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ADAMA desembarcó
en Paraguay
Rizobacter aporta sus
tecnologías a África

Un objetivo común une a los agricultores
paraguayos que buscan asegurar más productividad
y trazabilidad para las cosechas de 2022…

¡PROTEGIENDO CON CALIDAD
Y TECNOLOGÍA TODA LA
EXTENSIÓN DEL CULTIVO!

INNOVAR 2022

Dinamismo &
entusiasmo

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

Conozca la línea OTMIS, desarrollada
para que sus procesos de producción
sean más precisos, automatizados,
inteligentes e independientes.
Barra de Luces: conjunto de ledes que dirige la máquina
con precisión en el campo a través de la señal GPS.
Piloto Automático: permite el desplazamiento de los
vehículos en la propiedad con la mínima intervención del operador.
Controlador Automático de Secciones: activa y desactiva
automáticamente la pulverización al entrar / salir del área
o al pasar por un punto en el que ya se ha realizado la aplicación.

¡Hable con su Revendedor
Master Jacto y modernice
su Pulverizador Tractorizado
con la Agricultura
de Precisión OTMIS!
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2dcb.com.br

Receptores GPS: sistema que permite operaciones
con la precisión más adecuada a sus necesidades.

jacto.com

www.campoagropecuario.com.py
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NOTA DE TAPA

INNOVAR 2022 - ENTUSIASMO
TRADUCIDO EN DINÁMICA MUESTRA
AGROTECNOLÓGICA

Finalmente se concretó el retorno de la Innovar Feria Agropecuaria. Pasaron dos
intentos antes para que se pueda dar el regreso de una de las muestras más activas en
los últimos años. Fue así que, del 15 al 18 de marzo, el campo ferial en Yguazu, recobró
el brillo de ediciones anteriores, incluso a pesar de otras problemáticas, superadas por
el entusiasmo y las ganas de cerrar una edición con los objetivos cumplidos.

AÑO 21 | Nº 249| Marzo 2022

BOX EMPRESARIAL
22

16
JORNADA DE ORIENTACIONES,
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
Y UNA MAYOR APUESTA POR LA
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

24
AGRO SHOW COPRONAR
2022. PUNTOS ALTOS EN EL
ARRANQUE DE LA TEMPORADA
DE AGROFERIAS

40

Importancia de la trasmisión de datos
segura desde el Indicador de Peso al
sistema o PC
Un bioinsecticida aumenta el control sobre
la cigarrita, la plaga que causa grandes
pérdidas en el maíz

NOTA TÉCNICA
42

Achaparramiento del maíz

MERCADO
44

Máquinas: Leve mejoría en las
ventas

ENTREVISTA
14

34
ADAMA DESEMBARCÓ EN
PARAGUAY PARA SUMAR
SUS TECNOLOGÍAS A LA
AGRICULTURA

BRENO BATISTA BIANCHI – “La
agricultura es una eterna esperanza
para un mañana mejor”

38
RIZOBACTER APORTA SUS
TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS
EN EL DESPEGUE DE LA
AGRICULTURA AFRICANA

FE DE ERRATAS: Con las disculpas del caso, aclaramos que en la pág. 22 de la edición Nº 248,
correspondiente a febrero del 2022, debería ir
Ganadera Madrejon y no el publicado de manera
involuntaria.

5

EDITORIAL
ALIVIO Y OPTIMISMO
PARA SOBRELLEVAR
TEMPORADA
La campaña de verano es para el olvido en la
óptica de varios protagonistas del ámbito productivo. No obstante, el escenario se presenta
un poco más benévolo de cara a la zafriña, en
donde, hasta ahora, el clima pareciera dar una
mano y los precios acompañan cierta tendencia
favorable. Quizás apenas paliativos ante lo que
dejó la zafra sojera, pero por lo menos pinta una
mejor sonrisa al campo.
A esto se suma el retorno de algunas muestras
agrotecnológicas que así como las lluvias reverdecieron los campos, estos eventos devolvieron
el color a los negocios del sector y rehabilitaron
los espacios para la transferencia de tecnología
y lanzamientos novedosos de las empresas que
igualmente contagiaron con su entusiasmo por
volver a estas actividades después de varios
meses.
Es lo que se nota en estas últimas semanas, todavía con el sabor amargo de la sequía y el desempeño sojero, pero con la mirada más optimista, aunque prudente, que la temporada ni será
de lo mejor ni tan mala como se podría esperar
en un escenario peor. El resto, el desenlace todavía es incierto, pero al menos, no está con la
mirada tan negativa como la que se dio a principios del año. Es cuestión quizás de fe, pero sin
dejar de trabajar y seguir avanzando.
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ACTUALIDAD
Menos exportaciones de maíz

D

urante el primer bimestre del 2022 las exportaciones de maíz disminuyeron 83 %, casi 570 mil toneladas menos que el mismo periodo del 2021, según un
informativo de la Cámara Paraguaya de Exportadores
y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). En efecto, conforme datos de Comercio Exterior del gremio agroexportador, entre enero y febrero
de este año, Paraguay embarcó 114.643 toneladas de
maíz, lo que indica una merma de 565.277 toneladas
(-83 %), considerando que al cierre del segundo mes del
2021 se habían exportado 679.920 toneladas. En cuanto a los ingreso de divisas, en el primer bimestre fueron
generados de USD 29.665.750, es decir, una variación
negativa de USD 96.605.961 (-76,5 %), ya que en el
mismo periodo del 2021 los envíos de maíz generaron
USD 126 271 711. Al respecto, la asesora de Comercio
Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, indicó que hasta
febrero se siguió exportando el maíz zafra 2021 (mayo
2021 a abril 2022). Añadió que durante este periodo
se ha exportado 1,2 millones de toneladas del grano, lo
que constituye 50 % menos de lo registrado en la zafra
anterior. En otro momento, puntualizó que la menor
exportación del cereal fue resultado de los 1,5 millones
de toneladas menos producidos en el 2021, debido a
las condiciones agroclimáticas adversas, las demoras
en la época de plantío y otras situaciones que afectaron considerablemente la producción, lo cual también
va repercutiendo en toda la cadena (avícola, porcina,
ganadería en general, etanol y otras industrias). En la
actualidad, la demanda del grano a nivel doméstico se
encuentra entre 1,5 y 2 millones de toneladas, que se
industrializan en el país, por lo que la merma en la producción afecta fuertemente la canasta familiar. Finalmente, resaltó que esta situación se ha complicado aún
más por los cierres de rutas y la demora en la salida de
camiones al Brasil, debido a las huelgas de los funcio-

narios de la Receita Federal (aduanas) y del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA,
por sus siglas en portugués). Con respecto a los mercados, Brasil es el principal destino del maíz nacional,
pues representa el 98 % de los envíos al exterior. En
total, 63 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano zafra 2021 al primer bimestre del
año 2022. Comercio Exterior de Capeco igualmente divulgó los datos de las operaciones internacionales del
trigo. Según el material de información dado a conocer,
el cereal zafra 2021 siguió embarcándose incluso hasta
febrero de este año, aunque registró una merma en volumen e ingresos debido a la caída de la producción en
el 2021. De octubre 2021 a febrero 2022 (año zafral)
se exportaron 97.643 toneladas de trigo zafra 2021
(octubre 2021 a setiembre 2022), lo que constituye
la exportación más baja de los últimos diez años y representa una reducción 67.285 toneladas (-41 %), respecto a las 164.928 toneladas enviadas en la campaña
anterior. Esta merma importante en la exportación se
debió a las 300.000 toneladas menos producidas en el
2021 a raíz de las condiciones agroclimáticas adversas
como sucedió con el maíz y la soja, se indicó.

Rechazo a subsidio de combustible

L

a Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitió
una postura con respecto al subsidio de combustibles
según se difundió en uno de sus boletines periódicos. En
efecto, conforme el texto, la organización antes que subsidiar planteó buscar soluciones reales, de acuerdo a lo
expresado por su titular, Héctor Cristaldo, quien afirmó
que no está de acuerdo con esta medida, más aún en el
contexto de economía de guerra que se debe tener como
país. “El subsidio no es la solución. Se vuelve un vicio. Esto
salió solo para calmar la crispación social y que la gente se
vaya a su casa, pero no soluciona el problema de fondo.
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Según nuestro punto de vista, hay que eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo, que tiene un efecto distorsivo en
el mercado y ponerle IVA (Impuesto al Valor Agregado) a
todo para dar trazabilidad a toda la cadena y formalizar el
sector de transporte. Segundo, establecer el mecanismo
de que, para ser importador, se debe tener tanque de reserva estratégica por lo menos para dos meses; si no, sos
una empresa de maletín, te hacen pasamano, en un escenario normal, eso puede funcionar, pero en esta situación
económica, solo acentúa la crisis”, remató el dirigente de
la UGP, indicó el boletín.
www.campoagropecuario.com.py
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ACTUALIDAD
Mejora en procesamiento agroindustrial

H

asta el mes de febrero se han
procesado más de 418.798
toneladas de oleaginosas, una mejora con relación al promedio de los
últimos tres años para este periodo, informó la Cámara Paraguaya
de Procesadoras de Oleaginosas y
Cereales (Cappro), en su boletín correspondiente al segundo mes del
año. De igual forma, se indicó que
el retraso de las últimas dos cosechas, postergó el periodo de inicio
de la molienda y que esto influyó
en esta comparación, por lo que el
gremio considera que lo conseguido este año no supera los registros
de periodos como el 2019 o años
anteriores. Aun así, este valor no
debe ser tomado fuera del contexto
general muy negativo que se sufre
en este 2022, marcado por la prolongada sequía que se tradujo en
una pérdida de alrededor del 60 %
de la producción de soja, la principal
oleaginosa del país. Considerando lo
anterior, la expectativa que se tiene
es de una reducción importante de
la molienda, que podría incluso de-

tenerse completamente a finales del primer semestre. En ese sentido, será
importante seguir la evolución de los volúmenes disponibles y la posibilidad
de que se habilite la importación de materia prima agrícola desde otros países de la región para paliar de alguna manera esta situación tan adversa para
la economía de nuestro país, se indicó en otro momento. De igual forma, el
boletín resaltó que en aprovechamiento industrial, el bimestre cerró en el
orden del 54 %, al procesarse 409.672 toneladas de soja, una mejoría de 14
puntos porcentuales con relación al resultado de enero y de 9 puntos porcentuales con relación al promedio del periodo para los últimos 5 años.

Primera certificación de papa semilla de
producción nacional

E
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Gentileza SENAVE

l Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas (Senave) certificó por primera vez un
lote de papa semilla de producción nacional. Se trata
de papa semilla de la variedad Spunta, producida en el
distrito de Valenzuela del Departamento de Paraguarí.
La Dirección de Semillas de la institución informó que
en el acompañamiento del proceso de producción participaron también otras dependencias de la institución
como las Direcciones de Oficinas Regionales, Protección Vegetal y Laboratorios. Se espera que la producción
nacional de papa semilla se consolide y aumente paulatinamente, atendiendo la demanda de los productores
locales, que el año pasado importaron un total de 1.095
toneladas del material de propagación. Con respecto al
logro, el titular del Senave, Rodrigo González Navarro,
expresó su satisfacción por el hecho y resaltó que esta
primera certificación es el resultado de una cooperación

público-privada, que contó con el acompañamiento institucional, que facilitó todas las herramientas técnicas
para estimular la producción.
www.campoagropecuario.com.py
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ARGENTINA

Cierran el registro de exportaciones de
harina y aceite de soja
El Gobierno nacional decidió suspender el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones
de harina y aceite de soja, entre otras posiciones arancelarias de
la oleaginosa, según informó la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.
Los productos identificados con las posiciones arancelarias NCM
1507-10-00 y NCM 1507-90-19 (aceite de soja a granel y en
tambores de 200 litros) y NCM 2304-00-10, (Pellets" y Harina de
soja, "Pellets", de harina de extracción y "Pellets", harina de tortas) NCM 2304-00-90, (Residuos y desperdicios de la industria
alimentaria, alimentos para animales. Pasteles y demás residuos
sólidos de la extracción del aceite de soja, molidos o en pellets),
comprenden a las exportaciones que quedaron suspendidas.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) rechazó enérgicamente la medida al considerar que es la antesala
a un nuevo esquema de retenciones. "Efectivamente, la historia
reciente marca que, después de este tipo de medidas, viene un
nuevo esquema de derechos de exportación”, señaló en un comunicado.
El incremento de este gravamen se enmarca en los rumores de los
últimos días de un reajuste en las retenciones al campo, en un contexto en que el Gobierno ya cerró el acuerdo técnico con el FMI y
necesitará recursos fiscales para poder cumplir la meta de reducción del déficit consensuada con el organismo internacional.

Notable aporte de las exportaciones
agroindustriales
La cadena agroalimentaria argentina generó siete de cada diez dólares exportados en 2021. Esto significó que el sector logró ventas por
u$s 52.820 millones de dólares, un 68 % del total. “Argentina cerró el
año con exportaciones por u$s 77.934 millones, un 42% más que la
marca alcanzada durante 2020, registrando así su tercer mejor desempeño exportador de la historia y logrando el mayor valor desde el
año 2012”, explicaron desde la Bolsa Comercio de Rosario (BCR).
El principal complejo exportador del país fue la soja, que alcanzó
despachos al exterior por u$s 23.719 millones, superando en un
62% la marca de 2020. Además, registró su mejor desempeño de
la historia y representó el 30% de las exportaciones argentinas en
2021.
En segundo lugar se ubicó el maíz, que totalizó despachos por u$s
9286 millones, un 52% más que en 2020 y también con récord:
“Este grano viene exhibiendo un fuerte crecimiento en los últimos
años, lo cual ha dado un importante impulso a las exportaciones
del complejo al representar el 12% de las exportaciones totales del
país en 2021, la mayor proporción de la historia”, señalaron desde
la BCR.
El tercer puesto fue para el complejo de carnes y cueros bovinos,
que registró exportaciones por u$s 3.579 millones. El año 2021
cerró como el segundo mejor desempeño exportador de este complejo en la historia, solo por debajo del récord de 2019.
En la cuarta posición figura el complejo del trigo, que significó un
total de u$s 3.467 millones. “Apenas un 1% por debajo del récord
de 2012 y representando el 4% de las exportaciones totales del
país”, puntualizó la entidad.
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CARNE

M

Fuente

los precios de la hacienda iniciaron
en febrero una dinámica alcista

arzo-abril suele ser el período en el que se producen
los mayores ajustes en el precio de la carne, producto
de una mayor presión de la demanda, señala Rosgan. Sin
embargo, la dinámica es diferente. En estos momentos, la
presión parece estar siendo ejercida por el sector primario,
a través del valor de la hacienda en pie, y no por el consumo.
En lo que va del año, el precio de la hacienda liviana para consumo en Liniers subió un 25%, pasando de valores promedio
para un novillito liviano de $240 a fin
de año a los $300 actuales. Sin embargo, el mayor ajuste se
dio durante el mes de febrero.
Durante enero el factor climático fue determinante en la reducción de la oferta de hacienda, primero por las altas temperaturas y posteriormente por las lluvias registradas en
una amplia zona ganadera a partir de mediados de mes. Sin
embargo, los valores de la hacienda en pie se mantuvieron
relativamente estables durante enero, registrando subas
moderadas inferiores al 3%, por debajo de la inflación.
En febrero, la situación ha sido diferente. Los precios de la
hacienda iniciaron una dinámica alcista que para muchos se
anticipó a la corrección que se esperaba a partir de marzo.
En el transcurso del mes, el precio del gordo liviano aumentó
más de un 15%, pasando de $247 a $285 el kilo en cuatro
semanas.

SOJA

L

las lluvias benefician a las
siembras tardías

a mejora en la oferta hídrica benefició a las siembras tardías de soja y maíz concretadas durante la última etapa
de la campaña, informó hoy la Bolsa de Cereales en su Panorama Agrícola Semanal.
Sobre el centro de la región agrícola, agregó, se prevé una
"importante heterogeneidad" en los rendimientos a cosecha, como consecuencia de la variabilidad climática registrada a lo largo del ciclo del cultivo.
Las regiones Núcleo Norte, Centro-Norte de Santa Fe y
el Centro-Este de Entre Ríos son las más afectadas por la
sequía y el golpe de calor, advirtió la entidad. En paralelo,
buena parte del oeste de Buenos Aires, La Pampa y sur de
Córdoba mantienen mejores expectativas a cosecha.
Con este escenario, se sostiene la proyección de producción en 42 millones de toneladas.

MAIZ

se mantiene la proyección de
producción

Ya se recolectó el 5,7 % del área apta en todo el país. Los rendimientos relevados continúan por debajo de las expectativas iniciales en las provincias de Santa Fe y Córdoba y de continuar esta
tendencia podría impactar negativamente sobre la proyección
de producción al cierre del ciclo.
Al mismo tiempo, lluvias acumuladas durante los últimos días
mejoran la condición de los cuadros tardíos y de segunda ocupación. Frente a este panorama, se mantiene la proyección de producción para la campaña 2021/22 en 51 millones de toneladas.
www.campoagropecuario.com.py

ACEITES PARA MOTOR, HIDRÁULICOS Y DE TRANSMISIÓN

LUBRICANTES
GENUINOS
VALTRA

Protegé y optimizá el rendimiento de tu tractor
utilizando lubricantes recomendados por fábrica.

HASTA 1 AÑO

FINANCIALOS
DE PLAZO EN CUOTAS MENSUALES,
SEMESTRALES O ANUALES
CON TU APP

TU
MÁQUINA
DE TRABAJO

WWW.VALTRA.COM.PY

VALTRA - RIEDER & CIA

VALTRA.RIEDER
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ENTREVISTA

“

BRENO BATISTA BIANCHI. AGRO SANTA ROSA

La agricultura es una
eterna esperanza para
un mañana mejor

Director presidente de la semillera
Agro Santa Rosa, Breno Batista Bianchi, compartió reflexiones de la evolución del campo en las últimas dos
décadas, así como los desafíos que
permanentemente se encaran para
proyectar una producción cada vez
más competitiva y que ofrezca respuestas a las demandas del mercado.

”

_ CAM. ¿Cómo se puede sintetizar la trayectoria de
Agro Santa Rosa?
_ Bianchi. La compañía empezó en el año 1977, así que llegamos a 45 años de trabajo y en esta trayectoria Agro Santa
Rosa se reinvirtió en el campo, en obras, en mejoramiento
tecnológico, que el agricultor siempre procura para ganar
competitividad y posicionarse en la competencia dentro del
mercado, sea con opciones genéticas obtenidas localmente
como internacionalmente. En esa búsqueda del mejoramiento genético constante, Agro Santa Rosa fue la primera
semillera privada del país, aunque seguimos buscando la excelencia del trabajo. Esa es la bandera que levantamos, además de apostar por la certificación de semillas y el respeto a
la propiedad intelectual.
_ CAM. ¿Hubo avances en la certificación?
_ Bianchi. En la situación de la certificación de semillas estamos muy bajo. Estamos en menos de 30 % de certificación.
_ CAM. ¿Por qué no se puede tener mayor cobertura?
_ Bianchi. Infelizmente no hay un acuerdo entre gremios
de producción para hacer llamado del uso propio. La legislación estableció que quien produce semilla para uso propio,
no infringe la ley. Pero esto se preparó para el beneficio del
pequeño agricultor. Solo que también lo hace el grande. Por
eso, hay necesidad de hacer un acuerdo entre los gremios
de la producción para que los legisladores determinen una
resolución para todo el sector. Es preocupante la situación,
14
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Breno Batista Bianchi, director presidente de la
semillera Agro Santa Rosa

www.campoagropecuario.com.py

el año pasado una gran empresa retiró de Argentina eventos
desarrollados por no respetar la propiedad intelectual y, el
crecimiento de nuevos eventos, permite ser competitivos y
recibir otros beneficios.

tuvo el país en ese periodo de dos años. El campo demuestra
mucha esperanza, mucho entusiasmo. Después de la sequía,
de los problemas, el campo reverdece. Se queda verde después de la lluvia. Eso llena de esperanzas.

_ CAM. ¿Qué se puede destacar de la actividad
productiva en las últimas décadas?
_ Bianchi. Se dice que la agricultura es una eterna esperanza para un mañana mejor. Hay cuestiones cíclicas. Por
ejemplo, en cinco años, tres corresponden a buenas temporadas, una regular y otra no tan agradable. A su vez, las
empresas también invirtieron, evolucionaron y es lo que se
ve en las jornadas técnicas, en las ferias agrotecnológicas. En
el caso de Agro Santa Rosa, pasamos por modernización de
equipos, principalmente máquinas, innovaciones en el tratamiento industrial, de semillas, la incorporación de nuevas
variedades y presentaciones.

_ CAM. ¿Puede opinar sobre la revista Campo
Agropecuario que cumplió 20 años, cuál considera que fue el aporte del medio?
_ Bianchi. Lo que conozco del trabajo que realizaron en
cada reportaje, en cada cobertura fue que siempre demostró ser un aliado importante para las empresas, difundiendo
contenidos de desarrollos técnicos. Particularmente, dentro
de mi empresa, en la recepción, en la mesa de entrada está la
revista Campo Agropecuario.

_ CAM. ¿Cuál es el escenario actual, tras la pandemia?
_ Bianchi. Entre los momentos difíciles en estos años, la
pandemia fue uno de los más duros. El miedo que se influyó en la gente, sobre todo por tratarse de un desconocido
enemigo, aunque últimamente no es tan desastrosos como
se presentaba y se tornó más en una enfermedad endémica,
que puede controlarse con medicamentos. Pero, en el campo, la actitud fue otra. El campo no paró ni puede parar. De
esa forma se pudo minimizar los estragos económicos que

_ CAM. ¿Desea dejar algún mensaje final?
_ Bianchi. Desde los tiempos cuando realizábamos nuestros primeros días de campo, cuando reuníamos entre 800
o 1.000 personas, incluso una vez llegamos a 1.200, se hacía todo lo más novedoso, sea la siembra directa, la teoría de
aplicación, el control de malezas, de insectos, de enfermedades de cada área para desarrollar, mostramos los avances.
Recuerdo que producíamos 1.800 kg de rendimiento y hoy
estamos llegando a 6.000 kg por ha. El crecimiento no hubo
solo en la expansión horizontal, sino también en la vertical.
Reiterar la importancia de apostar por la semilla certificada
y que la gente se acerque a conocer la realidad del campo.
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JORNADA

DE CAMPO

IV EDICIÓN DE LA ESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DE SYNGENTA

Jornada de orientaciones,
innovaciones tecnológicas
y una mayor apuesta por la
producción sustentable

La cuarta edición de la “Estación de conocimiento” de la compañía Syngenta
se realizó del 8 al 11 de marzo en el campo experimental On Farm, en Yguazú
(Alto Paraná). Más de 600 agricultores recorrieron la vitrina agrotecnológica
durante las cuatro jornadas en donde, además de conocer las novedades y recibir orientaciones de los profesionales técnicos, en esta edición se destacó por
la presentación de programas tales como “Syngenta sobre ruedas” o el convenio con Control Union para mitigar emisiones de carbono en el sector agrícola.

L

a compañía Syngenta realizó una vez más su jornada agrotecnológica, con buena participación de
público atendiendo el gradual retorno de eventos
presenciales. La plataforma fue ideal para presentar las
nuevas soluciones tecnológicas, así como diferentes herramientas para la agricultura. El circuito incluyó estacio-

16
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nes sobre manejo de enfermedades de soja, tratamiento
de semillas, control de malezas en soja, control de plagas
de soja, genética en maíz con híbridos NK y en soja con la
línea Nidera y componentes de sustentabilidad.
Syngenta y el holding internacional Control Union también acordaron un trabajo conjunto en la medición y capwww.campoagropecuario.com.py

tura de carbono orgánico en la agricultura paraguaya para contribuir
al beneficio de la salud del suelo, la
biodiversidad y los recursos naturales, promoviendo las buenas prácticas a los productores para aplicarlas
en sus campos y ayudar a mitigar
de alguna manera los efectos del
cambio climático, bajo la estrategia
global de agricultura sustentable
denominada Good Growth Plan que
promueve la compañía Syngenta en
el plano internacional.
Una novedad fue el “Digitruck Syngenta”, la plataforma móvil 100
% digital, equipada con tecnología
como realidad virtual y hologramas
que recorrerá el país presentando
las principales herramientas que la
compañía ofrece a los productores
para la protección de sus cultivos
además de servicios digitales. Se
pretende que este rodado recorra el
país buscando acercar la mayor parte del portafolio de productos y ser-

vicios digitales de la compañía a los productores, quienes muchas veces no pueden abandonar sus quehaceres
en el campo para participar de jornadas.

Eduardo
Rodríguez,
gerente de
Desarrollo e
Investigación
para Paraguay y
Bolivia

SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS. Eduardo Rodríguez, gerente de Desarrollo e Investigación para Paraguay y Bolivia de la compañía, indicó que la jornada
busca colocar “cuatro pilares” encarados por Syngenta:
digital, sustentabilidad, soluciones agrícolas y genética.
“Queremos dar todo el soporte al productor desarrollando tecnologías, encarando proyectos globales que
cuiden la biodiversidad complementando con la producción, ofreciendo el completo portafolio para el combate
a malezas, insectos y enfermedades y las novedades en
genética”, subrayó.
Rodríguez reconoció que si bien en las últimas temporadas no se dio tanta presión de roya, se observó una
mayor presencia de enfermedades de fin de ciclo y que
igualmente terminan por atacar órganos clave como
la hoja, y que están cubriendo el espacio dejado por la
roya. Como solución para esta problemática destacó el
MAZEN FORTE, muy efectivo para el complejo de enfermedades de fin de ciclo, con tecnología Solatenol, activo
presente en otras combinaciones. En tratamiento de semillas, recomendó el FORTENZA PACK, como alternati17
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va ya presente en el mercado.
Anticipó igualmente que existen
avances de otras moléculas que
se podrían estar lanzando en dos
años, además de un modo de acción
nuevo para el control de problemas
también ya en el campo como los
nematodos, que se constituyen en
ventana de penetración de muchos
hongos y bacterias. “Es un paquete
para contener toda la problemática
de inicio de cultivo, la parte más débil en el crecimiento de las plantas”.
De igual forma citó al EDDUS, como
opción para control de malezas, ya
sea en aquellas que lograron tolerancia o para nuevos desafíos como
el Amaranthus.
Se habló del herbicida FILAFIR, para
el cultivo de maíz. En insecticidas, se
destacó la tecnología Plinazolin para
complejo de insectos chupadores,
así como la presentación del ELES18

TAR NEO, indicada para el combate a la mosca blanca.
Reconoció que la campaña fue difícil, complicada y que
impidió un buen desarrollo de los cultivos. Instó a realizar una “utilización de tecnología inteligente” como
mejor alternativa. “Si no aparecen chinches, aparecen
trips, por eso es fundamental una elección inteligente en
la combinación del manejo y de la tecnología, concluyó.
Enrique Aponte,
gerente regional
Syngenta Seed
en Paraguay
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GENÉTICA Y PAISAJES MULTIFUNCIONALES.
En materia de novedades de genética vegetal en esta
edición se presentaron opciones en maíz y en soja. Con
respecto a los maíces, la línea NK expuso sobre el 467
y el 520, ambos híbridos con tecnología VIP 3. El primero, super precoz y de buena adaptación a diferentes
ambientes, mientras que el segundo ofrece una alta productividad. Las orientaciones las brindó Enrique Aponte, gerente regional Syngenta Seed en Paraguay. Como
dato destacado se indicó que son opciones para el combate a la “cigarrita”.
Cabe recordar que la plaga generó inconvenientes en
la anterior campaña, por lo que desde NK se apuntó a
enfocar más hacia híbridos de mayor tolerancia y de manera a no llegar a destiempo que generen infecciones o
www.campoagropecuario.com.py

situaciones irreparables. Con respecto a la soja, Pascual
González, gerente comercial de Nidera, orientó sobre
las novedades expuestas en la ocasión. Se resaltaron las
NS 6220 y 5933, ambas variedades con tecnología IPRO
y de buen rinde, con ciclos ajustados a los sistemas de
producción de los agricultores.
El primero presenta un grupo de maduración 6.2, es de
característica indeterminada y de alto techo productivo.
El segundo, también indeterminado, pero de un grupo
de maduración menor, aunque manteniendo buen potencial productivo. Así, el agricultor puede contar con
materiales más largos o cortos y que pueda integrar su
plan de trabajo en rotación de cultivos soja y maíz, se
destacó. En tanto, el responsable del área de Desarrollo Técnico de Mercado, Fabrizio Micheletto, igualmente
acompañó a la prensa especializada para brindar orientaciones.
Como uno de los voceros, igualmente explicó sobre “Paisajes multifuncionales”. Indicó que nació en Europa hace
unos años, para luego pasar a EEUU y de ahí a América
del Sur, en donde un poco más recientemente se empezó a difundir en Argentina desde donde se brindó el
soporte para desembarcar en Paraguay. “La idea es lle-

Pascual González,
gerente comercial
de Nidera

Fabrizio
Micheletto,
responsable del
área de Desarrollo
Técnico de
Mercado

var biodiversidad en una agricultura extensiva, sea soja, maíz u otros
cultivos. De esta forma, se pretende
generar conciencia en el agricultor y
en la agricultura en general de tener
espacios para estar más amigables
con el ambiente”.
En el plano local, se está con cinco
productores. “Es un programa piloto
que empezamos y queremos fortalecer esto, para lo cual apuntamos a
aumentar la cantidad de productores, entre quienes ya están grupos
importantes como Agropecuaria
Busanello. La idea ahora es invitar
a los demás agricultores e interesados para producir de forma sustentable a través del tiempo, no es solo
para ahora, sino proyectando al futuro, pues solo con sustentabilidad
podemos lograr ese objetivo y amigarnos con el ambiente. Es nuestro
propósito con este proyecto”.
19
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Importancia de la trasmisión de
datos segura desde el Indicador
de Peso al sistema o PC

L

as básculas pesa camiones
son una de las herramientas
más importantes para el control de movimiento de productos y
materiales, tanto para transacciones comerciales y/o procesos productivos.La función principal de
las básculas pesa camiones es proporcionar la información del peso
de estos materiales que egresan o
ingresan a la institución, por lo que
es de vital importancia asegurar
que la información de los pesajes
obtenidos sea registrada de manera eficiente y correcta, para su
utilización.
En este sentido, muchas empresas
deciden anotar las pesadas en cuadernos o registrarlas en planillas
electrónicas, todo realizado por el

22
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propio operador de la báscula y de forma manual. Esto
somete a la información a que sea susceptible tanto a
errores como fraudes.
Los actuales indicadores de peso en las básculas para
camiones están preparados para transmitir la información del peso de manera automática al software
de gestión, este de la empresa.De esta forma se reducen considerablemente las posibilidades de error
y fraudes, al restringir que el operador introduzca los
valores de forma manual al sistema. Los indicadores
de peso pueden utilizar distintas formas de comunicación para transmitir la información, para ello se valen
de Puertos Ethernet, RS-232 y RS-485. Todos ellos
permiten asegurar la mejor conectividad, y en el caso
del Ethernet, tener acceso remoto al propio indicador.
Desde BALPAR S.A. nos sentimos comprometidos con
impulsar la industria nacional mediante productos innovadores, buscando soluciones que se adecuen a la
necesidad de los clientes y contribuyendo a la optimización de sus procesos y operaciones.
www.campoagropecuario.com.py
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AGRO SHOW COPRONAR 2022

Puntos altos en el arranque de
la temporada de agroferias

La 22 edición del Agro Show Copronar se realizó del 23 al 25 de febrero
en su predio tradicional en Naranjal (Alto Paraná) innovando e intercambiando conocimiento entre expositores y visitantes. Desde la organización se resaltaron varios puntos altos e incluso superando las expectativas
de visitantes, se reconoció.
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Valdimir
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presidente de
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Produza

Stara

na vez más el calendario de expoferias agrotecnológicas tomó como puntapié al Agro Show, organizado por la Cooprativa Copronar Ltda. Durante
tres días se desarrolló plenamente la agenda prevista y los responsables del
evento a campo abierto se mostraron satisfechos por varios puntos altos alcanzados.
Así se citaron como logros la concreción misma de la actividad, en el resurgir de
muestras de esta naturaleza, la buena presencia de expositores, quienes ofrecieron
varias novedades y propuestas acordes a las exigencias de la temporada y la respuesta del público que se llegó en buena cantidad, a pesar de las jornadas calurosas.
De hecho, se dispuso que se extendieran los horarios hasta la noche, para dar más
participación a diversas actividades, como charlas, orientaciones o amenos encuentros sociales en los stands presentes en el campo experimental de Copronar,
sede habitual de la muestra agrotecnológica a cielo abierto.
Para la edición 2022 participaron unos 100 expositores y la presencia de productores fue destacada sobre todo porque se viene de un mal año agrícola, que de por
sí ya se sumó a otras adversidades, recordando que el mundo está saliendo de la
pandemia. El predio ferial ofreció máquinas, insumos, genética y varias soluciones
más para el campo.
“El objetivo para este Agro Show fue acompañar la expectativa de salir fuera de la
pandemia. Estamos pasando eso y debemos mirar hacia un nuevo horizonte. También mirar adelante y esperar un mejor año, pues la pasada cosecha fue muy mala”,
indicó Valdimir Bianchessi, presidente de la cooperativa Copronar.
“Como productores sabemos que cada año es una historia diferente. No podemos
desanimarnos. Debemos mirar adelante y proseguir adelante porque también somos responsables de alimentar a la población mundial, a pesar de toda la situación
y recordar que los buenos tiempos van a venir”, reflexionó.
Además de agradecer a los expositores por dar el respaldo a la muestra, ponderó
la cantidad de empresas presentes, las novedades compartidas en la ocasión y las
facilidades para los negocios, sea para financiar adquisición de máquinas o realizar
algún trámite bancario, acompañando el momento difícil del campo.
“Sorprendió la cantidad de personas que concurrieron en estos días. Tuvimos más
de 100 empresas dentro del predio y mostraron varias innovaciones, además de la
actitud de los agricultores de participar de Agroshow pese al momento complicado.
Solo nos queda como cooperativa retribuir esto con nuestro apoyo”.
Si bien el componente pecuario una vez más tuvo una limitada participación, el área
destinada a la diversificación productiva se mostró muy activa, con diferentes propuestas, incluso potenciando el emprendedurismo y las novedades académicas, así
como el respaldo de entidades públicas.
La inauguración de la edición 2022 se realizó el viernes 25 y contó con presencia de
autoridades nacionales, regionales y locales, así como de dirigentes del ámbito productivo y cooperativo. La ceremonia incluyó, además de discursos de ocasión, momentos artísticos y un video conmemorativo por los 30 años de la cooperativa. 

Timac

Matrisoja

New Holland

Parpov
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Amplias opciones de BASF
para control de malezas

R

afael Druczkosky, delegado técnico comercial de
BASF Paraguaya en la región Santa Rita, estuvo en el
stand de la compañía. En la ocasión se presentaron parte
de su amplia gama de productos, en este caso de la línea
de herbicidas, orientadas para el control de malezas,
tanto en pre como pos emergencia, en diversos rubros,
pues el combate a los matorrales se volvió más fuerte
en los últimos años al aparecer resistencia a la acción de
los químicos. Por ello, desde BASF Paraguaya se elaboró
todo un plan para resultados favorables. Así, mencionó
el especialista, se plantearon propuestas interesantes
como ATECTRA BV y HEAT, “son excelente para esos
manejos, tanto invernal como en época de soja, buen
manejo para implementar el cultivo limpio”, dijo. Con
respecto a soluciones pos emergencia citó al BASAGRAN 600 y CONVEY, para soja, maíz, aunque también con control eficiente para avena y trigo empleando
igualmente ATECTRA BV y HEAT en la pos emergencia.

Ing. Agr. Rafael Druczkosky,
representante técnico

“Con el conjunto de soluciones es que podemos mantener las parcelas limpias”, complementó. De las propuestas para posicionamiento, indicó el ATIVUM, para un
control completo, tanto roya como mancha. “Es ideal
para las dos primeras aplicaciones, posteriormente entra el VERSATILIS, el mejor producto en el mercado para
roya que, quiérase o no por más que no aparezca mucho
en algunos años, siempre está y con el VERSATILIS se
ve la diferencia al finalizar la cosecha, con un color más
oro de los cultivos”. Entre los lanzamientos puntualizó al
BELYAN, con mejorada eficacia, así como la propuesta
de AUMENAX, una mezcla con multisitio. Finalmente
reconoció la situación complicada en el campo por la
sequía, con pérdidas en la soja, pero no obstante con un
agricultor que levantó la cabeza para ver otras opciones
y salir rápido del momento adverso. “En las parcelas,
igualmente tuvimos un esmero cuidado para poder mostrar los excelentes manejos de plagas”, concluyó.

Lanzamiento 2022 - Línea vial de John Deere
de la mano de KUROSU & CIA.

J

avier Valenzuela, Director Comercial de
la línea de equipos de Construcción y
Forestal, Wirtgen Group de KUROSU & CIA.,
celebró el hecho del retorno a las muestras
presenciales después de 24 meses. “Estamos
en el primer evento del 2022, participando
gratamente de la feria Agroshow Copronar,
empezamos la temporada de forma
motivada, entusiasmada, aunque el clima
no está siendo el que esperábamos, sin
embargo, el agricultor nunca para y siempre
está con altas expectativas”, reflexionó.
Sobre la presencia de KUROSU & CIA. para
esta muestra, indicó que se presentaron
novedades en la línea de equipos viales.
“Presentamos un nuevo producto,
realizando el lanzamiento de la nueva
26

versión de Pala Cargadora, se trata de la 444, de la serie G de John Deere”,
indicó. Recordó que John Deere, a nivel global, tiene productos clasificados
por segmentos y niveles de especificaciones. “Esta Cargadora es una de
las tantas novedades que estamos lanzando este año, como KUROSU &
CIA. también ofrecemos la Retroexcavadoras, Excavadoras, etc., así como
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propuestas para servicios en la construcción o actividades
no agrícolas, además de granjas, ganadería, forestería o
agricultura, esta última con Cosechadoras, Plantadoras,
Tractores, Pulverizadora John Deere y PLA”, comentó.
Sobre la asistencia técnica, indicó que KUROSU & CIA.
tiene como visión y misión buscar la satisfacción del
cliente, para lo cual se destinan todos los esfuerzos para
lograr el objetivo de brindar la mejor experiencia. Por
ello, la excelencia en el servicio posventa es una clave
para la compañía, no solo para asistencia técnica, también para provisión de repuestos en tiempo, forma y
con calidad. Sobre la realidad de la empresa en el área
de influencia de la muestra, recalcó que KUROSU & CIA.
está muy bien posicionada en Alto Paraná. “Desde hace
varias décadas estamos en la zona, nos consideramos

Javier Valenzuela,
director comercial
de la línea de
equipos de
Construcción y
Forestal, Wirtgen
Group

pioneros en la zona de Santa Rita
y contamos con el respaldo de los
clientes, lo que nos da la confianza
para seguir invirtiendo en la región.
La Sucursal está creciendo, y la introducción de nuevos productos es
la demostración de que confiamos
en la zona”, concluyó.

Orientaciones y completas soluciones
de Bayer en la muestra

L

a compañía Bayer Paraguay tuvo una participación integral
en la muestra, pues además de ofrecer soluciones, también
realizó permanentes orientaciones a los visitantes, a lo que igualmente se sumó la charla ofrecida por el profesional Enrique Fretes, sobre “Manejo de enfermedades zafriña 2022”, con diversas
recomendaciones a tener en cuenta de cara a las labores pendientes en el campo. Con respecto a las propuestas de su amplia
gama de soluciones y resaltadas en la ocasión, la representante
de Ventas en Bayer, Luz Almada, indicó que la compañía no solo
ofrece productos, sino que cuenta con todo un programa de
manejo de plagas, además de la parte genética con INTACTA y
MONSOY, así como las plataformas digitales de Red Agroservice y Field View. Detallando más las sugerencias ofrecidas para el
campo, en fungicidas, para posicionamientos en aplicación cero
mencionó al NATIVO, en tanto, recomendando fuertemente en
la primera aplicación está el CRIPTON XPRO. “También para la
segunda el CRIPTON y como última aplicación, que se mantiene
bastante bien en el mercado, el SPHERE MAX. Eso en cuanto al
manejo de fungicidas, de por sí estamos fuerte con el CRIPTON
XPRO en la primera aplicación. Ya lo traemos de zafra normal, ya
lo posicionamos en zafriña, cuidando lo que es la base en sí, del
desarrollo del cultivo de la soja también”, dijo. Con las condiciones de pocas lluvias, igualmente se notó en el campo una presión
importante de plagas. “Para eso tenemos nuestros insecticidas
bien posicionados. En ese caso, el LARVIN, que está muy bien
posicionado para lo que son altas presiones de Spodopteras, que
demuestra bastante control para lo que es oruga. Hablamos de
plagas iniciales o orugas que precisan de menor control, está el
BULLDOCK. Más hacia la mitad del cultivo, posicionamos el
SOLOMON. Está dirigido fuertemente para chinche. También
el BELT para orugas de más difícil control, como Helicoverpa,
Pseudoplusia o Anticarsia. Para eso está lo que sea SOLOMON
y BELT. También para la etapa reproductiva y más hacia el final
recomendamos los insecticidas como BULLDOCK para plagas finales. Son todos estos los productos que tenemos en el programa
de manejo Bayer”, comentó. De las plataformas digitales, subra-

Luz Almada,
representante
de ventas en
Bayer

yó que con la Red Agroservices el cliente
puede acceder a puntos en la plataforma,
comprando productos Bayer de canales
autorizados, estos puntos pueden posteriormente ser canjeados por premios y
beneficios. También resaltó la plataforma
de agricultura digital FieldView, a lanzarse en los próximos años. Recalcó que
Bayer está permanentemente cerca del
productor, ofreciendo no solo soluciones sino brindando un acompañamiento
técnico en el campo. “Estamos en todo
momento estar cerca, acompañando
técnicamente en las recomendaciones”,
comentó y destacó igualmente el fuerte
acompañamiento de la empresa al Agro
Show, no solo en este evento, sino en
constante actualización y utilización de
las diferentes soluciones, concluyó. 
27

JORNADA DE CAMPO

Estreno de DVA
en Agroshow

L

a firma DVA participó por primera vez en la muestra
llevando sus soluciones, orientaciones y una charla sobre nuevos desafíos para el manejo y control de malezas en
el campo. La compañía tiene su base en Alemania y como
empresa internacional está en más de 65 países, mientras
que en nuestro mercado opera desde hace 13 años, en varios segmentos, recordó el coordinador de Desarrollo Técnico para Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú, Alcides Vera
Paredes, quien igualmente fue el disertante de la ocasión.
Expuso que la dinámica en el campo demanda la permanente innovación. Así, entre los desafíos actuales están la
resistencia y la tolerancia de matorrales hacia diferentes
herbicidas. “Están cambiando los paradigmas para poder
controlar y evitar que sigan (las malezas) creciendo conforme las moléculas pierden eficacia. Por lo tanto, como DVA
presentamos varias propuestas de manejo, desde el control de banco de semillas y pasando por otros segmentos,
gracias a nuestra completa gama de soluciones. Hablamos
del panorama de lo que fue hace cinco años y lo que se viene. No podemos olvidar el pasado, pero debemos entender
que se deben introducir los cambios. El productor viene
de trabajar con glifosato, paraquat y otros herbicidas. Se
acostumbró a eso, pero cambió la manera de control, porque vemos que las malezas ganan resistencia”, recalcó. Una
forma de ver la problemática, añadió, es ver la población de
matorrales como seres vivos. “Si entendemos la capacidad
de adaptación que puedan tener las malezas para mejor
aprovechamiento de agua y nutrientes, podremos identificar qué manejo debemos hacer en la soja, el maíz u otro cultivo”, refirió. La presencia de DVA permitió difundir algunas
diferentes soluciones que propone su cartera, tanto en la
charla como en su stand en el campo de exposiciones. Ahí,
además de Vera Paredes también orientaron otros profesionales agrónomos de la compañía, como Hugo Benítez,
encargado de Desarrollo Técnico y de Mercado, región Sur;
y Jeferson Da Rosa, representante Técnico y de Ventas,
región Sur. Se citaron productos posicionados dentro del
programa de desecación, justamente como respuesta al
control de malezas, sumado el pack para el tratamiento de
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Jeferson Da
Rosa, Alcides
Vera Paredes y
Hugo Benítez

semillas, más el portafolio de fertilizantes foliares. La lista
incluyó el PREDECESSOR, herbicida con tres ingredientes
activos (Diclosuram, Flumioxazim e Imazetapyr) para controlar tanto hojas finas como anchas, incluso antes de la
siembra de soja; el WEIZEN, un 2,4 D, con nanotecnología
como novedad; el DESEKTOR, con glufosinato de amonio
más glifosato, incorporado en la formulación. Además, se
exhibieron resultados obtenidos con dos coadyuvantes, el
AGETEC TITANIUM, un excelente reductor de pH del agua
para acondicionar el caldo, y el ZIEL, para mejorar la calidad
de aplicación, desde el momento en que las gotas empiezan
a tocar las hojas. En fungicidas, la novedad en carboxamida en el mercado paraguayo es el Fluindapyr, una molécula con la calidad de estándares europeos presentada por
DVA bajo el nombre comercial de ZALTUS, de reciente
lanzamiento local. Las parcelas demostrativas recibieron
tratamientos con productos en proceso de registro para
que los visitantes observen los resultados alcanzados en el
campo, así como otros biológicos en desarrollo tanto para
Paraguay como para la región. Los visitantes cotejaron la
efectividad en los tratamientos, en donde la preocupación
principal apunta al control de malezas, desde el combate al
banco de semillas. Los agricultores demostraron especial
interés en las soluciones, indicaron los técnicos de DVA.
Adicionalmente se mencionaron soluciones dentro del Crop
Protection, con insecticidas para responder a otras amenazas como el complejo de chinches y de cigarrita. Se destacó
el trabajo coordinado con Copronar y demás clientes para

ofrecer soluciones agrícolas confiables al campo.
www.campoagropecuario.com.py
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Presencia de GPSA
con aliados y entre amigos

Enrique Aponte,
gerente regional
Syngenta Seed
en Paraguay

L

a compañía GPSA igualmente fue otra de las que apostó por la muestra agrotecnológica de Naranjal con un
stand variado en soluciones y el apoyo de aliados para el
campo desde donde acompañó a los visitantes, realizando
orientaciones diversas sobre las novedades y las recomendaciones para la época, así como compartir un encuentro
el jueves 24 en la denominada “Noche GPSA”, en donde directivos, técnicos y colabores confraternizaron con los visitantes y amigos. La ocasión también sirvió para ponderar
la posibilidad del reencuentro más personalizado de público y expositores, evidenciando el entusiasmo de volver a
contactar a agricultores con las propuestas tecnológicas.
En tanto, en el “plot” se observaron igualmente experiencias de trabajos y desempeño de propuestas genéticas, de
defensivos y otros insumos para el buen desarrollo de los
cultivos de las líneas de Syngenta, BASF y Surcos, así como
sus propios fertilizantes foliares “Gama”.
HÍBRIDOS. Con respecto a presencia genética, la compañía Syngenta ofreció las novedades de la línea NK para
híbridos de maíz. El Ing. Agr. Enrique Aponte, gerente regional por la marca NK, mencionó que fue año atípico y
difícil, pero que a pesar de las vicisitudes del clima y las
suspensiones de las actividades que surgieron alrededor
de estos dos años por la pandemia, no olvidaron acompañar al agricultor. En la ocasión la firma expuso dos híbridos
de alta rentabilidad, ambos con tecnología VIP 3. Por una
parte, el NK 520, precoz, que se adapta a todas las regiones
agrícolas del Paraguay. Tiene flexibilidad y versatilidad en
cuanto a fecha de siembra, tipo de suelo y aptitud. Posee
doble propósito, tanto para ensilaje como para grano comercial. De buena sanidad, ofrece tolerancia al complejo
de enfermedades causadas por la “cigarrita”, con lo que
tiende a posicionarse fuertemente en el mercado debido
a sus grandes cualidades, dijo. Por otro lado, el NK467, un
super precoz con muy buena productividad, destacada su
velocidad frente a la competencia, con una caja altamente
productiva, así como posee gran resistencia a las enfermedades causadas por la “cigarrita”, dentro de la filosofía de

30

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Marzo 2022

Syngenta de cumplir con su amplio abanico de soluciones
las necesidades que el agricultor paraguayo busca paliar.
De igual forma, el gerente regional anticipó que este año se
lanzará el hibrido NK503, que se estará habilitando para la
siguiente campaña 22/23. Un maíz precoz y completo, ya
que entrega estabilidad y al mismo tiempo productividad
con alta tolerancia a la “cigarrita”. El NK 503 es adaptable
a distintos tipos de ambientes y con una caja elevada. Para
productores que buscan quebrar esos niveles de productividad sin lidiar con enfermedades producidas por insectos,
el producto es ideal para los agricultores. Con relación a
recomendaciones, indicó que ante la escasez de lluvia del
presente periodo, se debe trabajar más duro, especialmente en la “plantabilidad” y buscar arrancar con una población bien adecuada desde el inicio. “Una planta sana y bien
vigorosa tolera más el clima extremo”, indicó el ingeniero
quien igualmente resaltó la importancia de la vertibilidad y
el costo elevado de los insumos agrícolas, por lo que como
NK buscan mantener la fertilización equilibrada y principalmente el manejo que ayude a sostener una planta establecida para evitar factores reductores de rendimiento
hasta la cosecha.
NANOTECNOLOGÍA. A su turno, Carlos Colina, jefe
de productos para Surcos Paraguay, estuvo con la divulgación del portafolio de soluciones de la firma. “Traemos
la propuesta de una nueva formulación de lo que es la
nanotecnología aplicada a fitosanitarios. Con esto obwww.campoagropecuario.com.py

tenemos varios beneficios, pues con
algunas formulaciones convencionales no lo podemos lograr. Con esta
nueva propuesta ofrecida al mercado, al agro paraguayo, también llegan productos más amigables con el
ambiente, más eficaces y más compatibles con productos con formulaciones convencionales”, dijo. “Para este
momento en que termina la zafra de
soja e inicia la zafriña de maíz o algún
cultivo de invierno, traemos el DEDALO ELITE, nuestro 2.4 D, formulado con nanotecnología, lo que nos
ofrece mayor eficiencia para control
a malezas de hojas anchas. La principal ventaja, característica o beneficio
es la baja volatilidad, no tiene olor y
la alta compatibilidad”, explicó. Para
más adelante igualmente apuntan a
registrar otros productos con la misma tecnología pero ya en la línea de
fungicidas e insecticidas.

Carlos Colina,
jefe de
productos para
Surcos Paraguay

“Zafrandon” y “Renovate con Volpy”,
entre las promociones de Volpy S.A.
La firma Volpy S.A., representante exclusivo de semirremolques Randon y minibuses Volare, participó de la feria
AgroShow Copronar presentando varios equipos de su
cartera de productos y a la vez presentando sus dos promociones: “Zafrandón” y “Renovate con Volpy”.
“Zafrandón consiste en una promoción con grandes ventajas, de entrega mínima y financiación hasta 48 meses,
cubiertas incluidas, con la opción de hacer cuotas zafrales o mensuales, mientras que en la promo “Renovate con
Volpy”, el cliente tiene la posibilidad de renovar su equipo
entregándonos su usado sin hacer una entrega inicial, y
empezar a pagar recién desde agosto o febrero” comentó
Raquel Thomas, Jefa Comercial Regional de Volpy.
Volpy es una compañía con 20 años de experiencia en el
rubro agrícola, acompañando al productor y a toda la cadena de valor, en especial en estos momentos como el que se
vive actualmente en el campo. Es así que con estas promociones buscamos dar la mayor comodidad al Cliente para
tener su semi RANDON. “Buscamos la vuelta para estar
cada vez más cerca el cliente, y conociendo la situación
actual del sector agrícola, decidimos acompañar en estos
momentos a nuestros clientes con planes de pago acordes
a su necesidad”, señaló.
Por su parte, RANDON, es la mayor fabricante de semirremolques de América Latina y una de las 10 más grandes del
mundo, y Volpy pone a disposición del productor y el trasportista una de las mejores carretas del mundo. Además, llega a
todo el país a través de sus 5 sucursales ubicadas estratégi-

Raquel Thomas,
Jefa Comercial
Regional

camente, en Santa Rita, Obligado, Ciudad del Este, Katuete
y Asunción. Nuestros Asesores de Venta cubren las zonas
donde no se cuenta con sucursal. Volpy brinda soluciones de
transporte para todos los sectores: agrícola, construcción,
combustibles, transporte internacional, carga regrigerada,
camiones importados, entre otros.
“A los productores les diría que estamos juntos, con la proyección de la Zafriña esta experiencia que hemos vivido va quedando atrás, así que vamos para adalente” finalizó Thomas. 
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Somax, acompañando
a los productores en año desafiante

C

omo cada año Somax Agro viene participando de todas las
ediciones de Agro Show Copronar,
aprovechando la ocasión para desplegar toda su cartera de insumos
a los productores. El ing. Agr. Luiz
Conink, gerente de Desarrollo de
Semillas de la firma, manifestó los
desafíos que afrontaron debido a
la pandemia, las situaciones que
lograron superar y todo ello, a pesar de ser un año difícil, sin olvidar
acompañar y mantener a sus clientes satisfechos. Entre las novedades
expuestas en la muestra Copronar,
Somax Agro presentó su portafolio
completo, tanto para soja y maíz e
incluso trigo. Actualmente la firma
opera en la región Oriental, donde
cuenta con su cartera de insumos
completos para los cultivos. Como
novedades se ofrecieron dos de sus
híbridos más innovadores, el B2702
VYHR y el B2620 PWU, ambos con
genética Nord, ideal para el cultivo
de maíz zafriña. Las características
de estas dos presentaciones es la
tecnología que está asociada a herramientas significativas, más aún,
para el escenario de la próxima zafra
que se avecina y con la alta presión
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de la “cigarrita”. Aprovechando el escenario, igualmente
se presentó el INTERCEPTOR, un insecticida microbiológico que promueve el manejo biológico y control de “cigarrita”, además de atajar otras plagas, al mismo tiempo
permite que el maíz se desarrolle normalmente sin tener
menor daño y mantener una población más equilibrada
y controlada en cuanto a plagas, permitiendo así una
producción fructífera, sin generar pérdidas económicas
para el productor. Los dos híbridos estratégicos lanzados para la zafriña se destacan por ser altamente precoces, con tecnología suficiente para la protección contra
orugas, enfermedades y plagas. Cabe destacar que estos
insumos poseen alta tolerancia a los climas extremos.
De igual forma, se ofreció la línea EVOLUTION y PROMAX. Como empresa, también acompañan al agricultor
con asesoramiento para el manejo correcto de estas
herramientas dentro de los cultivos. Con respecto a su
participación en el mercado, la firma crece exponencialmente, ya que se encuentra en el ranking de una de las
mayores importadoras de insumos y comercializadoras
de grano, lo que permite que la empresa se mantenga a
flote y constante crecimiento, se indicó. Hoy día cuentan
con cinco sucursales, con colaboradores enfocados en
las gestiones de venta, promotores y desarrollistas. Finalmente Conink mencionó que, como empresa, buscan
implementar un trabajo diferente, dirigidas a las necesidades del productor e invitó a los productores a seguir
apostando por esta organización así como a los nuevos
a que conozcan las soluciones que propone Somax Agro,
mediante su amplio portafolio de productos destinados
al mejoramiento de los cultivos.
www.campoagropecuario.com.py

Opciones de híbridos
en sorgo de Nuseed

N

useed Paraguay presentó opciones de sorgo con características adaptadas a las necesidades del
productor durante la recientemente
concluida feria de Naranjal. Sebastián
Vázquez, representante técnico comercial de la firma, recordó inicialmente el buen trabajo que desarrollan con
la firma aliada CGS Agri, importador
y distribuidor de los materiales. “Tuvimos varias opciones para que la gente
pueda observar. Ver el comportamiento en estas parcelas. Presentamos tres
híbridos, como el FOX, superprecoz, y
en plena floración pasados los 50 días,
lo que confirma que va de siembra a
cosecha en torno a 105 días, aproximadamente. Es un sorgo muy productivo
y de rápido desarrollo, con muy buenos
resultados a campo. Tenemos también
el SPRING T 60, sorgo de alto tanino
para evitar perjuicios de ataque de
pájaros. Es un problema quizás más
en el Chaco que en la Oriental, pero
que presenta justamente este diferencial, así como su condición de doble propósito, al igual que el NUSIL
484, que no exponemos aquí porque
es más para la región Occidental. Fi-

Sebastián
Vázquez,
representante
técnico
comercial

nalmente, el QUALYSILO, material para ensilaje, bastante rústico y productivo. Dentro de los sorgos de doble
propósito es uno de los más precoces porque se puede
empezar a cortar y picar a 90 días. La ventaja que tiene el
QUALYSILO es la cantidad de granos. El porcentaje llega
a 9 % o 10 %, en torno a lo del maíz. Entonces, tenemos
sorgo de calidad igual que el maíz y con manejos similares, sobre todo en materia de nutrición pues requiere
de buena fertilización para una alta producción. En plagas y enfermedades, al igual que el maíz, también sufre
de ataques en el inicio, sea de Spodopteras o de Elasmo.
Depende mucho también de la sequía por lo que un buen
tratamiento de semillas es fundamental”, subrayó. Añadió la importancia del correcto manejo con aplicaciones
normales para orugas, pulgones y empleo de fungicidas.
“Con eso y con un clima acompañándonos, estaríamos
saliendo con 6 a 7 mil kg/ha de rendimiento”, dijo, además de recalcar la ventaja de la precocidad. “Mientras el
maíz requiere de unos 140 a 150 días, con este sorgo ya
en 100 días el productor está cosechando”, enfatizó.
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ADAMA desembarcó en
Paraguay para sumar sus
tecnologías a la agricultura

ADAMA Agriculture S.A. desembarcó oficialmente en Paraguay. Esta multinacional de origen israelí se instaló para aportar soluciones integrales al fortalecimiento de la producción interna, a través de alternativas tecnológicas que
sumarán eficiencia a diversos cultivos claves de este país.

E

l lanzamiento de ADAMA fue
en el Hotel Bisinii, en Hernandarias, Alto Paraná, el 25 de
marzo y reunió a directivos y funcionarios locales, regionales y globales
de ADAMA con clientes, amigos e
invitados especiales en una noche
de celebración, que permitió momentos amenos y saber más sobre la
compañía.
En la oportunidad Vinicius Martins,
CEO de ADAMA Paraguay, dio la
bienvenida a los presentes y destacó
que la compañía viene a potenciar
las fortalezas ya instaladas inicialmente con FNV como distribuidor.
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“Desarrollaremos las mejores soluciones de la mano de
esta multinacional, escuchando las necesidades del productor y permaneciendo cerca de ustedes para brindarles la mejor y más pronta atención”.
“La agricultura es el motivo que nos une. Es el pilar fundamental de la economía de este país, un sector dinámico que sigue generando riqueza, que no para pese a las
adversidades, como la pandemia o el clima. Es una actividad en constante desarrollo y permite a Paraguay ser
reconocido a nivel mundial como un gran productor y
exportador de alimentos”.
Ignacio Domínguez, presidente y CEO de ADAMA Global, resaltó la oficialización de ADAMA Paraguay y el objetivo de proporcionar productos y soluciones de la más
alta calidad para ayudar al éxito de los productores de
este país. Explicó que el nombre tiene su origen hebreo
www.campoagropecuario.com.py
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y significa “tierra” o “suelo” y simboliza el compromiso continuo para
avanzar en la agricultura sostenible
en la asociación con agricultores y
distribuidores.
Enfatizó que esta compañía tiene
sólidas capacidades de fabricación
y formulación, así como grandes
centros de investigación y desarrollo que le brinda la capacidad para
ofrecer soluciones únicas y personalizadas a diferentes mercados
y segmentos. “ADAMA ha estado
operando en América Latina durante décadas e ingresar al mercado paraguayo fue una expansión natural
para nosotros”, dijo.
Carlos Danilowicz, vicepresidente
de Latinoamérica de ADAMA, resaltó que la compañía tiene una presencia importante en Latinoamérica
y hoy llega a este país por la importancia de su agricultura. Esta actividad es la base de su economía y
Paraguay es un importante jugador
mundial en la producción y exportación de soja, se destacó.
En otro momento, reafirmó que
tienen el propósito de ofrecer soluciones integrales en todos los segmentos de protección de cultivos
y nutrición, a través de tecnologías
para el control de enfermedades,
plagas, malezas y nutrición foliar.
“Cada país nos acerca a una nueva experiencia para aprender de la
agricultura local y aportar a la noble misión que nos compete a todos
ayudar a la alimentación del mundo
de manera sustentable y económicamente rentable”.
Rafael Gai, de Desarrollo de Mercado de ADAMA Paraná - Brasil, dio a
conocer siete innovadores productos que la firma incorporará a nuestro mercado. Entre los fungicidas
están Across y Horoscopé, en insecticidas, Plethora, Trivor y Barazide;
en la línea de herbicidas, Araddoy
para la nutrición de plantas Emerge.
Claudio Alonso, director de Administración, Finanzas y Operaciones
de ADAMA Paraguay, al tiempo de
agradecer a los presentes, destacó
que la firma se enfoca permanente36

Ignacio Domínguez, presidente y
CEO global de ADAMA

Rafael Gai, de
Desarrollo de
Mercado de
ADAMA Paraná Brasil

Claudio Alonso,
director de
Administración,
Finanzas y
Operaciones de
ADAMA Paraguay

Ing. Griselda
Mendoza,
gerente de
Marketing de
ADAMA Paraguay
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Carlos Danilowicz, vicepresidente de
Latinoamérica de ADAMA

mente en sus clientes, por lo que con Paraguay se abren
nuevos caminos de crecimiento para la compañía. Su objetivo es estar en el podio en el segmento de protección
de cultivos como ya lo concretó en otras partes del mundo, recalcó. “Queremos que ustedes, nuestros clientes,
nos reconozcan como su mejor aliado a la hora de mejorar sus negocios”.
Finalmente, a través de un video institucional los presentes pudieron conocer más sobre ADAMA, una compañía
global que llega a Paraguay para escuchar, acompañar y
brindar tecnologías de calidad a los productores.
La velada también dio lugar para que la Ing. Griselda
Mendoza, gerente de Marketing de ADAMA Paraguay,
igualmente brindara detalles sobre la promoción vigente entre los clientes, consistente en sorteos de viajes
para dos personas a dos destinos diferentes: Cancún
(México) y Bariloche (Argentina).
ADAMA es una compañía multinacional con sede en Tel
Aviv, Israel. Desarrolla soluciones para la agricultura y forma parte del Grupo Syngenta. Fundada hace más de siete
décadas, logró una evolución constante hasta convertirse
en un líder mundial en la industria de protección de cultivos que atiende a clientes en más de 100 países.
www.campoagropecuario.com.py
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Rizobacter aporta sus tecnologías
biológicas en el despegue de la
agricultura africana
La compañía es líder en el mercado de inoculantes en Sudáfrica y comercializa sus
productos en otros ocho países. Su presencia en la región se consolida con alianzas con
actores claves para llegar a los productores y abrir nuevos mercados.

E

l continente africano alberga el 60% de la tierra cultivable de todo el planeta, su potencial productivo
es tan grande como las brechas de acceso al conocimiento, de infraestructura y tecnológicas que atraviesan
a sus productores. En este territorio lleno de contrastes y
oportunidades, Rizobacter, la empresa argentina líder en
microbiologíaagrícola, desembarcó desplegando una estrategia comercial acompañada de una actitud casi militante para lograr la introducción de sus tecnologías sustentables. Hace más de 12 años llegó a Sudáfrica con inoculantes
para soja. Logró un alto grado de adhesión a la práctica y
hoy ocupa el 65% del mercado.“A diferencia de otros países
del continente, en Sudáfrica los productores cuentan con
infraestructura, maquinarias y acceso a buenas tecnologías de insumos y conocimientos., valoran mucho la calidad. En los últimos dos años logramos pasar del 50 al 65 %
del mercado de inoculantes. Nuestra tecnologías y calidad
son muy reconocidas, allí somos líderes en el tratamiento
de semillas con biológicos”, sostiene Ignacio Ardanaz, responsable de los negocios de la compañía en la región, a cargo de una nutrida agenda que reúne acuerdos comerciales
y múltiples ensayos de nuevas tecnologías de nutrición y
protección para una diversidad de cultivos como la soja, el
maíz, la papa, el poroto, el tomate y el maní, entre otros.
En los últimos dos años, la empresa también logró hacer pie
en otros ocho países africanos: Malawi, Zambia, Nigeria,
Ghana, Uganda, Kenya, Sierra Leona y Tanzania. En estos
mercados se encontraron con otra realidad. Los productores comerciales no son preponderantes, sino aquellos con
explotaciones de pequeña escala, poco más de una hectárea, que practican la agricultura de subsistencia y carecen
de preparación específica, semillas de calidad y acceso a
tecnología.
Para llegar a ellos, la empresa se vincula con actores locales
como empresas distribuidoras, y también con organizaciones públicas y no gubernamentales que llevan adelante
programas de transferencia de tecnologías y de apoyo a los
pequeños productores dispuestos a actualizarse y a mejorar los resultados en sus explotaciones familiares.
“Nuestra presencia en estos países responde a una estrategia de la compañía de llegar a todo tipo de productores y no
sólo a los de los mercados más desarrollados. Nuestro propósito es que los pequeños productores, también se vean
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Ignacio Ardanaz,
responsable de
los negocios de
la compañía

beneficiados por el impacto de nuestras tecnologías”, remarca Ardanaz.
Con la incorporación de los inoculantes a las semillas, Rizobacter les ofrece
beneficios productivos y de logística
que repercuten tanto en la economía
personal como en la sustentabilidad
de las prácticas para el cuidado de la
tierra y los cultivos. Habitualmente,
para la fertilización los productores
minifundistas africanos recurren a la
urea, un producto que tiene un alto
impacto ambiental por la emisión de
gases contaminantes que provoca su
proceso productivo a base de combustibles fósiles, y un elevado costo
económico que repercute en la rentabilidad. Trasladar las pesadas bolsas de fertilizante nitrogenado hasta
sus parcelas no les resulta tampoco
tarea sencilla, ya que los habituales
medios de transporte son la bicicleta
y la moto.
La inoculación de semillas se presenta
como una práctica sustentable, que
cubre las necesidades de nitrógeno
para el desarrollo de los cultivos, a través de un proceso natural como es la
fijación biológica, sin impactos negativos para el ambiente, que les ayuda
a estabilizar sus rindes, de una forma
acorde a sus posibilidades económicas (por la relación costo/beneficio) y
de infraestructura, ya que las vejigas
pueden trasladarse fácilmente en los
vehículos con que cuentan.
Si bien los inoculantes son el producto insignia, los bioestimulantes que
favorecen la liberación del fósforo en
cultivos como frutales, papa, trigo y
cebada, están demostrando una excelente performance que se verifica en
un mayor rendimiento y en la calidad
www.campoagropecuario.com.py

de la producción.
ALIANZAS, LA CLAVE PARA CRECER. Ardanaz señala que “la demanda de nuevas tecnologías está, hay que
encontrar al socio local para penetrar el mercado”. Por lo
tanto, resulta clave unir fuerzas con actores locales y armar
una masa crítica que permita establecer un cambio en la estructura de agricultura tradicional imperante en la región.
Las empresas locales tienen su propia fuerza de distribución, conocida como los “footsoldiers” (soldados de a pie).
Ellos son los encargados de recorrer los diferentes poblados y contactar a los productores. Pero el trabajo no se
limita a la venta, se inicia una tarea de capacitación donde
Rizobacter también participa organizado demostraciones

a nivel local y charlas sobre el impacto de las biotecnologías.
Entre las alianzas de cooperación que mantiene la compañía, está la relación con WARC, una organización que capacita con la misión de sacar de la pobreza a los productores
de subsistencia africanos. También se vincula con el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), que apunta
a revitalizar las tierras agrícolas del continente para dar solución al hambre y la pobreza.
En África, Rizobacter además tiene fuertes vínculos con
empresas multinacionales líderes como Syngenta con
quien está expandiendo la alianza comercial a diferentes
regiones del continente. Junto a esta firma lleva adelante
ensayos conjuntos de tecnologías que se asocian en el tratamiento de semillas. También es sponsor estratégico de
la iniciativa SoybeanInnovationLab, organización sin fines
de lucro que reúne a los actores de la cadena de valor de la
soja con el objetivo de desarrollar este cultivo en las tierras
africanas. A través de esta participación, la empresa tiene
llegada a más de 24 países.
“En África la agricultura está en pleno auge. Se necesita
tiempo paciencia e inversión, para llegar a los productores
y Rizobacter está dispuesto a hacerlo”, sostuvo Ardanaz.
Su agenda no descansa. Para este año la compañía tiene
previsto llegar con diversos productos a nueve países más,
convirtiéndose en un actor fuerte para el despegue de la
agricultura en una región que necesita ampliar su frontera
productiva y mejorar sus rindes, con la implementación de
un sistema productivo sustentable.
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Un bioinsecticida aumenta
el control sobre la cigarrita,
la plaga que causa grandes
pérdidas en el maíz
Un bioinsecticida frena el avance del complejo de achaparramiento sobre los cultivos
de maíz. La tecnología ya se comercializa en Paraguay y fue desarrollada por Rizobacter a
base de un hongo que ha demostrado mayor eficiencia que los insecticidas tradicionales

E

ntre las limitantes que afectan
el rendimiento del cultivo de
maíz se destacan los problemas
fitosanitarios de difícil manejo, que se
acentúan ante la presencia de un complejo de síntomas conocidos como:
“complejo de achaparramiento”, capaz
de causar pérdidas de hasta el 70 % en
los rendimientos.
Esta enfermedad es ocasionada por
microorganismos (micoplasma, espiroplasma y virus ) que son transmitidos a las plantas por un insecto
identificado como Dalbulus maidis,
más conocido como la cigarrita. El ciclo biológico de este vector pasa por
cinco estados ninfales. Los adultos
adquieren un color amarillo pálido y
su tamaño tan solo llega a los 3 mm de
longitud. Las hembras dejan sus pequeños huevos en la nervadura central de las hojas; luego de la eclosión
y crecimiento, los mayores daños se
atribuyen cuando estas “cigarritas” infectan al maíz en el estado de plántula.
Los primeros síntomas pueden presentarse después de cuatro a seis semanas de la infección, desarrollando
pequeñas manchas amarillas que, en
la base de las hojas, se unen a lo largo
de la nervadura central. Conforme
aumenta la edad de la planta, las hojas adquieren una coloración morado
rojiza. Adicionalmente, puede haber
proliferación de macollos o brotes
axilares, acortamiento de entrenudos
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y mazorcas poco desarrolladas.
Para su manejo, hasta el momento los productores han venido realizando controles con insecticidas convencionales, sin embargo no se logra la eficiencia esperada de la práctica. En algunos casos, deben programarse hasta diez aplicaciones para obtenerresultados, provocando un alto costo ambiental y pérdidas
económicas para el productor.
La reciente aparición en el mercado de un insecticida biológico, está permitiendo un nuevo abordaje de la plaga. La nueva tecnología disponible, desarrollada
por Rizobacter y formulada a base del hongo Beauveria bassiana, actúa como enfermedad sobre los insectos diana. Una vez aplicada al cultivo, toma contacto
con el vector, sus esporas germinan y penetran en la cutícula del insecto, infectando internamente y colonizando sus órganos, provocando el cese de su alimentación y consecuentemente sumuerte.
Esta práctica es más efectiva cuando se trata de detener los daños de la cigarrit
adurante las primeras semanas del cultivo, ya que ninfas y adultos de este insecto chupador tienen marcada preferencia por alimentarse de la savia del follaje
de plantas jóvenes de maíz, durante la etapa vegetativa.
El bioinsecticida que ya comenzó a comercializarse en Paraguay es también
apto para utilizarse en la producción orgánica. Se recomienda aplicarlo junto
a unadyuvante a base de órgano siliconas y aceite vegetal refinado modificado
para lograr mejor esparcimiento y cobertura sobre la hoja, proteger las esporas
del hongo y lograrmás asertividad en el objetivo.
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• Antiestresante
• Bioestimulante
• Detoxificante
• Multinutriente

www.rizobacter.com
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Figura 1. Adultos de Dalbulus
maidis en plantas de maíz
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Figura 2. Achaparramiento
severo en planta de maíz.

Achaparramiento del maíz
La enfermedad denominada achaparramiento del maíz, enfezamento do milho
o corn stunt disease es causada por un complejo de microrganismos, compuesto
por un spiroplasma y un fitoplasma de la clase Mollicutes, y un virus del género Marafivirus. Todos estos son transmitidos individual o simultáneamente por la cigarrita
del maíz Dalbulusmaydis.

S

piroplasma kunkelii y Maize bushy stunt phytoplasma
son bacterias sin pared celular restrictas al hábitat
intracelular de plantas e insectos vectores. Generalmente habitan el floema y la transmisión natural del
patógeno de planta en planta se realiza por un insecto
plaga del maíz, perteneciente a la especie Dalbulus maidis
(Hemiptera: Cicadellidae), en donde también se multiplican
y persisten hasta su muerte. Por otro lado, estos patógenos no se transmiten través de las semillas, y las principales fuentes de inoculo primario en el campo son plantas
de maíz infectadas. Las cigarritas migran de cultivos más
viejos a más nuevos, infectando más áreas.
La acumulación de estos patógenos en el floema de planta
reduce la translocación de foto asimilados, provocando la
reducción del tamaño de mazorcas y granos. La infección
42
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por mollicutesen los primeros estadios de la planta producen síntomas que aparecen durante el período de llenado
de granos. La planta infectada puede presentar acortamiento de los entrenudos, producción de varias espigas
pequeñas, reducción de tamaño y desarrollo de espigas y
granos. En general, los síntomas que presentan las plantas infectadas son variables según el híbrido o variedad
de maíz y edad de infección.
Es importante recordar que estos patógenos son transmitidos en tiempos inoculación muy cortos, por lo que
resulta difícil controlar las infecciones primarias a través
del control químico del vector. Sin embargo, después de
que un insecto haya adquirido alguno de estos patógenos
se produce un periodo de latencia en el que el patógeno
se multiplica en el cuerpo del vector, periodo que permite
www.campoagropecuario.com.py

Figura 3. Síntomas típicos de
infección por spiroplasma

evitar infecciones secundarias mediante el uso de insecticidas. Dada la dificultad de evitar infecciones primarias
se recomienda la integración de medidas para reducir
las fuentes de inoculo de la enfermedad y su vector. Los
microorganismos que forman el complejo son patógenos
biotróficos, por lo que requiere un huésped vivo para su
supervivencia, y consecuentemente se recomienda la
práctica cultural de erradicar plantas voluntarias de maíz,
ya que elimina los posibles reservorios y fuentes de inóculo y reduce la población de insectos.
En el cultivo de maíz en Paraguay, esta enfermedad tiene
sus primeros registros en la década del 90, época en donde no representaba una gran amenaza debido a su baja incidencia, sin embargo, en los últimos años se observó un
gran aumento en la población del vector y en la aparición
de síntomas de la enfermedad en cultivos de maíz en todo
el territorio paraguayo.
Los niveles de incidencia en el cultivo de maíz no están
determinados en nuestro país, así como tampoco existe reporte alguno sobre el virus Maize rayado fino virus
(MRFV), sin embargo, síntomas característicos de este
patógeno también fueron observados en aumento. Es
de gran interés aumentar el conocimiento de estas enfermedades, especialmente en relación a su distribución,
incidencia de patógenos involucrados en el patosistema y
ocurrencia de factores que favorecen su desarrollo.

Figura 4. Producción de varias
espigas pequeñas, síntomas
asociados a la enfermedad.

Figura 5. Síntomas de rayado fino
asociado al virus Maize rayado fino
virus
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Máquinas: Leve mejoría en las ventas

L

a comercialización de maquinarias agrícolas sigue lenta, pero
marzo demostró una leve mejoría
en las ventas, fundamentalmente en tractores y pulverizadores.
Según los datos proveídos por la
Cámara de Automotores y Maquinarias (Cadam) durante el primer
trimestre del 2022 se vendieron
303 tractores, 64 cosechadoras y 9
pulverizadores.
Sin duda estos números están muy
lejos de los del 2021, pero las razones son válidas, el gran quiebre de
la producción de soja como conse-

cuencia de la sequia.
Las preferencias por marcas mostraron algunas variaciones, aunque en tractores sigue liderando John
Deere con el 48% del mercado, mantiene el segundo
puesto Massey Ferguson con el 21% de las ventas y se
posiciona en tercer lugar Case IH.
En cosechadoras también John Deere sigue en la punta
de las preferencias con el 53% del mercado, en segundo lugar queda New Holland con el 25% de las ventas y
queda en tercer lugar Case IH con el 19%.
En pulverizadores ocupa el primer lugar de las ventas
Case IH con el 55% de las maquinas vendidas, John
Deere en segundo lugar con el 22% de las preferencias
y comparten el tercer puesto Kuhn y Massey Feguson.

Máquinas vendidas
Hasta Enero-2022

Tractores
John Deere			
Massey Ferguson
Case			
New Holland			
Valtra			
Lovol			
LS			
Yto			

146
65
27
23
19
13
5
5

Total			

303

Fuente: Cadam.

Cosechadoras
John Deere			
New Holland			
Case			
Massey Ferguson

34
16
12
2

Total			

64

Pulverizadores
Case			
JD			
Kuhn			
Massey Ferguson

5
2
1
1

Total			

9

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Cotizaciones en Chicago (30-03-22)
Soja
Mes
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Maíz
US$/Ton

Mes

Trigo
US$/Ton

Mes

US$/Ton

May-22

597

May-21

294

May-22

373

Jul-22

589

Jul-22

287

Jul-22

371

Ago-22

574

Ago-22

273

Ago-22

367
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INNOVAR FERIA AGROPECUARIA 2022

Entusiasmo
traducido en
dinámica muestra
agrotecnológica

Finalmente se concretó el retorno de la Innovar Feria Agropecuaria. Pasaron
dos intentos antes para que se pueda dar el regreso de una de las muestras
más activas en los últimos años. Fue así que, del 15 al 18 de marzo, el campo ferial en Yguazu, recobró el brillo de ediciones anteriores, incluso a pesar de otras
problemáticas, superadas por el entusiasmo y las ganas de cerrar una edición
con los objetivos cumplidos.
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Foto Efraín Arias

N

i la sequía ni los cierres de
carreteras ni la incertidumbre de realizar un evento
después de la pandemia atajaron el
entusiasmo de organizadores, expositores y público que convergieron
en la muestra agrotecnológica a cielo abierto que una vez más se desarrolló en el distrito de Yguazu (Alto
Paraná). Tras los intentos fallidos
del 2020 y 2021 por la pandemia, la
tercera no solo fue la vencida, sino
que fue la reafirmación de un sector
que se embandera con el trabajo y la
apuesta por un país mejor.
Así, el entusiasmo ganó cada m2 de
las 35 ha destinadas al área demostrativa, vividas a lo largo de cuatro
jornadas intensas, con demostraciones dinámicas y propuestas estáticas, al alcance de unas 15 mil
personas que visitaron el evento
para conocer las novedades ofrecidas por 206 empresas expositoras,
resaltando las soluciones tecnológicas en insumos y genética del sector
agrícola, maquinarias e implementos del campo y viales, vehículos utilitarios e incluso un espacio para la
pecuaria.
Además, se sumaron otras instituciones públicas y privadas, así como
las de servicios. Se desarrollaron
muchas actividades en las áreas
destinadas para las demostraciones
y novedades en los stands o bien
con orientaciones vertidas en charlas magistrales o en ciclo de conferencias establecidas por la organización, una vez más a cargo de la
Unión de Empresas Agropecuarias
(UEA) y que reafirmó con fuerza el
lema de la muestra: “El campo no
para”. Fue eso lo observado durante
todo el evento.
Dentro de los actos protocolares,
el martes 15 se desarrolló la habilitación de la feria, con un encuentro
con los diferentes medios que acudieron a la cita. En tanto, el miércoles 16 se realizó la inauguración
oficial de la muestra. Los discursos
se orientaron en la importancia de
la producción para la generación
de alimentos y de cómo, pese a los
problemas ya citados, de pandemia, sequía, cierres de carreteras, el
campo no paró, sino que mantuvo su
47
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dinamismo que motorizó a toda la
sociedad.
Entre otras actividades y espacios,
también se desarrolló el conversatorio Innovar Mujer, con varias experiencias exitosas. Asimismo, hubo
programaciones especiales en la
Granja Innovar y el tambo en el ámbito lechero. Se sumó como enfoque la digitalización de los procesos
productivos en el ámbito rural. Así
surgió Innovar digital. Según un material de divulgación, esto permitió
incluir sistemas de automatización e
interpretación de la información, con
explicaciones de Claudio González,
asesor de la feria.
Resaltó la incorporación de máquinas
agrícolas generadoras de información, con programas que la procesan
48

y brindan una aplicación agronómica.
El uso de la información disponible
mediante Apps, sistemas satelitales
y perspectivas climatológicas, sirve
de herramienta para la siembra, fertilización y uso de insumos, con el fin
de que el productor tenga elementos
para la toma de decisiones y baje sus
costos, al aumentar la eficiencia en el
uso de esos elementos, igualmente
fue divulgado por la organización.
Según la misma fuente, Raimundo
Llano, presidente de la UEA, consideró que la organización cerró una
edición exitosa, por lo que se evaluó
de manera conforme y contenta todo
el desarrollo de la feria. A su turno,
Carlos Gómez, gerente general de
Innovar, resaltó la participación de
la gente. “La respuesta positiva del
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productor que vino contra viento y
marea nos hizo sentir felices. Quedó
demostrado que el campo no para”.
Añadió que Paraguay está para mucho más.
Agregó que Innovar es la demostración de que los recursos naturales
constituyen la mayor riqueza del país
y el afán de la directiva de la UEA es
brindar el año que viene una edición
aún más grande y mejor, replicando
segmentos como Innovar Digital e
Innovar Mujer. A propósito, Raimundo Llano anticipó que ya se estableció la fecha para la muestra en su
versión 2023. Será del 21 al 24 de
marzo, una vez más en el campo de
exposiciones del evento, en Yguazú,
esperando repetir el éxito y, si se
puede, superarlo.
www.campoagropecuario.com.py

Tractor Serie T7

Robusto y Versátil
Modelos con excelente capacidad de trabajo.
La Serie T7 ofrece una variedad de conﬁguraciones para el Agricultor.

Casa Central Asunción: Tel. 021 671 900 ● Sucursal Encarnación: Tel. 071 214 212/4
Sucursal Ciudad del Este: Tel. 061 578 800 ● Sucursal Katuete: Tel. 0471 234140
Sucursal Loma Plata: Tel. 0492-252-338 - 0492-252 343
Sub Distribuidores:

Seguinos en:

VISITANOS EN
Telf: (595 - 673) 220108/9

www.newhollandpy.com
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Agrosystem presente
en Innovar

L

a empresa Agrosystem una vez
más estuvo presente en la feria
Innovar con sus tecnologías de punta: los fertilizantes Yara, la tecnología de precisión de Agrotax y Raven
y los servicios para el manejo adecuado del suelo.
El Ing. Ramón Aquino, responsable
del área de Investigación y Desarrollo de Fertilizantes de la firma, resaltó que el objetivo en Innovar fue
difundir más las tecnologías que disponen. Si bien las marcas representadas son muy conocidas siempre
traen nuevas propuestas en productos y es una oportunidad importante
para el intercambio de información
con los productores.

Ing. Ramón
Aquino,
responsable
del área de
Investigación
y Desarrollo de
Fertilizantes

NOVEDAD. Como novedad destacó Yara Tera, un fertilizante hidrosoluble, orientado para la producción frutihortícola para el cual Agrosystem tiene la representación
exclusiva. “Buscamos difundir este nuevo producto por el
beneficio que puede aportar a los productores”, dijo.
De la línea de fertilización para cultivos extensivos destacó Yara Basa, Yara Mila, esta última también efectiva y
muy utilizada en cultivos de caña de azúcar, y los fertilizantes foliares Yara Vita.
PRECISIÓN. En equipos de precisión presentó una amplia gama de Agrotax y Raven y destacó el servicio profesional de Agrosystem de “Interpretación de Suelo”. Este
servicio que la empresa realiza brinda un importante beneficio a los productores, ya que les permite usar los insumos en la justa medida y solo lo necesario.
La compañía también dispone de defensivos agrícolas y
ofrece un acompañamiento integral a los productores.

Equipos para almacenamiento
de granos Tromink - Ingelectro

E

ntre los expositores de Innovar estuvo la empresa Ingelectro, con sus propuestas de equipamiento para almacenamiento de granos de la línea Tromink. El Ing. Edgardo
Núñez, en representación de la firma, resaltó que se vienen
ofreciendo soluciones a Paraguay desde hace cinco años y
que esta fue la segunda participación en la muestra agrotecnológica. “En esta ocasión traemos equipos de la línea Tromink
para presentar al público. Lo que más nos motiva es la buena
recepción de la gente. Muchos ya conocen la marca y preguntan sobre nuestros equipos instalados en el país. Por ejemplo,
tenemos cuatro secadores de granos en la Cooperativa Colonias Unidas. La aceptación es muy buena”, resaltó. Además de
aprovechar la feria para estrechar vínculos y establecer contactos, se promocionaron las facilidades de financiación para
que los clientes puedan acceder a las unidades. Entre otras
soluciones, Núñez igualmente destacó equipos tales como
secadores de granos, líneas de transporte, cinta, elevadores,
máquinas de pre limpieza y otros. En el stand igualmente estuvieron Rafael Horst, coordinador comercial de fábrica, y
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Eduardo Núñez (izq.) en compañía
de aliados de la firma Ingelectro.

Magnus Souza, aliado igualmente de la firma Ingelectro. Los
visitantes resaltaron la calidad del evento y la importancia de
presentar equipos como el pre limpiador, cuidando aspectos
tales como la calidad de la marca, ofreciendo una propuesta
de diseño moderno y con características destacadas, como
una mayor área de zaranda, protegiendo el interior del polvo,
además de la seguridad que propone. Invitaron a los productores a acercarse para conocer más detalles de los equipos.
www.campoagropecuario.com.py

Aportes de tecnología de Summit
en alianza con Agrotec

A

grotec fue otra de las participantes en la muestra
agrotecnológica en Yguazu y, entre otras novedades, se resaltó en su stand la alianza recientemente
concretada con la compañía japonesa Summit, del grupo Sumitomo, lo que le permitió establecer un espacio
para aportes de tecnología de primer nivel a la agricultura local. Alex Roman, gerente comercial de Agrotec,
resaltó la importancia de aportar tecnología novedosa
para controlar plagas y enfermedades en los campos.
“Estamos contentos de participar en Innovar. Vemos
una presencia fuerte de clientes de Agrotec en el stand,
interactuando mucho. Y dentro de las novedades está
nuestra alianza hace un poco más de 30 días con Summit, compañía que cuenta con un portafolio amplio y que
recientemente realizó lanzamientos de nuevas moléculas para ofrecer el producto Planity, la novedad en fungicidas, con una carboxamida inédita, tras varios años
de desarrollo de la tecnología y con buenos resultados

Alex Roman,
gerente
comercial de
Agrotec

ya en los últimos cinco años en Brasil”. Finalmente ponderó la alianza y resaltó que Summit tiene una inversión
grande a nivel mundial para la formulación de soluciones
para el campo, por lo que instó a aprovechar esta nueva
herramienta que llegó al agricultor.

Tres pilares de BASF
en la muestra

L

a firma BASF fue otra de las que apostaron por el retorno a
Innovar Feria Agropecuaria, ofreciendo sus tres pilares, según explicó José Sánchez, coordinador de Desarrollo Técnico
de la compañía, quien estuvo como vocero tras la visita guiada
al stand ofrecida a los medios de prensa presente en el predio
de exposiciones. “Después de dos años de pausa, retornar a
Innovar y estar en contacto con los productores es una experiencia buena. Nos pone contentos ver el retorno del público
visitando nuestro stand y conociendo nuestras propuestas.
Como compañía presentamos tres pilares fundamentales: la
innovación, la sustentabilidad y la digitalización”, subrayó. Con
respecto al primero, explicó que se trata de exponer parte de
las herramientas con que dispone BASF para soluciones en el
campo, sean semillas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, tratamiento de semillas, etc. con respecto a la sustentabilidad,
expuso que la tecnología desarrollada por la compañía apunta justamente a ofrecer soluciones innovadoras al mercado,
con productos que sean más amigables con el ambiente, a lo

que se sumó la decisión empresarial de optar por vehículos
híbridos en la renovación de la flota de trasporte para ayudar
a disminuir las huellas de carbono. Finalmente, en digitalización resaltó la incorporación de una “app portafolio” completa
para que el productor tenga acceso y ver de forma segura el
empleo y el posicionamiento de las soluciones, así como las
recomendaciones para el mejor performances de los artículos
sugeridos. Con respecto a lanzamientos, la muestra de Innovar sirvió como plataforma para presentar el REVYSOL, un
fungicida con nueva molécula y efectos positivos en cultivos
del maíz y trigo, asegurando y aumentando la productividad,
mediante la sanidad que proporciona a los cultivos y en línea
con el cuidado del ambiente. Es este mismo punto resaltó la
propuesta de ATECTRA, que va de la mano con la “app portafolio”, dentro de las novedades. Con respecto al stand, indicó
que se ofreció una experiencia virtual al visitante de lo que se
da en el campo. Cabe mencionar que la explicación técnica
ofrecida a los medios estuvo a cargo de la profesional agrónoma Ana Marcela Molas.
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Cafyf destaca cama biológica
indirecta en Innovar

L

a Cámara de Fitosanitario y Fertilizantes (Cafyf) estuvo presente
en Innovar con un instructivo stand
donde destacó uno de sus pilares, la
Sustentabilidad, con la presentación
de una maqueta de Cama Biológica
Indirecta, además de las constantes
recomendaciones sobre las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA).
La Ing. Agr. Liz Rojas, directora
ejecutiva de Cafyf, destacó que el
objetivo fue promocionar una infraestructura de sustentabilidad y
de mitigación de riesgos como la
que propone la cama biológica. La
expuesta en la feria, a través de una
maqueta, fue una cama biológica
indirecta que está en construcción
junto con Cetapar y será inaugurada
próximamente.
Mencionó también que Cafyf celebra en el 2022 25 años, destacando
la trayectoria de la organización,
también con la difusión de BPA que
fomenda fuertemente.
Destacó que Cafyf fue creada en
1997, es miembro de CropLife Latinamérica y aglutina a las industrias
innovadoras de las ciencias de los
cultivos, que impulsan constantemente investigaciones y desarrollos
que permiten incorporar de forma
responsable nuevas invenciones en
tecnologías que contribuye a la evolución de la agricultura paraguaya,
aportando mayor productividad a
los principales cultivos del país.
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Ing. Agr. Liz
Rojas, directora
ejecutiva

Comentó que actualmente son miembros de Cafyf:
ADAMA, Bayer S.A. Paraguay, BASF Paraguaya S.A.,
Corteva Agriscience, FMC y Syngenta Paraguay.

Ing. Agr.
Miguel Colmán,
coordinador de
programas
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CAMA BIOLÓGICA INDIRECTA. El Ing. Agr. Miguel
Colmán, coordinador de Programas de Cafyf, explicó sobre la cama biológica que es un sistema de degradación
de defensivos agrícolas compuesto por una biomezcla
que acelera el proceso natural de la biodegradación de
los defensivos agrícolas, mediante la combinación de
materiales y condiciones óptimas para el crecimiento de
los microorganismos.
La demostrada en la maqueta fue una cama biológica
indirecta. La misma permite tratar alrededor de 30.000
litros de agua al año. Es una estructura de un metro de
alto, cuatro metros de ancho y ocho metros de largo y
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 esto constituye una solución práctica
para el manejo de excedentes de mezcla de defensivos
agrícolas y un lugar ideal para enjuagar y lavar los equipos de aspersión. Permite evitar la contaminación del
suelo y el agua.
www.campoagropecuario.com.py

CDM, la misma familia
pero con sueños más grandes

C

ampos del Mañana desde ahora es CDM. En efecto, la misma
familia ahora apunta a sueños más
grandes y fue lo observado como
una de las notas destacadas de la
Innovar Feria Agropecuaria 2022.
Así, CDM aprovechó el evento como
plataforma para lanzamientos y
anuncios, resaltando su nueva imagen corporativa, que incluyó la reconversión del logo y la abreviación
como CDM para continuar posicionando la compañía en el mercado. Al
respecto, Raimundo Llano, directivo
de CDM, primeramente, ponderó
la reapertura de la muestra y que
esta permitió ofrecer el recambio
institucional. “Incluimos un nuevo
logo y abreviamos el nombre como
renovación de imagen. El concepto
del diseño del logo busca imprimir el
dinamismo, el optimismo, la permanente reconversión ante las nuevas
situaciones del mercado. No estamos ajenos a esta realidad, por eso
buscamos acompañar al productor
con las herramientas que les ofrecemos para sus soluciones, tanto en
calidad de siembra como cosecha de
granos y forrajes. Por eso, también
se incluyó el lema ‘Mañana es hoy’,
porque es el mensaje que queremos
dejar. Dinamismo, optimismo de una
misma familia que tiene sueños más
grandes”. Dentro de las recientes incorporaciones en representaciones,
citó la renombrada marca alemana
Horsch. “Actualmente fabricada

Raimundo Llano,
directivo de CDM

en Brasil, tenemos esta representación desde el 2019.
Buscamos cubrir el territorio paraguayo para introducir tecnología y dar mayores opciones en herramientas
para facilitar las tareas, sea con agilidad de transporte,
optimización de tiempos para trabajar la tierra, más rendimiento por hectárea sembrada. Que el productor paraguayo siga con bastante optimismo y acompañe esta
línea que tiene un ingreso interesante”. Además, se ratificó el liderazgo de la línea CLAAS. “Como siempre están
las opciones en picadora de forraje y cosechadora, pero
manteniendo estándares de calidad. Este año seguimos
apostando por novedades, como la nueva Lexion que
ofrece toda la tecnología necesaria para el campo”, expuso. Finalmente indicó que pese a la coyuntura se confía
en que el 2022 no termine tan mal, que siga el dinamismo, cargado de optimismo, para salir adelante, para lo
cual instó igualmente a trabajar unidos. “Debemos entender que tenemos que ayudarnos entre todos, en donde cada uno sabe. Por ejemplo, el sector bancario debería dar buenas líneas de financiación para que podamos
trasladar buenos precios al productor. Así, las tres patas
harán equilibrio en la mesa para salir adelante”.
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De La Sobera llevó lanzamientos y soluciones
completas junto a Massey Ferguson

L

a feria Innovar fue el escenario
que eligió la empresa De la Sobera para realizar nuevos lanzamientos de la marca Massey Ferguson. La
ocasión también fue ideal para presentar la nueva imagen de la marca Massey Ferguson y destacar los
años de alianza juntos.
Durante el evento de lanzamiento,
el 16 de marzo, directivos de la firma De La Sobera y de la marca Massey Ferguson brindaron detalles de
las novedades que fueron: el tractor
8700 S, la rotoenfardadora 4160V
RB y la sembradora Momentum.
Lucilo Fernández, gerente general
de De La Sobera, destacó que De la
Sobera tiene 84 años de existencia
en Paraguay, de los cuales 50 años
viene representando a la prestigiosa
marca Massey Ferguson de forma
exclusiva, de la que ofrece una amplia gama de productos colaborando
de esa manera con el desarrollo y la
evolución del agro en Paraguay.
Gustavo Meyer, director de Massey
Ferguson para Hispanoamérica, expresó satisfacción por el reencuentro de forma presencial. Destacó
que Massey Ferguson cumple 175
años en el mercado y por la ocasión
presenta nuevo logo y slogan “Nacidos para sembrar” . “Esta es la imagen que queremos transmitir, mostrarnos como socio estratégico, de
soluciones inteligentes, queremos
ayudar al productor a producir más
de manera sustentable”, dijo.
Mencionó que la marca Massey Ferguson amplió el abanico de produc-
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tos para Paraguay e incorporó muchas potencias. “Queremos ser identificados entre los productores como una
marca de solución completa de maquinaria agrícola.
Roland Thiede, gerente de maquinarias de De La Sobera, fue quien brindó los detalles de los lanzamientos que
son: el tractor de la serie 8700 S, la gama más potente y
de mayor carga tecnológica que en Paraguay están disponibles en las versiones de 320 y 370 caballos.
La otra novedad fue la sembradora Momentum disponible en versiones de 24, 30, 40 líneas a 45 centímetros,
con opciones solo semillas o fertilizante con semilla
para el mercado paraguayo.
También la rotoenfardadora 4160 RB fabricada en Francia que garantiza calidad y agilidad en la elaboración de
los henos
Destacó que Massey Ferguson es una marca de portafolio completo, que ofrece soluciones para todo tipo de
clientes y para todo tipo de actividad agropecuaria. En
efecto estuvieron expuestos en Innovar cosechadoras,
pulverizadores, equipos de siembra, tractores, toda línea de henificación y la gama completa de implementos
y accesorios.
Rafael Wietzke Guarienti, gerente de exportación para
América del Sur de Massey Ferguson, resaltó que Massey Fergunson cumple 175 años en el mercado y en
efecto realizaron el cambio de imagen y celebran con
nuevos lanzamientos para la agricultura.
Asimismo, Henry Stanley, gerente comercial de De La
Sobera destacó los descuentos
especiales ofrecidos por la concesionaria durante la feria Innovar.
“Ofrecemos descuentos que van
hasta el 25%, además un paquete
de traslado hasta la finca de forma
gratuita”, dijo.
Comentó además que en breve
Henry Stanley,
gerente comercial están inaugurando la nueva sucurde De La Sobera sal Santa Rita que ofrecerá mejor
servicio y confort a todos los clientes de De la Sobera.
www.campoagropecuario.com.py
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Grupo GPSA expuso soluciones múltiples
para el agro en Innovar

E

l Grupo GPSA una vez más apostó
por la feria Innovar donde participó con un amplio, instructivo y acogedor stand, con áreas para reuniones y
parcelas demostrativas donde expuso
las diversas soluciones que ofrece
para la agricultura, además de la constante transferencia informaciones de
la mano de directivos y técnicos de la
empresa y firmas aliadas.
En la oportunidad se destacaron los
productos de marcas propias GPSA,
Gama y de los aliados Syngenta, BASF
y Surcos.
En los plots se pudieron observar cultivo de arroz, variedades de soja, híbridos de maíz NK con la biotecnología más innovadora y la demostración
de eficacia de los diferentes productos para protección de cultivos, desde
el control de malezas, tratamiento de
semillas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares para la nutrición.
El Ing. Agr. Fabián Pereira, director
Comercial del Grupo GPSA, valoró la
reactivación de la muestra y explicó
los objetivos de la empresa en esta
participación. “La idea es ofrecer un
espacio amplio, cómodo, completo y
distendido de tal manera a que nuestros visitantes puedan sentirse cómodos”, dijo.
Resaltó que desde la semillería GPSA
ofrecen destacadas variedades de
soja, que en total suman 17 materiales de los obtentores Monsoy, Nidera,
Don Mario y Syngenta. “La idea es
mostrar el potencial de cada una de
estas variedades para que los productores puedan elegir y adoptar para en-
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carar la próxima campaña”.
Asimismo, resaltó los híbridos NK de Syngenta que muestran potenciales extraordinarios y una gran expansión en
adopción en el mercado paraguayo.
Para la desecación y control de malezas resaltó los productos de Surcos, que ofrece la tecnología de diferenciada en
la formulación de los productos que es la nanotecnología.
En tratamiento de semillas resaltó el Fortenza Maxx, un
producto exclusivo con Syngenta.
Entre los productos BASF posicionó el herbicida Optill
un producto de distribución exclusiva con esta compañía
alemana.
INNOVACIÓN CONSTANTE Esta empresa innovadora,
así como está impulsando el cultivo de arroz en el Chaco,
encara nuevos proyectos en la región Occidental, esta vez
impulsando el cultivo de algodón mecanizado. Para este rubro GPSA ofrece todo el paquete tecnológico en insumos y
el acompañamiento técnico adecuado con recurso humano capacitado. “Confiamos en que este cultivo tendrá un
amplio desarrollo en el Chaco por la mayor tolerancia a la
escasa lluvia y otras ventajas que ofrece ante otros cultivos
en la región”.
www.campoagropecuario.com.py

NK destacó sus híbridos de maíz
de lanzamiento en Innovar

N

K y Syngenta expuso sus híbridos junto a su distribuidor GPSA en Innovar. A más de su portafolio
completo destacó dos lanzamientos: el NK 467 VIP3 y el
NK 520 VIP3, ambos con la biotecnología Viptera3.
El Ing. Enrique Vázquez, representante técnico de NK
explicó que el NK 467 VIP 3 es un híbrido de alta velocidad, indicado para una súper rentabilidad. El NK 520 VIP
3 se destaca por su versatilidad y adaptación a distintos
ambientes y plasticidad en fechas de siembra. Destacó
como una de sus fortalezas la alta tolerancia al complejo
de enfermedades causadas por la cigarrita. “Este material viene a atender en todos los segmentos y está adaptado en toda la amplitud geográfica del país pudiendo
sembrarse desde la región sur, noreste y también norte”.
Vázquez mencionó que actualmente las necesidades de
los productores se basan en tres pilares que son: superprecocidad, tolerancia a la cigarrita y la productividad.
“Este material otorga todo eso, además de eso tiene la

biotecnología Viptera 3, una biotecnología altamente
eficiente para el control de con amplia gama de orugas.

Surcos con sus tecnologías
y nueva imagen en Innovar

L

a empresa argentina Surcos estuvo presente en Innovar 2022
junto a su representante GPSA donde difundió su tecnología y su nueva
imagen.
Sebastián Parola, responsable de
marketing y servicios técnicos de Surcos para Latam, manifestó que esta
empresa hace más de 47 años viene
trabajando en el mercado de productos agropecuarios, con la línea de
herbicidas, insecticidas y fungicidas .
Desde hace 15 años impulsa una formulación diferenciada que permite
ofrecer en el mercado productos mas
eficientes y más amigables con el medio ambiente.
Parola mencionó que en Paraguay
Surcos viene trabajando desde hace
6 años y desde hace 3 años incorporó
la innovada tecnología con productos
desarrollados a base de nanotecno-

Sebastián Parola,
responsable
de marketing
y servicios
técnicos de
Surcos para
Latam

logía, que ofrece las ventajas de mayor eficiencia, menos
impacto ambiental y la compatibilidad, que son fundamentales para el productor para el control de malezas.
Mencionó que actualmente disponen en Paraguay un amplio portafolio para el control de malezas con los productos: Dedalo ELITE formulado con nanotecnología, Cowboy
ELITE (dicamba), Apofis ELITE (cletodim), Orcuss ELITE
(Haloxifop) y Gramini ELITE (Haloxifop +Cletodim). “Las
principales ventajas de esta formulación, como el caso de
Dedalo o el Cowboy es a la hora de bajar la volatilidad y
para ser màs eficientes”.
Destacó que hoy en Paraguay están trabajando con una paleta de 10 productos entre: herbicidas, insecticidas y fungicidas desarrollados con nanotecnología y están avanzando
con el registro de nuevas formulaciones.
Explicó que el impacto de la nanotecnología es muy amplio,
además de ser más amigable con el ambiente, permite el
100% la compatibilidad en las mezclas de varios otros productos y ahorra costos de aplicación, también viene con
coadyuvantes y tensioactivos.
“En Paraguay venimos creciendo año a año, si bien hay un
gran camino por recorrer, los beneficios que ofrecen los
productos nos abre oportunidades para seguir avanzando”
CAMBIO DE IMAGEN.Parola comentó que la empresa
realizó un cambio de imagen para unificar debido al crecimiento que lograron. “Hoy somos Surcos, antes Red Surcos”, dijo.
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Inicio del programa “Super Gota”
de Spraytec

L

a firma Spraytec Paraguay, reconocida por sus soluciones en
nutrición, sanidad y tecnología de
aplicación incorporó recientemente
el programa “Super Gota” que ya se
viene desarrollando internacionalmente, indicó Alexandro Montanhani, gerente comercial de la empresa.
Recordó que Spraytec lleva varios
años en otros países como Estados
Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia,
Uruguay, Australia y en Europa, sobre todo con sus propuestas en tecnología de aplicación.
Actualmente se encuentran desarrollando el nuevo programa “Super
Gota”, una tecnología implementada
de manera pionera en Brasil. En el
plano local, la compañía viene mostrando un crecimiento sostenido, a
pesar del año atípico por la sequía.
“Como Spraytec Paraguay tuvimos
un crecimiento considerable, lo que
habla de la calidad de nuestros productos, además del escenario difícil
que vivió el agricultor. No podemos
intervenir en el clima, pero sí buscar
la tecnología que podamos brindar
al agricultor”, sintetizó.

Alexandro
Montanhani,
gerente
comercial

Rafael Adam,
coordinador del
Proyecto “Super
Gota”

Esta fue la primera presentación de
la empresa en Innovar y ponderó a
los organizadores por el nivel desplegado en la muestra. El stand de
la empresa incluyó demostraciones
de los productos de alta tecnología
y múltiples funciones, siguiendo con
los estándares de Spraytec cuya
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característica es destacarse como una empresa disruptiva en el mercado. A su vez, Rafael Adam, coordinador
del programa “Super Gota” en Paraguay, explicó que ya
culminó la fase de pruebas y que se incorporará un laboratorio móvil para implementar esta iniciativa con más
fuerza en el campo. “Consolidamos nuestra tecnología
de aplicación y ahora vamos a entrar en acompañamiento más directo al agricultor, con la verificación de picos,
pulverizadoras y asistencia directa en el campo para
aquellos agricultores que trabajen con nuestra línea de
productos. Es un asesoramiento directo”, acotó.
Finalmente indicó que el programa tuvo mucho éxito en
todas las regiones de Brasil en los últimos dos años e invitó a las personas a acercarse para conocer los beneficios de esta propuesta, siguiendo el lema de la empresa:
“Spraytec, una vez... Siempre”.
www.campoagropecuario.com.py
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ProSoil con nuevas propuestas
en Innovar

L

a firma ProSoil S.A. retornó a Innovar con más propuestas para
la agricultura. El Ing. Rafael Santin,
directivo de la empresa celebró el
retorno a la muestra luego de los dos
años de pausa y destacó el fortalecimiento del portafolio y servicio diferenciado que ofrece esta empresa.
ProSoil resaltó sus productos biológicos de la marca Nitrap de procedencia argentina, los productos
nutricionales de la línea Fertilis de
procedencia española y las máquinas de inoculación en surco de la
marca Eficaz de fabricación propia.
Como novedad llevó la nueva alianza con la firma Conagro, con lo cual
incorpora nuevos servicios para el
productor, que consiste en realizar
a través de drones 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.
ProSoil S.A. está presente en el mercado desde el 2016, se especializa
en brindar a sus clientes la mejor solución y el mejor servicio con tecno-
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logías innovadoras para alcanzar la mayor productividad
de su cultivo.
“Ofrecemos tecnologías constantemente. Para este año
tenemos un proyecto bastante ambicioso con las empresas con las que trabajamos, que son nuevas tecnologías y
nuevos productos”, dijo.
RESULTADOS. Santin destacó los resultados positivos que demostraron las aplicaciones de los bioproductos en la temporada de estrés hídrico que se vivió en la
última campaña.
El directivo invitó a los productores que aun no conocen
estos productos a que experimenten para comprobar
sus bondades.
www.campoagropecuario.com.py

MV-ZINMAN
Zinc y Manganeso

Mezcla concentrada en
lignosulfonatos que actúan
como eficaces transportadores
de micronutrientes.
Mantiene de forma persistente
el nivel óptimo de Zn y Mn en la
planta, evitando fisiopatías y
pérdidas de rendimiento por
deficiencias, incluso en aquellos
cultivos más demandantes. Le
otorgan unas cualidades excelentes
para penetrar y desplazar ambos
micronutrientes a través de
los tejidos vegetales.

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

www.prosoil.com.py

61

NOTA DE TAPA

Jacto presente
en Innovar

J

acto participó por primera vez
de la Feria Agropecuaria Innovar
en la cual destacó su apuesta por la
agricultura paraguaya. Llevó novedades en equipos de pulverización,
plantadoras y otras tecnologías,
además de nuevas propuestas para
apoyar al agricultor.
Gustavo Serizawa, gerente de Ventas de Jacto para mercados internacionales, destacó a Paraguay como
el mercado de exportación más importante para los pulverizadores.
“Aquí lideramos el mercado de los
pulverizadores autopropulsados y
la intención en Innovar es estar juntos a nuestros clientes, con nuestro
propio stand y también con nuestros distribuidores”, destacó.
Reiteró que Paraguay es un mercado muy importante, donde no solo
Jacto está incorporando la línea de
pulverización, también las sembradoras con el lanzamiento de la Meridia, convirtiéndose así Paraguay
en el único mercado de exportación
donde se incorporan las sembradoras.
La sembradora presente en el mercado paraguayo es la Meridia. Está
disponible de 11 a 15 líneas, proporciona excelente plantabilidad, flujo
de paja, calidad de siembra en cualquier tipo de suelo y disponibilidad
de trabajo.
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Serizawa resaltó además las nuevas herramientas financieras a disposición de los productores de Paraguay. A
través de un acuerdo con el Banco Regional ofrecen tasas especiales para la compra de maquinarias agrícolas
Jacto.
Ilson Ferreira de Oliveira, coordinador regional de ventas para Paraguay y otros países de Latinoamérica, resaltó los motivos de la participación de forma institucional
en Innovar, fue para mostrar sus diversas tecnologías
que disponen para el mercado paraguayo como: la agricultura de precisión, boquillas para pulverizadores, la
sembradora y otros productos, además de apoyar a los
agricultores. “Estamos aquí para sacar las dudas, las inquietudes, las consultas que se quiere hacer con relación
a nuestras tecnologías, con relación a las tendencias futuras en las áreas de pulverización y siembra y levantar
el negocios, apoyar a nuestros importadores para que
haga el cierre de las negociaciones”, indicó.
Mencionó que la Jacto en sus 77 años dedicada a la pulverización decidió ampliar el portafolio de productos,
así evolucionaron hacia las sembradoras de granos y actualmente están desarrollando cosechadoras de caña de
azúcar. “La idea nuestra es mostrar lo último que tenemos y en la ampliación del portafolio siempre Paraguay
va estar dentro de nuestro objetivo, porque es un mercado muy importante para nosotros”, destacó.
www.campoagropecuario.com.py

Rainbow difunde nueva plataforma de monitoreo
agrícola al servicio del productor

R

ainbow Paraguay aprovechó la feria Innovar para comunicar su nueva plataforma digital puesta al servicio de los productores paraguayos. Es Rainbow Satellite
una plataforma digital de monitoreo agrícola, vinculada
a la agricultura de precisión, que facilita a la gestión del
campo y a la toma de decisión, explicó la Ing. Agr.Sara
González, responsable de Rainbow Satellite.
Informó que para ofrecer este servicio disponen de un
Software, donde cada productor tendrá su propio usuario. “Nosotros trabajamos a través de nuestros distribuidores donde los mismos contactan con los productores
con quienes estamos trabajando y a quienes le creamos
su propio usuario que inicialmente le administramos nosotros y le brindamos el soporte técnico hasta se familiarice con el sistema”, destacó la profesional.
Mencionó que por ahora en Paraguay Rainbow Satellite
va a estar abocado netamente a la geolocalización de malezas. Esta plataforma facilitará el control de las plantas
dañinas, ya que a través de los monitoreos se lograrála
identificación más temprana de las mismas y permitirá
actuar de forma rápida y exacta.
Este servicio es totalmente gratuito para los clientes de
Rainbow, recientemente fue lanzada por la compañía a
nivel de Cono sur y en Paraguay disponede un equipo de

Ing. Agr. Sara
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de Rainbow Satellite

profesionales, encabezado por la Ing. Sara González para
promocionar y ofrecer entrenamiento a los usuarios.
La profesional comentó que, en otras regiones de Cono
sur, donde el servicio ya entró en vigencia, los usuarios
destacan su valor por la posibilidad de contar con un servicio técnico dedicado para despejar dudas y optimizar el
manejo, y el hecho de poder contar con toda la información de su empresa junta en un solo lugar, ordenada, sistematizada y comparable a lo largo de los años. También
destacan mucho el poder compartir esta información con
diferentes actores dentro de la cadena de producción.
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FOMENTANDO EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO EN EL PAÍS

H2O Innovation se presenta
oficialmente en Innovar 2022

Equipo de H20 Innovation

Con gran entusiasmo de parte de sus principales propulsores, H2O Innovation se presentó de
forma oficial y dió a conocer su primer programa: Desafíos del Agronegocio, en la mayor muestra
agropecuaria del país cuya edición 2022 marca el reencuentro entre los productores y las empresas
del sector tras una pausa de dos años. Lo que en principio surgió como un movimiento transformador dentro de Grupo Sarabia, hoy se materializa en una empresa que lleva en alto la filosofía de
trabajo y valores de su matriz ofreciendo una mirada al futuro de los agronegocios.

E

n el mes de febrero tuvo lugar el lanzamiento de H2O
Innovation -el primer hub de innovación de agronegocios del Paraguay-, hecho que sin dudas marcó el inicio
de una auténtica revolución que posiciona al Grupo Sarabia como pionero en la generación de espacios donde las
ideas disruptivas pueden convertirse en proyectos viables
capaces de impulsar el crecimiento del sector agrícola-ganadero sin descuidar aspectos importantes que atañen a la
conservación del medio ambiente yel bienestar de las comunidades. La expo feria Innovar 2022, realizada en Colonia Yguazú (Alto Paraná), constituye el escenario ideal para
socializar los objetivos de la nueva firma junto con los proyectos que se estarán desarrollando a mediano y largo plazo en busca de una mayor eficiencia en cada etapa del ciclo
productivo siguiendo con la filosofía del grupo empresarial.
Según indicó Felipi Sarabia, head de Innovación del Grupo Sarabia, la iniciativa nace más o menos a cinco años
atrás donde se detectan tendencias agrícolas. Este último concepto hace hincapié a la manera en que las nuevas
tendencias y las herramientas tecnológicas cada vez más
sofisticadas han cambiado por completo la operativa de
las empresas del agro e incluso la forma en cómo los productores realizan sus actividades en el campo. “La innovación siempre estuvo presente en el ADN del Grupo Sarabia a través de formulaciones diferenciadas, investigación
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para el desarrollo de soluciones de alta calidad e inversión
en tecnología de punta. Todo esto habla de nuestra visión
y lo que proyectamos de cara al futuro con el objetivo de
transformar el agronegocio en Paraguay”, manifestó Felipi
Sarabia.
H2O Innovation crea las condiciones favorables para que
la innovación ocurra, buscando desarrollar ideas y proyectos integrando tecnologías a través de dos pilares fundamentales como es el corporativo que apunta a la cultura de
innovación, gestión de proyectos y conexión con el ecosistema por otro el emprendedor que son la incubación, aceleración e inversión en startups. Creando una amplia gama
de soluciones agrícolas para el productor generando impacto en el campo y la sociedad. Durante su presentación
Felipi Sarabia mencionó el lanzamiento de proyectos elaborados en conjunto con Agrofértil (Terrex, la plataforma
de agricultura inteligente que brinda servicios al hombre
del campo, y Agrofértil Digital, plataforma de relacionamiento con el cliente) y Tecnomyl (Realidad Aumentada,
que utiliza la tecnología de realidad aumentada en embalajes de agroquimicos yTecnomyl Digital, plataforma de relacionamiento con el cliente)
Por otro lado, se refirió al lanzamiento oficial de Terrex
Agricultura Inteligente-desarrollado conjuntamente por
Agrofértil y H2O Innovation- que consiste en un conjunwww.campoagropecuario.com.py

to de soluciones eficientes que acompañan al productor
desde la etapa de planificación hasta la cosecha, destinado a elevar el rendimiento de sus cultivos gracias a la
digitalización y la introducción de nuevas estrategias que
impactan positivamente en la productividad.
Asimismo, anunció el lanzamiento del “Primer Programa
de Innovación Abierta: Desafíos del agronegocio”, dirigido a emprendedores, startups y PYMES que actúan en el
sector agropecuario a fin de impulsar ideas innovadoras y
transformarlas en realidad. El programa conecta a los emprendedores con diferentes unidades del Grupo Sarabia en
Paraguay, Brasil, Bolivia y China.
De acuerdo con la etapa en la que se encuentre la solución
innovadora, habrá una selección de todas las ideas o proyectos para poder clasificarlos a un pitch day, en donde
estarán exponiendo más acerca su solución. Los interesados en presentar sus proyectos para las etapas de incubación, aceleración o inversión podrán hacerlo ingresando
a: https://chamamento.H2Oinnovation.com.py/H2O-chamamento. Las inscripciones van del 15 de marzo al 15 de
mayo de 2022
Cabe resaltar que el hub de innovación se encuentra localizado en Ciudad del Este, más concretamente en las ins-

Felipi Sarabia, head de
Innovación del Grupo
Sarabia en Innovar Digital

talaciones de Agrofértil Casa Central, sitio en el que se ha
conformado un excelente equipo de profesionales para la
evaluación de potenciales proyectos y su posterior puesta
en marcha.
El Grupo Sarabia es líder del Agronegocio en Paraguay en
la producción y comercialización de defensivos agrícolas y
acopio de granos a través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil y Agropecuaria Campos Nuevos. Sus directivos José
Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, fomentando actividades en favor
de los sectores más vulnerables y el cuidado del ambiente.

AGROFÉRTIL presenta la transformación
digital para el campo

Equipo de Agrofértil en Innovar 2022

A

grofértil, una de las empresas precursoras de la feria
Innovar, a tono con la muestra llevó una serie de innovaciones para favorecer a sus clientes productores y a la
agricultura de este país.
Devanir Ribeiro, gerente de marketing de Agrofértil, expresó satisfacción por la gran aceptación de la edición 2022 de
Innovar, que demostró que el Agro no para, ya que pese a
todos los inconvenientes logró una gran afluencia de público
para acceder a la tecnología, que en la última edición abundó
más que nunca.
Destacó que el Grupo Sarabia, al cual pertenece Agrofértil,
lanzó H2O Innovation, la empresa recientemente inaugura-

Devanir Ribeiro,
gerente de
marketing

da que desarrolla innovaciones para el
agro.
Entre las innovaciones destacadas
mencionó: la realidad aumentada, una
aplicación que facilita al productor
acercar el dispositivo móvil a sus productos y obtener información inmediata del mismo. También la firma digital
que permite realizar las transacciones
a distancia a través de sus Tablet o pc,
que les permitirá agilizar sus trámites.
La APP del cliente es otra nueva pro65
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puesta que consiste en una aplicación
que además de ofrecer tramites vía digital, provee datos de clima, cotizaciones de grano, moneda y otros. También
Terrex que ofrece acompañamiento al
productor desde la planificación hasta
la cosecha.
ALIANZAS.
Ribeiro destacó también las alianzas innovadoras desarrolladas por la
compañía como la concretada con la
multinacional Syngenta para ofrecer
defensivos agrícolas como el fungicida
Aplauso y el insecticida Elestal Neo.
Junto a Agroeste los nuevos híbridos
de maíces y la nueva biotecnología
VTPRO4, esta biotecnología brinda
una mayor protección contra las orugas y las semillas de Neugen.
Agrofertil es una empresa que viene
apostando desde 1993 por Paraguay
ofreciendo soluciones completas a los
agricultores.

Stand de Agrofértil en Innovar 2022

Soluciones presentadas por
Agrofértil en Innovar 2022

Tecnomyl: soluciones sustentables
de alta tecnología
Tecnomyl, líder nacional en formulaciones para el
agro, estuvo en Innovar 2022. En un amplio stand
diferenciado, adelantó sus lanzamientos en diferentes parcelas demostrativas y anunció nuevas
soluciones sustentables para la agricultura.

E

ntre sus últimos lanzamientos destacó los híbridos de
maíz Agroceres, una línea ya consolidada en Brasil que
apunta a consolidarse en el marcado nacional. También informó sobre los insumos para protección de cultivos y herramientas para el control de enfermedades y manejo de
insectos, además de la línea de fertilizantes foliares Provitta. Los visitantes también pudieron interiorizarse sobre los
proyectos de apoyo a los agricultores incluidos en la plataforma Tecnomyl 360.
Entre las nuevas propuestas para la agricultura paraguaya, la empresa está embarcada en la instalación de
una planta de soluciones biológicas en su área fabril de
Villeta, según anunció André Gustavo Battistus, Coordinador de Desarrollo en Nutrición Vegetal y Biológicos de Tecnomyl. Destacó que la planta de biológicos,
actualmente en fase de desarrollo, entraría a producir
en el año 2023 diversos bio-estimulantes y defensivos
biológicos para la agricultura.
“Aprovechando toda la experiencia que acumulamos como
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André Gustavo Battistus, coordinador
de desarrollo y nutrición y biológicos

industria, ahora vamos a ofrecer a los agricultores de Paraguay productos biológicos con la garantía de Tecnomyl,
como soluciones cada vez más sustentables, pero al mismo
tiempo con alta eficacia de acción”, resaltó Battistus.
“Tecnomyl producirá diferentes líneas de soluciones biológicas, incluidos biofertilizantes y microorganismos, que
ayudan a un mejor crecimiento y absorción de nutrientes
en los cultivos. También se producirán biodefensivos de
los más variados segmentos, como bio-nematicidas de altísima eficiencia, bio-insecticidas para las plagas más complicadas - como la cigarrita en maíz - y bio-fungicidas como
estrategia de manejo con los defensivos químicos que ya
disponemos. Estas soluciones no sólo contribuyen con la
salud humana, animal y ambiental, sino que complementan
a las tecnologías de control químico, para que tengan también más vida útil ante la creciente resistencia de las plagas
y enfermedades”, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py

Agrionix con tecnología
de precisión Trimble en Innovar

A

grionix, representante de la tecnología de precisión de
Trimble en Paraguay, estuvo en Innovar donde destacó
las últimas tecnologías Trimble en el segmento, entre los que
resaltó los sensores para la aplicación selectiva de herbicidas WeedSeeker 2, además de otras innovaciones.
Adrian Cardinali, directivo de Agrionix, destacó la WeedSeeker 2 que es la última generación del sistema automático
de pulverización selectiva de Trimble Agricultura. Diseñado
para la erradicación de malezas, este sistema ofrece un rendimiento superior con respecto a las soluciones anteriores.
El mismo está pensado en la aplicación selectiva de herbicida. “Es un sensor que emite luz roja e infrarroja y de
acuerdo a la luz reflejada que tenga, va a determinar si precisa aplicar producto o no. Si el sensor detecta que hay una
maleza debajo de él da una señal a una válvula y esta abre
y aplica el producto que necesita. “Es un equipo ultramoderno que se puede conectar a cualquier pantalla ISOBUS
y con un sistema basado en inteligencia artificial, el sensor,
va aprendiendo continuamente como es el terreno en el
cual está trabajando para maximizar el ahorro”.
Mencionó que se puede aplicar herbicidas a malezas, inclusive con el cultivo nacido (Verde sobre Verde). “Esto es
importante para nuestros clientes de Paraguay, ya que es
poco el tiempo que disponen para aplicar a un barbecho
desnudo. Esta tecnología puede ser aplicada a cualquier
tipo de piloto automático y se puede utilizar en cualquier
marca de máquina”, dijo.

Adrian Cardinali,
directivo de Agrionix

Además de esta novedad, resaltó cuatro modelos de pilotos automáticos, tres eléctricos y uno hidráulico. También
presentó pantallas de última tecnología, el GFX-350, GFX750 y TMX-2050 con sistemas Android, las cuales son muy
amigables para el usuario.
“Las pantallas vienen equipadas para conectividad de Wifi
y bluetooth, lo que permite la asistencia instantánea de un
técnico de Agrionix, quien accede a la pantalla en forma remota y revisa la configuración y funcionamiento del equipo
sin necesidad de la intervención del operario. Esto nos permite ahorrar tiempo cuando surjan los problemas y tengamos la asistencia técnica en forma casi inmediata”, dijo.
También destacó las señales de corrección. “Contamos con
tres señales de corrección que están siendo utilizadas por
los usuarios de Paraguay”. dijo

Terra Nova presente
en Innovar

L

a firma Terra Nova por segunda
vez formó parte de la Feria Innovar, un evento que se destaca como
la más relevante del agronegocio del
país. Como empresa dedicada al agro,
Terra Nova cuenta con las alianzas
de UPL, Rainbow, ADAMA y Biotrop,
explicó Yasmin Franz, representante
comercial de la empresa.
De su aliada ADAMA destacó su responsabilidad, calidad e innovación y
mencionó que este año, prepara excelentes novedades basadas en tecnologías para el control de enfermedades
en todos los cultivos. Mencionó como
lanzamiento con ADAMA el fungicida
Horposcope con principios activos sobre la base de Tebuconazol y Picoxis-

Horoscope

Yasmin Franz,
representante
comercial

R

trobina, con excelente control de enfermedades en todas
las culturas, indicado para aplicación cero en el tratamiento de enfermedades en este cultivo de soja.
Como producto exclusivo de Terra Nova destacó el NORUS, un desalojante y repelente de insectos, que está compuesto por cuatro aceites, y como elemente principal, el
aceite de ajo. La misma proporciona resultados óptimos
para potencializar el uso de insecticidas.
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John Deere y KUROSU & CIA. marcaron presencia
en Innovar Feria Agropecuaria
John Deere se hizo presente como
marca una vez más en Innovar
2022, acompañando a sus distribuidores. Los representantes de fábrica aprovecharon su estadía para
resaltar la importancia del mercado
paraguayo para la marca. Gastón
Trajtenberg, Director de Ventas de
John Deere para América Latina,
informó que en esta muestra expusieron todo el paquete tecnológico
que disponen. Destacó el sistema
de producción denominada Centro
de Soporte Conectado, una plataforma que puede ser utilizada por
cualquier productor, cuya función
le permite mejorar esa productividad.
COMERCIALIZACIÓN. En cuanto a la comercialización de maquinarias agrícolas manifestó que existen actualmente limitaciones de
oferta a nivel mundial, por lo que es
importante que el productor tenga
una planificación para la compra y
pedido de acuerdo a su producción.
“Esto se da por la coyuntura actual
en la disponibilidad”, dijo. Resaltó la
importancia de estar preparados y
absorber las tecnologías, ya que su
evolución se encuentra a una velocidad nunca vista antes, y por supuesto con John Deere y el productor avanzarán juntos en ese camino.

Gastón
Trajtenberg,
director de
ventas de John
Deere para
América Latina

Joel Bortoli,
Gerente de
negocios
para Bolivia y
Paraguay

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Mencionó que en enero John Deere lanzó un tractor que permite trabajar
en el campo sin operador. Es una
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producción limitada de la marca para Estados Unidos,
pero es posible que el año que viene se cuente con este
equipo en el mercado latinoamericano. Joel Bortoli,
Gerente de negocios para Bolivia y Paraguay, resaltó
que para John Deere Paraguay es un mercado importante, por ello la marca siempre está en la búsqueda
constante de brindar soluciones completas, y uno de
los soportes fundamentales es la tecnología, pues esta
permite aumentar la productividad del cliente y tener
equipos conectados a distancia en el campo, haciendo
posible que el productor logre un mejor monitoreo de
su campo, sobre todo ofrece un respaldo de fábrica de
mantenimiento, manutención preventiva y predictiva,
mencionó.
PLA BY JOHN DEERE. Igualmente en la muestra
fueron expuestas las maquinarias de PLA que ahora es
John Deere. Eduardo Amendola, Gerente de Comercio
Exterior de la marca, destacó los equipos presentados,
las Pulverizadoras PLA Autopropulsadas y de arrastre,
con el respaldo y bajo los estándares mundiales de la
marca John Deere. “Disponemos en la actualidad tecnologías en todos los equipos de PLA, totalmente equipadas con motores, cabinas y agricultura de precisión
de punta”. En la muestra estuvieron acompañados con
todo el equipo comercial y técnico de KUROSU & CIA.,
una de las empresas que distribuye y comercializa los
equipos, con un acompañamiento y presencia en las diversas zonas productivas del país.
www.campoagropecuario.com.py

Promociones y conectividad,
las propuestas de KUROSU & CIA.

L

a firma KUROSU & CIA. fue una de las protagonistas de la muestra en Yguazú. Con soluciones para
varios segmentos productivos y de obras viales, también se resaltó durante el evento las promociones, así
como la conectividad que la Compañía ofrece como
distribuidor oficial de la marca John Deere. Al respecto, Pablo Rafael Benítez, Director de Marketing
de KUROSU & CIA., primeramente apreció la posibilidad de regresar a las ferias en formato presencial.
“Estamos contentos de retornar, este año ya estuvimos en Agroshow Copronar y ahora aquí, recibiendo
a clientes y amigos de todo el país, agradecidos porque la gente vino a la Feria Innovar aún con los cierres
de ruta”. Añadió que como empresa KUROSU & CIA.
acompaña la realidad del campo y facilita a los clientes la posibilidad de acceder a máquinas y servicios.
“Estamos con promociones tanto en máquinas como
en soluciones de posventa. Estamos como se dice para
‘tirar la casa por la ventana’. Entendemos la situación
del campo y acompañamos esto con soluciones”. Instó a los agricultores a aprovechar la disponibilidad de
equipos y facilidades de precios para acceder a tecnología de primer nivel que les permita tomar decisiones eficientes. “Estas máquinas tienen conectividad,

Pablo Rafael
Benítez, director
de Marketing

sus datos pueden entrelazarse directamente a las necesidades del
cliente, van a una plataforma en la
nube en donde el productor puede
encontrar datos y orientaciones
que le ayuden para la toma de decisiones, además, contamos con un
equipo especial para monitorear y
asesorar a los clientes para aumentar su productividad”, recalcó. Invitó finalmente a los clientes a acercarse a las Sucursales de KUROSU
& CIA. para conocer las novedades
y promociones disponibles.

KUROSU & CIA. con importantes
lanzamientos

K

UROSU & CIA. con la línea John
Deere Construcción y Forestal
estuvo presente en Innovar Feria
Agropecuaria 2022 con una amplia
gama de equipos y presentó como
lanzamiento los Grupos Generadores
de la marca Kurosu Power Systems y
la Pala Cargadora modelo 444G. La
presentación oficial de estas novedades estuvo a cargo de Mario Benítez,
Subgerente de equipos de Construcción y Forestal de KUROSU & CIA.
destacó como lanzamiento la nueva
versión de la pala cargadora 444 G
de John Deere. Entre sus principales
características destacó la economía y
versatilidad que brindan para el productor, ofrece un motor de 124 HP.,
su cucharón tiene la capacidad de 1. 9
metros cúbicos que se puede extender, viene con transmisión Powershift, lo que la vuelve muy eficiente.

Mario Benítez,
Subgerente
de equipos de
construcción y
Forestal

Eduardo Ayala,
Gerente de
repuestos

GRUPO GENERADOR. Otro lanzamiento realizado en
la ocasión fueron los Grupos Generadores Kurosu Power
System. Donde Eduardo Ayala, Gerente de Repuestos
para la línea de construcción John Deere, destacó en principio que cuentan con respaldo y garantía, se cuenta actualmente con cuatro rangos de potencia: 34 KVA, 46,93
KVA y 113KVA. Los mismos son 100% producción nacional, cuentan con motores Power System de John Deere de
origen francés y son ensamblados en Paraguay , mencionó
que la división John Deere Power System está presente
desde hace unos 5 años y ahora amplía el portafolio.
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CMP AGRO presentó novedades
para la agricultura y la horticultura

C

MP AGRO estuvo presente en la
Expo Innovar 2022 y presentó
diversas novedades. Remigio Rivarola, asesor técnico de la firma destacó
las principales novedades para la
horticultura, entre ellos el Hilo Horti,
hilos para tutorado, el cual es utilizado para fijar plantas hortícolas como
tomate, locote y otras variedades
que posean ramificaciones y necesiten apoyo para crecer. “El hilo horti,
tiene una característica redonda que
facilita su utilización, debido a que no
son cortantes en comparación a los
hilos planos.” expresó.
Este producto se destaca del resto, ya
que cuenta con rollos de 9.000 metros, a diferencia de los otros que se
presentan hasta 6.000 metros.
Otro producto de destaque presentado por CMP Agro fue la malla media
sombra con bordes reforzados y ojales en el centro, cualidad que facilita el
ensamblado, ya que no necesita perforaciones ni otros accesorios para
lograr un montaje de gran extensión.
“La malla media sombra de 35% y 50%
de cobertura viene para cada tipo de
cultivo. En esta ocasión disponemos
en color negro y blanco” dijo.
Esta empresa ofrece también mulching de diferentes colores y medidas,
ultra liviano con tecnología avanzada
que brinda resistencia y elasticidad.
CMP Agro también dispone de geo-
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Remigio
Rivarola, asesor
técnico

membranas para piletas de 250 hasta 1.000 micrones y
cintas de goteo acorde a la necesidad de cada productor.
Ing. Magnus
Souza,
representante
de Tromink

Alejandro
Suehsner, gerente
comercial y de
desarrollo de
productos
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SILO SILOX. El Ing. Magnus Souza, representante de Tromink, explicó sobre el Silo bolsa Silox, marca brasilera de
primera calidad, expuesto en la Expo Innovar 2022. El Silo
Bolsa Silox tiene mayor resistencia mecánica, más estiramiento y resistencia a la degradación de la luz solar, debido
a la tecnología exclusiva, materias primas y aditivos.
Para almacenamiento de maíz, Silox almacena hasta 300
toneladas más por bolsa de 60, 75 y 90 metros comparados
a las bolsas comunes. “Esta mayor capacidad de almacenamiento implica un mejor aprovechamiento de la mano de
obra, ahorro de tiempo y ofrece más rentabilidad por bolsa.
Proporciona practicidad y menor costo de almacenamiento” destacó.
Asimismo, el gerente comercial y de desarrollo de productos de CMP AGRO Alejandro Suehsner, presentó una innovadora propuesta el Big Bag de tejido transparente. Es un
www.campoagropecuario.com.py

contenedor flexible estandarizado de grandes dimensiones. “Garantiza una gran resistencia, es especial para almacenar y/o transportar productos y permite ver el contenido
del embalaje. Además de llenar todos los estándares de seguridad, brinda la posibilidad al cliente de poder visualizar
el contenido del mismo”, explicó.
EXPORT PLAST. Otro producto de lanzamiento fue de
la marca Export Plast con las mallas media sombra de 123
x 3000 entre otras medidas, los hilos en 3000 metros, films
para silo Agriforce y Agripower, tanto para máquina automática como para semi automática.
TANQUES ROTOR. Suehsner destacó la línea de tanques de Rotor, en la feria hicieron la presentación del tanque de 15.000 litros de capacidad, los tanques de esta línea
son ideales para transporte y almacenamiento de combustibles, agua, alimentos entre otros. Durante Innovar CMP
Agro se destacó por estar presentes en las diversas áreas
de trabajo en el campo tanto en ganadería y agricultura
con las soluciones expuestas en la ocasión.

SOJAPAR marcó presencia en la Feria
Innovar cerca de los productores

L

as cinco variedades de SOJAPAR
fueron presentadas en Innovar
Feria Agropecuaria 2022, uno de
los principales eventos del sector
agrícolas en Paraguay, mostrando
el comportamiento y características
particulares de cada una de ellas. El
evento realizado fue una oportunidad de reencuentro con los productores de varios puntos del país.
Dentro del stand del Instituto de
Biotecnología Agrícola (Inbio) los
productores y clientes tuvieron la
oportunidad de conocer la variedad
adaptada a su tipo de suelo, región
y régimen pluviométrico. Además,
a los clientes se les presentó la plataforma SICoSem, una herramienta
que facilita a los productores realizar sus reservas de granos para uso
propio como semilla de las variedades SOJAPAR, a fin de realizar el
aporte a la investigación agrícola.
El Ing. Agr. Omar Paredes, técnico
del Inbio mencionó que las variedades expuestas en las parcelas demostrativas fueron cinco:, la Sojapar
R19, Sojapar R24, Sojapar R34, Sojapar R49 y la Sojapar R75, además
se presentó el nuevo modelo de bol-

Ing. Agr. Omar
Paredes, técnico
de Inbio

sas de soja con una identidad renovada. El profesional
también destacó que en conversaciones con clientes han
podido reafirmar que la tecnología paraguaya es una de
las más rústicas del mercado, permite resultados más
auspiciosos, ayuda al productor a evitar pérdidas en sus
parcelas. En diferentes zonas del país, la falta de agua
puso a prueba a las variedades paraguayas, saliendo con
buen rendimiento promedio, muy por encima de parcelas donde se utilizaron otras tecnologías, manifestó.
El INBIO sigue desarrollando investigación agrícola,
apuntando a poner en el mercado soluciones tecnológicas para el productor en cuanto a variedades que tengan
el valor diferencial que se necesita para seguir produciendo en condiciones adversas de clima, y en suelos de
diferentes tipos. “Desde el Instituto estamos abiertos a
consultas permanentes del comportamiento de SOJAPAR en diferentes épocas de siembra, regiones y características pluviométricas” finalizó.
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FERTIMAX llegó a Innovar con soluciones
integrales en nutrición vegetal
FERTIMAX SAE empresa 100% paraguaya, comprometida con el productor, estuvo por primera vez
a la feria agropecuaria Innovar con toda la paleta de productos de commodities y el portafolio de especialidades.

F

ERTIMAX apunta a satisfacer las
necesidades del productor en los
diferentes ambientes agrícolas de Paraguay brindándole soluciones innovadoras con tecnología de impacto en
el exigente mercado de fertilizantes.
La firma apuesta al liderazgo ofreciendo cada vez más alternativas para
la nutrición vegetal con los más altos
estándares de calidad.
Esta industria de fertilizantes de Paraguay se acerca al productor con el fin
de posicionar sus productos, brindar
asistencia técnica a campo y principalmente calidad en cada entrega y
servicio, pre y pos venta, afirmó el Ing.
Agr. Maximiliano Zavala; gerente comercial de FERTIMAX SAE.
Fertilizantes granulados, líneas de especialidades, tecnologías medias, fertilizantes nitrogenados, forman parte
de la amplia propuesta tecnológica de
FERTIMAX.
“En FERTIMAX trabajamos con fertilizantes granulados, que contienen
mezclas químicas y mezclas físicas.
Es decir, en las mezclas químicas disponemos de NPK en un solo granulo,
buscando uniformidad homogénea
del producto para acelerar y mejorar
el planteo de siembra. En las mezclas
físicas se busca aportar el NPK + micronutrientes con las mezclas de materias primas, a su vez”, precisó.
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En cuanto a las líneas de Especialidades, señaló que apuntan -dentro de la propuesta de valor- a la línea de alta tecnología pensada en productores que optan por hacer especialidades, comprende mayor cantidad de nutrientes, que
aporta más beneficios para mejorar el rendimiento.
“También tenemos las líneas de tecnologías medias, donde
el productor no solo está apuntando a la mejor tecnología
en lo que es el aporte de macro y micronutrientes, sino
también empieza a ver lo económico, cuánto tiene que invertir en beneficio de cuánto le va a rendir ese cultivo. Además, contamos con la línea más económica, donde si bien
el aporte gradual de nutrientes es amplio, está sumado al
balance nutricional”, mencionó.
Agregó que cuentan con el fertilizante líquido nitrogenado
con aporte de S, que se utiliza en cultivos de maíz y trigo.
“Estamos haciendo ensayos en arroz comercial para poder
mejorar la dosis y el aporte en nutrientes al productor. En
Innovar estamos con la paleta de productos tanto en los
commodities como en los portafolios de especialidades.
Dentro de las formulaciones commoditizadas, tenemos diferentes fórmulas, tanto para soja de verano, soja, maíz zafriña, y trigo, en cultivos extensivos”, enfatizó el Ing. Zavala.
Respecto a la línea de especialidades, acotó que también
se abre la paleta en cuanto a formulaciones para cultivos
de verano e invierno. “Desarrollamos formulaciones acordes al requerimiento de cada cultivo y de cada productor”,
aclaró.
Para este propósito esta industria cuenta con un equipo
técnico-comercial integrado por ingenieros agrónomos que
brindan un asesoramiento técnico integral al productor, con
la recomendación del análisis de suelo, cultivos a producir,
rendimiento deseado, y todo un plan de trabajo en conjunto
con los canales de distribución.
FERTIMAX posee cinco canales con los cuales comercialiwww.campoagropecuario.com.py

za sus fertilizantes, algunos son multinacionales, y otros son
núcleos de cooperativas, y empresas del grupo, mencionó.
Por otra parte, el Ing. Zavala manifestó que FERTIMAX
asume el desafío de mantener el volumen que disponen en
el mercado, seguir brindando soluciones a los productores,
empezar a incrementar la proporción en ventas de especialidades. “Creemos que es un mercado donde el productor va
a seguir apostando para mejorar su rendimiento. Confiamos
que podemos brindar el plus de rendimiento y fortalecer a
las demás tecnologías embarcadas en los cultivos”, puntualizó.
Consideró que este va a ser un año difícil y complicado en
relación al clima y la disponibilidad de materia prima, principalmente fertilizantes tanto en el mercado nacional como
internacional debido a los inconvenientes a nivel mundial.
“Vamos a tener que ser previsivos con los fertilizantes, que
es el primer eslabón para la siembra, debemos considerar
disponibilidad y costos para establecer plan de trabajo. Tenemos que estar en línea, tanto los canales de abastecimiento y el productor para que se pueda lograr no solo una buena
implantación de cultivo, sino también optimizar los rendimientos”, señaló.

Fisagro presentó diversificación de soluciones
y dinámicas a campo en Innovar 2022

F

isagro marcó presencia en Innovar, la mayor feria agrícola del país que se llevó a cabo en Colonia Yguazú, Alto
Paraná, del 15 al 18 de Marzo con el objetivo de presentar
nuevamente su unidad de negocios agrícolas, durante la
feria se presentaron toda la gama de productos ASIA Tech,
Motocultivadores, con diferentes implementos, orientados a productores hortícolas, como así también una amplia
gama de herramientas de la marca VONDER, para el hombre del campo y para los talleres de maquinarias, con los que
los productores cuentan en sus fincas. A todo esto, se sumó
las dinámicas de demostración, charlas y la disposición de
todo el plantel comercial y técnico de la empresa.
Durante la feria, acompañaron todo el plantel de profesionales técnicos y comerciales de la marca ASIA TECHNOLOGY, desde Corea para realizar capacitación y consultas mediante el trabajo con los técnicos de posventa y encargados
comerciales. De igual forma vienen acompañando el trabajo
que se viene desarrollando en el país con la marca.

Mediante la marca ASIA TECHNOLOGY, FISAE fue
abriendo camino en el sector de pequeños y medianos productores, brindando maquinarias adaptadas a las necesidades de mecanización de suelo de lo diferentes cultivos.
La marca cuenta con más de 350 máquinas en diferentes
departamentos del país, abarcando casi todo el territorio,
en donde por medio del servicio de acompañamiento técnico y la tecnología de localización adaptada, brinda soporte constante a cada productor y su maquinaria.
En FISAE la misión es “Facilitar el trabajo de la gente”, es
por ello que la esencia está en el acompañamiento y la solución de las necesidades de cada sector que atendemos,
mediante un equipo humano dedicado y constantemente
capacitado, así también participando de actividades que
nos ayuden a conocer más a fondo las actualizaciones y
todo aquello que nos ayude a brindar lo mejor como proveedores de servicios y productos.
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Sul América insumos agrícolas destacó
innovaciones junto a sus aliados en Innovar

S

ul América Insumos Agrícolas se
destacó en la edición 2022 de Innovar por sus innovaciones, ya que además de llevar novedades para el agro
con sus aliados: Proquimur, Daymsa,
Oro Agri y Guerra, presentó un espacio didáctico para demostraciones de
la efectividad y buen manejo de los
productos. Uno de los destaques fue la
ORO TIENDA.
Fabio José Da Silva, gerente comercial
de Sul América Insumos Agrícolas, manifestó que la empresa se presentó en
la feria Innovar para aportar sus innovaciones. Con Proquimur llevó novedades
para protección de cultivos en fungicidas con mezcla de principios activos
para un mejor control de enfermedades
en soja, maíz y trigo y también novedades para control de malezas.
Asimismo, presentó Oro Tienda, una
propuesta donde se demostró la mejor
aplicación y efectividad de las diversas
tecnologías de aplicación que Oro Agri
ofrece con Sul América al mercado agrícola.
Con la línea Daymsa, demostraron al
productor, el comportamiento de sus
productos en los diferentes niveles del
suelo. Con Guerra semillas presentó
dos híbridos de maíces con la tecnología
V3.
Daniela Diel, encargada de marketing
de Sul América Insumos Agrícolas destacó que la misión de la empresa fue
ofrecer soluciones rentables e innovadoras para los agricultores.
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DAYMSA. En tanto, en la calicata, también se realizaron
orientaciones. En ese sentido, Adriano Fernandes, coordinador de Daymsa y Oro Agri para Sul América Insumos Agrícolas, agradeció la presencia de las personas que pasaron por
Innovar. “Estamos contentos porque la gente vino a buscar
información. Eso nos alienta a seguir mejorando aún más,
por lo que vamos a prepararnos aún mejor para el 2023 y
contamos con la presencia otra vez de los amigos productores.
Recordó que la línea Daymsa representan desde el 2012,
ofrecen productos que estimulan a las plantas en las diferentes etapas de desarrollo, desde el tratamiento de semillas. “Son productos que garantizan óptimos resultados para
www.campoagropecuario.com.py

el productor que hace que las plantas sean más fuertes y
productivas”.
ORO AGRI. Mencionó que la alianza de Sul América Insumos Agrícolas con Oro Agri arrancó en el año 2013, desde
allí vienen realizando un trabajo junto al productor, acompañándolos desde la limpieza y calibración de los equipos
de aplicación, para que la misma pueda aplicar todos los
productos y consiga llegar donde se busca que llegue, de tal
manera a lograr buena cobertura y se aproveche correctamente el producto que este aplicando.
SEMILLAS GUERRA. En el stand igualmente estuvo la
aliada Semillas Guerra. Gerson Sidnei Geske, coordinador
de los trabajos de la semillera en Paraguay, agradeció al público las visitas realizadas en la parcela en donde entre otras
novedades se presentaron dos híbridos, el 3340 y el 3550.
“Ambos con tecnología VIP 3, materiales de excelente performance, tolerante a plagas y enfermedades, incluso a la
‘cigarrita’, con notas altas de tolerancia, además de ofrecer
características de buen techo productivo, buena calidad de
grano y excelente estabilidad productiva. Tanto en buenos
como malos años. Aseguran mínima pérdida por estos y
otros problemas en el campo”.

Gerson Sidnei Geske, coordinador de
Semillas Guerra en Paraguay

Rieder & Cía. expuso sembradora
Momentum de Valtra

C

on una excelente presentación Rieder & Cía. mostró
en su stand las novedades de la línea Valtra, acompañados con representantes de fábrica. En la oportunidad, Emiliano Ferrari, Gerente Senior de la marca para
Hispanoamérica, mencionó sobre la presentación de las
máquinas de lanzamiento y los tractores tanto de baja y
alta potencia.
Como principal destaque expuesto fue la sembradora
Momentun y el tractor de la serie S proveniente de Europa, ambos con innovación única para el mercado paraguayo que otorgan tecnología y potencia.
“Hablamos con productores que nos decían sus experiencias en consumo y performance. La sembradora está
logrando asombrosos resultados en hectáreas, todos los
datos que nos proporcionan nos ayudan a evolucionar”
dijo.
En cuanto a las características principales del tractor de
la serie S se destaca: la tecnología única de Valtra, que

Emiliano
Ferrari, gerente
senior para
Hispanoamérica

va de 290 hp hasta 400 hp, sistema
touch de operación en cabina, con
buena aceptación en Sudamérica
y excelentes ventas en Argentina.
Igualmente, Ferrari destacó al mercado paraguayo que ha ido en crecimiento convirtiéndose actualmente
en el tercer país de la región en ventas de equipos anuales.
En cuanto su distribuidor Rieder
refirió que la alianza data de varios
años y muchas historias de trabajo,
sobre todo porque ocupa casi todo
el territorio paraguayo, distribuyendo la marca a los productores
de este país. “Desde la marca Valtra
nos encuentran con lazos firmes y
estrechos”, manifestó.
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New Holland se impuso
con sus lanzamientos

N

ew Holland se hizo notar en Innovar con un imponente stand
y numerosas maquinarias de lanzamiento que se mostraron en estática
y expresaron su potencial durante
las dinámicas.
Milciades Fernández, gerente de
Servicios de Tape Ruvicha para la
marca New Holland, destacó entre
los lanzamientos la cosechadora
de CR 780 y el tractor T7 240, además de plantadoras, pulverizadores,
tractores de alta gama y maquinarias orientadas al cultivo de arroz.
Tapé Ruvicha como representante
en Paraguay estuvo presente con
todo su equipo humano para brindar
las orientaciones requeridas sobre
las tecnologías.
Fernández destacó la demostración
de las maquinarias en dinámica ya
que permitió que los clientes observen el desempeño de los mismos.
Mencionó que pese a la coyuntura
difícil muchos visitantes llegaron
hasta el stand de New Holland a
observar, averiguar y concretar negocios, sean en servicios, equipos de
precisión y otros.
Resaltó que una vez más la muestra
fue un escenario para exponer las
nuevas tecnologías y transferir conocimientos de primera mano a los
clientes productores.
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Nueva línea de vehículos
para sentir la experiencia Ford

E

n su división de vehículos y utilitarios, Tape Ruvicha presentó la
línea Ford, con amplias propuestas y
acompañando la demanda del mercado, tanto en tipo de rodado como
en planes de financiación, indicó
Julián Britez, gerente comercial de
Tape Ruvicha, línea Ford. “Estamos
felices por volver a Innovar, después del encierro. Volvimos y nos
puso muy contentos la posibilidad
de compartir con clientes y amigos.
La feria igualmente nos permitió
poner a consideración nuestras sugerencias en esta nueva etapa en
que empezamos de vuelta a exhibir
lo último que tenemos en materia
de línea de vehículos. Tenemos el
nuevo Ranger. Es un orgullo para la
firma presentar este producto que
lo traemos hace menos de un año y
que, sin pecar de soberbio, se vende
antes que llegue. La gente conoce y
sabe que cada modelo agrega tecnología y novedad. La gente probó

Julián Britez,
gerente
comercial de
Tape Ruvicha,
para la línea Ford

y aceptó, lo que nos llena de satisfacción”, sostuvo. En
otro momento indicó que el objetivo de la firma es ofrecer vehículos que cumplan con lo que el mercado pide y,
al mismo tiempo, invitó a conocer la experiencia Ford y
no solo quedarse sin probar efectivamente cada unidad.
Dentro de esa filosofía, Tape Ruvicha, explicó, acompaña
al mercado, tanto en la parte de financiación, con sistema muy personalizado para facilitar al cliente, “conversamos para ver cuál plan le queda mejor e incluso con
cinco años de plazo, sin entrega inicial”, como en marketing. “Siempre decimos probá antes que escuchar. Que
se sienta la experiencia. Que la carga sea el peso que
lleva el vehículo y no la cuota. Que sea una experiencia
agradable”, recalcó. De igual forma, durante la feria se
presentó el Bronco y que el visitante pudo corroborar
ya que se lo empleó en el circuito de test drive. “La gente salió maravillada de lo preparado que está este ícono
con el ADN del trabajo que es el Bronco para superar las
pruebas, sea en caminos exigentes, con suspensiones
que no sienten los desniveles del suelo, con la fuerza
del motor para facilitar tramos empinados, sin acelerar
mucho, o en áreas profundas. Está preparado para todo
tipo de terrenos”, comentó. En línea de SUV igualmente
estuvieron las propuestas con diseños modernos, más
seguridad, conectividad y comodidad, concluyó.

Chery con diversos
modelos y promociones

L

os vehículos Chery formaron parte de Innovar con diversas propuestas en modelos y tecnologías de
la mano de Tapé Logísitica del Grupo
Tapé Ruvicha. Esta marca de origen
asiático viene ganando adeptos en
el país con atractivos modelos con la
garantía del prestigioso grupo que la
representa.
Hugo Planás, asesor comercial de
Tape Logistica, destacó que durante
la muestra ofrecieron promociones

Hugo Planás,
asesor comercial
de Tape
Logistica

especiales para los distintos modelos y destacó el crecimiento tecnológico de la marca. “Los vehículos Chery
ofrecen una gran evolución en tecnología, diseño, buenos precios y la garantía del Grupo Tapé Ruvichá”, dijo.
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Agregsa, en crecimiento constate,
con novedad para el campo

L

a firma Agroenergética Reguera
S. A. (Agregsa) retornó a Innovar
completando así la participación plena, pues fue una de las pioneras en
apoyar a la feria, indicó Hugo Ramírez,
gerente general. “Siempre en el campo, como integrante del Holding Reguera, una empresa 100 % paraguaya, con apuesta 100 % a las personas
y al campo, acompañamos Innovar
desde su comienzo”, recordó. Indicó
que Agregsa mantiene su permanente crecimiento, producto de ello es
que realizó fuertes inversiones para
erigir nuevas fábricas y llegar a una
capacidad de 500 mil toneladas de
producción de cal, tanto en su unidad
matriz, en Mariano Roque Alonso,
como las de Concepción, en donde se
prevé otra industria próxima a operar,
respondiendo así a las exigencias del
mercado y, a la vez, contribuyendo a
generar riquezas a la economía nacional, fortaleciendo las fuentes de
trabajo, con unos 300 empleos, sobre
todo mano de obra local en cada fábrica, y respetando el ambiente, subrayó.
“Desde el 2008 en que se estableció,
se destacó por su crecimiento permanente hasta llegar a ser y manteniéndose como la primera productora de
cal agrícola a gran escala en Paraguay.
Somos líderes en el ramo, en calidad
y en volumen de producción. Acompañamos al mercado creciente, que
demanda mejor calidad y mayor productividad”, ponderó. A su turno, Carlos Ramírez, ejecutivo de ventas de la
compañía, expuso que como empresa
cuentan con la línea de cal hidratada
Cal Tec, en cuatro presentaciones, de
13, 20 y 25 kg, más la denominada “big
bag”, venta a granel. El empleo de los
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productos abarca la construcción, en donde como empresa
fue adjudicada para obras viales del Estado, demostrando
así su competitividad, así como empleo en la producción de
azúcar, elevación del pH y otros usos. “Contamos con buenos colaboradores, como laboratorista ayuda para poder
actualizar los números de calidad, día a día. Frente a la competencia, nos destacamos igualmente en otras características, porque somos la única empresa que emplea los colores
blanco y verde, una diferencia importante. Además, con la
satisfacción de la preferencia, pues donde uno va, encuentra la marca Cal Tec”, destacó. Finalmente, pero no menos
importante, fue lo anunciado por el responsable técnico
y comercial de la división Agrícola de Agregsa, Enrique
Manuel Acuña. El profesional agrónomo indicó que, si
bien desde el 2008 se salió al mercado con dos productos
principales en el segmento de cal agrícola, la “Calcítica”
y la “Dolomítica”, se aprovechó la plataforma de Innovar
para el lanzamiento de su tercera opción en la línea correctiva para la recuperación del suelo. “Presentamos la
cal magnesiana. Es una intermedia entre la calcítica y la
dolomítica, para acompañar las necesidades del campo.
Como opción aporta magnesio y, a la vez, corrige el pH
del suelo para la producción agrícola. Con la magnesiana
llegamos a un PNRT de 105 %, con un óxido de Magnesio
de entre 8 % y 9 %, y de óxido de Calcio entre 43 % y 44
%. Los tres productos corrigen el suelo y aportan micronutrientes, fortaleciendo la parte química y física, además
de contribuir a la reestructuración de microorganismos
del suelo, creando un pequeño ecosistema y todo eso,
para acondicionar el terreno de manera a recibir la semilla y contribuir a favorecer la producción final agrícola”.
Entre las recomendaciones, indicó la importancia de contar con análisis de suelo y recibir las orientaciones técnicas para cada caso, de manera a aplicar de la mejor forma
la cal agrícola y beneficiar la fertilización. “Damos esta
herramienta para contrarrestar la acidez del suelo, con
lo que sumamos tres propuestas para la mejor opción
del cliente, pues se estudia las necesidades puntuales,
así como la asistencia para llegar a tiempo y en forma a
cubrir las demandas del campo”. Como mensaje final, exhortó a seguir apostando al campo. “Es el futuro del país.
Es el motor del Paraguay, lo que va a ayudar a avanzar a
nuestro país”, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py

Agro Santa Rosa, contribución
para el campo paraguayo

L

a semillera Agro Santa Rosa fue
otra de las compañías presentes en Innovar Feria Agropecuaria
con un stand para recibir a clientes,
amigos y público en general, en la
difusión no solo de genética de punta, sino también como espacio para
concienciar sobre la importancia de
emplear simientes certificadas. Su
director presidente, Breno Batista
Bianchi, resaltó la importancia de
participar en muestras como la de
Yguazu, en donde acompaña el desarrollo del campo, contribuyendo
para el agro paraguayo. “Mostramos
nuestro crecimiento con novedades en el tratamiento industrial y
el avance de la tecnología en genética. Por ello presentamos catorce
variedades, principalmente las más
sembradas en el país, en alianza con
las obtentoras, para aprovechar
esta vitrina y presentar igualmente
embalajes de 40 kg, así como el po-

Breno Batista
Bianchi, director
presidente

tencial de las variedades, que incluso pueden llegar a 5
toneladas, tanto las obtenidas nacionalmente como las
importadas”. En otro momento, destacó las propuestas
logradas con GenePar, la apuesta que tiene Agro Santa
Rosa con Colonias Unidas y una semillera de Rosario
(Argentina). “Tenemos más de 200 líneas, distribuidas
en cinco lugares diferentes del país, para luego desarrollar millares de test en secuencias de cinco años como
pruebas productivas”, indicó. Recalcó la importancia de
emplear semillas certificadas por el aporte al fisco, por
el apoyo a la investigación local y, finalmente, invitó a
la gente que se acerque a las propuestas de la empresa
para conocerlas más a profundidad.

Producción de semillas
ﬁscalizadas y certiﬁcadas
Comercialización de
agroquímicos
Fertilizantes
Exportación de granos
Beneﬁciamiento bajo normas
de calidad ISO 9001
Hernandarias

Asunción

+595 (631) 22498 / 401 / 091
hernandarias@agrosantarosa.com.py

+595 (21) 605794 / 626
asunción@agrosantarosa.com.py

@semillasagrosantarosa

@agrosantarosa
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DVA compartió su portafolio
de productos en Innovar

D

VA Paraguay se presentó en la
muestra con todo el equipo técnico comercial que posee en nuestro
país, además recibió la visita de productores de diversas zonas productivas de Paraguay y de directivos de
DVA Latam.
En la oportunidad, David Velázquez,
gerente general de DVA LATAM Conosur, manifestó su alegría por participar en la feria y compartir con los
productores, en la que expusieron
toda su línea de productos especialmente su nuevo fungicida Zaltus,
una nueva carboxamida que recientemente llegó al mercado paraguayo, una alternativa y herramienta
para las enfermedades de soja.
DVA aprovechó la muestra para realizar una interesante charla sobre la
situación global de agroquímicos, de
la mano de Dardo Lizarraga, gerente
general de Argentina, quien fue el
orador de la mencionada charla. Por
su parte, el Ing. Agr. Alcides Vera,
Coordinador de Desarrollo para Latam Conosur, disertó sobre el manejo de malezas.
“El mensaje fundamental fue que en
algún momento hay que empezar a
tomar decisiones y buscar variables.
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Hoy el sistema es muy complejo para que el productor
pueda tomar buenas decisiones hay variables bajo control y otras que no lo están específicamente en la compra
de tecnología, en la compra de insumos de todo lo que es
necesario para labores “, expresó Lizzarraga.
Mencionó que los precios de los insumos se encuentran
en una meseta, están sensiblemente más altos que el año
anterior, pero se han estabilizado ahora. “No obstante el
productor va a enfrentar los precios más altos”, señaló.
En contrapartida, los precios internacionales de los
commodities son los mejores como hace 20 años no se
observaba. Existen cuestiones positivas y otras que enfrentar. “La producción tiene un camino alentador, si el
clima acompaña, la cosecha de la próxima campaña se
muestra auspiciosa, refirió Lizzarraga.
www.campoagropecuario.com.py

Eco Trading
con nueva imagen

L

TRATAMIENTO

FOLIAR

Esta empresa nacional ofrece al mercado agrícola coadyuvantes, bioestimuladores, bioprotectores, programas de nutrición vegetal, de floración y desecación, como también tratamiento de semillas. Todas estas
líneas de productos pueden ser utilizadas en los cultivos de maíz, soja,
trigo, arroz o sorgo. Desde el 2018 tiene una sociedad con la marca
CropSeed y actualmente es también representante de las semillas de
maíz Crop520.
Eco Trading comercializa sus productos a través de sus representantes
Técnicos de Ventas, distribuidores y revendedores en las zonas de Canindeyú, Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú y San Pedro.

COADYUVANTES

a empresa Eco Trading presenta una nueva imagen corporativa, con el objetivo de mejorar
el posicionamiento de la marca
actual y revitalizarla, dándole una
perspectiva más moderna y ajustada a lo que ofrece actualmente.
La nueva imagen incorporó nuevas formas, colores y un nuevo
trabajo de planificación estratégica que implicó la actualización
de la cultura organizacional y establecer nuevas estrategias de
comunicación para la empresa. De
esta forma, logra trazar un nuevo
norte y establecer un camino por
el cual dirigirse.
Eco Trading es una empresa que
ofrece orgullosamente producción nacional. Desde 2016 asumen el compromiso de hacer parte
del desarrollo del Paraguay, enfocados en convertirse en el aliado
estratégico de las necesidades de
la gente y su campo.

Hernandarias - Ediﬁcio Corporativo Barchello,
Calle Herib Campos Cervera, Paraná Country Club
@ecotradingsa_oﬁcial

www.eco-trading.com.py

@ecotradingsa

+595 61-573211

FOLIAR

Fabricante y comercializador
de soluciones para cultivos

TRATAMIENTO

COADYUVANTES

Formulamos tu futuro
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Corteva resaltó su amplia variedad de soluciones
para el sector agropecuario

L

a empresa Corteva Agriscience
marco una importante presencia en la feria Innovar 2022 donde
destacó sus reconocidos insumos y
anunció el próximo paquete tecnológico en soja que pondrá a disposición de la agricultura paraguaya e
interactuó con los productores.
El Ing. Agr. Gustavo Cantero, responsable de Investigación y Desarrollo de Corteva Agriscience, indicó
que las soluciones que la compañía
dispone para productores agrícolas
y pecuarios abarcan insumos para
soja, maíz, trigo, arroz y pasturas
con soluciones químicas, biotecno-

Ing. Agr. Gustavo
Cantero,
responsable de
Investigación y
Desarrollo

lógicas y semillas.
Cantero mencionó que en las pequeñas parcelas presentaron sus híbridos de maíz de las marcas Pioneer,
Brevant y Nord, de alta tecnología. En cuanto a las soluciones para desecación destacó los herbicidas para
el control de la conyza (Buva o Mbuy), digitaria insularis
(amargoso o kapi´i pororo) que son los principales problemas del productor. También resaltó otras propuestas
para manejo malezas de difícil control.
Asimismo, anticipó que próximamente contaran con
nuevas tecnológicas para el cultivo de la soja como el
lanzamiento de Enlist Conkesta E3, que es una nueva
biotecnología en soja y todo un paquete tecnológico que
lo acompaña. “Tenemos soluciones para todas las problemáticas, una línea completa que facilitará el manejo
del cultivo para los productores” expresó.

Importadora Alemana participó
por primera vez en Innovar

I

mportadora Alemana es una empresa que comercializa y distribuye
una importante línea de defensivos
agrícolas con un portafolio amplio,
además de híbridos de semillas de
maíz. Su participación en la feria fue
interesante ya que, además de exponer los insumos que comercializa,
celebró con sus clientes sus 30 años
de trabajo en el campo paraguayo.
El Ing. Agr. Jusmar Giménez, asesor
técnico comercial de la empresa,
manifestó que la feria fue ideal para
celebrar estos años de trabajo con
los productores, además expusieron
parcelas con los híbridos de la línea
NK que distribuyen en diversas zonas productivas. Destacó además su
línea de herbicidas, fungicidas e in-
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Ing. Agr. Jusmar
Giménez,
asesor técnico
comercial
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secticidas de marca propia y todo el portafolio disponible de la firma BASF que distribuyen.Otra línea destacada fue la malla Bullnet ideal para la protección de fardos,
con protección UV.
Giménez aprovechó para agradecer a todos los clientes
y amigos de la firma quienes les acompañaron en la feria,
y especialmente por los 30 años de trabajo que vienen
desarrollando al sector agropecuario nacional.
www.campoagropecuario.com.py

Bayer con imponente presencia
presentó sus nuevas biotecnologías en soja y maíz

L

a compañía Bayer se impuso en
la feria Innovar con dos nuevas
biotecnologías. La soja INTACTA 2
XTEND y el maíz VTPRO4. Durante
la feria, a través de un didáctico stand,
difundió las bondades y las recomendaciones para los manejos de estas
nuevas tecnologías que llegan para
sumar a la agricultura paraguaya.
Matías Ipiña, líder de negocios de Bayer Cropcience para Paraguay y Bolivia, explicó que la compañía durante
su presencia en Innovar planteó un
espacio de interacción para exponer
las estrategias y sus pilares que son:
innovación, digitalización y sustentabilidad. En ese propósito presentó sus
dos biotecnologías.
Explicó que la soja INTACTA 2 XTEND
y el maíz VTPRO4 están comerciales
en Brasil y en Paraguay están trabajando para poder ponerlas también
a disposición de los agricultores, a
través de las distintas marcas que comercializa en el país con los diferentes
socios.
La nueva biotecnología en soja de Bayer, la Plataforma INTACTA 2 XTEND,
ya está aprobada en Paraguay. Están
avanzados los trabajos para hacer un
lanzamiento comercial con un segmento de productores donde se va
focalizar mucho las buenas prácticas
en manejo con toda la plataforma tecnológica, que además de la genética,
implicará un manejo del herbicida Dicamba, que viene para dar un plus de
rendimiento y opciones de manejo al
productor, ante distintas problemáticas que tiene el campo de resistencia
a malezas.
Ipiña resaltó que el propósito de la
compañía con esta nueva Plataforma
es transferir al productor todos los

Matías Ipiña,
líder de negocios
Cropcience
de Bayer para
Paraguay

Ing. Darío
Oleszczzuk,
agrónomo en
desarrollo de
mercado para
el noreste de
argentina

conocimientos en tecnologías de aplicación de los químicos, las buenas prácticas de manejo de la genética, la biotecnología, para que el agricultor pueda de alguna manera
sacarle el máximo provecho, ser sustentable en la forma
en que maneja la tecnología y a su vez obtener el máximo
rendimiento.
“Nuestro foco estará en este lanzamiento en trabajar con
distintos actores de la cadena como los multiplicadores y
productores. La idea es empezar a divulgar la tecnología de
forma correcta”, destacó.
Explicó que la Plataforma INTACTA 2 XTEND, viene a completar toda la protección aérea en soja, viene a aportar dos
modos de acción diferentes para lograr mayor protección
contra las plagas lepidópteras y a su vez RR2, la plataforma
de manejo del control y la tolerancia al glifosato a la cual se
le suma el herbicida Dicamba. “Nosotros tenemos un producto que vamos a ofrecer al mercado que es el Xtendimax,
que va a ser un complemento de nuestras distintas marcas
de glifosato y al productor vamos a dar una herramienta
más para manejar aquellos lotes que tiene una problemática particular de malezas, que sabemos que en Paraguay es
muy importante”, dijo.
MAÍZ VTPRO4 La biotecnología VTPRO4 es la nueva
tecnología de Bayer en maíz. Durante la feria Innovar, el
Ing. Darío Oleszczuk, agrónomo en desarrollo de mercado
para el noreste de Argentina, explicó que el VTPRO4 es una
tecnología que viene a aportar sistema integrado al mejor
germoplasma de la marca Bayer. “VTPRO4 viene a aportar
en la parte aérea del maíz, controlando fundamentalmente
spodoptera frugiperda, helicoverpa zea y barrenador del tallo,
diatraea, además de la protección subterránea, protegiendo la raíz del cultivo, de las larvas de la diabrotica especiosa.
Además del control de insectos, mantiene la tolerancia al
herbicida glifosato para luchar contra las malezas.
El profesional de Bayer, durante su paso por Innovar, comentó que esta tecnología se va a lanzar en Paraguay, en
la zafriña 2023. Exige practicas agronómicas fundamentales para preservarlas en el tiempo, donde la instalación del
cultivo de refugio es fundamental. Se debe sembrar el 10%
de la superficie con maíces que no tengan la tecnología.
También recomendó la rotación de cultivo, monitoreo del
cultivo del refugio y del barbecho para mantener limpio de
malezas las parcelas.
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Universidad San Carlos
presente en Innovar

L

a Universidad San Carlos estuvo
presente en Innovar 2022 donde difundió las diversas carreras que ofrece
para formar líderes en agronegocios.
La Lic. Mariela Giménez, directora de
la Universidad San Carlos, filial Ciudad
Este, manifestó su agrado sobre la organización y la oportunidad de ser parte
del encuentro. Valoró además el espacio que brindó la feria a los jóvenes para
seguir capacitándose, ya que fueron
invitados a la charla de INNOVA sobre
nutrición vegetal y coadyuvantes.
También aprovechó la ocasión para invitar a más jóvenes a ser parte de la universidad ya que esta casa de estudios
brinda varias carreras dedicas al sector.
Destacó que durante el evento difundieron las diversas carreras que ofrece
la USC, aprovechando la vitrina de esta

Lic. Mariela
Giménez,
directora de
la Universidad
San Carlos, filial
Ciudad Este

concurrida feria. “Innovar es además una oportunidad muy
importante para integrar a los jóvenes al campo, debido a la
envergadura de la organización, que contó con importantes
empresas nacionales e internacionales de agronegocios que
ofrecían charlas y capacitaciones a los estudiantes”, dijo.
Entre las carreras que la Universidad San Carlos ofrece mencionó: ingeniería agronómica, ingeniería forestal, tecnología
en alimentos, administración agraria, ciencias ambientales y
zootecnia y otros.
La entrevistada resaltó que la USC cuenta con profesionales capaces de brindar las orientaciones a los jóvenes
para guiarlos sobe la importancia del campo y las oportunidades que brinda para forjar sus carreras.
“La USC como universidad netamente dedicada a las
carreras de agronegocios busca abrir oportunidades a
aquellos jóvenes que deseen emprender dentro de este
sector”, enfatizó la Lic. Mariela Giménez al extender la
invitación a los jóvenes a sumarse a este interesante
sector que constituye uno de los pilares fundamentales
de la economía del este país.

Genética de híbridos
con Ciabay

Lucas Pazini,
gerente Genética

E

ntre las novedades de genética vegetal, la empresa
Ciabay estuvo con propuestas de la segunda generación VIPTERA 3. En la ocasión, se presentó el híbrido 75,
de ciclo precoz, puede alcanzar altos rindes productivos,
posee una arquitectura excelente de hojas, moderna que
permite penetración de luz para una buena absorción, indicó Lucas Pazini, gerente Genética de la firma. “Somos
aliados de Nidera maíz en Paraguay desde hace cuatro
años y en esta temporada estamos lanzando la segunda
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generación de híbridos, como novedad para el próximo
año”, indicó. Agregó que se puede trabajar con poblaciones equilibradas y estratégicas para lograr el máximo
rendimiento. “Apostamos el 100 % para llevar esta novedad al agricultor. La segunda generación viene con mejor
protección sobre todo para orugas, como la cortadora
de hoja, de espiga. Para el caso de la cigarrita, la empresa cuenta con un portafolio completo que está en el segmento de tolerancia. Eso también está en otros híbridos”,
dijo. Anticipó igualmente que siguen con las tareas para
ofrecer más respuestas a los agricultores. “El NS75VIP3
está posicionado para Alto Paraná, Sur, Centro e incluso
algunas pruebas en el Norte y hasta en el Chaco. Posteriormente estaremos presentando los resultados obtenidos en esas regiones”, indicó. La densidad recomendada
es de 57 a 60 mil semillas para apertura de siembra media
y algo de cierre. “En todo momento, es indispensable la
presencia de los consultores agronómicos para poder dar
un buen seguimiento y ser más efectivos”, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py

Banco Basa con valiosas propuestas
financieras en Innovar

E

l Banco Basa es una entidad dispuesta a colaborar con el sector
agrícola. Por ello, estuvo presente en Innovar 2022, iniciativa de la
Unión de Empresas Agropecuarias
para el fomento de los agronegocios y del trabajo de los productores
para el beneficio del campo, destacó
el Ing. Arturo Rodríguez, gerente de
Agronegocios de la institución bancaria. Manifestó la satisfacción de
la entidad por formar parte de esta
fiesta agropecuaria que el banco
aprovechó para seguir brindando su
apoyo incondicional a la producción
agrícola, más aún en épocas críticas
como la sequía que se registró este
año. De igual forma, desde hace 10
años el Banco Basa se encuentra bien
posicionado dentro del mercado y
siendo referencia en la cartera agrícola, situación que le permite ofrecer
mejor asistencia a la actividad, con
productos muy interesantes para paliar problemas, como el ya mencionado perjuicio por el clima. La entidad
financiera también ofrece soportes
en cuanto a refinanciación, así como
herramientas para acompañar las
necesidades del sector. Recordó que
Basa, tanto para las operaciones de 5
años (empresas corporativas) como
para las de 10 años de plazo, solicita
garantía real. El ejecutivo mencionó

Ing. Arturo
Rodríguez,
Gerente de
Agronegocios

que el sector financiero es uno de los sectores más solicitados al momento que se presentan dificultades climáticas. Por tal motivo, como firma que apoya a la agricultura, crece cada año para seguir brindando sus servicios de
financiación y refinanciación, enfocados a la producción
del campo y manteniéndose cerca de los clientes a través
de sus sucursales de la zona, ubicadas en Ciudad del Este
y Santa Rita, con todo el acompañamiento del talento humano capacitado para atender las necesidades del campo.
NOVEDADES Y PROMOCIONES. Aprovechando
la plataforma de Innovar, el Banco Basa lanzó tasas
preferenciales de hasta 6 años de plazo, con una garantía prendaria, para la compra de maquiarias agrícolas, a
la par de anunciar que seguirán ofreciendo alternativas
de negocios hasta fin del 2022. Rodríguez, finalmente,
reafirmó el compromiso de esta institución bancaria
con el ámbito productivo, ya que conoce de la realidad
del campo, que no para y, por ende, tampoco Basa, por
lo que seguirá ofreciendo su mano para ayudar al productor y a todo quien necesite un respaldo para el crecimiento de la producción.
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Cetapar junto a Innovar
Ing. Edgar Figueredo,
director de Cetapar

mostró sus servicios

E

l Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (Cetapar)
mantuvo fuertes lazos con Innovar,
alianza que permitió que la expoferia se llevara a cabo con normalidad.
El Ing. Edgar Figueredo, director de
Cetapar, destacó el apoyo logístico
que brindó a la feria agrotecnológica. Además manifestó que seguirán
manteniendo alianza durante todo
el año y la satisfacción de dar soporte a una de las ferias del agro más
importante del Paraguay.
Cetapar también expuso su stand
de servicios y productos, realizó de-

mostraciones de ordeño en el sector pecuario de la feria.
Cetapar e Innovar trabajan durante todo el año en la planificación, así también, contribuyen con servicios e implementaciones a través de las parcelas demostrativas
y todo el soporte logísticoque representa una feria de la
magnitud de Innovar.
Figueredo se mostró muy contento con la organización
que la Unión de Empresas Agropecuaria realizó, ya que
esta feria tuvo gran significancia, debido a la larga espera para su retorno por la pandemia, además representa
una gran apertura del calendario agropecuario que da
inicio a otros encuentros. “Cetapar pretende mantener
el compromiso y seguir siendo un soporte para la organización, manteniendo alianzas para ser parte de este gran
evento que se lleva a cabo en el país”, dijo.

Tracto Agro Vial
con destaque en Innovar

C

on amplia gama de maquinarias e
implementos participó Tracto Agro
Vial de la feria Innovar 2022. Expuso
sus equipos en un espacioso stand y
demostró sus potencias durante la dinámica.
Anderson Philippsen, gerente comercial del sector agrícola, de Tracto Agro
Vial, destacó la importancia de Innovar
que se posiciona como una de las ferias
más relevantes del país y por permitir
mostrar la amplia gama de equipos,
ofrecer ofertas especiales y concretar
importantes negocios.
Enfatizó que durante la dinámica, uno
de los platos fuertes de esta exposición,
la empresa puso en marcha 19 equipos
entre ellos los tractores Foton Lovol.
Consideró de extrema importancia la
muestra como escenario para divulgar
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Anderson Philippsen,
gerente comercial del
sector agrícola

y mostrar los equipos de varios rubros.
Mencionó que durante la edición 2022 ofrecieron promociones especiales que permitió concretar importantes negocios.
LANZAMIENTO. Como lanzamiento destacó la cosechadora de forrajes JF
1300 con capacidad de corte de 1,30 metros y un potencial de producción de
50 toneladas por hora. Mencionó además que Agricultural Busines, del Grupo
Tracto, llevó diversas tecnologías, como los equipos de agricultura precisión.
Philippsen agradeció al público y a los productores por la respuesta a la feria
y a la organización de Innovar por impulsar esta feria, donde se reafirmó que
el campo no para.

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Marzo 2022

www.campoagropecuario.com.py

Además de la muestra estática.

www.expopioneros.com

Dinámicas de maquinarias
Plaza de la tecnología
Máquinas pesadas
Capacitaciones
Exhibición, jura y remates

¡No te quedes fuera
de esta Gran Muestra!
¡PARTICIPA!
Gerente General Pioneros del Chaco S.A.

Coordinador General Expo Pioneros:

Ricky Penner

Luis Bonetto

+ 595 982 643372

+ 549 351 6534207

ricky.penner@pionerosdelchaco.com

coordinador@expopioneros.com
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Aprole, con orientaciones y apuesta
por el Holando Paraguayo

I

nnovar se caracteriza por ser una de las ferias agrotecnológica más importantes del año, así como abarca el
área de agricultura en todas sus facetas, tampoco dejó
de lado la ganadería, entre ellas el sector lechero. Entre
las diversas propuestas, la Asociación de Productores
de Leche y Criadores de Razas Lecheras (Aprole) brindó
dinámicas, como la rutina de ordeño y funcionamientos
del equipo, y orientaciones entre las que se destacaron
la nutrición del hato lechero, el plan de negocios y el mejoramiento genético. En este último punto, el directivo
de la Aprole y referente del ámbito tambero, el Ing. Agr.
Hugo Pistilli, desarrolló una ponencia, con énfasis en el
denominado Holando Paraguayo y sus cambios a través
del tiempo. Describió el sistema de trabajo que vienen
realizando con la asociación sobre el mejoramiento genético de la raza, ya mencionada. Añadió sobre las evaluaciones de vacas y los factores a tener en cuenta, tales como el clima, atendiendo nuestra condición de país
subtropical que, así como se intensifica el calor, también
presenta variedades con una zona más húmeda y otra
más seca, como es el caso del Chaco. Esto hizo que desde la asociación se apunte a un biotipo más adaptado a
nuestra realidad. Se indicó que se busca un animal de
tamaño mediano, con mucha fortaleza en el pecho, de
la región cardiaca, en la cabeza y que pueda resistir al
extremo calor que existen en nuestro país durante todo
el año. En lo posible debe medir entre 1,42 m y 1,45 m, lo
que se logra con un trabajo de alta heredabilidad, hacia
ese “frame” moderado. Con respecto al componente nutricional, el elemento principal es el maíz, lo que conlleva
en gran porcentaje de la dieta de la vaca y, ante los altos
costos que muchas veces impiden cerrar los números,
en lo posible se insistió en la producción propia de grano, además de incluir fardo con partes verdes y otras opciones para optimizar la alimentación y que la actividad
gane en rentabilidad. Con respecto a las expectativas a
futuro del quehacer lechero, manifestó que el mejoramiento genético y la apuesta por un biotipo adaptado
permitieron avances importantes que hacen proyectar
un escenario optimista. Así, recordó que en un decenio,
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Ing. Agr. Hugo
Pistilli, asesor
técnico de
Genesur

se mejoró en un 50 % el promedio de la producción por
vaca en el país, a la par de consolidar cuencas lácteas y
la integración con áreas agrícolas, destacándose Campo
9, Itapúa y el Chaco, con promedios que llegan a 40 litros por lactancia. “Todo esto es posible gracias a la infraestructura fina que se provee para ofrecer confort al
Holando, dentro de un sistema ‘free stall’ o de ‘compost
barn’, para mejorar las condiciones productivas dentro
del galpón”. En otro momento, el profesional agrónomo
y también directivo de la firma Genesur recordó que
para el mejoramiento genético en el caso de su empresa, representa a compañías líderes de genética lechera
internacional. Esto le permite acceder a material genético con respaldo de datos de los mejores ejemplares en
la actualidad, evaluados y comparados en estadísticas e
informes de todo el mundo. Esto contribuye igualmente a proveer la mejor genética, que mayormente suele
ser americana y canadiense, para orientar los trabajos
de selección hacia ese biotipo ideal para nuestro país.
Insistió en la importancia de buscar el animal más fuerte, de tamaño mediano, con profundidad de cuerpo para
obtener mayor almacenamiento de forraje y concentrado de alimento que ayude a transformar en leche. “Así
también, toda raza lechera debe tener buen compuesto
de ubre, un sistema mamario muy adherido, muy fuerte,
con buenas patas y pezuñas traseras”. Finalmente, ponderó el trabajo logrado en los últimos años en el plano
local. “El avance en cuanto a mejoramiento genético que
se dio en el Paraguay hasta nuestros días es muy bueno
y estamos al nivel de nuestros países vecinos del Mercosur, ya que Paraguay existe la genética de punta, en
donde el promedio de los hatos es de 50 vacas. Además,
eso nos permite utilizar el semen más elite para el mejoramiento genético. Como en otros países existen rodeos más grandes, con 500 o 1000 vacas, es difícil que
inviertan 100 % en genética de media alta a elite. Esto
permite dar ventaja a nuestro país para que siga creciendo en materia de genética. El Holando Paraguayo está
presente y está para seguir mejorando”, finalizó el Ing.
Agr. Hugo Pistilli.
www.campoagropecuario.com.py
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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).
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Distribuidor Exclusivo
en Paraguay
+595 61 572 124/125
koppert.com.py
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Oficialmente

ADAMA PARAGUAY
un gran paso que nos acerca
a nuevas oportunidades.

Llegamos con 7 lanzamientos en 2022

fungicidas
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herbicidas
insecticidas bioestimulantes
un mix de alta productividad.

Acceda al código para
más informaciones
sobre nosotros
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