¡AUMENTE LA FERTILIDAD
DEL SUELO EN EL CULTIVO!
Vea sus plantas crecer fuertes y homogéneas

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

CON LAS ABONADORAS
JACTO, SERÁ FÁCIL OBTENER
CULTIVOS MÁS PRODUCTIVOS
Y SALUDABLES.

2dcb.com.br

Conozca nuestras soluciones
que cuentan con equipos de
la Agricultura de Precisión

Uniport 5030 NPK

Tellus 10.000 NPK

Tanque con capacidad máxima
de 10.000 kg (5m3) y rango de
aplicación de hasta 50 metros para
fertilizantes y de 12 metros para los
productos en polvo. Equipada con
Control Automático de 12 Secciones,
está opción de tracción garantiza
más precisión en la dosificación y
uniformidad en la operación.

Depósito de 5.000 kg y rango
de aplicación de hasta 50 metros
para fertilizantes y correctivos.
Permite maniobras más rápidas
con un radio de giro un 35%
menor y reduce el aplastamiento
en hasta un 40%. También cuenta
con Control Automático
de 12 Secciones.
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Además, las dos opciones son
compatibles con la herramienta
SmartSet, que proporciona datos
de regulación necesarios para una
diversidad de fertilizantes a través
de sitio web o aplicación.
¡Hable con nuestros Revendedores
Máster para saber más!
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Innovaciones que marcan las nuevas tendencias en el agronegocio,
gran cantidad de público y buenos negocios reflejó la 34 edición de
Show Rural Coopavel. Esta feria que se desarrolló del 7 al 11 de febrero en
Cascavel, Brasil permitió un volumen de negocios de 3.200 millones de
reales y la concurrencia de 285.000 personas
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EDITORIAL
VIGENCIA DE LA DEMANDA POR
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

T

ras un año de edición virtual, Show Rural Coopavel,
en Brasil, reabrió sus puertas, así como muchas otras
muestras agrotecnológicas, con la intención de retomar
aquellos espacios para el encuentro de oferta y demanda
de innovaciones. Y los números finales demostraron por
qué este tipo de eventos siguen tan vigentes, incluso
superando expectativas. Solo en el caso de volumen de
negocios la organización indicó operaciones superiores a
los 3 mil millones de reales.
Es más, de unas 150 mil visitas esperadas, el predio ferial
finalmente albergó a más de 280 mil personas y los expositores sobrepasaron los 580 locales, de unas 400 presencias
proyectadas. Evidentemente, se ratificó la búsqueda por soluciones innovadoras, tanto por parte de quienes proveen
las diferentes agrotecnologías, como quienes las requieren.
Genética, maquinaria, insumos en general, fueron puestos
una vez más a consideración del público ávido por conocer
respuestas para sus necesidades.
Así, se insistió en temas que tienen que ver con la denominada agricultura 4.0, con más precisión y mejorando conectividad. Se recalcó la importancia de seguir invirtiendo para
no quedar rezagados, en desarrollar máquinas acorde a las
exigencias o conocer tendencias que desde este espacio se
van generando e incluso trasciende fronteras, pues muchas
de las novedades, llegan con oleadas posteriores a muestras locales, para mantener nuestros campos con acceso a
lo último en tecnología.
En síntesis, el campo de exposiciones de la cooperativa
Coopavel fue un hervidero en los días en que los portones
permanecieron abiertos, pero que terminó satisfaciendo
a todas las partes, organizadores, expositores, público. Un
megaevento en permanente evolución que nos anima como
Campo Agropecuario, acaso el único multimedio especializado paraguayo presente en Show Rural, a ver de primera
mano esas novedades y difundirlas a través de nuestras diferentes plataformas.
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ACTUALIDAD
Embarques con remanentes de soja zafra pasada

E

l incremento registrado en enero de este año de las exportaciones de soja en grano y sus derivados
fue resultado del remante de productos de la zafra 2020/21 que no
fueron exportados por problemas
logísticos por vía fluvial y terrestre,
según el informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de
Exportadores y Comercializadores
de Cereales y Oleaginosas (Capeco). En enero de este año Paraguay
exportó 204.127 de toneladas de
soja en grano, lo que representó una
variación positiva de 174.172 toneladas (581 %), en comparación con
el mismo periodo del 2021, cuando
fueron desalijadas29.955 toneladas. Así también, se registraron envíos de 11.616 toneladas de aceite
de soja y 54.255 toneladas de pellets. Entre los puntos deficitarios,
se indicó que persisten las demoras
en la salida de camiones al Brasil,
debido a las continuas huelgas de los
funcionarios del vecino país. Si bien
mejoraron algunos envíos a este
destino, las demoras y sobrecostos
persisten, acotó. Aún preocupa que
estas demoras dificulten la importación de fertilizantes y otros insumos
agrícolas que elevan los costos de
producción. De igual forma, el gre-

mio celebró la gestión realizada por la Cancillería Nacional, en conjunto
con la Entidad Binacional Yacyretá e Itaipú Binacional, que prevé una
nueva ventana de agua del 6 al 12 de marzo de modo a facilitar la bajada
de barcazaspor las aguas del río Paraná. En lo que se refiere a destinos
de la soja nacional, Argentina se siguió posicionando como el mercado más importante (36 % de participación), tras los envíos de 78.500
toneladas. Cabe aclarar que estos envíos son remanentes de contratos
de la zafra 2020/21. Otros destinos destacados en enero de 2022 fueron Brasil (32 %) y Rusia (29 %), entre otros. Con relación al ranking de
exportadores, Sodrugestvo encabezó el listado con el 38 % del total de
granos enviados al inicio del 2022. Más atrás le siguieron Cargill (23 %),
Viterra (11 %), Unexpa (8 %), Lar (5 %) y otros empresas más. Al respecto, Unexpa se posicionó como líder de las exportaciones terrestres durante el primer mes del año, con una participación del 26 %. En total, 19
empresas fueron responsables de las exportaciones del grano durante
el primer mes del año 2022.

Siembras recientes afectadas por clima

R

epresentantes de la Coordinadora Agrícola del Paraguay manifestaron que el estrés hídrico y el
calor intenso están perjudicando los
cultivos zafriña de soja y maíz, según
se informó en el boletín de la Unión
de Gremios de la Producción (UGP),
de la cual aquella organización es
miembro. “El clima está muy caliente, el maíz zafriña está muy sufrido
y siente la falta de agua; la soja zafriña que germina está prácticamente condenada. Estamos ansiosos de
nuevo esperando las lluvias pero está
difícil, cuando pensábamos que las
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cosas iban a mejorar, volvemos a estar sin lluvias”, expresó Aurio Frighetto,
representante de la coordinadora en Alto Paraná. A su turno, Víctor Penayo,
representante de la misma organización pero en San Pedro, comentó que la
cosecha de soja de esta zafra está en un 75 % de desarrollo y la siembra de
maíz zafriña está en un 30 %. “Por aquí casi nadie hará soja zafriña, sólo maíz,
este último está estresado por la falta de lluvias pero todavía aguanta. El clima
aquí está pesado y hay mucho humo, esperemos que llueva pronto”, refirió.
Otro aspecto mencionado por los dirigentes agrícolas tiene que ver con nuevas quemazones y puntos de calor. En ese sentido, Cristi Zorrilla, presidente
de la Coordinadora filial Caaguazú, señaló que además de la sequía y el calor
intenso que alcanza poco más de los 40 grados, existen focos de incendio en
varias zonas del departamento “Los incendios preocupan mucho a los agricultores ya que temen perder todos sus cultivos. El maíz zafriña tiene ataque de
cigarritas y chinches y la soja zafriña que está germinando sufre el golpe del
estrés hídrico”, sostuvo, según se indicó finalmente en el boletín.
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ACTUALIDAD
Leve mejoría en procesamiento de granos

E

n el primer mes del 2022 se han
procesado 140.400 toneladas
de oleaginosas, una leve mejoría con
relación al promedio de los últimos
cinco años para este periodo, según
el boletín de la Cámara Paraguaya
de Procesadores de Oleaginosas y
Cereales (Cappro). Para el gremio,
este valor debe ser analizado en el
contexto adecuado ya que la situación actual para la cadena de valor
agroindustrial está muy lejos de ser
favorable. La importante sequía que
viene afectando al país en los últimos
meses repercutió de manera muy
negativa en el cultivo de la principal
oleaginosa del país, la soja, en cuya
producción se observa un quiebre
que llegaría al 60 % con relación a lo
conseguido el año pasado. En este
contexto, a pesar del número aparentemente positivo con que se inicia el
año, se puede esperar una reducción
muy significativa en el volumen de
molienda que tendrán las industrias
en este 2022. Considerando las últimas estimaciones de cosecha, se espera que las agroindustrias cuenten
con materia prima disponible para

procesar en condiciones relativamente normales hasta finales del primer semestre, viéndose obligadas a dejar de trabajar a partir del segundo, se indicó
en el boletín. En otro apartado, se mencionó que las 140.717 toneladas de
soja que se han procesado en el primer mes del año representan un aprovechamiento del 40 % de la capacidad instalada disponible, una mejoría con relación a lo conseguido en este periodo en el promedio de los últimos cinco años.
Considerando las expectativas que se tienen sobre la limitada posibilidad de
molienda debido a las pérdidas en la producción nacional, causada por la sequía, este porcentaje resulta relativamente elevado para el periodo del año.
Este indicador podría mejorar incluso (en la comparación interanual) en los
próximos meses, pero la tendencia, pensando para todo el año, es la reducción
en el porcentaje de utilización de la capacidad industrial por el desabastecimiento de materias primas agrícolas en las fábricas, que se debería sentir de
manera muy fuerte principalmente desde el mes de julio, se puntualizó.

Menor dependencia de Rusia, según Senacsa

D

esde 2018, en su estrategia de
diversificar mercados para sus
productos, Paraguay ha logrado reducir su dependencia del mercado
ruso en cuanto a las exportaciones
pecuarias, destacó el presidente del
Senacsa, José Carlos Martin Camperchioli, conforme un informativo
de la agencia oficial de noticias IP
Paraguay. El funcionario destacó
que, pese que sigue siendo el segundo mercado más importante para las
exportaciones bovinas, Rusia tiene
actualmente un peso menor en el
volumen total de las exportaciones
bovinas, ya que Paraguay logró diversificar sus destinos. Actualmente, del total de 2.000 millones de
dólares que Paraguay obtiene de su
exportación pecuaria, el mercado
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ruso consume un volumen equivalente a 380 millones de dólares, mediante
la adquisición de productos como carne bovina, menudencias, leche en polvo,
grasa y otros sub productos. “La tendencia es cada vez menor dependencia
de ese mercado ya que hace tres años el mercado ruso representaba cerca de
800 millones de dólares”, indicó el presidente de Senacsa. Añadió que solo dos
empresas frigoríficas están operando con ese destino euroasiático. Por el contrario, desde el punto de vista de Rusia, Paraguay es su principal proveedor.
Además, la agencia de noticias informó varios exportadores paraguayos han
suspendido los envíos a Rusia por la incertidumbre generada respecto a la posibilidad de pago que tendría ese país, una vez que se aplicaran las sanciones
internacionales como consecuencia de su ataque militar en Ucrania. Al momento de darse esta confirmación, unos 150 contenedores de productos paraguayos enviados a finales de enero se encontraban todavía en tránsito hacia
ese mercado. El volumen de productos tendría un valor de alrededor de 30
millones de dólares que los exportadores estaban tratando de asegurar desde
la semana pasada. Según Martin Camperchioli, todavía está por confirmarse
la posibilidad de cobro de esos envíos ya que hay importadores rusos que tienen subsidiarias en Europa e incluso en EE.UU., que no han sido cesadas, y que
podrían pagar a través de esos países.

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Enero 2022

www.campoagropecuario.com.py

11

ACTUALIDAD

ARGENTINA

Es crítica la situación en Corrientes

L

a provincia del norte argentino tolera una seca
histórica. Las pérdidas económicas bordearían
los 40.000 millones de pesos, sobre la base de más
de 510.000 hectáreas quemadas.
Se calcula que el 65% del arroz sembrado en la provincia se hace con agua de represas, y necesita de
lluvias urgentemente. Los animales, en tanto, ven
caer su producción y afrontarán un invierno con escasez de forraje. Se espera una pérdida de producción de carne de unos $3575 millones. Desde luego
hay además daños en alambrados y tranqueras.
Se calcula asimismo que se quemaron más de
10.000 hectáreas forestales, con unos 5.000 millones de pesos perdidos. En yerba mate, de las 60.000
hectáreas cultivadas habrá una pérdida de producción del 50%, en tanto la citricultura recibirá el peor
impacto en la producción de limones, también con
mermas millonarias.

El agro aportó 7 de cada 10 dólares
exportados en 2021
En un contexto de coyuntura macroeconómica en
el que los dólares en Argentina son recibidos como
agua en el desierto, las exportaciones resultan vitales al ser ésta la manera de procurarse las divisas
que requiere la economía del país para intentar normalizar su funcionamiento. Por cierto, 2021 resultó
un año de excelentes noticias en este frente para el
país. Argentina cerró el año con exportaciones por
US$ 77.934 millones, un 42% más que la marca alcanzada durante el año previo, registrando así su
tercer mejor desempeño exportador de la historia y
logrando el mayor valor desde 2012, señala la Bolsa
de Comercio de Rosario en un informe.
El agro y las cadenas agroalimentarias (CAA) han
sido históricamente un sector fundamental en el
comercio exterior argentino que explica una gran
parte de las exportaciones del país año a año. Sin
embargo, esto nunca ha sido tan cierto como el año
pasado. Las CAA generaron en 2021 exportaciones
por US$ 52.820 millones, un 43% más que lo exportado en 2020, y registraron su mejor performance
exportadora de la historia, superando en un 18% el
récord previo del año 2012. Además, las CAA explicaron en conjunto el 68% de las exportaciones
nacionales, la mayor proporción desde al menos el
inicio del nuevo milenio.
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CARNE

Fuente

Se dificulta el traslado de
precios al mostrador

os precios de los distintos cortes de carne
L
vacuna mostraron en enero un aumento promedio del 2,5% contra subas del 4,1% y 2,9% en

otros productos similares, como pollo y pechito
de cerdo.
El aumento promedio que exhibieron los distintos
cortes vacunos en el último mes (2,5%), resultan
inferiores al 3,8% de inflación esperada por el
mercado, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco
Central, señala la Bolsa de Comercio de Rosario
en un informe.
En 2021, los precios de la carne vacuna aumentaron un 53,7% que, en términos acumulados, significan unos 2,8 puntos porcentuales por sobre una
inflación del 50,9% anual, según cifras oficiales.
No obstante, de los doce meses del año, en seis de
ellos las variaciones de precio resultaron inferiores al índice general, generando hacia el mes de
octubre un retraso acumulado contra la inflación,
que luego derivó en una suba de precios durante
el último bimestre del año de más de 20 puntos
porcentuales.
Este año por menor ingreso a los feedlots, mayores costos de alimentación, menores tasas de conversión a causa de las altas temperaturas y salida
de invernadas más livianas por efectos de la seca,
entre otras causas, hay poca hacienda gorda para
abastecer el mercado interno.
Sin embargo, a pesar de este faltante, los valores
pagados por esta hacienda liviana para consumo
no parecen reaccionar en consecuencia. Los precios en el mercado de Liniers, si bien parecen
mostrar firmeza ante la falta de oferta, apenas
acompañan el 3,8% de inflación esperada para
el mes. Sucede que la debilidad de compra que
sigue acusando el consumidor, hace que estos
ajustes se tornen muy difíciles de trasladar a los
mostradores.

MAÍZ

Necesitado de buenas lluvias

urante la última semana, culminó la incorD
poración de lotes de maíz con destino grano
comercial en todo el país, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Finalmente, la mejora en
la humedad de los primeros centímetros del perfil
en el norte de Argentina, permitió la siembra de la
de las 7.300.000 ha proyectadas para la campaña
en curso. Por otro lado, la baja en la expectativa
de rinde en los planteos tempranos del cereal,
provoca una disminución de 6 M tn en la proyección de cosecha. La nueva proyección para la
campaña 2021/22 se ubica en 51 M tn, siendo las
precipitaciones en lo que resta de febrero claves
para sostener este volumen.
www.campoagropecuario.com.py
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ENTREVISTA

“

CÉSAR BARRETO, ECONOMISTA DE DENDE Y EX
MINISTRO DE HACIENDA

”

Vamos a tener que
acomodarnos

El ex ministro de Hacienda y primer
presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), actualmente
director en Banco Familiar y economista de Fundación Desarrollo en
Democracia (Dende), César Barreto,
concedió una entrevista para Campo
Agropecuario Multimedia. Compartió
su visión de la situación económica actual, la problemática de la sequía, agravado por el conflicto en el Este de Europa en lo que se espera de un año ya
configurado como recesivo, anticipó.
_ CAM. ¿Cuáles serían los impactos internacionales y locales de lo que acontece en el Este europeo?
_ Barreto. Es un shock importante en los mercados de commodities, principalmente por la participación y el tamaño
que tiene Rusia con algunos productos en particular, como
el petróleo, con alrededor del 10 % o 12 % en la producción
mundial diaria. También es relevante, por más que no compremos directo, porque los precios localmente comercializados hoy son sustancialmente superiores a lo que teníamos
días atrás. Otro mercado afectado es gas natural, aunque es
una cuestión más regional para esa. Pero esos 10 % o 12 %
de participación en combustibles representa unos 10 u 11
millones de barriles por día. Se están viendo alternativas. No
es fácil reemplazar ese volumen de participación rusa. Si nos
quejábamos del precio del petróleo cuando estaba llegando
a USD 90, con esto es probable que esté en 120, 130, 140
USD en los próximos meses.
_ CAM. ¿Otros golpes a nivel local?
_ Barreto. El aumento del combustible va a presionar nuestra inflación que ya viene alta. Esperábamos que para el segundo semestre empiece a ceder la presión inflacionaria,
14
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César Barreto, economista de Dende y ex
ministro de Hacienda

pero con esto vemos que va a permanecer alta. Otro producto que nos afecta es en carne. El año pasado exportamos
a Rusia casi el 30 % del total de carnes y menudencias. Los
mercados de la carne no son tan fluidos como otros que pueden direccionar a nuevos destinos. Tampoco el interno es
capaz de absorberlo ese volumen. Más de 70 % va a exportación y volcarlo internamente desplomaría los precios. Los
ganaderos, antes que enviar hacienda a frigorífico, van a tener que aguantar más tiempo, recargando más los campos,
para evitar vender a precios bajos. Se daría una interrupción
en ese mercado. Además, las sanciones económicas a Rusia
implican una exclusión masiva de los bancos rusos del sistema de mensajería de las transferencias internacionales denominado Swift. Cualquiera de los frigoríficos en Paraguay,
cualquier empresa antes de cerrar acuerdos y envíos de
productos, si hay riesgo de no cobrar, preferiría no hacerlo.
El riesgo es demasiado importante.
_ CAM. ¿Cómo se perfila el desempeño agrícola?
_ Barreto. La sequía es muy profunda. En esta oportunidad
www.campoagropecuario.com.py

el fenómeno “La Niña” pegó de pleno. En años anteriores,
nos pasó por el costado, pero esta vez dio en el momento
justo y golpeó muy fuerte. La sequía no es solo local. Afecta
al Hemisferio Sur, a las cosechas de Brasil, Argentina, Paraguay. Hay una reducción a la oferta muy relevante y sustancial que impacta y viene impactando los precios en la medida
en que se ajustan las estimaciones, las revisiones.
_ CAM. ¿Se puede terminar un buen año o es incierto?
_ Barreto. Veo difícil. Este año va a ser muy recesivo para el
país, hay muchos sectores que van a recibir coletazos fuertes. En la medida que la producción energía de Itaipú se recupere, estimamos una caída del 2 %, pero si hay problema
con el río Paraná o la producción de energía no se recupera,
puede ser mayor..
_ CAM. ¿Qué estrategia seguir?
_ Barreto. No es tan sencillo porque hay factores ajenos a
nosotros que como país pequeño nos limita. Para el caso de
la ganadería, se debería tratar de administrar lo mejor posible en toda la cadena para evitar daños mayores. Muchos
productores tienen obligaciones ancladas en precios de ganado que venían prevaleciendo en últimos doce meses en
niveles altos. Se endeudaron con precios altos y si viene una
caída brusca de precios y les puede dejar muy mal parados,
muy desacomodados y a muchos les puede llevar a una quiebra innecesaria. Deben ser prudentes, tratar de manejar lo
mejor posible y tratar de equilibrar las distintas partes de
la cadena para que lo podamos absorber en el corto plazo y
que nos dé tiempo para reacomodar de vuelta al futuro con
más mercados y que los precios se mantengan relativamente en niveles razonables. También por la caída de exportaciones, unos USD 3 mil millones no va a ingresar este año. Eso
va a generar un déficit en el mercado de divisas, una presión
alcista del dólar que ya empezó en enero y febrero. El Banco Central debería contrapesar esto proveyendo una parte importante de ese déficit en el mercado para evitar una
disparada del dólar. La capacidad de reacción del Gobierno
para política anticíclica es limitada porque estamos viniendo de años de pandemia de un alto déficit fiscal, alto endeudamiento y que tratamos de corregir, hace dos años sugerí
e insistí al Gobierno que corrija el déficit fiscal más rápido,
justamente esperando para tener capacidad de responder
más proactivamente a una situación como esta, pero no lo
hicieron. Nos agarra una situación de déficit fiscal alto y con
las manos atadas del Gobierno para tomar medidas que contrapesen. Vamos a tener que acomodarnos porque este año
ya se configura como de recesión importante para la economía del país.
_ CAM. ¿Habrá algo positivo para resaltar?
_ Barreto. Se debería suavizar el impacto. En ganadería,
buscar rápidamente el mercado de EEUU o ampliar accesos
Taiwán o ver otros destinos para amortiguar lo de Rusia y, en
el caso de la agricultura, nadie tiene una visión negativa con
respecto al sector ni a los productores porque vienen de dos

César Barreto, en entrevista con Campo
Agropecuario

años relativamente buenos, uno con la producción fue muy
buena y otro con precios muy buenos, eso les da cierta situación más cómoda, más holgura financiera, reciben el golpe
con una holgura financiera mayor y eso también da más facilidades. Tal vez lo que haga falta es que el Banco Central
disponga más liquidez extranjera, porque este sector que se
mueve en dólares principalmente, para apoyarle en la próxima zafra. Además, en la medida en que el clima nos acompañe habrá mejores condiciones para que la producción
pegue un rebote en la próxima zafra. Si hay, nos olvidaremos
de estos años malos de vuelta y pensaremos hacia adelante.
La economía del país tiene un potencial de crecimiento. Estimamos en promedio alrededor del 3,5 % por año. Tenemos
caída de unos años y rebote en otros, pero en realidad la capacidad económica del país sigue siendo positiva. A mediano plazo podemos crecer al 3,5 % y sí, tenemos que ser más
cuidadoso. Esto implica que no podemos endeudarnos tanto porque al ser muy volátil nuestra generación de ingresos,
por ahí agarra muy endeudado, puede llevar a una quiebra.
_ CAM. ¿Alguna reflexión final?
_ Barreto. Creo que en Paraguay sabemos que eventualidades como el clima condicionan mucho el entorno económico que vivimos. Cuando el clima nos favorece, tenemos
muy buenos resultados y cuando el clima viene mal, tenemos muy malos resultados. El país funciona así. Este año no
va mal, nos va a ir mal, pero si el clima nos ayuda, el próximo
año vamos a tener un rebote importante seguramente que
casi que vamos a pasar a ser exuberante en las expectativas
a partir de ahí. Sabemos que de tanto en tanto nos va a pasar esto y tener siempre en vista que en algún momento va
a pasar. Estar preparados para esto. Creo que estamos preparados, esto no nos va a arrastrar a nosotros, ni como país
ni como productores ni como sistema financiero. Vamos a
pasar, vamos a seguir creciendo en los próximos años.
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Melanaphis sacchari (Zehntner),
una nueva problemática para el
cultivo de sorgo

E

l pulgón amarillo del sorgo
(PAS) es un áfido (pulgón,
Aphididae: Hemíptera) de
nombre científico Melanaphis sacchari (Zehntner). Es una plaga originaria del continente africano donde
fue reportado por primera vez en
caña de azúcar (Zehntner, 1897).
Desde ahí se ha expandido a todos
los continentes excepto a Antártida.
El PAS es considerado un super clon
por su selectividad al cultivo de sorgo, por ello lo denominan complejo
Melanaphis sacchari/sorghi. Fue reportado por primera vez en el continente americano en 1922, donde
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raramente fue notada su presencia en parcelas comerciales
hasta el 2013, donde fueron reportadas pérdidas de hasta el
100 % en los EE. UU. y México (Rodríguez-del-Bosque y Terán,
2015).
En Paraguay Schlickmann-TaNK et al., (2021) reportaron oficialmente al PAS atacando cultivos de sorgo granífero en el
departamento de Itapúa. Así también en el chaco paraguayo
fueron reportados ataques severos de esta plaga al cultivo de
sorgo, donde los productores locales mencionaron dificultades
en el control de este con los manejos tradicionales. Hasta la actualidad no se sabe con exactitud la real causa del desequilibrio
poblacional del PAS, se cree que es por la aparición de un biotipo super adaptado al cultivo de sorgo.
BIOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN
El PAS fue descrito inicialmente como Aphis sacchari y Longiunwww.campoagropecuario.com.py

guis sacchari antes de ser clasificado
en el género actual. Este insecto se
alimenta de varias plantas de la familia Poaceae, donde actualmente
es considerado plaga clave en de la
caña de azúcar (Saccharum officinarum) y todos los tipos de sorgo (Surghum spp), incluyendo el sorgo granífero, forrajero y malezas de este
género. Se presenta como un pulgón
pequeño (<2 mm), periforme, generalmente de color beige, pero exhibe
una variación amplia de colores con
tonos de rosa, gris, marrón y más comúnmente amarillo, dependiendo
de las plantas hospederas y de las
condiciones climáticas (Fig. 1) (Singh
et al., 2004).

Figura 1. Pulgón amarillo del sorgo en el cultivo de sorgo

Figura 2: identificación del PAS. Fuente:
Mississippi State University

DAÑOS
Como otros pulgones el PAS se alimenta de la savia de la
planta, casi simultáneamente libera mielecilla o melaza que
hace que las hojas se vuelvan pegajosas y brillantes, al estar
cubierta de excesiva melaza la planta se estresa y esto a su
vez se traduce en mermas de rendimiento. La melaza también puede favorecer el crecimiento de un hongo negro denominado fumagina, que disminuye el área fotosintética de
la planta. En poblaciones altas, por su excesiva alimentación
pueden causar decoloraciones de las hojas, que tienden a un
color amarillo a rojo o marrón en ambos lados (Knutson et
al., 2016).
MONITOREO Y MANEJO
Uno de los errores cometidos por los encargados de los cultivos de sorgo es subestimar al PAS, ya que tratándose de
una plaga con explosiones poblacionales repentinas el monitoreo es imprescindible para su manejo. Para realizar un
manejo adecuado debe ser incluida la detección temprana
de esta plaga, para ello se recomienda seguir las siguientes
indicaciones:
1. Una vez a la semana, revisar plantas a lo largo de 15 me-

En una población establecida del PAS, se encuentran ninfas y adultos, estos últimos en formas aladas, responsables
de la propagación de su población en el campo, y ápteras,
responsables de la reproducción dentro de la misma colonia. La reproducción en regiones tropicales y subtropicales
como la nuestra es por partenogénesis telítoca, es decir, las
hembras originan nuevas hembras, por lo que pueden acumular grandes poblaciones en un periodo de tiempo relativamente corto. Algunos relatos citan picos poblacionales
de hasta 30 mil individuos por planta (Singh et al., 2004).
El PAS puede ser distinguido de otras especies de pulgones
por ciertas características morfológicas, entre ellas están:
a) color amarillo con tonos grisáceos o pardos; b) tarsos oscuros; y c) sifúnculos o corniculos oscuros (Fig. 2).
tros lineales. Evitar recorrer en la cabecera o borduras del lote
2. En cada estación de recuento, recolectar una hoja de la
parte inferior y superior de 15-20 plantas. Observar presencia y ubicación de pulgones.
3. Revisar al menos 4 áreas por lote para que sumen un total
de 60 a 80 plantas.
4. Si la presencia de pulgones es nula, continuar monitoreando semanalmente.
5. Si se encuentran pulgones en las hojas del tercio medio o
inferior, realizar el monitoreo 2 veces por semana. Utilizar el
“Protocolo de muestreo” y la “Guía ¿Cómo estimar la cantidad
de pulgón amarillo?” para determinar si las densidades de pulgones superan el umbral económico.


Figura 3.
Monitoreo en 4
estaciones de
muestreo. Fuente:
Sorghum
Checkoff. Defense
Against the
Sugarcane Aphid.
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Figura 4: Guía ¿Cómo estimar la cantidad de pulgón amarillo? Fuente:
Bowling et al. (2015)

Según Bowling et al., (2016) (Texas A&M University) para
evaluar la decisión de aplicación, se deben seguir los siguientes pasos:
I. Seleccionar 5 plantas al azar de cada una de las 4 estaciones 1 de muestreo.
II. Examinar una hoja verde superior e inferior de cada planta, excluyendo hoja bandera, (40 hojas en total) y estimar el
número total de pulgones en cada hoja.
III. Calcular el número promedio de pulgones por hoja (total de pulgones contados / 40 hojas = promedio de pulgones
/ hoja).
IV. Aplicar insecticidas cuando se haya alcanzado el umbral. Si el promedio de infestación de pulgones por parcela
es de 50 o más pulgones por hoja, aplique insecticida en menos de 4 días.
V. Evalúe el control de 3 a 4 días después de la aplicación.
(Consideraciones: Si se limita el monitoreo una vez por semana, considere la aplicación con menos de 50 pulgones por
hoja. Si la infestación es menor al nivel umbral, continúe monitoreando 2 veces por semana).
Para el manejo integral del PAS se pueden incluir varias estrategias, las cuales pueden ser empleadas antes, durante y
después del cultivo de sorgo. Estas son:
A) Utilización de híbridos con buen comportamiento frente al ataque del PAS.
B) Utilización de tratamientos de semillas, estos pueden
proteger al cultivo de ataques tempranos de la plaga. Ya que
actualmente no existen ingredientes activos registrados
para esta plaga, se puede trabajar con insecticidas que presenten buen efecto sobre otras especies de pulgones como
el clothianidin, dinotefuran, Imidacloprid y thiamethoxam.
C) Mantener los lotes y bordes de lotes libres de arvenses
(malezas) que pueden ser hospederos secundarios del PAS.
D) Aplicar insecticida tan pronto se alcance el umbral de
acción. Como se trata de una plaga nueva en el cultivo actualmente no se encuentran registrados ingredientes acti18
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vos para su control, pero en países con
registros para el PAS se destacan los
siguientes insecticidas: Flupiradifurone,
Imidacloprid, Sulfoxaflor, Acetamiprid, Pirimicarb, Spirotetramat y Thiamethoxan.
Así también el uso de productos biológicos puede ser un aliado en el control
del PAS, entre los biológicos mas efectivos se encuentran: Lecanicillium lecanii y Beauveria bassiana.
E) Evitar la utilización de insecticidas
de amplio espectro, ya que estos pueden perjudicar la fauna benéfica y desequilibrar el medio de tal forma que la
población de la plaga puede aumentar
rápidamente poco tiempo después de
la aplicación del insecticida.
F) Se recomienda realizar pulverizaciones de alto volumen con el agregado
de coadyuvantes tensioactivos teniendo en cuenta el estado de crecimiento
del cultivo, con el objetivo de lograr una
cobertura completa del canopeo.
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Ganadera Madrejon S.A.
adquirió nueva báscula pesa
camiones de BALPAR S.A.

U

na báscula pesa camiones
es una de las herramientas
más importantes en el rubro ganadero, ya que esta se utiliza con el fin de pesar y monitorear
la entrada/salida de los vehículos
transganados al igual que todos
los materiales, insumos y alimentos que se utilizan en la operativa del establecimiento. Además,
otorga seguridad y transparencia
en todas sus transacciones comerciales.
Ganadera Madrejón S.A. apostó
por una báscula pesa camiones
de BALPAR S.A. con una estructura de metal/hormigón de 24 m x
3,20 m de 80 toneladas de capacidad, esta báscula fue instalada a
250 km de Filadelfia Chaco. Este
modelo es ideal para el pesaje de
camiones con animales, debido a
que la plataforma de hormigón es
más resistente a las deposiciones
del ganado.

“

En BALANZAS PARAGUAYAS S.A.
nos sentimos orgullosos, agradecidos y comprometidos de poder
apoyar a empresas nacionales,
tanto públicas como privadas, con
soluciones que faciliten el proceso
y seguridad en sus controles. Es
realmente un privilegio tener la
confianza de empresas nacionales
como Ganadera Madrejón S.A.”,
señala una gacetilla de prensa de
BALPAR.

“

22

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Enero 2022

www.campoagropecuario.com.py

23

JORNADA

DE CAMPO

JORNADA DE CAMPO COOPERATIVA SOMMERFELD

Retorno al campo
experimental con novedades
en agricultura y maquinarias
La Cooperativa Sommerfeld realizó su tradicional jornada de campo en su
parcela experimental del silo Campo 5 en J. Eulogio Estigarribia, Caaguazú.
El encuentro reunió a importantes empresas con el fin de presentar las novedades y resultados a campo, fue el pasado mes de enero y reunió al público que
ingresó con todas las normas sanitarias.

L

a jornada fue sumamente concurrida, pese a los desafíos que se encuentra afrontando la agricultura
en un año de sequía que golpeo fuertemente a la
producción para la soja , para el productor un año como
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UPL

este significa seguir confiando en su trabajo y seguir
apostando en el campo. Con esta idea y con esperanzas
firmes la Cooperativa Sommerfeld abrió los portones de
la esperada jornada de campo, la cual permitió presen-

Dekalpar

www.campoagropecuario.com.py
Automaq

tar novedades en materiales de soja,
híbridos de maíz y ofertas de maquinarias e implementos: La jornada en
esta edición aglutinó a unas 40 empresas las cuales estuvieron en su
mayoría con pequeñas parcelas.
Jacob Penner, coordinador de la jornada de campo señaló que este año
el retorno fue esperado con el fin
de poder reunir a productores de la
zona y a las firmas para conocer sobre las novedades y lograr buenos
negocios, además de conocimientos
para que los productores puedan
aprovechar y aplicar en su campo,
entre las novedades en cuanto a

SETAC S.R.L

Syngenta

Jacob Penner,
coordinador de
la jornada de
campo

soja, Penner resaltó una de las variedades específicamente la 5947 que ha sido de gran notoriedad por su tolerancia a sequía, una de las novedades que actualmente
ha tenido un mejor rendimiento en el promedio de cosecha general, según resultados de productores que sembraron la variedad.
En cuanto a los visitantes, este año participaron aproximadamente unos 600 productores, quienes pudieron
observar y conocer las diversas propuestas de las firmas
que acompañaron la jornada. “Agradezco a las empresas
que hicieron su esfuerzo para participar el día de campo
ellos son el motor, hace 3 meses estuvieron trabajando
y con la sequía que nos azota ellos cuidaron las parcelas
con riego, gracias a los socios cooperativos también por
el apoyo constante” expresó.



Ciabay

OROTEC
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L

a empresa De la Sobera participó
en la tradicional Jornada de Campo de la Cooperativa Sommerfeld
con toda la línea de maquinarias de
la marca Massey Ferguson.
Rubén Duarte, representante comercial de la firma, indicó sobre los
modelos expuestos en la jornada,
que a pesar de ser un año atípico
para la agricultura, la compañía está
comprometida con el trabajo del
campo, presentó las propuestas de
tractores de diversas potencias de
trabajo desde el modelo 5078 de
127 hp a 370 hp, al igual que las pulverizadoras 9335, 9330 y 8125.
Como principal destaque en la zona
fue la línea de henificación en la que
Massey Ferguson cuenta con: rastri-

Tapé Ruvichá estuvo en la Jornada
de la Cooperativa Sommerfeld con
maquinarias New Holland. Germán
Cardozo, Brand manager de New
Holland, presentó nuevos modelos
de tractores de la serie T7 260 con
motor de 234 CV y transmisión Full
Powershift, Power Command (18+6
velocidades) y el, T7 175 cilindros y
155 CV cuenta con una transmisión
Semi-Powershift Rang Command
o full Powershift Power Command.
El tercer tractor fue el TL5.100 con
motor de 101 CV y caja sincronizada
Power Shuttle (12+12 velocidades).
Todos estos modelos fueron expuestos con implementos de arrastres
como rastrillos y segadoras.
En la línea de automóviles, Cardozo comentó sobre la marca Ford y
Chery. La marca Ford cuenta con la
26

Línea Massey Ferguson
en destaque

Rubén Duarte,
representante
comercial de la
firma

llos, aireadores, segadoras, además de la roto enfardadora la RB 4160, un importante lanzamiento para nuestro mercado. Además de ofrecer calidad en maquinarias,
De la Sobera ofrece diversos planes de financiación vía
banco y propia.

Tape Ruvicha expuso
tractores de New Holland

Germán Cardozo,
Brand manager
de la firma
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línea de Pickup, la Ranger raptor. De esta última el nuevo modelo ícono es la Bronco y la línea Chery cuenta con
el modelo T2 pro, T4 y el T8.
“Queremos apoyar a todos los productores, tenemos
asesores capacitados para brindar y orientar a nuestros
clientes en todo momento, en conocimiento de sus necesidades. Muchos clientes se acercaron al stand a contarnos sus experiencias con marcas mencionadas anteriormente”, expresó Cardozo.
www.campoagropecuario.com.py

Agrosystem presente
en jornada de campo

L

a firma Agrosystem marcó presencia en la Jornada de la Cooperativa Sommerfeld y presentó los diversos productos que dispone para
la agricultura. El Ing. Agr. Ramón
Aquino, responsable del área de Investigación y Desarrollo en Fertilización de la firma, mencionó que la
jornada fue propicia para exponer
sobre los tres ejes de trabajo que
disponen con la marca Yara: Yara
Basa para soja y Yara Mila con Maíz,
con estas propuestas impulsan el
desarrollo ideal de los granos desde

Ing. Agr.
Ramón Aquino,
responsable
del área de
Investigación
y Desarrollo en
Fertilización

el momento de la siembra hasta la cosecha, sobre todo
dando énfasis en el desarrollo inicial del cultivo.
Aquino, refirió que la compañía se encuentra trabajando
con una línea de hidrosolubles, las cuales están siendo
introducidos a la agricultura actual, que es Yara Tera.
Este producto es un fertilizante para fertiirrigación, ya
desarrollados en otros países, es ideal para el trabajo
frutihortícola con sistemas de riego, a lo que la empresa
apunta a trabajar en ese segmento en el país, apostando
la producción y el trabajo del productor en el campo.
Asimismo Agrosystem dispone de un área enfocada a la
agricultura de precisión en la que ofrece un conjunto de
soluciones desde monitor de siembra, análisis de suelo y
tasas variables de fertilización.

DVA Paraguay en constante
acompañamiento al campo

L

a compañía DVA Paraguay estuvo participando en el marco de la
Jornada de Campo en la ciudad de J.
Eulogio Estigarribia. En la oportunidad, el Ing. Agr. Diego Araujo brindó
informaciones a los productores,
entre las que habló de diversos productos que presentaron a campo en
cuanto a defensivos agrícolas disponen

Ing. Agr.
Diego Araujo,
representante

En las macro parcelas preparadas presentaron la desecación con el producto Defector, así mismo el Weizzer, un
2,4D. En cuanto a la línea de fertilizantes foliares se enfocaron en un producto a base de algas marinas que posee
un bioestimulante que actualmente están enfatizando en
el cultivo de maní, ya que en la zona se encuentra en auge
este cultivo considerando que está en proceso de instalación una fábrica de procesamiento del mismo.
Para el tratamiento de semillas, Araujo mencionó un producto denominado Incentia CoMo, con el fin de iniciar la
estimulación de crecimiento a partir de la germinación.
Los profesionales aprovecharon para brindar diversas
informaciones sobre el trabajo que DVA viene realizando
en Paraguay en materia de investigación y desarrollo de
productos, además de los resultados a campo de las soluciones que ofrecen a los agricultores de la zona y, de las
diversas zonas productivas del país.
27
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Bayer con novedades
en su portafolio

L

a firma Bayer regresó después de dos años al campo
demostrativo de la Cooperativa
Sommerfeld. En la oportunidad ,
el Ing. Agr. Elvis Brítez, asesor de
negocios de la firma, recibió a los
productores de la zona para brindarles las informaciones sobre las
novedades, entre las que destacó
el convenio de trabajo que la compañía cuenta con la cooperativa
anfitriona desde hace varios años.
Este año presentaron la propuesta en protección para el tratamiento de semillas, denominado
EverGol Energy, un fungicida para
el tratamiento industrial de semillas con triple mezcla de Penflufen, Prothioconazole y Metalaxil
que le provee un efecto curativo y
erradicante.
Brítez resaltó que el Evergol Energy fue un lanzamiento para la presente campaña de soja, y la cooperativa Sommerfeld fue la pionera
en apostar por esta novedad en el
portafolio. “El producto es de altí-
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Ing. Agr. Elvis
Brítez, asesor de
negocios
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sima tecnología, con amplio espectro de control en
hongos de suelo y del ambiente” explicó.
Igualmente Bayer cuenta con un amplio portafolio de
fungicidas, insecticidas y herbicidas. El Cripton Xpro
es un producto de triple mezcla, recomendado para
la primera aplicación.
El profesional aprovechó la ocasión para brindar las
recomendaciones oportunas a los productores, aprovechando la oportunidad de compartir con los visitantes. Bayer acompaña constantemente a los productores en soluciones, investigación y desarrollo de
acuerdo a las exigencias que el campo requiera.
www.campoagropecuario.com.py

GPSA expuso amplio portafolio
para la protección de cultivos

E

n el marco de la Jornada de Campo de la Cooperativa Sommerfeld,
el Ing. Agr. Luis Bracho, encargado del
área técnica de la compañía habló sobre las principales soluciones que GPSA
dispone para la protección de cultivos,
como los insecticidas y fungicidas de
BASF y Syngenta, además de herbicidas
de Red Surcos y nutrición con Gama.
Entre las novedades resaltadas en la
oportunidad estuvo la línea de protección Fortenza Maxx de Syngenta.

Ing. Agr.
Luis Bracho,
encargado del
área técnica

SEMILLAS DE SOJA.
El Ing. Agr. Cesar Hannich, presentó las

variedades de soja que la firma comercializa con las biotecnologías RR1 y la
Intacta RR2 Pro. Estuvieron los materiales de Monsoy, Don Mario, Brasmax
y semillas Nidera con diversas variedades. Las propuestas fueron de ciclos
cortos y largos, adaptados a diversas
épocas de siembra, entre las que Hannich resaltó: la Monsoy 6410 y M 5947,
DM Garra y la 62M63 y de Nidera la
5909, 6620, 5933 y la 5700. “Un año
como este nos sirve para analizar cuáles
son las variedades que responden ante
estrés extremo de temperatura y falta
de humedad,” dijo.

Ing. Agr. César
Hannich,
representante
técnico

Híbridos NK con mayor rentabilidad

MAÍZ
En una de las parcelas del grupo GPSA, uno de los distribuidores de la marca, expuso los híbridos que NK
dispone para el campo paraguayo. En la oportunidad
el Ing. Agr. Luis Annarumma presentó los 5 híbridos,
materiales súper precoces y 4 híbridos precoces.
Destacó el lanzamiento de NK 467 Viperta 3, súper
precoz en cuanto al secado de granos, de alto potencial productivo, con tolerancia al complejo de enfermedades causadas por cigarrita. La otra propuesta

Ing. Agr. Luis
Annarumma,
representante
técnico comercial

fue el híbrido NK 520 Viptera 3,
versátil, adaptado a las diversas
regiones productivas, sobre todo
porque es un híbrido de doble
propósito para ensilaje y granos.
Asimismo otro de los híbridos
destacados fue el Feroz Viptera
3, híbrido distribuido de forma
exclusiva por el grupo GPSA según refirió Annarumma. Es de
ciclo precoz, de doble propósito,
especialmente para la producción
de leche por su calidad nutricional. Es muy sembrado en la zona
actualmente. También a los híbridos NK 505 de doble propósito
y el Supremo Viptera 3, ambos
tolerantes a cigarrita. Durante la
jornada el ingeniero remarcó el
posicionamiento de cada híbrido
a los productores los cuales están
posicionados para diversas zonas
productivas del país.
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CAFYF capacita a técnicos y funcionarios
de CETAPAR y FECOPROD

C

on el objetivo de transmitir técnicas innovadoras de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA), la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (Cafyf) desarrolló una charla técnica sobre Uso y Manejo Seguro de Defensivos Agrícolas
dirigido a técnicos y funcionarios del Centro Tecnológico Agropecuario (Cetapar) y la Federación
de Cooperativas de Producción (Fecoprod).
Fue el 23 de febrero en el local de Cetapar en
el distrito de Yguazú, Alto Paraná y la disertación estuvo a cargo del Ing. Agr. Miguel Colmán,
coordinador de proyectos de Cafyf, quien en esta
ocasión enfocó sus charlas sobre las Camas Biológicas de mayor envergadura, denominada Cama
Biológica Indirecta.
La capacitación fue teórica y práctica. Durante
la jornada se mostró una plataforma para lavado
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de maquinaria de pulverización
con captura de tierra y posterior tratamiento del agua sobre
la cama biológica de gran porte.
Este permite tratar alrededor
de 30.000 litros de agua al año.
Es una estructura de 3 metros
de altura, 4 metros de ancho y 8
metros de largo. La misma está
diseñada para retener y degradar biológicamente todos los
componentes que pudieran en
algún momento, ingresar en la
capa más profunda del suelo y
que pueda llegar a contaminar
el agua.
Mencionó que dichas camas biowww.campoagropecuario.com.py

lógicas forman parte de las medidas de mitigación de riesgos.
Durante la capacitación también
enseñó sobre el procedimiento
correcto del lavado de tanque
y la importancia del lavado de
tanque de una pulverizadora al
momento de aplicar un producto. “Se debe lavar el equipo inmediatamente antes y después
de la aplicación y desechar el
agua sobre la cama biológica, ya
que la estructura está diseñada
para degradar gran cantidad de
agua al año pudiendo hacerlo de
forma segura de 1 a 3 meses”,
dijo Colmán.
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USC realizó el II Simposio Internacional de
Educación en Agronegocios

L

a Universidad San Carlos a, través de la Dirección
de Calidad Académica llevó a cabo el II Simposio
Internacional de Educación en Agronegocios. Fue
el viernes 25 de febrero donde participaron los docentes de la Sede Central y Filiales, además de autoridades
nacionales y referentes de países como Argentina, Puerto Rico y Panamá.
El eje de la convención se basó en “Las estrategias para
el desarrollo de clases en modalidad mixta (híbrida)”; entre otros puntos. La apertura estuvo a cargo el M. Sc. Ing.
Agr. Luis Villanueva Director de Calidad Académica USC
y moderador del simposio que fue transmitido por medio de la plataforma Zoom. El magnífico Rector Prof. Ing.
Agr. M.Sc. Ronaldo Dietze, también brindó sus palabras
de bienvenida a la comunidad de educadores.
Entre los disertantes estuvieron el fundador de la Universidad San Carlos y actual Ministro de Educación y
Ciencias del Paraguay Mg. Juan Manuel Brunetti Mar-

cos, la Dra. Cristina Plencovich de la
Universidad de Buenos Aires (UBA),
el Dr. Bernabé Soto de la Universidad Interamericana, Puerto Rico y
el Prof. Erick Miranda Patiño, docente de la Universidad Autónoma
de Chiriqui de Panamá.

El Viceministerio Mipymes y la Universidad San
Carlos establecen alianza

L

a Universidad San Carlos (USC) y el Viceministerio
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio (MIC) suscribieron un convenio de cooperación que busca promover una alianza estratégica para
fortalecer los procesos de transferencia de conocimiento a través de programas y actividades de carácter académico, de investigación, de innovación y extensión.
La firma del acuerdo se llevó a cabo el día de hoy, en la
sede central de la Universidad, con presencia del Rector
Prof. Ing. Agr. Ronaldo Dietze Junghanns, y el Viceministro de MIPYMES Econ. Isaac Godoy Larroza.
La cooperación mutua entre el gobierno y la universidad
apunta a la formación de recursos humanos, el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades orientadas al eficiente cumplimiento de la misión de ambas
partes. Con esta alianza la USC y el VM MIPYMES, buscan generar dinámicas y sinergias entre el sector académico, productivo, y el gubernamental en provecho de la
sociedad.
Por otra parte, el convenio suscrito compromete la
cooperación en las tareas de investigación, extensión
universitaria, que proporcionen el ambiente necesario
para desarrollar, promocionar y exponer los avances logrados en virtud de esta cooperación interinstitucional.
Para el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos fueron nombrados representantes institucio-

32

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Enero 2022

nales quienes serán los coordinadores y oficiarán de nexo entre ambas
instituciones para la planificación
y coordinación de las actividades a
ser para la planificación y la coordinación de las actividades a ser desarrolladas y que sean objeto de este
Convenio. El convenio tendrá una
duración de dos años renovable y
que podrá ser rescindido o modificado por causas justificadas o por mutuo acuerdo, mediante una comunicación escrita.
www.campoagropecuario.com.py
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Santa Rita: USC llevó a cabo
una conferencia

L

a Universidad San Carlos marcó presencia en la
zona este del país, pues desarrolló la Conferencia “Alto Paraná QUO VADIS ¿A dónde vas?”. En
la cual participaron directores, docentes y alumnos,
así como autoridades locales y representantes de
cooperativas del rubro productivo de Santa Rita y sus
zonas de influencia
La ponencia tuvo como protagonista al magnífico Rector Profesor e Ingeniero Agrónomo Ronaldo Dietze,
quién brindó detalles y actualizaciones del ámbito
agronómico, destacando el potencial de Santa Rita y
el décimo departamento.
En la ocasión se llevó a cabo la firma de un convenio de
becas que busca fortalecer la cooperación interinsti-
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tucional entre la USC y la Municipalidad de Santa Rita,
representados por el Presidente del Consejo de Administración, Lic. Arturo Villate USC y el Intendente
de la comuna local Ing. César Landy Torres.
El objeto del presente convenio es establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para
iniciar, regular y desarrollar la cooperación entre la
USC y la Municipalidad de Santa Rita, en programas y
actividades de carácter académico, siempre que sean
de interés común para las partes.
Ambas instituciones deciden unir esfuerzos para desarrollar actividades en temas de su competencia que
contribuyan a difundir el conocimiento especializado
y la generación de espacios de reflexión común.

www.campoagropecuario.com.py
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Microstar PZ, la
fertilización localizada
eficiente y sustentable
L
a fertilización localizada con microgránulos se
suma a las nuevas tecnologías que se están desarrollando para dar respuesta al paradigma de producción agrícola que busca eficiencia y sustentabilidad
en las prácticas. Así lo confirma Microstar PZ, la propuesta que Rizobacter y De Sangosse comenzó a producir en Argentina.
Concepto que apunta a maximizar la eficacia en el aporte de los nutrientes desde el momento de la siembra.
Los fertilizantes en microgránulos se pueden aplicar en
contacto con la semilla ya que, al no ser fitotóxicos, no
provocan daños durante la emergencia ni muertes de
plantas.
Las pequeñas partículas (de no más de un milímetro)
compuestas por una mezcla química de Zinc, Fósforo,
Nitrógeno, Azufre, tienen rápida disgregación y se asimilan fácilmente, aspectos que facilitan la absorción de
nutrientes, aún en situaciones de suelos fríos o sequías
momentáneas.
La alta solubilidad y su eficiencia en el aprovechamiento
hace posible que las dosis recomendadas (entre 20 y 40
kilos por hectárea) sean mucho más bajas en relación a la
de los fertilizantes tradicionales. Por ejemplo, se puede
comparar la eficiencia de una aplicación localizada de 20
kg de microgránulos con contenido de fósforo por hectárea con una aplicación convencional de 120 kilos por
hectárea de DAP (fosfato diamónico), o en complementación con los fertilizantes tradicionales, reduciendo los
kilogramos por hectáreas, para complementarlos.
Los microgránulos también pueden superar dos limitantes importantes de la fertilización tradicional: la baja
movilidad del fósforo y la baja eficiencia por la retención
en el suelo que hacen que los índices de llegada se coloquen entre un 15 y 30 por ciento. Como lo microgránulos se colocan en la misma línea de siembra, junto con
la semilla, se mejora el aprovechamiento y logra, por el
comportamiento de su composición, una eficiencia muy
alta por cada unidad de elemento aplicada.
Su eficiencia posee mayor consistencia si da respuesta
a una evaluación previa realizada mediante un análisis
de suelo o de material vegetal y, además, tiene que estar
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asociada con alguna característica del cultivo o zona de
producción. Se utiliza en cultivos para legumbres, girasol
y soja, maíz, trigo.
La presentación comercial de Microstar disponible en
Paraguay, es de bolsas de 20 kgs, y Big Bags de 600 kgs
lo que puede representar una mejora en los costos de logistica y brindar soluciones de traslado, almacenamiento y aplicación.
La microfertilización en la línea de siembra es una tendencia que ha tomado fuerza en diversos planteos productivos en el mundo. Da una respuesta racional - desde
el punto de vista económico, productivo y ambiental- a
suelos con problemas de fertilidad, ofreciendo un balance de nutrientes con tecnología que está demostrando
llegar con eficiencia a los cultivos.
www.campoagropecuario.com.py
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Rainbow Paraguay
incorpora nuevos
profesionales y anuncia
lanzamiento de productos

L

Ing. Agr. Carlos Arce Gill,
gerente de Ventas y de
Marketing

Ing. Agr. Sara Noemí,
responsable de Rainbow
Satelite

a compañía global Rainbow, en su objetivo de brindar el mejor servicio y ofrecer las soluciones más
eficientes para el campo, fortalece su equipo humano con la incorporación de profesionales con vasta
experiencia y capacitación en su staff.
Forman parte ahora de Rainbow Paraguay el Ing. Agr.
Carlos Arce Gill, en el cargo gerente de Ventas y de Marketing, la Ing. Agr. Viviana Panadero, quien se desempeña en el área de Desarrollo Técnico de Mercado y la
Ing. Agr. Sara Noemí González, Responsable de Rainbow
Satelite.
El Ing. Agr. Carlos Arce destacó que el objetivo de esta
compañía global es fortalecer su equipo humano para
estar más cerca de sus clientes estratégicos y llevar al
campo soluciones de la forma más efectiva.
Mencionó que Rainbow seguirá trabajando en sus pilares estratégicos, entre ellos diversos programas que le
permitirán mejorar la atención a sus clientes, dotarles
de informaciones actuales, efectivas y brindarles el mejor acompañamiento con un equipo humano capacitado.
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Ing. Agr. Viviana Panadero,
desarrollo Técnico de Mercado

FUTUROS LANZAMIENTOS.
En otro momento, Arce mencionó que Rainbow tiene
previsto lanzar nuevos productos para el agro paraguayo durante el 2022. Serán cinco en total, tres herbicidas
y dos insecticidas.
Explicó que esta compañía global ofrece propuestas
de valor diferenciadas para controlar las malezas difíciles en el campo como son actualmente: Conyza (buva
o mbu'y), Digitaria Insularis (amargoso o kapi´i pororó),
Amaranthus (Ka‘a ruru, Kapiuna). “Estas malezas van
tomando fuerza regionalmente y nosotros en Rainbow
ofrecemos un programa de manejo de esa problemática,
sea con combinaciones de activos y proponiendo una alternancia para evitar la resistencia”, explicó Arce.
INSECTICIDAS.
Los próximos lanzamientos en insecticidas ofrecerán
innovados principios activos y nuevos tipos de formulaciones. “Con esto buscamos facilitar el manejo para el
productor”, resaltó.

www.campoagropecuario.com.py

Inversión de calidad
para un rinde superior
Las limitaciones en la utilización de abonos minerales y fitozanitarios impulsan la necesidad de nuevas
alternativas, en donde los biofertilizantes, bioestimulantes, y biocontrol, son herramientas muy
importantes para la agricultura mundial.
Algae Zn Se posiciona en el periodo de emergencia de las plántulas de maiz. Otorga una mayor
virogosidad y aporta resistencia a las plantas para que estas sean capaces de enfrentar mejor los
ataques de plagas y enfermedades del periodo inicial
Con una línea completa de nutrientes, Incentia apunta a que los productores logren altos rendimientos
en la cosecha.
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SHOW RURAL COOPAVEL 2022

La cita con las
innovaciones y
buenos negocios
superó la expectativa

Innovaciones que marcan las nuevas tendencias en el agronegocio, gran
cantidad de público y buenos negocios reflejó la 34 edición de Show Rural
Coopavel. Esta feria que se desarrolló del 7 al 11 de febrero en Cascavel, Brasil
permitió un volumen de negocios de 3.200 millones de reales y la concurrencia
de 285.000 personas.
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L

a 34 edición de Show Rural Coopavel
fue el reflejo de las nuevas tendencias
en agronegocios. La agricultura 4.0
consolidada, máquinas de gran porte, la tercera generación de la biotecnología en soja,
nuevas propuestas para la integración pecuaria –agricultura formaron parte de esta
muestra que se destaca como una de las más
relevantes de Sudamérica.
Organizada por la Cooperativa Coopavel reunió a más de 285.000 personas, lejos de la
expectativa de los organizadores que aguardaban aproximadamente la mitad por la pandemia vigente.
El volumen de negocios durante los cinco
días que duró el evento fue de 3.200 millones
de reales, el mayor de la historia, superando
el resultado de febrero de 2020, cuando las
ventas alcanzaron 2.700 millones, según dieron a conocer los organizadores.
También la cantidad de expositores superó la
expectativa y alcanzó unas 585 quienes presentaron diversas innovaciones para el sector.
Los visitantes de Paraguay aprovecharon la
oportunidad para concretar buenos negocios,
confraternizar con sus parceros y gestionar
nuevas oportunidades.

Foto Efraín Arias

Rogerio Rizardi,
coordinador

SATISFECHOS.
Rogerio Rizardi, coordinador de la Expo Show
Rural Coopavel, expresó satisfacción por los
resultados que tuvo la feria, principalmente
por la incertidumbre previa por ser Show Rural el primer evento de Brasil, luego del inicio
de la pandemia.
“Gracias a Dios fue un evento fantástico y
completo con los expositores, que ofreció
una gama enorme de novedades con tecnología de punta para el campo para todos los productores y con un público lleno que se cuidó
de acuerdo al protocolo”, dijo.
Destacó los buenos negocios que superó a los
eventos precedentes. “Estamos felices de saber que los productores cada vez más buscan
producir mejor y con criterio de sustentabilidad principalmente económica mejorando su
trabajo y su condición de aplicación de tecnología cuando eso sucede todo el mundo vive
mejor toda la sociedad gana si de aquí sale el
fruto y el camino de esas innovaciones”, expresó.
Ya hay fecha para la próxima edición, será del
6 al 10 de febrero del 2023 donde se espera unos 800 expositores. Este año quedaron
fuera muchos interesados.
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Monsoy presenta la biotecnología Xtend
en soja en Show Rural

S

in duda una de las principales novedades dentro de
stand de Bayer fue sobre la nueva biotecnología Intacta 2 XTend, la tercera generación de biotecnología en soja
que ya está siendo utilizada por productores brasileños de
forma comercial. El Ing.Agr. Eduardo Arigiani, representante técnico de Monsoy, comentó sobre los beneficios
que dispone esta nueva tecnología, la cual realiza una protección a la planta contra orugas y tolerancia a herbicidas.
Entre los beneficios de esta nueva biotecnología se encuentra el manejo y la protección contra orugas, esto permite al
productor un manejo integrado de plagas y garantiza un
ahorro financiero, por el costo que representa en el manejo
de insectos. Entre el principal destaque de la biotecnología

Ing. Agr. Eduardo Arigiani,
representante técnico

se encuentra la compatibilidad con principios activos como
el dicamba y el glifosato.
El profesional resaltó que en su primer año comercial unos
2.600 productores sembraron de forma estructurada y de
acuerdo a los ciclos, consiguiendo resultados a campo esperados, sobre todo en la protección de la tecnología en el
manejo de orugas y la protección que ofrece la tecnología
anterior la Intacta y las nuevas que ofrece la Xtend. “La expectativa de este nuevo material es en la optimización en
la producción, la disminución de costos tanto en lo que representa en defensivos agrícolas y maquinarias, los cuales
fueron comprobados en el proceso de desarrollo realizado,
qué garantizan la productividad” expresó.

NK expuso novedades en Coopavel
y recibió a productores paraguayos

L

a marca NK de Syngenta estuvo
presente en un stand exclusivo
dentro de la muestra en la cual expuso parcelas demostrativas de maíz y
de soja, en Brasil la marca comercializa ambas semillas.
En lo que respecta a híbridos de
maíz, la compañía se encuentra desenvolviendo la línea en Paraguay
con diversas opciones. En la oportunidad el Ing. Agr. Luis Annarumma,
representante técnico comercial
para nuestro país, recibió a varias
delegaciones de productores de diversas zonas productivas del Paraguay, que visitaron la muestra para
conocer las novedades en maíz. En
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comercial
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la muestra resaltó los lanzamientos de maíces: el NK
503 Viptera 3, NK 467 Viptera 3 y el NK 520 Viptera,
híbridos comerciales, igualmente otros híbridos presentados en la muestra que se encuentran actualmente en
la fase de ensayos en su primer año.
Entre las características más buscadas, tanto por los
www.campoagropecuario.com.py

productores brasileños como de Paraguay, se encuentran maíces precoces, con tolerancia al complejo de enfermedades causadas por la cigrarrita, características
que reúnen los híbridos de NK, en especial el NK 467, un
diferencial que se puede apreciar en las parcelas, indico
Annarumma.
Entre las delegaciones que visitaron la gran muestra
brasileña se encontraron productores de las zonas de
Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y Canindeyú, en la que
pudieron apreciar las novedades que la compañía ofrece
en la actualidad.
Syngenta para su línea NK cuenta con un amplio portafolio de híbridos de maíz con una biotecnología que
cuenta con los beneficios que el productor actualmente está buscando para lograr la productividad deseada,
donde la compañía constantemente busca ofrecer rentabilidad para otorgar calidad de granos.

Syngenta compartió con productores
nuevas experiencias digitales en Show Rural.

U

no de los propósitos principales
para Syngenta durante el evento fue la de estar cada vez más cerca
del agricultor, llevando soluciones
que contribuyan al desarrollo de su
negocio. Para eso, la empresa destacó novedades en tecnologías de gestión y habilitó un espacio específico
para la interacción con especialistas,
en la asistieron ante dudas técnicas,
situación del mercado y las solucionesde problemas en el campo.
“Nuestro regreso presencial a las
grandes ferias priorizará un formato
disruptivo, tanto en el stand como
en la interacción con el público. De
esta manera, pretendemos fortalecer aún más las conexiones con el
sector y las imprescindibles alianzas
con los productores”, destaca André
Savino, jefe de Marketing de Syngenta CropProtection. “Tuvimos una
excelente oportunidad de escuchar
la perspectiva de quienes entienden
a profundidad los agronegocios, conociendo nuevos productos y más
conocimiento, agregando valor al
trabajo en el campo.”, agregó.
SOLUCIONES DIGITALES.
Syngenta Digital proporcionó a todos los productores interesados un
informe personalizado de su finca,
con análisis NDVI, que señala las
condiciones agrícolas de la planta-

ción según las imágenes generadas por sensores remotos. De esta forma, el agricultor experimentó del poder y
la efectividad que tienen las transformaciones digitales
en el campo.
Además, la compañía demostró cómo funciona en la
práctica su principal plataforma digital, Cropwise: sus
productos permiten una gestión rápida de la operación y
un seguimiento integral del cultivo. La tecnología genera
mapas, gráficos y análisis a partir de la información de
monitoreo, ofreciendo información para tomar acciones
de forma rápida y precisa, reduciendo el riesgo de pérdidas de cultivos y productividad, esta aplicación que ofrece la compañía puede ser descargada de las plataformas

de Play Store y de IOS.
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Corteva Agriscience ofrece Sistema Enlist
para soja en Show Rural

L

a compañía Corteva en Brasil
expuso novedades en cuanto a
protección se refiere con dos biotecnologías para el cultivo de soja,
en la que el Ing. Agr. Cristiano Folle,
representante comercial para Enlist,
habló sobre estas propuestas que ya
vienen desarrollando hace varios
años en Brasil, siendo este su primer
año comercial con dos variedades
de soja, la Enlist E3 y CoNKestaEnlist E3, ambas variedades forman
parte de sistema Enlist desarrollado
por la compañía.
El profesional destacó que la soja
Enlist E3 permite tolerancia en las
aplicaciones de glifosato, glufosinato de amonio, al Enlist Colex- D
(nueva sal colina 2,4 -D) ofreciendo
protección en relación a plantas dañinas. En cuanto a CoNKesta E3, es
una soja con tolerancia a 3 herbicidas y con 2 proteínas Bt que otorga
protección contra las principales
orugas que atacan a los cultivos de
soja, estas variedades también ofrecen diversas opciones para el manejo en post emergencia.
Foller expresó que próximamente la
compañía realizará la multiplicación
con los demás licenciados, llegando
a la próxima zafra con más materiales multiplicados, para que el productor tenga esta alternativa para
su siembra, con una posibilidad de
realizar un manejo más simple, fácil
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y efectivo de malezas de difícil control y orugas.
RESULTADOS.
Este primer año comercial fue positivo según refirió el
profesional, la tecnología ayudó en la productividad, los
resultados son muy auspiciosos, sin duda la tecnología
aporta los beneficios que la biotecnología dispone para
el control y protección en la producción de soja.
www.campoagropecuario.com.py

Jacto con la gran novedad
e innumerables tecnologías

J

acto se destacó en la 34 edición de
Show Rural Coopavel con la gran
novedad. La sembradora autopropulsada Uniport Planter 500, que puede
ser configurada entre 49 y 61 líneas.
Esta máquina está en fase de prueba
en Brasil, ofrece excelencia en plantabilidad y es la primera sembradora
autopropulsada híbrida del mercado
de Brasil, explicó Danylo do Carmo,
promotor de Ventas de Marketing de
Brasil y Sudamérica.
La compañía destacó además durante
la feria las soluciones de Jacto Next,
área de negocios de Jacto responsable
de la comercialización y de la prestación de servicios especializados dentro de la propiedad. No pudieron estar
ausentes las líneas de pulverización,
fertilización y agricultura de precisión
con diferenciales y tecnologías exclusivas para aportar mayor precisión a las
operaciones, evitando el desperdicio y

reduciendo el impacto ambiental.

Danylo do
Carmo, promotor
de Ventas de
Marketing
de Brasil y
Sudamérica.

JACTO CONNECT.
Fue otro de los servicios difundidos en la oportunidad, es
una herramienta que ya está también a disposición de los
productores paraguayos que permiten tener acceso a un
sinnúmero de informaciones y le permite estar en contacto
directamente con la fábrica, en el caso que algún problema
puede haber y necesite solicitar ayuda, desde su propio teléfono.
“Jacto Connet fue lanzado en Paraguay en el 2021, ya tenemos algunos clientes trabajando con esta opción y nuestros
representantes están capacitados para este servicio. La herramienta fue pensada para los agricultores que trabajan
con la marca Jacto, pero dentro de Jacto Connet traemos
algunas opciones que permite que los clientes que no son de
la marca Jacto también lo utilicen”, dijo.
Jacto Connet es una aplicación gratuita, un servicio de Jacto
cuya intensión es facilitar la vida del agricultor en el campo.
“En Brasil estamos funcionando en todo el país, con todos
nuestros distribuidores y equipo. En Paraguay trabajamos
con los distribuidores con el apoyo de la fábrica”, dijo.

Jacto junto al productor paraguayo

D

urante la feria, Gustavo Serizawa, gerente general de Ventas de Exportación de Jacto, destacó la
importancia del mercado paraguayo ya que es líder de
mercado en la línea de pulverizadores.
Destacó que este año es particularmente difícil para el
agricultor de Paraguay, por el quiebre de la producción
como consecuencia de la sequia, pero Jacto sigue al lado
del cliente paraguayo.
Comentó que para ofrecer mayor apoyo a los productores de este país Jacto realizó una alianza con el Banco
Regional con el propósito de proporcionar a los agricultores financiamientos a tasas especiales para la compra
de maquinarias Jacto en Paraguay. “Es algo inédito, la
primera vez que Jacto lo hace fuera de Brasil, y Paraguay
tiene hoy condiciones especiales para financiar hasta el

Gustavo
Serizawa,
gerente
general de
ventas de
exportación

100% de los equipos Jacto, con tasas de 4,5%. Esta promoción se extiende hasta marzo”, enfatizó.
Resaltó que Jacto estará presente en la feria Innovar
como muestra de la importancia del mercado paraguayo
para la compañía y también estará realizando la reestructuración de su red de distribución, con mejoras para

soportar el cliente.
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“ Las tendencias son máquinas de mayor porte
que produzcan más y con mayor tecnología”
Nicolas Guillou, director General de Kuhn, durante una entrevista a Campo
Agropecuario Multimedia, en el marco de Show Rural Coopavel comentó
sobre las perspectivas de mercado para las industrias de maquinarias, precios, novedades de Kuhn y expresó que las tendencias son máquinas de mayor
porte que produzcan más y con mayor tecnología.

P

ara el directivo de Kuhn fue positivo retornar a una a feria, después de una pausa por las restricciones de pandemia, y poder mostrar
a los clientes las tecnologías que se
han desarrollado durante dos años
y ver el movimiento de la competencia en el mercado.
Mencionó que Kuhn es una empresa
que todos los años hace inversiones
para a aumentar la capacidad productiva. “El año pasado hemos aumentado el volumen de producción
en torno de 65% y casi duplicamos
las facturaciones. Esto fue posible
gracias a las inversiones que hemos
hecho en nuestras fábricas”, dijo.
NOVEDAD.
En el marco de Show Rural Kuhn
destacó como novedad una línea de
sembradora para granos finos y destacó como principal lanzamiento la
sembradora Select, de 41 líneas, robusta y con gran capacidad de corte.
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En cuanto a las tendencias en maquinarias, el entrevistado dijo que son máquinas cada vez de mayor porte, que
produzcan más y cada vez con mucha tecnología embarcada, entrando ahora en la agricultura 4.0, que implica
analizar los datos que hay en cada centímetro cuadrado
del campo para poder aumentar la productividad de los
campos. “Nosotros estamos haciendo muchas inversiones también en desarrollo de productos para poder
aumentar la productividad de los campos. También hawww.campoagropecuario.com.py

cemos muchas inversiones en desarrollo de productos
para poder entrar en este mundo de la agricultura digital”, expresó.
Mencionó que actualmente todas las máquinas de Kuhn
tienen telemetría, que permite el acompañamiento a
tiempo real sobre la ubicación de la máquina, a qué velocidad trabaja, la tasa de aplicación en un pulverizador y
con esos datos analizar que se puede mejorar y entender
lo que está pasando en tiempo real.
Refiriéndose a Paraguay, destacó al país como un mercado importante, sus condiciones son muy similares a
Brasil por lo que la tecnología que se tiene en el vecino
país se aplican perfectamente a Paraguay. “Nosotros
tenemos un importador en Paraguay que hace la distribución de nuestras marcas y con los nuevos productos
que tenemos podemos ampliar nuestra participación en
el mercado paraguayo”, dijo.
Actualmente, Kuhn ofrece al merado paraguayo maquinas para pulverización, plantadoras y sembradoras a
través de Cotripar. También ofrecen las máquinas fabricadas fuera de Brasil con Automaq.
Destacó que Kuhn es líder mundial en producción de
implementos agrícolas. “No fabricamos tractores ni cosechadoras, nuestro mundo es de implementos agrícolas y hoy Kuhn lidera ese segmento, es una de las pocas
a nivel global. Tenemos fábricas en Europa, Estados Unidos, Brasil y vamos a seguir creciendo en otras zonas del
mundo”, dijo.
Dijo que Kuhn va a seguir creciendo porque el merca-

do se va a consolidar. “Van a existir
cada vez menos fábricas de maquinas agrícolas, pero mayores. Las
tecnologías que exigen las maquinas
agrícolas hacen que las pequeñas industrias no tengan más condiciones
de seguir. Prosperarán los que puedan acompañar la evolución”, dijo.
En cuanto a las ventas, comentó que
el mercado brasileño es muy volátil,
que el nivel de ventas que se tuvo
el año pasado no es normal. Estuvo
muy por encima del promedio normal.
Asimismo dijo que los precios aumentaron por el incremento de la
cotización de la materia prima. “El
costo de la materia prima incrementó muchísimo, el acero en un año
prácticamente triplicó de precio.
Ahora se está reajustando el precio
de venta con el precio de la materia
prima”, resaltó.
Sobre futuras tendencias en maquinarias dijo que se visualiza el desarrollo de la agricultura vertical, más
cerca de las urbanizaciones, con menos insumos.
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Baldan con novedades
y destaque a Tracto Agro Vial

L

a industria Baldan aprovechó la
plataforma de Show Rural Coopavel para presentar importantes novedades y destacar al distribuidor de Paraguay, Tracto Agro Vial, como uno de
las 10 distribuidoras que mejor ventas
tuvo durante el 2021 en Sudamérica.
Adriano Bossini, gerente de exportación de Baldan, resaltó la importancia
del mercado paraguayo para la industria, donde comercializa toda la gama
de equipos para preparación de suelo
y sembradoras para granos finos y granos gruesos.
Resaltó que en la presente feria entregaron una placa de reconocimiento a
Tracto Agro Vial en destaque entre los
10 clientes de exportación en agradecimiento al trabajo desarrollado durante el 2021. “La fábrica la evaluó por
sus ventas y por la diversidad de implementos de Baldan que ofrece al mercado paraguayo. “Trabajamos fuerte con
Tracto Agro Vial en Paraguay, que nos
representa de punta a punta en Paraguay”.
Comentó además que Baldan tiene
94 años de presencia en el mercado
brasileño, exporta a más de 75 países
en todos los continentes. “Somos fabricantes de equipo para preparación
de suelo, cultivo, siembra y estamos
en Paraguay presente hace más de 50
años”, resaltó.
En cuanto a Show Rural Coopavel
consideró que la feria fue buena, pese
a la preocupación por el quiebre de la
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producción que hay en el Estado de Paraná, al igual que Paraguay.
Renato Bevilacqua, responsable comercial de Baldan en
Paraguay, expresó que todas las tecnologías de punta que
dispone la compañía están disponibles en Paraguay. “Baldan
ofrece 75 clases de productos en más de 2.000 versiones,
enfatizó”.
Expresó que Paraguay para Baldan es país relevante, tiene
buena tecnología y productores excelentes. “Lastimosamente estamos pasando por una sequía con gran quiebre de la
producción, por ahora la apuesta está en los cultivos de zafriña que ojala se desarrolle bien y llegue a un buen final, pero
Paraguay es un país tremendo y va a seguir adelante”, dijo.
ALIADOS.
Refiriéndose a su parcero de Paraguay Bevilacqua Tenemos
una unión con Tracto el mismo de objetivo siempre ofrecer la
mejor solución al productor en maquinas y servicios.
Fernando González, director comercial de Tracto Agro Vial,
destacó que mantienen 30 años de alianza con Baldan. “Tenemos una parcería muy fuerte, transparente y honesta, eso
se nota en la venta de los productos, que crece cada año y el
productor queda muy satisfecho principalmente con nuestra
posventa”, destacó.
“Somos la empresa Nº 1 en ventas de Baldan en Paraguay. Lo
consideramos un socio estratégico porque tenemos el apoyo
financiero y técnico de Baldan y Tracto también ofrece tranquilidad a la fábrica haciendo un trabajo de primer nivel en el
Paraguay ofreciendo los productos , con buen stock con asesoramiento, financiamiento para el productor y con excelente
servicio posventa. Hay una relación de mucha confianza”, dijo
el empresario.
Comentó que la empresa paraguaya Tracto Agro Vial hoy está
comercializando 110 marcas de diversos países y continentes. Anunció que durante Show Rural Coopavel gestionó nuevas representaciones para ofrecer más opciones en pulverización autopropulsada en Paraguay.
www.campoagropecuario.com.py

Tecnología en maquinarias,
presente en Show Rural

Valtra

Massey Ferguson

John Deere

Vence Tudo
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CORTEVA DAY & SUNSET

Trasferencia tecnológica
ante permanente
fluctuación del campo

La firma Corteva Agriscience realizó varias jornadas para compartir
con agricultores y técnicos las orientaciones y los posicionamientos
de su gran portafolio de soluciones. Para la trasferencia de tecnología, se establecieron cuatro estaciones de manera a abordar aspectos
tales como tratamiento de semillas, herbicidas, fungicidas e insecticidas y su manejo más adecuado para lograr mayores beneficios.

D

entro del calendario de
eventos técnicos, el equipo
de Campo Agropecuario
Multimedia acompañó una de las
jornadas en Santa Rita (Alto Paraná). La propuesta tecnológica incluyó, entre otros, el Corteva Day y el
Corteva Sunset, el miércoles 9 y el
jueves 10 de febrero, en la parcela
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de Sidinei Peters, en la zona de Cerro Largo. La ocasión
fue propicia para presentar distintas alternativas y soluciones direccionadas al cultivo de soja y maíz, además de
adelantar novedades comerciales y pre comerciales de
la compañía.
Corteva Agriscience estableció como rutina un recorrido en cuatro segmentos de protección de cultivos,
para indicar no solo las soluciones que busca posicionar
la firma en los campos locales, sino también orientar
www.campoagropecuario.com.py

sobre los manejos más adecuados
para optimizar esos productos. Las
estaciones incluyeron tratamiento
de semillas, herbicidas, fungicidas e
insecticidas, enfocadas a cultivos de
soja y maíz, con el objetivo de cumplir con agricultores y técnicos la
transferencia de tecnología en respuesta a la dinámica del sector.
En efecto, ante una permanente
fluctuación del campo en constantes escenarios desafiantes, desde
Corteva Agriscience se apunta a
ofrecer las recomendaciones y soluciones más efectivas para cada
caso. Así, jornadas como esta permiten llegar a agricultores, técnicos
e interesados en conocer innovaciones, aquellas tecnologías disponibles dentro del amplio portafolio
de soluciones de la compañía, para
el manejo de plagas, entendidas estas como malezas, enfermedades o
insectos, constituyéndose en importantes herramientas.
PUNTAPIÉ DESDE EL VAMOS.
La importancia de dar soluciones
ya arranca desde antes de iniciar la
siembra. En efecto, el primer paso
es el tratamiento de semillas. Por
ello, se consideró importante contar
con productos eficaces y, al mismo
tiempo, poder desarrollar el mejor
manejo posible para resultados favorables. Dentro de la paleta de propuestas, para el caso del segmento
de curasemillas se indicó el Dermacor, como una opción para el control
de insectos, entre estos, orugas con
comportamiento como cortadoras.
El producto ya es conocido en el
campo, sobre todo porque tiene el
respaldo de beneficios comprobados ante la acción defoliadora de
Spodopteras, Anticarsia y Pseudoplusia, incluso en el caso del “cogollero
de maíz” (Spodoptera frugiperda) que
presentó igualmente perjuicios en
cultivos de soja. Según las explicaciones, incluso el empleo del Dermacor permitió no solo tratar las semillas, sino que también almacenar sin
deteriorar la calidad de la simiente,
que contribuye a reforzar cuidados
para mantener el stand de las plantas.
Conforme los datos recabados, en el

caso del tratamiento de semillas, el empleo del Dermacor brinda un importante soporte para los primeros días
del desarrollo del cultivo, sobre todo, ante eventuales
perjuicios que se presenten por acción de orugas cortadoras. Por ello, en el manejo de plagas iniciales, se busca
posicionar este insecticida, catalogado por los profesionales técnicos como un producto altamente eficiente
para el control de orugas cortadoras inicialmente en el
cultivo de soja y el de maíz.
COMPLEJO INSECTICIDAS.
Siguiendo con el manejo de insectos, tanto en soja como
en maíz, Corteva igualmente está posicionando el Intrepid, en estadío vegetativo para el cultivo de soja. Con
esto se pretende controlar principales a las lepidópteras,
como es el caso de Anticarsia gemmatalis, Chrysodeixis includens; al complejo de Spodopteras, el cual tuvo una gran
incidencia en zafras anteriores, y Helicoverpa spp., por
ser una plaga de importancia agrícola, se destacó.
En otro momento, dentro del complejo de “chupadores”,
se mencionaron aspectos a tener en cuenta para el manejo con el insecticida Expedition, como la sugerencia
principal para el control del denominado “chiche barriga
verde” presente tanto en plantaciones de maíz y de soja,
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entre otros hospederos, así como
una solución ideal para el caso del
“chinche marrón”, plaga causante de
daños muy considerables en cultivos de soja. La paleta de soluciones
incluye al Quintal Xtra, tanto para
soja como para maíz.
Se destaca de esta propuesta su
mezcla de spinetoram + metoxifenocide, lo que lo vuelve un excelente controlador de orugas, se indicó.
Además, se caracteriza por tener un
choque y un residual diferenciado.
Así, para el cultivo de maíz, constituye una de las mejores herramientas
con las que se puede contar, para el
control del ya mencionado cogollero
(Spodoptera frugiperda), así también
que dicho producto se caracteriza
por su buen control en “trips”, ampliando de esta manera su campo de
acción en el manejo de plagas.
Cabe recordar al “chinche marrón”,
Euschistus heros, como una de las
plagas que ataca al cultivo de soja y
que tiene la capacidad de succionar
considerablemente el grano de soja,
lo cual lo hace que inclusive aveces
llegue a abortar las vainas.
Incluso si eso no ocurre, el rendimiento se reduce considerablemente. Desde Corteva se recomendó
realizar una primera aplicación en
el estadio R3 o sea, en el inicio de
formación de vainas y a los 5 a 7 días
volver a realizar una aplicación para
reducir la población inicial lo máximo que se pueda. Como Corteva
Agriscience, la intención apunta a
que cada plaga y cultivos tengan un
manejo específico para alcanzar la
mayor eficacia.
ABARCAR LA DESECACIÓN.
El evento realizado incluyó otra tarea inicial como la es la desecación.
La asistencia técnica recordó que
Corteva está en la vanguardia para
lo que es el control de malezas,
ofreciendo diferentes estrategias
de manejo y también diferentes
soluciones. Se hizo hincapié en lo
que es el manejo y control de Conyza spp., catalogada como una de
las principales problemáticas que
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afectan al campo desde hace varias campañas agrícolas. Se abordaron otras estrategias de manejo sobre
malezas.
Entre estas, aquellas orientadas para abarcar el segmento de plantas dañinas de “difícil control”, entre las
que figuran aquellas que lograron adquirir resistencia
al glifosato y va aumentando constantemente, lo que
genera inquietud. Además, se ofrecieron estrategias
de manejo para el control de otras gramíneas como
Kapi´i pororó (Digitaria insularis) con resistencia al glifosato, con un gran mecanismo de propagación. Para
el caso del maíz guacho, igualmente existen otros desafíos.
En este sentido, no se queda atrás la importancia del
manejo del maíz guacho con resistencia al glifosato y
al glufosinato de amonio, siendo una de las principales problemáticas en la última zafra para el productor,
enfocándose para el control desde el inicio del cultivo.
En el amplio portfolio de Corteva Agriscience se encuentran soluciones a las diferentes problemáticas
www.campoagropecuario.com.py

Texaro y Pixxaro, dos productos muy innovadores y
que propone como ingrediente activo el Arylex, de las
familias químicas Piridinas y Picolínico.
El Arylex Active se presenta como una novedosa propuesta en materia de herbicidas para el control de malezas de hojas anchas, con excelente acción residual,
que a criterio de los expertos de Corteva Agriscience,
viene a revolucionar el combate a malezas. Otras propuestas incluyen al graminicida Verdit Ultra, acción
pos emergente, para manejo de maíz guacho dentro
de la soja, y del Veltroma, herbicida con saflufenacil
posicionado igualmente para desecación.
FUNGICIDAS EN AÑO SECO.
En el segmento de fungicidas, si bien fue un año seco,
en donde muchos productores entraron en duda si hacer o no las aplicaciones, las orientaciones técnicas de
Corteva Agriscience es no dejar de realizar el manejo
con productos acordes para que el agricultor pueda
obtener resultados favorables en cuanto al control

de enfermedades, muchas de ellas
que aparecen por medio de los rastrojos, presentes en la parcelas o
con las semillas utilizadas, las cuales no poseen ningún tratamiento.
Entre el complejo de enfermedades que afectan al cultivo de soja
se pueden mencionar a la mancha
marrón (Septoria glycines), “tizón
de la hoja” y “mancha parda de la
semilla” (Cercospora kikuchii) o a
la “antracnosis” (Collectotrichum
spp.). Estas pueden llegar a reducir
hasta un 30% del rendimiento del
cultivo de soja, acortando el ciclo
del cultivo y por ende disminuye
su productividad. Una de las recomendaciones de Corteva es la utilización de un buen fungicida para
el tratamiento de semillas.
Así también se pueden realizar las
aplicaciones en el área foliar de
la planta, combinando estrobilurina + triazoles, obteniendo esta
mezcla con el fungicida Aproach
Power.
Otras herramientas muy interesantes que Corteva posee dentro
del programa es el Viovan, producto disponible con su mezcla de
aceites y adherentes otorgando un
beneficio operacional muy interesante al agricultor, para una segunda aplicación posiciona a Vessarya
un producto que posee mezcla de
una carboxamida en benzovindiflupir + Picoxi, la recomendación
es que sea utilizada con un multisitio Dithane PM80NT.
Los profesionales de Corteva
brindan permanentemente trabajos de entrenamiento no solo para
que el agricultor o el técnico pueda lograr desarrollar con la mayor
eficacia el desempeño de los productos, sino que también se logre
en tiempo y forma la transferencia de tecnología, para que, cumpliendo con las recomendaciones,
se pueda responder a las exigencias actuales de una agricultura
que se volvió más desafiante en
cuanto a aplicaciones se refiere y
por lo que requiere del soporte y
respaldo permanente.
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Noche de campo de
Agrotec con énfasis en
la eficiencia productiva

Como una de las acciones del año de la firma Agrotec realizó una
jornada nocturna de campo en su predio tecnológico situado en la
ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.. Del encuentro participaron varios productores locales y de zonas aledañas, que
se congregaron en el sitio a fin de conocer en detalle las diversas
soluciones y nuevas tecnologías disponibles para el cultivo de soja y
maíz, las cuales resaltan por su alta eficiencia apuntando a la mejora
continua de la producción en rendimiento y calidad.
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S

i bien resulta un tanto llamativo el concepto de “noche
de campo”, considerando el
impacto de las altas temperaturas
–características de la temporada
estival– y la comodidad del público
asistente, Agrotec decidió llevar a
cabo un encuentro nocturno bastante ameno donde los productores pudieron no solo interactuar
con los profesionales sino también
actualizarse acerca de las nuevas
soluciones eficientes para la producción, las tecnologías orientadas al control de plagas y enfermedades, variedades de soja y nuevos
híbridos de maíz. “Esta es la segunda vez que organizamos una noche de campo y va de la mano con
nuestra visión de seguir innovando
en el sector, siempre llegando a
los clientes de forma cercana con
información precisa y propuestas
que otorgan un valor agregado a su
producción”, sostuvo Alex Román,
gerente comercial de Agrotec S.A.
También mencionó que uno de los
principales objetivos de la jornada
consistió en presentar oficialmente la alianza comercial entre Agrotec y la prestigiosa firma nipona
Summit Agro, perteneciente al
grupo Sumitomo Corporation, catalogada como una de las 10 compañías más grandes de Japón, con
presencia en todo el mundo.
La multinacional japonesa desembarca en nuestro mercado con dos
propuestas disruptivas, el fungicida Planity y el insecticida Salient,
ambos desarrollados a partir de
nuevas moléculas que combinan
los conocimientos milenarios en
agricultura del país asiático y la
mejor tecnología de la industria.
Según Alejandro Donadio, líder de
Negocios de Summit Agro en Paraguay, se están dando los primeros
pasos en la divulgación de la marca y posicionamiento de los productos por lo que la presencia en
jornadas de campo ayuda en gran
medida a visibilizar el verdadero
potencial de estos nuevos materiales a través de los resultados
exitosos obtenidos en las parcelas
demostrativas.
En la actualidad existen numero-

Ing. Agr. Sidinei Neuhaus, responsable del área
de Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos

sas alternativas en el segmento de protección de cultivos, sin embargo, la falta de una estrategia concreta
podría incidir el éxito de la producción. La visión de
negocios de Agrotec contempla la conformación de un
programa integrado de manejo de plagas y enfermedades donde el productor pueda acceder a un conjunto
de soluciones capaz de hacerle frente hasta a los desafíos de mayor complejidad en el campo.
El Ing. Agr. Sidinei Neuhaus, responsable del área de
Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos de 
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JORNADA DE CAMPO
Agrotec, destacó las bondades del
nuevo fungicida “Planity” compuesto por una innovadora carboxamida
que ayuda a maximizar la productividad y la rentabilidad del productor de soja debido a su potente mecanismo de acción. De acuerdo con
el profesional el producto contiene
Inpyrfluxan, una molécula única
(con tecnología japonesa Indiflin)
con excelente rendimiento para el
control eficiente de la roya y manchas foliares por su acción sistémica que protege y aumenta el potencial productivo de la soja, siendo de
rápida absorción y distribución en
la planta. En cuanto al posicionamiento se recomienda la aplicación
del Planity a inicios de la etapa reproductiva (R1); no obstante, las
mayores respuestas en rendimiento se observan cuando se repite su
aplicación en R3.
Por otro lado, Jonas Ambrosin, coordinador de Agroquímicos y Semillas
Híbridas de Agrotec, habló sobre
los diferenciales del insecticida “Salient”, que prevé convertirse en una
herramienta útil para el manejo de
plagas dada su mezcla inédita de
esfenvalerato con efecto de choque
y clotianidina que se transloca por
toda la planta elevando así el espectro de protección.
Asimismo, la ocasión fue propicia
para que varias empresas obtentoras pudieran presentar sus nuevos
lanzamientos al tiempo de promover
las variedades de soja ya posicionadas en nuestro mercado. En lo que
respecta a tecnología en híbridos
de maíz, Agrotec desplegó su amplia
gama de propuestas de la marca Pioneer con materiales cada vez mejor
adaptados a las condiciones climáticas de las distintas regiones del país.
El gerente de Marketing & Supply
de Agrotec, Gino Di Raimo Junior,
expresó que “el portfolio de Pioneer
se renovó por completo atendiendo
las necesidades del productor” con
híbridos de maíz precoces y de alta
capacidad productiva. Cabe mencionar que todos estos materiales
pueden ser utilizados para ensilado.
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Alejandro Donadio, líder de Negocios
de Summit Agro en Paraguay
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LA LLUVIA, SINÓNIMO DE OPTIMISMO Y BONANZA
Durante la noche de campo la intensa lluvia se hizo sentir, y
la mayoría de los presentes muy por el contrario de ir apresurados a resguardarse de la misma disfrutaron el momento con gritos de fulgor y alegría en medio del temporal; todo
esto a raíz de la prolongada sequía que se vivió en el país
–y también en la región–, hecho que estiman derivará en
importantes pérdidas a nivel económico. Aunque en líneas
generales el escenario actual todavía se muestra complejo
y desafiante, el optimismo sigue intacto entre los productores a la espera de condiciones climáticas favorables, especialmente para la óptima producción de los cultivos de
invierno que están próximos en el calendario agrícola.
www.campoagropecuario.com.py
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Grupo Sarabia lanzó su centro
de agro-innovación

En la noche del 23 de febrero, se presentó H2O Innovation con el propósito
de impulsar el futuro del agronegocio, resolver los desafíos del mercado mediante la inversión en innovación para crear un ecosistema sostenible capaz
de convertir proyectos en emprendimientos de éxito empleando la tecnología
como una de sus principales herramientas.

E

l Grupo Sarabia actúa hoy en
3 segmentos del agro. En la
industria, por medio de Tecnomyl que produce, en su planta de
Villeta, entre el 28% y el 30% de los
agroquímicos utilizados por los agricultores en Paraguay. Y comercializa
sus soluciones en Paraguay, Bolivia
y Brasil. También cuenta con Agrofértil, una empresa de distribución
de insumos y comercialización de
granos exclusivamente paraguaya,
con Casa Central en Ciudad del Este
y 25 sucursales en todo el país. El
grupo empresarial también explota
propiedades agrícolas y pecuarias
en Paraguay, Bolivia y Brasil.

58

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Enero 2022

“En 2022, estamos empezando con H2O Innovation,
una nueva empresa del Grupo Sarabia. Hoy está muy
de moda decir que una empresa innova, eso suena bien.
Pero nosotros dedicamos una empresa, tiempo e inversiones para hacer realmente innovación: crear cosas
de valor, cosas que sumen al agronegocio, cosas con las
que realmente vamos a hacer cambios. Y, obviamente,
vamos a crear nuevos negocios para el Grupo Sarabia”.
dijo el presidente del grupo empresarial, ingeniero José
Marcos Sarabia.
El directivo remarcó que, a lo largo de su historia, las
empresas del grupo mostraron gran preocupación y
compromiso con proyectos ambientales y sociales en
el ámbito de las comunidades en que operan. Citó como
ejemplo a CETEDI, una ONG que gestionó numerosos
proyectos sociales en el campo. Recordó también el apoyo al sistema sanitario y a las comunidades desde inicios
www.campoagropecuario.com.py

de la pandemia… y a nivel ambiental,
agregó que “hace 12 años, Tecnomyl
empezó con un proyecto que se llama SIGEV. Tecnomyl fue una empresa innovadora e hizo grandes inversiones para construir un proyecto
de colecta y reciclado de envases
vacíos de agroquímicos”.
H20 Innovation comenzó como un
departamento de innovación dentro
de Agrofértil, pero pronto se expandió y se convirtió en el departamento de Innovación de todo el Grupo
Sarabia, incluyendo a Tecnomyl y
Agropecuaria Campos Nuevos convirtiéndose de esa manera el primer
centro de innovación del agronegocio en Paraguay.
Felipi Sarabia, head de Innovación
del grupo empresarial, informó
sobre el origen y el desarrollo del
movimiento innovador en las empresas. Destacó la organización
del Innovation Day con todos los
colaboradores del Grupo Sarabia,
lanzando una plataforma digital
para hacer gestión de la innovación
y para que todos los colaboradores
puedan interactuar con las acciones
y los proyectos. Se presentó también el I Concurso de Innovación
del grupo, donde se captaron 773
ideas internas, muchas de las cuales
están siendo desarrolladas hoy. “Estamos trabajando en paralelo con
más de 30 proyectos incrementales,
estructurales y más disruptivos e innovadores: como el proyecto Terrex
Agricultura Inteligente, que es una
plataforma de soluciones agrícolas,
donde agregamos la innovación y las
tecnologías como IOT, Inteligencia
Artificial, Ciencia de Datos, Plataformas Digitales y Automatización.
Todo, para hacer recomendaciones
más precisas para el productor”,
agregó.
Se está trabajando también en las
plataformas Agrofértil Digital y
Tecnomyl Digital, para que el cliente pueda tener las informaciones
necesarias en la palma de su mano.
“Tenemos también un proyecto de
Realidad Aumentada, a través del
cual llevamos informaciones necesarias para el productor, de una
manera innovadora. Estructuramos
también un Área de Inteligencia de

Datos, para facilitar y agilizar las tomas de decisiones internas… y lanzamos el Big Idea, la plataforma de gestión
de innovación donde todos los colaboradores pueden
interactuar y acompañar el movimiento”, siguió. El grupo empresarial se encuentra implementando, además, la
primera industria de soluciones biológicas del Paraguay,
produciendo microorganismos, hongos y bacterias para
complementar el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, apuntando a la sustentabilidad en el agronegocio.
El Grupo Sarabia se conecta con instituciones del mercado que también apuestan y creen en la innovación como
agente transformador; como Universidades y el Parque
Tecnológico de Itaipú Brasil, buscando desarrollar proyectos innovadores para el agronegocio. Las conexiones
se extienden a fondos de inversiones y startups. ¿Qué
tecnologías se trabajarán en H2O Innovation? Soluciones biológicas, Big Data, IOT, IA, Robótica y Drones, entre otras, para ser aplicadas en las áreas de agricultura,
ganadería, industria y ESG.
¿El próximo lanzamiento? El Primer Programa de Innovación Abierta de H2O Innovation: Desafíos del Agronegocio, destinado a todos los emprendedores que tengan una idea o solución que pueda impactar en el futuro
del agronegocio. Las inscripciones se abrirán en breve,
informándose desde los canales virtuales de las empresas del Grupo Sarabia.
Finalmente, fue presentado el holograma de H2O Innovation, en un cierre acorde a la impronta tecnológica de
tan innovador proyecto.
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La mayor feria agropecuaria del
país en puertas

Innovar 2022, la mayor muestra agropecuaria de Paraguay, exhibirá lo mejor
de la producción, del 15 al 18 de marzo, en el complejo Cetapar, en de Colonia Yguazú, km 282, Ruta PY02. Organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), la feria contará con más de 200 expositores que presentarán
experiencias en tecnología para el campo, demostraciones de cultivos y conferencias magistrales.

L

uego de dos años de espera, debido a las restricciones sanitarias
que impuso el Covid-19, existen las
mejores expectativas para la próxima edición de Innovar 2022. Carlos
Gómez, gerente general de feria,
adelantó que la novedad de esta edición está centrada en la tecnología
digital aplicada al agronegocio con
Innovar digital, donde se exhibirán
las últimas novedades en AgTech
(tecnología digital aplicada a la agricultura).
Innovar ofrecerá 40 hectáreas de
exposición con parcelas de cultivos, pista de prueba de vehículos,
demostraciones de maquinarias
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agrícolas e implementos agropecuarios, pista de maquinarias viales, sector ganadero con ejemplares bovino
lechero, porcino y ovino, conferencias, pista libre de demostración de tractores y sistemas de riego, además de
la granja Innovar, que incluye la agricultura familiar.
PLATAFORMA DE NEGOCIOS
Además de dar a conocer las novedades del rubro agroganadero, Innovar es una plataforma para hacer conexiones y negocios. En la última edición de 2019, los 170
expositores aseguraron haber iniciado o concretado negocios, y más de la mitad percibieron mayor cantidad de
oportunidades comerciales en relación con el 2018.
INNOVADAS SOLUCIONES DE BIOTECNOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES EN INNOVAR 2022
www.campoagropecuario.com.py

BAYER CON SOLUCIONES INTEGRADAS.
Esta compañía que aplica la innovación
al servicio del agro. En la feria Innovar
2022 desplegará un portafolio completo de soluciones integradas, que incluye
biotecnología para los principales cultivos extensivos, germoplasmas de soja y
maíz con genética de alta gama, además
de soluciones para la protección de cultivos: tratamientos de semillas, herbicidas e insecticidas, según adelantó Lucía
Bolla, del área de marketing de Bayer
CropScience.
Esta firma cuenta con un robusto portafolio de fungicidas, una plataforma
de agricultura digital que revoluciona el
campo y una red de fidelidad. “En cuanto
a biotecnologías en soja, estamos trabajando en un eventual lanzamiento de la
plataforma Intacta 2 Xtend, un conjunto
de soluciones integradas para el cultivo
de soja, que combina biotecnología de
última generación con una amplia protección contra lepidópteros y tolerancia
al herbicida Dicamba, genética avanzada
en los mejores germoplasmas del mercado y productos y técnicas de manejo innovadoras integradas con un programa
de entrenamiento de buenas prácticas
de aplicación”, explica la ejecutiva.
Con la campaña 2022/2023, los agricultores también podrán sembrar genética
de las marcas Agroeste y Dekalb con la
nueva biotecnología para maíz VTPRO4,
que combina eficaces formas de protección para el cultivo, desde la raíz hasta
la espiga. El sistema VTPRO4 integra la
mejor genética con avanzadas tecnologías de protección de cultivo y tratamiento de semillas para potenciar el rendimiento del maíz.

SILAJE Y FORRAJES
En el rubro del picado (silaje) y la conservación de forrajes, la feria ofrecerá las últimas novedades en equipos
y técnicas. Ricardo Martínez Patkau, socio gerente de
RMP EAS, destaca la presencia que tendrán los cabezales, picadoras y quebradores de granos. Por ejemplo, los
cabezales de la marca Kemper de las series 300 y 400,
además del pickup C300, se destacan por su durabilidad,
robustez y adaptabilidad a todas las marcas y modelos
de picadoras.
“También presentaremos el ProfiCracker de Kemper,
un quebrador de granos para las picadoras de la marca
CLAAS; mientras que con la marca Capello estaremos
lanzando al mercado los cabezales de corte directo
Spartan, con 3 presentaciones (5, 6 y 7 metros), que son
adaptables a las picadoras autopropulsadas de todas las
marcas y modelos”, agrega el representante.

SOLIDARIDAD
Innovar es organizada por la UEA que está compuesta por
más de 50 empresas de primera línea del sector del agro,
que incluye a importantes industrias nacionales, importadoras, prestadoras de servicios y proveedoras del ramo
agropecuario.
Las entradas para asistir a la feria tendrán un costo de G.
15.000. Todo lo recaudado en este concepto será para Innovar social, una iniciativa que destina la recaudación de
boletería a un fin solidario. En esta edición la ayuda será
para la fundación Apostar por la vida, que ofrece consultas médicas para la detección precoz y prevención de cualquier tipo de cáncer en la ciudad de Hernandarias.
61

BOX

EMPRESARIAL

ProSoil presente en la
Expo Innovar

P

roSoil S.A. presente en la
edición 2022 de la Expo
Innovar, la mayor muestra
agropecuaria del país, que se realizará en la Colonia Yguazú, Alto Paraná.
Durante los días de la feria ProSoil
estará presentando su línea de productos biológicos de la marca Nitrap
de procedencia argentina, productos nutricionales de la línea Fertilis
de procedencia española y las máquinas de inoculación en surco de la
marca Eficaz de fabricación propia.

Además de la exposición de productos y maquinarias de inoculación en
surco, también estará presente en
el stand Conagro S.R.L con drones
para mapeo y relevamientos NDVI
de cultivos, identificación de fallas,
índice de vigor, curvas de nivel, altimetría entre otras soluciones que se
pueden obtener con esta tecnología
de última generación.
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ProSoil S.A. se especializa en brindar a sus clientes la mejor solución
y el mejor servicio con tecnologías
innovadoras para alcanzar el máximo potencial productivo de cada
cultivo. Cuenta con un equipo de
jóvenes profesionales altamente
capacitados para el asesoramiento
al productor en cada etapa de producción en los diversos cultivos.
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A GR OB I OL ÓGI C OS

Inoculante líquido de aplicación directa. Medio estéril
con bacterias fijadoras de nitrógeno genéticamente
seleccionadas Bradyrhizobium japonicum. Rizam
está elaborado con cepas probadas y seleccionadas
genéticamente, con una destacable capacidad para
fijar nitrógeno atmosférico, que lo ayudará a obtener
plantas más sanas y vigorosas, con excelentes
rendimientos, además de proveer al suelo de residuos
nitrogenados para el futuro cultivo.

Ruta 6ta. Km. 46 - Bella Vista, Itapúa, Paraguay - Tel.: (0767) 240 797)

www.prosoil.com.py
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La mejor sembradora y tractores de
alta tecnología serán destaques de
Valtra en la Expo Innovar 2022

La mayor muestra agropecuaria del país recibirá las principales novedades de la marca de la mano de Rieder & Cia; éxito en las principales
ferias regionales, la sembradora Momentum promete llamar la atención
del público.

V

altra, referente mundial en la fabricación de maquinaria agrícola, traerá a la Expo Innovar en su
edición 2022 lo más avanzado de su cartera de
productos. Se destacará la sembradora plegable Momentum, presente en las mayores ferias agroindustriales de Sudamérica, además de las líneas de tractores de
alta tecnología.
SEMBRADORA MOMENTUM
Altamente innovadora, la Momentum es plegable, con
solo 3,6 metros de ancho cuando está cerrada, lo que
facilita el transporte en carreteras y la convierte en la
sembradora con mejor movilidad del mercado. Además,
el equipo cuenta con tecnología 100% Precision Planting®, con dosificador de semillas Vset2, sistema de
control de líneas vDrive y monitor 2020 Seedsense Generación 3. La Momentum viene en versiones de 24, 30
y 40 líneas con la facilidad de adaptar el espaciamiento
a la comodidad del operador. La tolva de semillas de la
Momentum es también una de las más grandes del mercado, con una capacidad de 5.130 litros.
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Gracias a la facilidad de transporte y mantenimiento,
la Momentum le brinda al agricultor la oportunidad de
aprovechar mejor las breves ventanas de siembra. El implemento tiene un solo punto de lubricación, y todos los
demás bujes de la máquina son “Infinity”, de alta resistencia y autolubricantes.
TRACTORES DE LA SERIE S
La combinación perfecta de comodidad y versatilidad.
La Línea de tractores S4 tiene un diseño moderno y funcional agregado a la tecnología del motor y la transmisión que garantizan el mejor retorno de la inversión. Con
ellos, el productor puede utilizar menos combustible en
las actividades diarias, especialmente gracias al versátil
motor AGCO Power y toda la tecnología de transmisión
CVT, única en el mercado.
La Línea cuenta con un sistema de control más intuitivo
que un smartphone: el SmartTouch, que trae tecnología
exclusiva al alcance del productor. El SmartTouch también ofrece ventajas únicas cuando se utiliza junto con el
Autopilot Valtra Guide: aumenta la capacidad de trabajo
www.campoagropecuario.com.py

por hectárea, reduce el uso de combustible y disminuye la aplicación de
insumos.
Con el tractor S4, es posible conducir con una sola palanca, lo que
permite aumentar o disminuir suavemente la velocidad. La transmisión CVT también proporciona más
seguridad operativa, evitando tirones en los implementos, lo que asegura una excelente adaptabilidad en
el campo y una gran estabilidad en
transporte.
TRACTORES DE LA SERIE
BH-HITECH
La serie BH HiTech presenta la
transmisión HiTech3 PowerShift
con cambio automático, con 18 velocidades hacia adelante y 18 hacia
atrás. La transmisión Powershift
se puede operar manualmente con
cambios de marcha a botones o uno
de los dos modos de programación
automática, que cambian automáticamente las marchas de acuerdo
con los rpm preestablecidos. Otro
punto a destacar es el inversor
electrohidráulico Power Shuttle,
que permite cambiar el sentido de
marcha mediante una palanca, sin
necesidad de accionar el embrague.
La serie BH HiTech está formada
por los modelos BH154 (159 CV),
BH174 (179 CV), BH184 (180 CV),
BH194 (195 CV) y BH224 (220 CV).
FAMILIA A GENERACIÓN 4H
Valtra también trae a la feria modelos de la galardonada familia A
Generación 4H. Los tractores de
la serie A4H son ideales para pequeñas y medianas propiedades u
operaciones que demandan menor
potencia. Los modelos A134 y A144,
de la Serie A4, están indicados para
potencias medias, ofreciendo 135
hp y 145 hp, respectivamente. Están
disponibles en versión cabinado.
PULVERIZADORAS VALTRA
Además de su línea de tractores,
Valtra también cuenta con su gama
de Pulverizadoras autopropulsadas
con capacidades que van desde los
2.500 litros (BS2225H) a los 3.500
litros (BS3335H). Estas máquinas
están equipadas con motor AGCO

Tractor Serie S4 + Sembradora Momentum

Linea BH HiTech

Pulverizadora

Linea BH HiTech

Serie A4H

Power que proporcionan un rendimiento óptimo y un ahorro en el consumo de combustible. Garantiza robustez del chasis flexible Flex Frame, ejes
independientes soportados por la suspensión neumática activa y transmisión transversal 4x4 permanente, capaces de trabajar en los terrenos más
difíciles.
SENCILLEZ, ROBUSTEZ Y CONFIABILIDAD
Rieder & Cia también pone a disposición de los productores su gama tradicional de tractores de la línea A (75 a 106 Hp), BM (120 a 135 Hp) y BH (159
a 224 Hp), que destacan por su robustez, sencillez y confiabilidad.
Para más información sobre Valtra consulte con Rieder & Cía. al teléfono
021 214 114 o al WhatsApp 0971214114.
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Bayer fomenta acciones sustentables
en Paraguay a través de cuatro
proyectos sociales vigentes.

B

ayer Cropscience, además
de proveer al mercado agrícola paraguayo insumos de
calidad, en diversas áreas como:
biotecnología, protección de cultivos y genética, encara diversos
proyectos de Sustentabilidad focalizados en mejorar la calidad de
vida de la población más vulnerable, a quienes provee orientación
y tecnología, de la mano de aliados
estratégicos.
El Ing. Francisco Fracchia, líder de
asuntos corporativos de Bayer para
Paraguay y Bolivia, destacó algunos
proyectos de Sustentabilidad focalizados en el área social que impulsa la compañía.
Mencionó a “Semilleros del Futuro”,
un proyecto que viene ejecutando
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Fracchia, líder
de asuntos
corporativos
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la compañía desde hace 13 años, donde trabaja con organizaciones de la sociedad civil que están muy enfocadas a mejorar la alimentación de las poblaciones vulnerables, lucha contra la pobreza, manejos sustentables
de recursos naturales y buenas prácticas de cultivos.
“Semillero del Futuro tiene más de 13 ediciones y está
beneficiando a alrededor de 266.000 personas a nivel
de Cono Sur. Tiene acciones en todos los departamentos del Para guay”, indicó.
“En nuestros proyectos de Sustentabilidad tenemos
aliados muy destacados como la Fundación Moisés
Bertoni, Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo y otras ONGs muy creativas con proyectos
muy interesantes que compiten con las de otros países. “El principal objetivo es mejorar la alimentación
de los niños y mujeres”, destacó.
Fracchia comentó que actualmente Bayer financia
cuatro proyectos con los aliados estratégicos: Fundación Moisés Bertoni, Fe y Alegría, Cetro de Estudios
Paraguayos (Cepag), la Fundación Paraguaya de Coowww.campoagropecuario.com.py

peración y Desarrollo que está trabajando en Cerrito, departamento
de Presidente Hayes que está trabajando con la Escuela Agrícola
y comunidades Indígenas. “Son
proyectos vigentes que pasaron
a la segunda etapa que permitirá
beneficiar a más familias paraguayas”, dijo.
La compañía también participa en
el Proyecto Avatiky, impulsado por
la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y promueve la producción de maíz con tecnología entre
los pequeños productores. Bayer
provee las semillas con la última
biotecnología que les facilita el
manejo y mayor rendimiento a los
productores, con lo cual logran la
seguridad alimentaria y renta en
diciembre, época del año donde no
hay rubros de renta en la agricultura familiar.
“Este es un proyecto con óptimos
resultados, está beneficiando a
más de 4.000 familias de los departamentos de: Alto Paraná, Itapúa,
Canindeyú, Caaguazú, Caazapá y
San Pedro. Para nosotros es muy

importante, nos abrió la oportunidad y se demostró
que la biotecnología es muy beneficiosa para el pequeño productor”, dijo.
Comentó además que la Bayer está trabajando en varios frentes, demostrando que la tecnología va cambiando la calidad de vida al productor y a las comunidades vecinas. “Estamos súper contentos por lograr
difundir mas nuestras tecnologías y las buenas prácticas agrícolas”, dijo.
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• Antiestresante
• Bioestimulante
• Detoxificante
• Multinutriente

www.rizobacter.com
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Isaria fumosorosea 1296

Mantenga la cigarrita del maíz
del lado de afuera del portón.

IDEAL PARA EL MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS
(MIP)

INDICADO PARA MANEJO DE
RESISTENCIA DE INSECTOS-PLAGA
A INSECTICIDAS QUÍMICOS

CONSERVA LOS ENEMIGOS
NATURALES DE LAS PLAGAS

Registro del SENAVE: 6219

Interceptor® es un bioinsecticida con eficacia agronómica probada
en el control de la cigarrita del maíz (Dalbulus maidis).

koppert.com.py
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Distribuidor Exclusivo
en Paraguay
+595 61 572 124/125

somaxagro.com

www.campoagropecuario.com.py
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