tanque de 10 000 kg de capacidad máxima (5m³) y una franja
de aplicación de hasta 50 metros
para fertilizantes, Tellus 10.000
NPK es una máquina versátil que
aporta precisión en la dosificación,
facilidad de regulación y uniformidad de la franja de aplicación de
fertilizantes, además de permitir la
aplicación de productos en polvo.
La abonadora cuenta con tecnología
PrecisionWay, desarrollada por Jacto.
En este mecanismo, la dosificación se
realiza mediante una cinta dosificadora con control de rotación y compuertas con apertura y cierre automáticos.
Un sistema, también automático,
cambia el punto de caída de los fertilizantes, ofreciendo facilidad en la
regulación de la franja de aplicación,
además de proporcionar calidad y
uniformidad en la distribución.
Tellus 10.000 NPK también cuenta
con un sistema de Control de Bordes, que permite reducir los errores
de aplicación en las operaciones de
contorno de áreas demarcadas y minimiza la aplicación de fertilizantes
en zonas no deseadas como senderos y áreas de conservación. En las
cercanías de las reservas ambientales, el control de bordes intensivo
concentra aún más el perfil de distribución hacia el borde, evitando así
que el fertilizante llegue a esas áreas.
La abonadora también está equipada con la tecnología SmartSet, la he-
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rramienta desarrollada para ayudar al agricultor a ajustar la franja de aplicación. Esta actividad, anteriormente
realizada manualmente y por ensayo y error, requería
mucho tiempo y atención para la correcta regulación y
calibración de la máquina.
Con la tecnología, en cuatro sencillos pasos, se obtiene
una indicación confiable de ajuste del rango de aplicación para una gran cantidad de fertilizantes y semillas.
La máquina está lista para trabajar más rápido y permite
una aplicación de mayor calidad.
"SmartSet contiene una base de datos de más de 1000
fertilizantes probados y registrados. Basta que el agricultor informe las características de su fertilizante, del
equipo y el ancho de la franja de aplicación que desea,
para que la herramienta regrese con la indicación de
ajuste del punto de caída del fertilizante en el disco. El
método de búsqueda en la aplicación o en el sitio web
se puede hacer de diferentes maneras: indicación del
producto, del fabricante o por similitud, que es cuando se utilizan datos de densidad, forma de los granos
y granulometría. Antes la herramienta estaba en línea,
disponible solo en el sitio web. Ahora, la versión móvil
garantiza aún más agilidad en el proceso", explica Gustawww.campoagropecuario.com.py

vo Micheli, gerente de negocios de
fertilización de Jacto.
Además de la tecnología SmartSet,
Tellus está equipada con el sistema
OTMIS, línea de soluciones dirigidas
a la agricultura de precisión. Uno de
los destaques de esta línea es el control automático de 12 secciones, que
minimiza las superposiciones en las
entradas y salidas de los contornos
de las áreas demarcadas. Según la
forma de la zona, el ahorro de fertilizantes puede llegar hasta un 15%.
Otro aspecto destacado de este
equipo es el Control Doble de Tasa
Variable, que realiza automáticamente la distribución de fertilizantes en
dosis variable por el lado de la franja
de aplicación (derecho e izquierdo),
siguiendo el mapa de prescripción. El
resultado es una mayor precisión en
la aplicación automática de dosis variables, lo que aumenta la eficiencia
en el uso de los insumos y explora el
potencial productivo en las diferentes zonas de manejo.
"A diferencia de las soluciones tradicionales de dosis variable, en lugar de controlar solo una dosis para
toda la franja de aplicación, la tec-

nología de Control Doble le permite controlar dos dosis
diferentes, una para cada lado de la franja, en cada instante, lo que hace que el mapa aplicado se acerque más
al mapa recomendado", añade Micheli.
"Tellus 10.000 NPK es, en sí mismo, un equipo eficiente
y con una gran capacidad de trabajo. Con las soluciones
de Jacto para la agricultura de precisión presentes en el
sistema OTMIS, el productor tendrá una ganancia aún
mayor al ahorrar en la aplicación de fertilizantes, lo que
favorece la rentabilidad en el campo y también reduce
el impacto ambiental", explicó Micheli.
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Bayer presentó “Acceleron”,
una solución integral para el
tratamiento de semillas de soja
Bayer realizó la presentación de un nuevo pack de productos para
el tratamiento de semillas industriales bajo el nombre Acceleron. La
presentación fue realizada con clientes y representantes de la Cooperativa
Coopasam el pasado 28 de julio.

E

l lanzamiento del nuevo producto para tratamiento de semillas fue en la Estancia Santa
Isabel donde se encuentra la semillería de la Cooperativa Coopasam, en la
que asistieron diversos productores
de la zona y donde profesionales de
Bayer explicaron los beneficios de
este nuevo pack que ofrece una combinación que ayuda a la protección de
los cultivos y del suelo.
En la oportunidad, conversamos con el
Ing. Agr. Enrique Fretes, responsable
de área de desarrollo de Bayer, acerca
del lanzamiento del Paquete Acceleron quien expresó que esta solución
viene para completar el portafolio de
Bayer, el mismo mencionó que hoy en
día la agricultura viene cada vez más
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tecnificada y exige ser más eficientes por lo que la empresa
tiene la magnifica oportunidad de poder presentar el nuevo producto a los productores del país, donde cuentan con
importantes innovaciones dentro de este paquete.
Fretes explicó que el paquete Acceleron está compuesto
de varios productos entre los que se encuentra: un insecticida para tratamiento de semillas Sunato compuesto a
base de fipronil e imidacloprid. Por otro lado, un innovador
fungicida cura semillas EverGol Energy compuesto de tres
activos totalmente sinérgicos muy innovador que incorpora el prothioconazole en el tratamiento de semillas.
Asimismo, tiene incorporado un nuevo carboxamida en el
tratamiento de semilla que es el penfluflen, complementando con el metalaxyl, un activo ya conocido por los agricultores. A esto se suma los productos biológicos inoculantes de Rizobacter.
En cuanto al EverGold Energy explicó que el producto está
compuesto de tres ingredientes activos, hoy en día existe
un complejo importante de enfermedades que son transwww.campoagropecuario.com.py

mitidas a través de las semillas, también existen enfermedades que ya se
encuentran presentes en el suelo, las
cuales muchas veces reducen el stand
de plantas deseado.
Con el producto EverGold Energy la
empresa está ofreciendo al productor
la mezcla de estos tres activos mencionados con su efecto sinérgico de
ejercer un control altamente eficiente
permitiendo así el desarrollo sin inconvenientes del cultivo de acuerdo
al stand deseado, mencionó.
RESULTADOS
De acuerdo a los ensayos realizados, mencionó que se obtuvieron
buenos resultados, considerando
varios trabajos realizados en la fase
pre comercial donde el producto
demostró una adaptación completa
a la necesidad del productor. Demostró altísima eficiencia sobre las
principales enfermedades, así también compatibilidad con productos
biológicos y no dejó ningún efecto
adverso para el tratamiento de la
semilla, tanto industrial, como pos-

Ing. Agr.
Enrique Fretes,
responsable
de área de
desarrollo de
Bayer

teriormente se estará teniendo novedades sobre tratamientos on farm.
Posteriormente, se presentaron los trabajos, ensayos y
resultados realizados con los terápicos combinados con
el inoculante “LLI” por los técnicos de la Cooperativa, el
evento culminó con una demostración operativa del tratamiento de semillas industrial. Para Bayer, cada producto
es el resultado de una extensa investigación y desarrollo,
probado exhaustivamente y diseñado para trabajar en
conjunto para maximizar su cobertura.
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Una empresa del campo pasará a
ser uno de los mayores jugadores
del mundo en su rubro

Se trata de Rizobacter, dirigida por Bioceres, que tras la adquisición de
la firma Marrone Bio Innovations en los Estados Unidos se posicionará
como una de las más grandes en insumos biológicos.

L

uego de que en marzo pasado
el grupo BioceresCropSolutions
(Biox) se quedara con el total de
Marrone Bio Innovations, una empresa norteamericana de productos de
bionutrición y cuidado de las semillas
para el agro, a cambio de US$243 millones, la firma argentina Rizobacter,
cuyo el 80% de su capital ya es controlado por Bioceres, en conjunto con
Marrone, pasará a ser una de las más
grandes del mundo en biológicos.
Para Ricardo Yapur, CEO Rizobacter,
la fusión con la compañía de Estados
Unidos los posiciona como líder mundial, porque les “daría una paleta completa, sumando los insumos biológicos
a los inoculantes (que ellos ya producen) para atender las necesidades del
sector agrícola en los distintos países”.
Desde Michigan, Estados Unidos, el
directivo se encuentra visitando la
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planta que Marrone tiene en ese estado. Anteriormente,
había estado en Davis, California, donde se encuentra la
sede central de la empresa. Otros ejecutivos, en tanto,
recorren la planta que la empresa posee en Finlandia. En
2019 y por US$31,8 millones, la firma norteamericana adquirió a la finlandesa Pro Farm Technologies, dedicada a la
industria de semillas y al mercado de tratamiento de suelos.
Según comentó, a pesar de que la compra se hizo hace varios meses atrás, al ser Bioceres y Marrone dos compañías
que cotizan en Nasdaq, debieron esperar la aprobación de
los accionistas de la empresa norteamericana para poder
avanzar en la puesta en marcha de los objetivos.
En rigor, en su web, Marrone describió que el 11 de julio
pasado “durante una asamblea especial de accionistas celebrada el 8 de julio de 2022, sus accionistas aprobaron una
propuesta para adoptar el acuerdo de fusión de marzo pasado con BioceresCropSolutions (Biox)”.
“Se han cumplido las condiciones para la fusión que requieren la aprobación de los accionistas y la aprobación regulatoria”, explicaron.
“Es una gran apuesta para nosotros. A nuestros inoculantes, Marrone suma otro tipo de formulaciones que fabrica
www.campoagropecuario.com.py

como biológicos fungicidas, biológicos insecticidas y biológicos nematicidas y que se encuentra trabajando en
una nueva formulación bioherbicidas,
donde en este último vamos a poner
énfasis porque en el mercado de fitosanitarios los bioherbicidas son los
que más facturan. A través de esta adquisición, nos posicionará en el mercado mundial”, indicó Yapur.
En este contexto, destacó el rol protagónico que tienen en la actualidad
los bioinsumos. “Hoy, el total del
mercado de los fitosanitarios [en
el mundo] es de unos US$60.000
millones, donde el mercado de los
biológicos es de solo un 15%, pero
su tasa de crecimiento es de 15%,
mientras que la tasa de crecimiento
de los los químicos mucho menor,
solo del 3%”, agregó.
Vale recordar que Marrone es una
empresa agrícola orientada al crecimiento, desarrollo y venta de productos biológicos para la protección,
la salud y la nutrición de cultivos. En
particular, se dedican a cultivos intensivos como ser almendras, manzanas,
uvas, papas, fresas, tomates, sandías

Ricardo Yapur,
CEO Rizobacter

y verduras de hoja verde, entre otros. Ha acumulado una
biblioteca de más de 18.000 microorganismos y cientos de
extractos de plantas que se han seleccionado para candidatos en desarrollo, describen en su plataforma digital. En
la actualidad, posee una cartera de 18 productos comerciales que se venden en todo el mundo y que cuentan con
el respaldo de una sólida cartera de más de 500 patentes
emitidas y pendientes.
“Marrone invirtió muchísimo dinero en programas de investigación y desarrollo, como así también en registros y
patentes. Nosotros le daremos ese vuelo comercial que
falta. El objetivo nuestro es desarrollar y posicionar esos
productos que tenía Marrone para cultivos intensivos en
otros mercados, como la Argentina y Brasil. Darle ese salto
comercial al mundo, aprovechando nuestra experiencia de
45 años”, afirmó Yapur.
“Los biológicos lo que aportan es una disminución del uso
de químicos y una menor agresión sobre el medio ambiente
y mejor diálogo con la sociedad que demanda alimentos
con menos aporte de químicos. El futuro que vemos y lo
que está pidiendo la Comunidad Económica Europea es
que para el 2030 se reduzca el 50% el uso de los fitosanitarios químicos; eso nos va a llevar a que ese mercado
potencial podría ser de US$ 30.000 millones”, dijo.
“Estamos muy entusiasmados porque, además de que tiene muy buenos productos, posee muy buena gente trabajando. Éramos 750 y ahora se sumarán otras 100 personas más que es la planta de trabajadores de Marrone”, dijo
Yapur sobre la firma comprada.
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VALTRA Y COTRIPAR EN LA #SEMANAAMARILLAVALTRA

Cotripar ya cuenta con una flamante
sucursal en Santa Rosa del Aguaray
Cotripar es una empresa familiar que viene cosechando logros, y por
sobre todo, construyendo una base fuerte con los productores del
campo paraguayo desde todos los puntos del país. Además de poseer una visión innovadora para el mercado de maquinarias viene fortaleciendo lazos comerciales con la marca Valtra a la que representa.
Esto se notó durante la inauguración del nuevo local de negocios en
Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, el 25 de agosto, como culminación
de #SemanaAmarillaValtra, ocasión donde fue también la presentación oficial de la plantadora Momentum 24F y el tractor T250CVT.

L

a firma tiene larga trayectoria
representación y ventas de máquinas y piezas agrícolas de 7
países, con las cuales pone a disposición de sus clientes lo mejor de la tecnología global.
Para Cotripar y todo el equipo que la
conforma la habilitación de esta sucursal fue la realización de un gran sueño.
Siempre estuvo en los planes tener
un local más grande para brindar a los
clientes mayor confort en la atención.
Para la ceremonia de inauguración todos trabajaron hasta el último día para
conseguir brindar una linda fiesta. Fue
una noche amena, en la cual los directivos aprovecharon para retribuir
y expresar a los clientes gratitud por
confiar en la empresa.
Leonardo Felipe, gerente comercial
de Santa Rosa del Aguaray, compartió su alegría de este gran logro, ya
que iniciaron durante la pandemia,
un momento de crisis donde muchas
empresas se retiraban de la zona. Sin
embargo, a pesar de todo, Cotripar
pudo continuar, y con el apoyo de los
clientes fueron aumentando el trabajo, por consiguiente, las ventas, la incorporación de más equipos y el valor
de una excelente en calidad de servicios y productos.
Una gran atracción durante el evento
fue el lanzamiento del tractor T250C-
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VT, el cual entre sus características destaca una caja de
trasmisión que puede regular la velocidad automáticamente
conforme a la necesidad.
En la oportunidad Bruno Vefago, director comercial de Cotripar, destacó que cuentan con maquinarias para agricultura y ganadería, entre los productos resaltó la Plantadora
Momentum 24F, la más top del mercado, que brinda agilidad y mayor distribución de semillas. También la parte de
repuestos agrícolas, acompañado de técnicos calificados,
brindan servicios de post ventas de calidad.
Cotripar atiende en todo el país, tanto mayorista como minorista y el cliente final del campo.
VALTRA FORTALECE SU PRESENCIA
El evento fue acompañado por representantes de Valtra, la
www.campoagropecuario.com.py

Bruno Vefago
Director
Comercial de
Cotripar

marca aliada de Cotripar para esta región del país. La ocasión fue propicia
para el anuncio de nuevos enfoques
de esta marca de la AGCO.
"Estamos empezando con una nueva gestión desde hace un año, trabajando a nivel Hispanoamérica. Antes
Valtra trabajaba Argentina, Brasil e
Hispanoamérica por separado, ahora
el mercado brasileño, que es grande,
trabaja particularmente su mercado.
Y nosotros trabajamos directamente Hispanoamérica desde Argentina,
México hacia el sur. Lo lindo de esto es
que se trata de una nueva integración y
es bueno aprovechar lo que cada mercado puede aprender del otro" señaló

Ignacio Lurralde,
gerente territorial
de ventas de
Valtra Argentina

Ignacio Lurralde, gerente territorial de ventas de Valtra Argentina.
Cotripar atiende todo el país, tanto mayorista como minorista y garantiza servicios de calidad con a los productores
en el campo con infraestructura, logística y personal calificado. Apuesta constantemente por la incorporación de
nuevas tecnologías a través de las maquinarias de marcas
reconocidas, con la cual coopera constantemente al desarrollo de la producción paraguaya.
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EXPO RODEO TRÉBOL 2022

Más resiliente que nunca

Del 13 al 21 de agosto se realizó la Expo Rodeo Trébol 2022 en su tradicional
sede en el Chaco central. Esto constituyó el retorno de la muestra tras el
silencio impuesto por pandemia. Por ello, desde la organización se optó
por el lema “La vidriera de la resiliencia chaqueña”. El certamen completó 46
ediciones, con unos 35 mil visitantes y más de 150 expositores. En ganadería,
se inscribieron más de 460 ejemplares de unas 20 cabañas. La plataforma
igualmente generó buenas oportunidades de negocios.

D

esde la organización se resaltó
el entusiasmo por el retorno
y, sobre todo, se agradeció el
apoyo recibido de parte de expositores
y público en general. Más de 150 expositores y un predio ferial por el que
pasaron unas 35 mil personas, dieron
el marco ideal para este evento que
generó unos 2.500 millones de guaraníes, solo en remates ganaderos, lo que
ratificó el lema de “La vidriera de la re-
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siliencia chaqueña”.
Para el presidente de la Asociación Rodeo Trébol, Egon Neufeld, la 46ª edición se destacó por un arranque con mucha
participación y gran cantidad de ejemplares en el predio,
solo de ganado bovino, equino y menor estuvieron en torno
a 400, a lo que se sumó una cantidad record de animales de
granja, con más de 480 en exposición. En ganadería, igualmente se destacó el estreno de razas en competencia.
En ese sentido, indicó al Acaushi o Wagyu colorado (Red
Wagyu), de origen japonés; el Belmont Red, de Australia y
que pisó el predio ferial chaqueño por primera vez oficialwww.campoagropecuario.com.py

mente y Canchim, que se estrenó en
pista, aunque ya estuvo en ediciones
pasadas para remate y en exposición.
Otro punto destacado por el entrevistado fue el entusiasmo y el aporte de
empresas y personas para retomar las
actividades.
“Fue una decisión acertada. Si bien
nos costó, fue difícil volver a levantar
la muestra, porque prácticamente fueron tres años sin eventos de esta envergadura, nunca desistimos de parar
y lo logramos gracias a los socios, por
una parte, quienes pusieron empeño, pasión, entrega, y, por otro lado,
al gran apoyo de empresas privadas
y cooperativas del Chaco, más otros
que apostaron a la producción y nos
apoyaron”, dijo.
Sobre el desarrollo del evento en sí,
Neufeld igualmente indicó que comparativamente se observaron hechos
a destacar, como la cantidad récord
de participación, al contrastar con ediciones pasadas, así como cumplir con
lo programado, pese a la lluvia que generó la reasignación de actividades en
la agenda, pero que, como toda lluvia,
siempre es bien recibida en la zona,
castigada por un clima seco en los últimos meses.
“Finalizada la parte ganadera, se realizó la Noche Cultural y luego se pasó a
los actos de inauguración oficial, más
otros eventos en el cierre. Realmente tuvimos días hermosos y pudimos
reafirmar el slogan de ‘La vidriera de
la resiliencia chaqueña’, que culminó
con un fin de semana excelente, con
acompañamiento del clima y buena
participación de la gente”, refirió, para
luego instar a seguir apoyando em-

prendimientos futuros.
“La Expo Rodeo Trébol representa una plataforma entre
oferta y demanda para concretar negocios, por lo que extendemos la invitación para el año que viene para que la gente
que no conoce, venga y vea las oportunidades que se presentan. Agradecer a la prensa, porque gracias a su trabajo,
el país sabe lo que el Chaco produce”, puntualizó. De igual
forma, valoró el crecimiento industrial en la zona de la mano
de las cooperativas.
En el acto de inauguración oficial, entre otros aspectos, se
recordó el cincuentenario de lo que se inició como Club Rodeo Trébol, fundado a iniciativa de un grupo de productores
en 1972 y que acompañó innumerables episodios en suelo
chaqueño, no pocas veces, adaptándose a situaciones adversas. Por ello, se ponderó el conjunto de valores y características que representa la muestra.
Entre los aspectos positivos brindados al Gobierno, se citó el
avance de obras viales, con grandes proyectos de carreteras
como la “Bioceánica” o la “Ruta de la Leche”, más los trabajos
ya concluidos, que anticipan una expansión planificada de la
red de caminos para comunicar comunidades y zonas productoras, en donde la agricultura se muestra pujante y que
apunta a unas 500 mil ha para el 2030.
Entre los puntos a mejorar, se citó el acueducto con sus deficiencias y que requiere una reingeniería o, si se puede, una
reconstrucción; la cuestión energética fue igualmente señalada como un desafío a tener en cuenta y la necesidad de la
mirada del sistema previsional al Chaco y el retorno en beneficios del asegurado, así como la defensa de la producción
frente a pensamientos y ataques de algunos sectores, por
citar ciertos aspectos.
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Setac presentó importantes
lanzamientos en la Expo Rodeo Trébol

S

etac se presentó en la edición
2022 de la Expo Rodeo Trébol con
importantes novedades. Como lanzamientos destacó los tractores Solis y
el Grupo Generadores Depco, ambos
de procedencia asiática que llegan
para ofrecer múltiples ventajas a los
productores agropecuarios.
Jorge Arce, gerente de la Sucursal de
Loma Plata de Setac, destacó el retorno a la Expo Rodeo Trébol luego de
dos años de pausa por la pandemia.
Calificó a la feria como una importante plataforma para exhibir innovaciones, ofrecer importantes promociones
y concretar buenos negocios.
Mencionó que ofrecieron una amplia
gama de productos durante la Expo
y como lanzamiento tractores de la
marca Solis de procedencia India. Esta
marca ofrece acompañamiento de fábrica, servicio de posventa con una

Jorge Arce,
gerente de la
Sucursal de Loma
Plata de Setac

amplia oferta de repuestos.
Otro lanzamiento fue el Grupo Generadores Depto, también de procedencia asiática con muy buena presentación
para el cliente.
Mencionó que Setac representa a 15 marcas internacionales. Trabaja fuertemente con: Nogueira, Akron, Yomel, Inroda
y otras marcas muy destacadas y reconocidas en el mercado.
Cuenta con una sucursal en Loma Plata, Chaco Central desde
donde realiza el servicio posventa para sus clientes de la región.
Arce aprovechó la ocasión para agradecer y felicitar a los
productores por su empeño en la producción y los invitó a
visitar la sucursal de Loma Plata.

Serie 4300, innovación de Massey
Ferguson para un mejor rendimiento

L

a empresa De La Sobera formó parte de la Expo Rodeo Trébol 2022.
En esta ocasión, contó con el lanzamiento de la marca Massey Ferguson,
que representa en el país. Se trata de
la Serie 4300 de tractores, la cual reemplaza a la mítica Serie 290, informó Antonio Ojeda, Brand Manager
de la compañía. Agregó que esta maquinaria cuenta con innovaciones en
cuanto a calidad y confort, pero sobre
todo mantiene la misma tranquilidad
y confiabilidad con la que se caracterizan las unidades Massey Ferguson.
Con respecto al posicionamiento en el
mercado, el entrevistado expresó que
cuentan con un portafolio preparado
para el Chaco, con soluciones para el
campo en lo agrícola o lo ganadero.
''Somos líderes en la zona y estamos
orgullosos de decir eso, ya que venimos haciendo un gran trabajo junto
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con nuestros aliados y las cooperativas y, sobre todo, trabajando muy de cerca con el productor, brindando asistencia y
teniendo el producto adecuado para la zona'', dijo. En tanto,
en el segmento de pulverizadores, destacó la 8225, unidad
mediana, de 2.500 litros; además de la gama de plantadoras o los equipos de henificación listos para la ganadería, así
como todas las demás soluciones disponibles en el campo.
Finalmente, se mostró satisfecho por el regreso de la Expo
Rodeo Trébol al modo presencial, resaltando el permanente
apoyo de De La Sobera a esta muestra chaqueña. “En esta
feria somos fundadores. Tenemos un portafolio preparado
para el Chaco”, dijo. Finalmente recordó que De La Sobera
también propone otras soluciones como vehículos utilitarios
o pick up de las marcas Renault o Chevrolet, entre otras sugerencias disponibles, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py

Importadora Alemana S.A,
su socio en el campo desde hace 30 años

L

a empresa Importadora Alemana
cumple 30 años y marca presencia en la Expo Rodeo Trébol. Si bien,
la pandemia obligó a cancelar eventos presenciales por dos años consecutivos, nuevamente el 2022 permitió retornar a certámenes como este,
en donde la muestra se constituyó en
el escenario ideal para el reencuentro de expositores con los clientes.
En la ocasión, Importadora Alemana
realizó varias actividades, entre ellas,
una cena de celebración por su larga trayectoria en el rubro. Estefani

Estefani
Samaniego,
encargada
del área de
marketing

Samaniego, encargada del área de marketing, destacó
que la firma se encuentra bastante fuerte en cuanto a
la venta de glisofato y también en lo que es la red para
fardos, en especial la línea de malla Bullnet, producto
propio, así como la distribución exclusiva de la marca de
neumáticos Hanksugi, de procedencia japonesa. Cabe
mencionar, que la compañía abarca varias regiones del
país, cada zona dispone de sus respectivos vendedores y,
para mayor facilidad, también tiene página web en donde los clientes pueden encontrar informes y contactos
destinados a consultas, así como datos de cada sucursal.
Samaniego aprovechó la ocasión para agradecer a la organización de la expo por brindarles el espacio, además
de compartir un momento social ameno por el festejo.

Rieder & Cía con propuestas innovadoras para la industria y el campo

R

ieder & Cia estuvo presente en la
Expo Rodeo Trébol con variadas
tecnologías destacadas. En la oportunidad, Rodrigo Romero, jefe de la
sucursal de la empresa en Loma Plata,
resaltó algunos productos que la compañía ofrece y garantiza, entre ellas,
las maquinarias, tales como las palas
cargadoras SDLG, de los 3 modelos,
también los tractores de la marca
Valtra que son conocidos en la zona
ya desde hace varios años. Mencionó que, para una mayor satisfacción
de los clientes, la compañía cuenta
con un taller propio en Loma Plata,
con asistencia de campo, además de
talleres autorizados en la zona, especializados en la línea Valtra, con una
atención inmediata. Otras novedades
exhibidas incluyeron la parte automotriz, con la exposición de una gama de

Rodrigo Romero,
jefe de la sucursal
de la empresa en
Loma Plata

vehículos vanguardistas como Premium, de la línea Volvo,
también las pick-up, Mahindra y la marca Renault. Rieder &
Cia aprovechó la feria para ofrecer interesantes promociones, entre ellas, un convenio de maquinarias con el Banco
Regional, conectadas con una buena tasa preferencial que
es un convenio de fábrica. Finalmente, se invitó a los clientes y amigos a conocer varias alternativas orientadas a las
necesidades del mercado.
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Innovación, tecnología y confort New
Holland de la mano de Tape Ruvicha

T

ape Ruvicha es una empresa
encargada de suministrar productos y servicios integrales de
movilidad de personas, transporte de cargas y producción agrícola. Posee una larga trayectoria en
el mercado y por sobre todo está
comprometida con las necesidades
de los clientes. En esta ocasión,
estuvo presente en la Expo Rodeo
Trébol, ofreciendo propuestas de
sus productos y compartiendo con
los clientes. Iván Acosta, gerente
de la sucursal Loma Plata de Tape
Ruvicha, nos brindó más detalles al
respecto. Primeramente, ponderó la
posibilidad del retorno a la muestra.
“Fue importante volver, compartir
con los colegas y público en general. Estuvimos ansiosos con los preparativos para que nuestras visitas
estén de manera cómoda”. Sobre
el comportamiento del mercado en
la zona, indicó que abarca un área
extraordinaria en donde la actividad
se mantuvo. “Durante la pandemia
no tuvimos cortes. Solo un pequeño bajón, por el tema climático, que
afectó al desarrollo en estos últimos
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meses. Ahora, tras la muy buena y esperada lluvia, la
gente empezó a cambiar de ánimo. Motivó a que hagan
consultas y se acerquen más, por lo que nos sentimos
muy contentos”, indicó. Sobre las propuestas ofrecidas
en esta ocasión, destacó que una vez más la línea New
Holland se destacó por brindar soluciones a las demandas, con innovación, tecnología y confort. “Presentamos
los tractores de la serie TL 5, con unidades 5.90 y 5.100
que son de 90 HP y de 100 HP. También contamos con
el tractor de la serie T7, el 260 y presentamos una cosechadora TX5.90 todos de la línea de New Holland”. Finalmente, Acosta dejó como mensaje el agradecimiento
a los productores quienes confían en la empresa e invitó
a seguir conociendo las novedades en los locales, en especial, la sucursal de Loma Plata, en donde además se
cuentan con repuestos, servicios y todo lo que el cliente necesita para una buena producción, de la mano de
Tape Ruvicha y New Holland, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py

DVA presenta sus últimas novedades en
soluciones de malezas

D

VA produce y comercializa protección de cultivos,
nutrición de plantas, bioestimulantes y coadyuvantes
especiales para la agricultura. En esa ocasión una vez más,
marcó presencia en la Expo Rodeo Trébol como lo viene
haciendo desde hace seis años, en su stand para recibir
a los productores de la región Chaco. La participación de
DVA incluyó un taller de capacitación sobre la problemática del manejo y control de malezas. Se plantearon soluciones para contrarrestar inconvenientes actuales con
malezas. Además, los técnicos compartieron sus conocimientos e intercambiaron experiencias que se presentan
en sus territorios. El Ing. Agr. Alcides Vera, coordinador de
Investigación y Desarrollo DVA para la región LATAM, brindó un informe sobre el panorama actual de los matorrales.
Mencionó que la resistencia de esta plaga a los principales herbicidas a nivel mundial también es una realidad aquí
en Paraguay. Sobre el presente y el futuro de un producto,
comentó que en algunos años dejaría de ser por un problema de tolerancia o resistencia de plagas, enfermedades,
resistencia de malezas. Por lo tanto, en DVA van instalando varios ensayos de investigación en diversas regiones de
acuerdo a la realidad de cada región.
Lanzamiento de porfolios. La compañía ofrece varias alternativas en herbicidas. Entre las nuevas soluciones, se destacó PREDECESSOR, una mezcla de 3 ingredientes activos
(Flumioxazim, Diclosuram e Imazetapyr), un producto que
puede solucionar los problemas de malezas desde los primeros momentos de la siembra de la soja. Es bastante selectivo
para la soja, no tiene problema con la luz solar, es foto degradable y es insoluble al agua, no se pierde por lixiviación. Es
una herramienta que ya está instalada en el chaco paraguayo
con muy buenos resultados. También presentó WEIZEN, un
2.4 D, es micro emulsión 30 % de concentración que emplea
nanotecnología, la cual al tener partículas más finas penetra
con mayor rapidez y velocidad en forma homogénea en la
planta. Esto posibilita menos pérdida por la luz solar, por el

viento y otros factores que influyen en
las aplicaciones y que puede disminuir
la eficacia de cualquier producto, en
este caso el 2.4 D. El WEIZEN es una
herramienta excelente que el productor hoy tiene en sus manos y tampoco
tiene problema de mezcla con cualquier tipo de glifosato.
Capacitación y convenios. DVA tiene
presencia en el Chaco desde hace más
de 10 años. El objetivo de la firma en
esta región es estar mucho más cerca
del productor y brindarle soluciones
agrícolas de alta calidad, tanto a los
agricultores de Paraguay como a nivel
internacional. Para cumplir con su rol
en la zona, la firma realiza constantes
reuniones y orientaciones de coordinación con los técnicos de tres cooperativas locales. Chortitzer, Fernheim
y Neuland. Por lo tanto, siempre van
acompañados de los expertos visitando a los productores y tratando de
adaptar los productos, comprobados
en la Oriental, también en la región
occidental. El Ing. Agr. Luis Carlos
Morel, DTM de DVA Agro Paraguay,
comentó que se encuentran trabajando en el área con nuevas mezclas
de herbicidas e insecticidas. Anunció
que tendrán lanzamientos y otras novedades para continuar capacitando a
los equipos técnicos de las diferentes
cooperativas para apoyar el desarrollo
de la agricultura en el Chaco que va
creciendo exponencialmente.

JORNADA

DE CAMPO

DÍA DE CAMPO DE TRIGO SEM AGRO

Trigos para las
nuevas exigencias

La empresa Sem Agro una vez más realizó su tradicional Día de Campo
de Trigo en su parcela experimental de Campo 9. En la oportunidad fueron expuestas 12 variedades de los obtentores: Biotrigo, Capeco-Inbio- Ipta
y Baup. Los nuevos materiales se destacaron por su precocidad y calidad
industrial, las cualidades demandadas actualmente por los productores y
las industrias.

L

a empresa Sem Agro cumple
25 años de constante apuesta por la agricultura y su cadena de valor. En todo este tiempo
fomentó los días de campo en los
cultivos de trigo y soja para exponer
a los agricultores diversas e innovadas variedades y transferirles información.
Este año no fue diferente, el 24 de
agosto se desarrolló el Día de Cam-
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po de Trigo, que reunió a los productores con una docena de nuevas variedades que responden a las actuales
tendencias, además de las propuestas para una fertilización eficiente y sanidad de los cultivos.
El Ing. Agr. Ramón López, asesor técnico de Sem Agro
S.A., destacó que el objetivo fue mostrar las nuevas
variedades, obtener informaciones y transferir las recomendaciones a los productores de acuerdo a los resultados. También ofrecer al público interesado en el rubro,
actualidad sobre el cultivo.
En el campo experimental tres obtentores expusiewww.campoagropecuario.com.py

ron 12 variedades. Los materiales
fueron sembrados en dos épocas
de siembra, el 10 y 25 de mayo,
ya que el quinto mes del año es la
mejor época de siembra para el rubro. La fertilización estuvo a cargo
de Agrosystem con los fertilizantes
Yara, el tratamiento de semillas lo
realizó Agrofértil y el tratamiento
fitosanitario de las parcelas Agrotec.
López destacó las nuevas variedades, las mismas aportan mejores características para el productor. “Hoy
día se busca mucho las variedades
de ciclo medio a corto debido a que
la soja es el rubro principal y el productor quiere cosechar su trigo para
sembrar la oleaginosa”, dijo.
Asimismo, se exige mucho la calidad
industrial. La mayoría de las nuevas
variedades son tipo panadeo y mejorador, con el objetivo de satisfacer
la necesidad de las industrias.
En otro momento, López comentó
que en general el trigo está viviendo un buen año climático y presenta
buen comportamiento. Si bien faltó
un poco de lluvia no fue por mucho
tiempo, tampoco hubo presión de
enfermedades, salvo en los lugares
donde se sembró trigo sobre trigo.
No obstante, la expectativa es lograr buena cosecha con óptima calidad para las industrias.
SEM AGRO APUESTA
POR EL TRIGO
Alfred Penner, gerente de Sem Agro,
destacó la importante participación
de productores y gente interesada
en el trigo, al tiempo de resaltar la

Alfred Penner,
Gerente de Sem
Agro

apuesta de la empresa Sem Agro por el trigo, fomentando la multiplicación de variedades nuevas y la agregación de valor al grano, a través del molino harinero.
Mencionó que Sem Agro multiplica las variedades de
Capeco-Inbio- Ipta, Biotrigo y próximamente de Baup.
“Sem Agro apuesta por el trigo, con la multiplicación de
variedades e incentiva a la producción ya que la empresa también cuenta con un molino. La semillería tiene la
certificación de calidad ISO 9001, ofrece semillas de
muy buena calidad y garantiza a los productores material genético y acopio de la producción”, dijo.
Sem Agro celebra sus 25 años en el 2022. La empresa
creció mucho durante estos años, arrancó con la Semillería y con el correr de los años fue evolucionando acorde a las necesidades de su entorno. Incorporó la venta
insumos agrícolas, repuestos y molino harinero cuya,
producción de harina se distribuye en todo el país.
La empresa opera en acopio de granos para lo cual
actualmente cuenta con una capacidad instalada de
66.000 toneladas.
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Biotrigo con variedades
nuevas y conocidas

B

iotrigo presentó materiales ya conocidos y de lanzamiento. Uno
de los ya lanzados el TBIO SONIC, la
variedad más precoz que ya está hace
tres años en Paraguay y es muy preferida en el país por el ciclo que acelera la
cosecha, y además indicada para cerrar
el cultivo. Jeferson Steffen, director de
Brava Tecnología, que es representante
de Biotrigo genética en Paraguay resaltó que en Paraguay el productor se desempeña en función al cultivo de soja y
por tal motivo desea sembrar temprano

Baup con
Trigaso

Jeferson Steffen
Director de Brava
Tecnológica

el trigo y cosechar para dar lugar al cultivo de la oleaginosa.
Otra propuesta fue el TBIO AUDAZ. Su principal característica es su calidad industrial, es un trigo mejorador que eleva mucho los resultados de la harina de panificación. Como
novedad se presentó el TBIO PONTEIRO, de ciclo medio a
largo. “Entre sus cualidades se destaca que ofrece más posibilidades en la ventana de siembra, es una variedad de ciclo
más largo que permite más tiempo para manejar las enfermedades, va a tener más tiempo para crear raíces más profundas y también trae buena tolerancia a altas temperaturas
y periodos más largo de sequía por su naturaleza de ciclo
más prolongado”, expresó Steffan.
Los materiales de Biotrigo expuestos en la parcela de
Sem Agro están disponibles con todos los multiplicadores del Paraguay.
También fue expuesta en parcela una variedad de prelanzamiento que es el TBIO ATON. Es de ciclo precoz a mediano. “Para quien conoce la variedad TBIO AUDAZ, este
tiene 5 días más de ciclo. ATON tiene la clasificación de
mejorador y principalmente en Campo 9 se destaca a su
tolerancia a altas temperatura y también las sequias. Es
hoy el trigo más sembrado en la zona del cerrado brasileño, que son Estados de climas calientes. Esta variedad
agrega ese gran diferencial”, destacó.

Hugo Enriquez,
gerente
comercial
de BAUPParaguay.

B

aup, presentó una variedad de trigo, el Trigaso BA
2331. El material ya fue sembrado en la región y otras
áreas trigueras del país destacó Hugo Enriquez, gerente comercial de BAUP-Paraguay.
Mencionó que este material es la ex Relmó 2331. Baup mejoró la pureza varietal del material. El Trigaso 2331 se resaltó
por su apariencia durante el día de campo. El material se destaca por su sanidad en todas las zonas, incluyendo el Chaco,
tiene muy buena característica industrial, es un trigo mejorador. También es muy rústico, se comporta muy bien a las

diferentes inversiones que el productor hace, se adapta a los
diferentes tipos de fertilidad del suelo y es excelente para las
siembras tempraneras. “Es un trigo que vuelve para sumar
en el mercado de trigo en Paraguay”, dijo Enriquez.
Mencionó que Baup es conocida por su genética de soja,
su primera incursión en el país fue con los materiales de
soja, pero ahora también incursionan con el trigo.

Agrofértil trató
las semillas

A

grofértil se encargó del tratamiento de semillas con el TopBox
Gramineas, el tratamiento de semillas
más completo para cultivos de trigo y
otras gramíneas.
Rodrigo Ayala, asistente técnico de
Terrex, explicó que una caja de TopBox Gramíneas contiene la dosis para

3.000 kilogramos de semillas. Este pack de tratamiento de
semillas cuenta con insecticidas y fungicidas que protege a
la planta en sus primeros días del ciclo productivo.
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Destacó que Agrofértil como empresa
apuesta a brindar nuevas soluciones a
sus clientes con las informaciones que
van surgiendo día a dia y también para

poder acompañarlos en todo el ciclo productivo.
La empresa desarrolló constantes charlas en su stand del
campo experimental de Sem Agro, con el propósito de
brindar la información más completa a los productores.

Trigos nacionales
a pedido

C

apeco- Inbio- Ipta presentó cuatro materiales que responden a
los requerimientos actuales, que son
materiales de ciclos más cortos, cuyo
objetivo es sembrar cómodamente
la soja. El otro requerimiento fue la
mejor calidad, resistencia a algunas
enfermedades como Brusone y manchas foliares, además de la tolerancia
a la sequía. “Todos son de muy buena
calidad y productividad”, destacó el

Alfonso
Guerreros
técnico de
Capeco

técnico Alfonso Guerreros.
Los materiales expuestos fueron: Itapúa 80 de 110 a 115
días de ciclo, Itapúa 90 también del mismo ciclo. Itapúa 95
de ciclo un poco más largo. 123 días aproximadamente y la
Canindé 31 que es de 120 días. Todos son de tipo mejorador y son de muy buen comportamiento cuando tiene buen
manejo, como fertilización, buena fecha siembra y cuidados
culturales oportunos. “Las cuatro variedades responden
muy bien a la productividad si se les brindan las condiciones, son aptos en todos los suelos.”, destacó Guerreros.

Agrotec con manejo
fitosanitario

A

grotec se encargó del manejo fitosanitario de las parcelas,
para el control de malezas, plagas y
enfermedades. El Ing. Agr. Ever Benítez, consultor técnico de negocios
de Agrotec, expresó que en todas las
aplicaciones realizaron rotación de los

ingredientes activos en los defensivos agrícolas aplicados,
el cual es una práctica muy importante.
Destacó que no hubo mucha incidencia de enfermedades
ni insectos, salvo en algunas partes donde hubo rastrojos
de trigo del cultivo anterior donde se manifestó roya.

Agrosystem fertilizó
con Yara

A

grosystem se encargó de la fertilización de la parcela con los fertilizantes Yara de su representación. El Ing.
Agr. Ramón Aquino, del departamento
de Desarrollo de Agrosytem, destacó
que se aplicó Yara Mila en abonadura
de base, Yara Bela en abonadura de cobertura y Yara Vita en abonadura foliar.
Refiriéndose a las parcelas de la región,
manifestó que habitualmente se aplica
200 kilogramos por hectárea de fertilizantes de base Yara Mila 16-16-16 y en
cobertura con Yara Bela 27-00-00, una
tasa variable entre 75 y 150 kilogramos

El Ing. Agr.
Ramón Aquino,
del departamento
de Desarrollo de
Agrosytem

por hectárea. Puede llegar hasta 200 kilogramos, dependiendo del nivel de fertilidad del suelo.
Agrosystem realiza el acompañamiento en todo el ciclo del
cultivo de trigo. “El resultado, de acuerdo con el testigo, es
que la planta tiene un desarrollo que ofrecerá un incremento
de producción aproximado entre 20 y 30%”, dijo Aquino.
Agrosystem viene representando los fertilizantes Yara desde hace más 15 años, ofrece una amplia línea de esta marca
para los diferentes cultivos y distintas aplicaciones. La empresa también dispone del servicio de evaluación de suelo.
"Hacemos un mapeo generalizado y este servicio permite
más precisión al productor para optimizar costos”, dijo.
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LA VISITA A LOS STANDS PERMITIÓ CONOCER OTRAS LÍNEAS DE
NEGOCIOS DE AGROFÉRTIL Y DEL GRUPO SARABIA

Simposio de Maíz Agrofértil:
Sembrando el conocimiento para
obtener mejores rendimientos
Bajo el lema “Quien siembra, cosecha más”, el Simposio de Maíz Agrofértil
tuvo como objetivo principal difundir los avances en el ámbito de la
investigación, desarrollo e innovación relacionados al cultivo de maíz,
con énfasis en la excelencia y confiabilidad de los híbridos Agroeste. Este
importante encuentro también ofreció a los agricultores un espacio ideal de
aprendizaje donde especialistas del área impartieron su conocimiento para
contribuir al aumento de la productividad en nuestro país.

E

l maíz es un cultivo noble de
gran importancia a nivel mundial, y si hablamos del panorama
local observamos que este desempeña un rol clave dentro de la economía
al tratarse de una valiosa opción para
el sistema de producción del agricultor
paraguayo. Tal es su impacto positivo
que en la última década se ha registrado un aumento significativo de la
superficie de siembra en nuestro país
gracias a la introducción de nuevas
tecnologías e híbridos mejor adaptados a diferentes ambientes de produc-
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ción, más tolerantes al complejo de plagas y enfermedades.
Entendiendo el valor del cereal dentro de la cadena productiva Agrofértil, en conjunto con Agroeste, organizó el Simposio de Maíz Agrofértil a fin de impulsar la transferencia de
información y generación de conocimientos que permitan
aumentar los rendimientos, mitigar los riesgos, reducir costos y producir a gran escala con mayor calidad.
Según indicó Clevison Mondardo, gerente comercial general de Agrofértil, la realización del Simposio refleja el interés
de la empresa de seguir contribuyendo al crecimiento sostenible de la producción de maíz a través del conocimiento.
“Agrofértil como referente y genuino líder de mercado, y
distribuidor de una importante marca de híbridos de maíz
en Paraguay, decidimos organizar en alianza con Agroeste
www.campoagropecuario.com.py

un evento exclusivo para tratar diversos temas que involucran al cultivo.
La ocasión también es propicia para
hablar del renovado portafolio de
Agroeste y presentar a los productores otros servicios que ofrecemos
desde Agrofértil”, expresó.
Asimismo, sostuvoque los híbridos
Agroeste han sido los más comercializados del mercado local gracias a la
confianza de los clientes y la alta performance de estos materiales en el
campo. “En Agrofértil ya no utilizamos
el término maíz zafriña, que antes hacía referencia a rendimientos en promedio de4.000kg/ha a 5.000kg/ha.
Hoy, hablamos de segunda zafra de
maíz porque los agricultores obtienen
rendimientos superiores, de aproximadamente 8.000 kg/ha a 9.000 kg/
ha e incluso superando los 10.000 kg/
ha. El maíz tiene mucho potencial y
nosotros debemos generar las condiciones para que este cultivo exprese
su máximo potencial”, manifestó.
El encuentro representó una excelente plataforma de intercambio de ideas
y experiencias exitosas entre los especialistas y el público presente favoreciendo el debate sobre los desafíos
que afronta en la actualidad la industria
agrícola nacional con relación al maíz.
En la ocasión, los especialistas a cargo
de las charlas fueron: Fabricio Andrade, productor e investigador en Agro7
Consultoria e Gestao Rural; Paulo Cesar Ferreira, cofundador de Geração
Agro; Paulo Roberto Molinari, economista y consultor en Safras & Mercado, con experiencia de 38 años en
commodities; Paulo Roberto Garollo,
profesional agrónomo, especialista de
Bayer en Desarrollo de Mercado; y Fabiano de Jesús, gerente de Desarrollo
de Productos de Agrofértil.
Los expertos abordaron diferentes
aristas que influyen en el éxito de la
producción de maíz desde las nuevas estrategias de control integrado
de plagas y enfermedades, el correcto posicionamiento de los híbridos
Agroeste y mecanismos para mejorar
la plantabilidad, hasta las perspectivas
del mercado de granos de cara al futuro y la presentación de la nueva biotecnología “VTPRO4”, que combina
las formas más efectivas de proteger
el maíz a lo largo del ciclo productivo.

Como valor agregado el encuentro brindó a los participantes
la oportunidad de conocer otras líneas de negocios de Agrofértil y del Grupo Sarabia, cada una con propuestas de alto
impacto para el campo. En los stands se pudo apreciar las
soluciones de Terrex Agricultura Inteligente, beneficios de la
Firma Digital, el trabajo que desarrolla Agrofértil Semillas y la
importancia del uso de semillas certificadas, las acciones delSIGEV orientadas a la recolección de envases vacíos de defensivos agrícolas, y cómo la Realidad Aumentadada un vistazo al futuro de la industria. Además, el hub de innovación
del Grupo Sarabia, H2O Innovation, presentó los proyectos
que transformarán el agronegocio al tiempo depromoverla
creación de un ecosistema sostenible mediante la búsqueda
de soluciones innovadoras para el hombre de campo.
AGROFÉRTIL LIDERA LA EXPORTACIÓN DE
MAÍZ EN PARAGUAY
De acuerdo con el informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas (Capeco), Agrofértil se ubicó como la
empresa líder en el Ranking de Exportadores de maíz al cierre de junio de 2022, tras alcanzar el 24% del total enviado.
Entre otros datos, los destinos del maíz paraguayo fueron:
Brasil, con un 98% de participación durante la zafra 2021; el
1,9% del volumen total fue enviado a Uruguay; mientras que
el valor restante corresponde a Chile, España e Italia.
SOBRE EL GRUPO SARABIA
El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay, actuando en otros países de América del Sur como Brasil y
Bolivia, en los segmentos de producción y comercialización
de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de granos; a
través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, Agropecuaria
Campos Nuevos, Agropecuaria Cataratas y el Hub H2O
INNOVATION impulsan una agricultura innovadora y sostenible. Sus directivos José Marcos Sarabia, Paulo Sergio
Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en
las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo actividades en favor de los sectores más vulnerables y del cuidado del ambiente.
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La Misión Productiva habilita sus
puertas para ofrecer herramientas
para la nutrición ganadera
La firma Misión Productiva realizó la apertura de su local como
distribuidor exclusivo en la zona de Misiones para la línea de nutrición
animal de DSM Tortuga, a través de la línea completa para ganado bovino
y otras especies, la firma se encuentra en el departamento de Misiones y
contó la participación de clientes y directivos.

E

l equipo de Campo agropecuario Multimedia se trasladó hasta
el departamento de Misiones
para conocer más sobre La Misión
Productiva, que forma parte del grupo El Campo Productivo instalado en
el departamento de Itapúa hace 18
años, dedicándose al rubro agrícola y
ganadero.
La apertura de esta nueva empresa se
da en sinergia con DSM Tortuga fir-
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ma que trabaja en la comercialización de productos para la
nutrición animal. Conversamos con los socios propietarios
de la firma el Ing. Agr. Luis Invernizzi y Carolina Ramírez de
Invernizzi, quienes explicaron sobre el trabajo que vienen
realizando hace varios años, y la oportunidad de poder continuar la tarea con los productores ganaderos en esta zona
del país con esta línea de productos reconocidos internacionalmente.
Invernizzi comentó que hace muchos años trabaja con la
firma en el departamento de Itapúa, pero desde esta nueva
empresa decidieron iniciar los trabajos en el departamento
www.campoagropecuario.com.py

de Misiones, con el acompañamiento
técnico y profesional que les caracteriza como empresa.
Entre las líneas que serán comercializadas se encuentra la sal mineral y los
núcleos para la nutrición ganadera.
“Como Misiones es nétamente ganadera estamos con todos los productos
necesarios para la ganadería bovina,
también se está expandiendo la ovinocultura y estamos en ese rubro,
pero nuestro fuerte siempre es la ganadería bovina, hacienda de engorde,
cría y todo lo que se necesita para ese
sector”, expresó.
Por su parte, Ramírez resaltó la asistencia que brindan desde el Campo
Productivo, la que pretenden replicar en la zona, apoyando con el total
respaldo de DSM y La Misión Productiva.
“Realmente es un compromiso grande ser representantes de DSM Tortuga porque es una marca de prestigio
mundial y apunta mucho a la tecnología, la calidad de producto y apostar
por un producto de calidad implica eficiencia en la parte humana y nosotros
apostamos por nuestra gente” dijo.
DESAFÍOS EN LA
PRODUCCIÓN PECUARIA
Igualmente, durante la presentación
de la empresa estuvieron presentes
representantes de DSM Tortuga. En
la velada el Dr. Juan Llamas, Consultor técnico comercial para ganado de
carne de DMS Tortuga, nos comentó
sobre la Misión Productiva cuyo objetivo es contar con representantes capacitados y preparados para cualquier
desafío en la zona sur para acompañar
al productor en el campo.
“Para este año, podríamos utilizar la

Ing. Agr. Luis
Invernizzi
y Carolina
Ramírez de
Invernizzi socios
propietarios
de La Misión
Productiva

Dr. Juan Llamas,
Consultor
técnico
comercial de
DMS Tortuga

palabra “Desafío” ya que contamos con un invierno muy
atípico, en donde gran parte no hubo frío, pero se presentan heladas que afectan la calidad de la pastura, es por ello
que se debe prestar bastante atención y más cuando se
está apostando a la tecnología, donde se tiene que realizar
de una manera calculada y por sobre todo bien hecha”, dijo.
Llamas mencionó que la zona por excelencia cuenta con
hacienda de cría, siendo la suplementación bastante necesaria ya que es la categoría que más rentabilidad genera
y sobre todo, si la hacienda logra mayor cantidad de kilogramos en esta etapa, se está sacando mayor cantidad de
kilogramos más barato en la producción, es ahí donde la
empresa analiza que tipo de suplemento necesita el animal
para una correcta producción” expresó.
Explicó que hoy en día está en aumento el uso de proteicos
energético, tecnologías de destete, ya que la madre necesita una buena suplementación, seas estas vaquillas o vaca
adulta. También los reproductores necesitan, porque si bien
se utiliza mucha inseminación artificial, a la par se sigue
realizando mucha monta natural, es por eso que se debe
manejar y mantener siempre a todos aquellos animales de
hacienda de cría en buena condición para que responda
con mayor cantidad de producción de terneros, explicó el
profesional de DSM.
DSM Tortuga cuenta en el mercado, proteicos, proteicos
energéticos entre otros, contando con una amplia variedad
de tecnología para todas las categorías.
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KUROSU & CIA. CON LA FERIA ORIGINAL JOHN DEERE

Experiencia 2022 en el mismo
lugar de trabajo del productor
Kurosu & CIA organizó el viernes 19 de agosto la Feria Original John
Deere, cuya Experiencia 2022 tuvo como escenario la ganadera Agatape, en Villa Oliva (Ñeembucú). La ocasión fue propicia para dar a conocer
el Centro de Operaciones que propone la compañía líder y los beneficios
de desarrollar la agricultura digital. La promoción de “Originales” se desarrolló todo el mes.

S

iguiendo con las innovaciones
propuestas al mercado, la firma KUROSU & CIA. decidió
llevar su tradicional “Feria Original”
hasta los clientes, en el campo, en el
establecimiento del cliente.
La acción contó con una importante
cantidad de participantes, muchos
de ellos con emprendimientos arroceros, dado que el encuentro fue
en el área de influencia de la cuenca arrocera del Ñeembucú. “En esta
edición vimos la importancia de traer
esta Feria a la zona productiva y pujante como lo es Villa Oliva, Alberdi,
Villa Franca y parte de Villeta, en
donde está una importante cuenca
arrocera”, subrayó Antonio López,
Gerente de la Sucursal de KUROSU
& CIA. en Mariano Roque Alonso.
Explicó que por lo general el evento se
realizaba en las instalaciones de KUROSU & CIA., pero en esta edición se
optó por salir al campo y acompañar
a nuestros clientes “Inicialmente fue
una ‘Feria Original de Repuestos’. Luego evolucionó y creció hacia un concepto más amplio para abarcar todos
los productos que comercializamos,
con ofertas, promociones y oportunidades de negocios en todos los rubros
donde John Deere ofrece soluciones”,
mencionó.
CENTRO DE SOLUCIONES
CONECTADAS. De esta forma
se ofrece una amplia cartera de
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soluciones al cliente. “Nos instalamos en la ‘casa’ del
productor, en su campo, y tanto él como los vecinos y
participantes tienen un contacto más directo de lo que
disponemos para ofrecerles en tecnología, posventa,
maquinarias, equipos, implementos, financiación y otras
herramientas utilizadas en la zona de desarrollo”. A la
par, reconoció que, ante los avances de la tecnología,
cada vez aparecen nuevas propuestas. “La Feria Original Experiencia 2022” es una fiesta total para nosotros,
es algo tradicional, con promociones, y cuyo principal
objetivo fue dar a conocer el Centro de Operaciones, de
John Deere”, reconoció.
www.campoagropecuario.com.py

Destacó que el punto principal fue
promocionar y dar a conocer de manera más profunda a los participantes el Centro de Soluciones Conectadas John Deere. “Es la tecnología,
es la información que a partir de
las máquinas, sus propias unidades,
pueden tener datos agronómicos
que les ayude a elevar eficiencia
productiva. Con esta herramienta
estamos acercando la solución más
eficiente disponible en el mercado,
a los clientes de la zona y del país,
con el objetivo de que tengan ese
respaldo, con un sistema que a la
vez esté conectado para mejorar
la producción, sus costos y ser más
productivos. Tuvimos una excelente
concurrencia de la gente. La aceptación fue muy buena y superamos las
expectativas”, concluyó.
ACERCAR TODA LA TECNOLOGÍA EMBARCADA. A su turno,
Javier Valenzuela, Director Comercial John Deree Construcción y de
Grupo Wirtgen en KUROSU & CIA.,
resaltó la gran aceptación de los presentes a las novedades presentadas
“Como Concesionarios de John Deere en Paraguay estamos abocados a
hacerles llegar a los clientes y usuarios equipos de primera línea para diferentes tareas sean agrícolas, ganaderas, forestales, viales, energéticas,
etc. Hoy compartimos con un cliente
arrocero promotor de la marca en
la zona. Esa es la meta, acercar al
cliente y hacerlo partícipe de toda la
tecnología embarcada que traen las
maquinarias y unidades John Deere”,
manifestó.
De igual forma, valoró el avance permanente de la tecnología que conlleva nuevos desafíos. “Los equipos
ofrecen toda la información al productor, al usuario, al asesor agronómico, a aquel quien guste trabajar con
datos en tiempo real. Hoy, un productor puede estar monitoreando su
máquina, planificando su tarea y puede analizar el resultado de esas tareas
y volver a analizar sus datos agronómicos. Todo esto va de la mano con la
visión que tiene John Deere al 2030,
de acercar y dar al cliente la disponibilidad total de la máquina a través de
la tecnología”, refirió.

Henrique
Preusler,
Socio Gerente
de la Firma
Py’a Rory S.A

Javier
Valenzuela,
Director
Comercial
John Deree
Construcción
y de Grupo
Wirtgen en
KUROSU & CIA

KUROSU & CIA. dispone de dos Centros de Soluciones
Conectadas en las Sucursales, que están muy bien equipados y se ubican estratégicamente. En Minga Guazú
estaría el principal, con cuatro especialistas de monitoreo y tecnología que dan seguimiento a las máquinas en
forma permanente. El otro está en Encarnación, también con cuatro especialistas de monitoreo. “Buscamos
que no solo el cliente esté preocupado de los datos que
tiene su campo. KUROSU & CIA. busca que la experiencia del cliente sea la más satisfactoria y encuentre
resultados en cada tarea que va realizando a través de
la tecnología, que descubra la herramienta que le va a
ayudar a corregir y a tomar cada día las mejores decisiones y acompañar el crecimiento de su emprendimiento”.
Finalmente recalcó el concepto de “llegar al lugar del trabajo” del productor. “John Deere tiene un sistema bien definido que es totalmente conectado el ecosistema de producción, los diferentes ciclos de producción que empiezan
desde la preparación del terreno hasta la entrega del producto final, un grano, una obra de carretera, está totalmente controlado por la tecnología y el acompañamiento de un
‘Dealer’ como KUROSU & CIA. en Paraguay”, concluyó. La
jornada incluyó charlas y orientaciones varias por parte de
los colaboradores capacitados de la Compañía.
Igualmente se compartieron experiencias desde los testimonios brindados por los usuarios, clientes y aliados de la
empresa. Así, Henrique Preusler, Socio Gerente de la Firma Py’a Rory S. A., en representación de los anfitriones,
expuso comentarios al respecto, además de Justino Fernández, productor y prestador de servicios en la zona. Por
último, los participantes tuvieron orientaciones y explicaciones sobre la amplia gama de soluciones conectadas
de John Deere, de la mano de KUROSU & CIA. El evento
concluyó con un brindis para confraternizar y sorteos para
los presentes. Además del encuentro en Ñeembucú, las
promociones especiales en equipos y repuestos originales
abarcó todo el mes de agosto.
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LOS CARACOLES Y SUS
DAÑOS EN LOS CULTIVOS
Por Gabriel Carini, Jefe de
Productos de la líneas Cebos
de Rizobacter.

L

os caracoles pueden llegar a ser
plagas muy voraces que producen daños en todos los cultivos,
atacando generalmente en las etapas
iniciales del cultivo dónde consumen
cotiledones y hojas, aunque el ataque
puede darse hasta la fase final.
Pueden presentar altos picos poblacionales cuando se dan las condiciones predisponentes, esto implica que haya ambientes húmedos
y frescos. Es por ello que la plaga
suele aparecer luego de una lluvia o
en áreas bajo riego. En períodos de
elevadas temperaturas y baja humedad cesa toda actividad y permanecen en dormancia. Además, la abundancia de cobertura y la presencia
de malezas hospederas hacen que
tengan refugio y alimento.
La mayor actividad de esta plaga se
da en las primeras horas de la noche
y su peligrosidad queda claramente
demostrada con sus características
y hábitos alimentarios. Los caracoles
(Bulimulus spp) son especies hermafroditas dónde todos los individuos
se comportan como hembras y ponen
gran cantidad de huevos llevando a un
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importante aumento poblacional en poco tiempo.
Si no se realizan medidas para su control, se pueden tener pérdidas económicas importantes dada su voracidad,
llegan a consumir más del 30 % de su peso en una noche.
Además de ser vehículo de numerosos virus, bacterias y
agentes patógenos. La longevidad de esta plaga (viven
de 1 a 4 años) y su habilidad para refugiarse y protegerse
de la disecación en momentos desfavorables, hace que
sea difícil erradicarlos por completo del lote.
La clave para un buen control de estas plagas es realizar
un manejo preventivo, esto implica el monitoreo temprano, unos 15 a 20 días antes de la siembra, para poder hacer las aplicaciones de cebos previo a la siembra
y así lograr reducir los niveles poblacionales por debajo
del umbral de daño. Para el control de caracoles se recomienda el uso del cebo Clartex + R en dosis de 3 a 7 Kg/
ha según el nivel poblacional.
www.campoagropecuario.com.py

Aunque el peligro
parezca pequeño,
nunca lo es.

Clartex+R TDSes el cebo de última
generación para el control de caracoles
Su exclusiva formulación con
Acetamiprid garantiza un desempeño
superior con menores dosis.

Único rango de dosis de aplicación
Máxima eﬁciencia a bajas dosis
Mayor resistencia a la humedad
Efecto residual prolongado

Clartex+R TDS. El control
de caracoles más
simple, seguro y eﬁcaz.
EXPLORÁ TODA NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS EN

RIZOBACTER.COM.AR
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ADAMA PARAGUAY FORTALECE SU PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS A FAVOR DE LA AGRICULTURA
ADAMA, como una de las compañías líderes a nivel mundial en protección
de cultivos reafirma su compromiso con los agricultores proveyendo
herramientas de calidad para los cultivos. Próximo a cumplir dos años del
desembarco oficial en Paraguay, la Ing. Agr. Griselda Mendoza, gerente de
Marketing de ADAMA Paraguay, nos comenta sobre las soluciones disponibles
en el mercado y las novedades próximas a incorporar.

A

DAMA está comprometida
con los agricultores, en línea
con la promesa a clientes y
colaboradores de escucharlos entender sobre sus necesidades busca
de manera proactiva oportunidades
para aprender con ellos y combinar
los conocimientos junto a su experiencia para responder con nuevos
productos, soluciones y servicios
personalizados que sumen a su actividad y misión de producir alimentos, destacó la Ing. Griselda Mendoza al expresar gran satisfacción por
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el camino recorrido por ADAMA en Paraguay, ya que en
octubre celebra dos años de su llegada en el país.
Mencionó que arrancaron con una cartera limitada de
productos y hoy ADAMA ya está duplicando la cantidad
de opciones en productos en todas las líneas: Fungicidas, herbicidas, insecticidas y potenciadores biológicos.
Enfocados en los principales cultivos, pero sobre todo
en el cultivo que significa el mayor mercado en Paraguay, la Soja.
De cara a este periodo de desecación pre siembra, enumeró su paleta de herbicidas que comprende: Glifosato
(Trop) en 2 concentraciones 60.8 líquido y el 75.7 SG
www.campoagropecuario.com.py

cuarta aplicación también dispone de opción. “Vemos
nuestra principal fortaleza en la calidad de nuestros
formulados. ADAMA se especializa en todo el mundo
en fabricar productos con formulaciones de la alta tecnología en calidad y practicidad, con envases modernos
que facilitan desde todo punto de vista la operación de
aplicación. Además de la alta eficiencia en el control de
enfermedades”.
Comentó que ADAMA acaba de inaugurar una de las fábricas más grandes de fungicidas de América en Brasil,
desde la cual nos proveerán de los mejores fungicidas
en la mejor relación costo/beneficio del mercado.
En el segmento de fungicidas también anunció dos nuevos lanzamientos para el próximo año. Una de las formulaciones con carboxamida y la otra una triple mezcla.
Ambas siempre con la facilidad del Mancozeb incluido
en el mismo producto.
Insecticidas. En el portfolio de insecticidas para el control de orugas dispone de Rimon, y para el complejo de
chinches y chupadores el Galil, ambos reconocidos por
la calidad en su formulación y su alta eficiencia. ADAMA
incorporó dos nuevos insecticidas en el mercado paraguayo, el Barazide, una mezcla que viene a complementar el portfolio, como opción para el segmento de control de orugas y el KAMSA , Acefato 97 SG, reconocido
en otras geografías por su altísima solubilidad y calidad
de formulación; que complementa en choque y volteo a
la residualidad que entregamos con Galil, en el control
de chinches. Anunció también próximos lanzamientos
en insecticidas.

granulado altamente soluble. El
Arrow para el control de gramíneas
y el desecante Secafol (Paraquat
27%). “También contamos desde
este año con el Premerlin para el
control de gramíneas en pre emergencia”, dijo. Anunció el lanzamiento de tres herbicidas para la próxima
campaña. Con cualidades sobresalientes para el control de malezas de
difícil control como Conyza, Amaranthus, Richiardia, Ypomea, Commelinna, entre otras”, dijo.

Además de toda la línea mencionada, Mendoza destacó
que cuenta con productos potenciadores como el ExpertGrow que actúa sobre el metabolismo secundario
de la planta y sobre la expresión de proteínas de resistencia y crecimiento, con un efecto positivo sobre la resistencia al estrés abiótico, la fotosíntesis, el proceso de
floración, el metabolismo energético de las plantas y su
respiración. El objetivo final de estos procesos es producir una floración más vigorosa, uniforme y aumentar
la eficiencia en la formación/cuajado de granos o frutos
de las plantas.
Ing. Agr. Griselda
Mendoza, gerente
de Marketing de
ADAMA Paraguay

Fungicidas para soja. ADAMA dispone de un fortalecido portafolio
de fungicidas, desde la aplicación
llamada V 0 (Azimut), la primera
aplicación real (Armero), segunda
(Cronnos), tercera Across lanzamiento 2022 y si es necesaria una
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También el Emerge, tecnología desarrollada para mejorar el establecimiento inicial de las plantas, ya que actúa
sobre vías metabólicas que influyen en una mayor actividad fotosintética, absorción de nutrientes y vigor de
la planta. Emerge es fundamental en el manejo de áreas
de alto potencial productivo.
La profesional concluyó la entrevista proyectando positivismo hacia la nueva campaña de soja, destacó el
aporte económico de la agricultura al país, la necesidad
de alimentos en el mundo y la oportunidad de Paraguay
con importante productor de alimentos con soja.
www.campoagropecuario.com.py
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