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Plaga en el cultivo
de trigo
Rally de la soja

CONOZCA LA LÍNEA DE
FERTILIZACIÓN JACTO
¡Más salud, crecimiento y
productividad para sus cultivos!

BAYER PRESENTA

La Plataforma
INTACTA 2 XTEND

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

ALCANCE LOS RESULTADOS
QUE SIEMPRE HA QUERIDO,
CON AGILIDAD, SEGURIDAD,
ECONOMÍA Y ALTO RENDIMIENTO
OPERATIVO – ¡CUENTE CON LAS
SOLUCIONES JACTO!

2dcb.com.br

Independientemente del tamaño de su propiedad,
invertir en maquinaria integrada con tecnología de
punta hace que cualquier operación en el campo
sea mucho más rápida, sencilla y rentable.

¡Nuestros
especialistas
están esperando
su contacto!

Uniport 5030 NPK

Tellus 10.000 NPK

• Control Automático de 12 Secciones

•
•
•
•

• Tanque de 5.000 kg de capacidad
• Franja de aplicación de hasta 50 metros para fertilizantes
• Permite aplicaciones de correctivos
• Maniobras más rápidas con radio de giro un 35% menor
• Aplastamiento reducido en hasta un 40%
• Sistema de Control de Bordes
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Control Automático de 12 Secciones
Tanque de 10.000 kg de capacidad
Franja de aplicación de hasta 50 metros para fertilizantes
Franja de aplicación de hasta 12 metros para aplicaciones
con productos en polvo
• Calidad y precisión en la distribución y dosificación
• Integrada con la herramienta SmartSet que ayuda en el
ajuste de la franja de aplicación
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NOTA DE TAPA

PLATAFORMA I2X, LA TERCERA
GENERACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA HECHA
REALIDAD

La plataforma INTACTA 2 XTEND (I2X) desarrollada por la Bayer CropScience Paraguay,
anticipada en la feria Innovar del mes pasado y divulgada en jornadas técnicas, por
diferentes zonas de producción del país, en donde se resaltó su aporte para toda la
agricultura local, con buenos resultados en campos experimentales, de cara a su
lanzamiento para la campaña 2022 – 2023.
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EDITORIAL
EVOLUCIÓN
BIOTECNOLÓGICA
ORIENTADA AL
DESARROLLO

L

a ciencia tiene múltiples campos de acciones y
en todas pareciera no tener límites más allá de
lo que quizás desde el punto de vista de la moral y la
ética puedan restringir los avances. Es por ello que la
inteligencia innata del hombre permitió desarrollar
conjunto de conocimientos que, dependiendo de cómo
lo aplique, puede ser tremendamente favorable y
peligrosamente destructivo.
La agricultura no estuvo ajena a esto y desde sus inicios,
en la antigüedad, incorporó innovaciones. Una de las
últimas que revolucionó a todo el sector sin dudas es la
biotecnología y, dentro de su proceso, esta viene igualmente explorando nuevas áreas. Así, nuestro país vive
hoy lo que sería la tercera generación desde la concepción de la biotecología aplicada al agro, con sus luces y
sombras.
Es por ello que se reconoce el esfuerzo de miles de investigadores quienes destinaron valiosos años de sus
vidas para buscar soluciones a acuciantes problemas
globales, como el hambre y la pobreza. Desde esta óptica, la biotecnología no solo evolucionó para generar
mayor producción, sino que ha sido la única vía para que
muchas personas (e incluso comunidades) tengan otra
oportunidad de crecimiento.
Así, con casi 200 millones de ha de superficie cultivada
con agrobiotecnología, Paraguay ocupa el sexto lugar
entre los mayores productores de alimentos genéticamente modificados, con sus 40 eventos liberados localmente. Es por ello, que estamos acompañando este
proceso, este momento histórico, como lo venimos haciendo desde nuestros primeros días, confiando en que
esta evolución si está orientada al desarrollo, no debería
detenerse, sino seguir generando oportunidades favorables para las necesidades globales.

PRODUCCIÓN GENERAL

Tte. Vera 2856 e/ Cnel. Cabrera y Dr. Caballero
Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 612 404 – 660 984 – 621 770/1
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ACTUALIDAD
El peor rendimiento de soja en 25 años

E

Gentileza INBIO

l rendimiento agrícola de la soja de la campaña 2021 –
2022, golpeado principalmente por la sequía durante su
desarrollo, quedó en 979 kg/ha de promedio nacional estimado, según estudios realizados por el Instituto de Biotecnología
Agrícola (Inbío) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP),
cuyos resultados globales fueron expuestos durante una conferencia de prensa con los medios especializados del sector. En la
ocasión se brindaron datos sobre la superficie de cultivos y productividad de algunos rubros de verano, tales como soja, maíz
(zafra normal) y arroz. Conforme un material de divulgación de
Inbío, su titular, Simona Cavazzutti, dio la bienvenida y alentó
a los productores a seguir impulsando el desarrollo desde el
campo. “A pesar de las situaciones adversas por las que atravesamos, en cada campaña apostamos a sacar adelante nuestra
producción y, con ella, empujar al sector agrícola, nuestras comunidades y nuestro país”. Cabe recordar que Inbío presenta
el área de cultivo de algunos rubros desde el 2007, para servir
de referencia a los productores, sector financiero, entidades
públicas y ciudadanía en general, se indicó. Acompañaron a la
directiva, el titular de la UGP, Héctor Cristaldo, y el consultor
en Teledetección, Federico Pekholtz. Justamente, este último
informó que la superficie destinada a soja en la zafra fue de
3.492.308 ha; unas 209.323 menos que en la campaña del año
anterior. Los tradicionales departamentos sojeros se mantuvieron como los de mayor área de cultivo (Alto Paraná, con el 26
%; Itapúa, 21 % y Caaguazú, 12 % del total). En tanto, en arroz,
se cubrieron 161.341 ha; unas 988 menos que en la campaña
anterior. Los de mayor participación fueron los departamentos
Misiones (39 %), Ñeembucú (15 %) y Paraguarí (14 %). El asesor
destacó que toda la cuenca del río Tebicuary es donde se encuentran la mayor parte de los productores de arroz en Paraguay. Con respecto al maíz, zafra verano, el informe reveló una
superficie cubierta de 44.903 ha, en esta campaña, en torno a
10.044 ha más que la temporada pasada. Los principales departamentos con este rubro fueron Caaguazú (30 %), Canindeyú
(23 %), siendo este el de mayor crecimiento registrado, e Itapúa

(16 %). Finalmente, Cristaldo tuvo a su cargo presentar resultados de la producción. Indicó que el promedio nacional de la soja
estuvo en 979 kg/ha, el nivel más bajo en los últimos 25 años,
superando así los 1.300 kg/ha de media registrada en el 2013.
En el caso de la superficie de soja, reconoció que la disminución
podría deberse a alguna falta de detección satelital dada justamente el estado de los cultivos por el estrés hídrico, ocasionando problemas por condiciones extremas. Sobre la media del
promedio, explicó que se utilizaron dos variables; por un lado, el
análisis por departamento de la superficie de siembra del Inbio
y, por el otro, la época de siembra por departamento, teniendo
tres momentos de siembra en el análisis. Indicó que se notó la
influencia del clima sobre las épocas de siembra. Así, el 37 % fue
tempranera, con 1.270 kg/ha de productividad promedio; el 50
%, media, con rendimiento de unos 850 kg/ha, y el 13 %, tardía,
que registró un rinde agrícola de 650 kg/ha. Lo que arrojó la media nacional ya mencionada por debajo de la línea de los 1.000
kg/ha, que a su vez representó una pérdida del 67 % de lo esperado a inicios de la campaña, de una cosecha proyectada en
10,5 millones de toneladas. Luego se procedió a contestar las
preguntas de los medios presentes, abarcando así temas tales
como necesidad de dotar de infraestructura como sistemas de
riego, la incidencia de la suba de combustibles o replantear algunas acciones tributarias, entre otros puntos.

Buenos desarrollos en cultivos de zafriña

L

uego de la terrible temporada de cultivos de verano, todas las
fichas están puestas en mejorar resultados con los rubros de
entre zafra, de cara a afrontar el invierno y la próxima campaña
agrícola. En ese sentido, desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) se informó que las lluvias registradas recientemente
permiten una buena recuperación de los granos de maíz y soja
zafriña. “Esperamos cosechar a fines de mayo, por ahí, antes de
empezar la zafra de trigo. Si no hay una helada tempranera, podremos tener buenos rindes para cubrir los compromisos pendientes”,
expresó Cristi Zorrilla, vicepresidente de la Coordinadora Agrícola
del Paraguay, entidad integrante de la UGP. Asimismo, indicó que la
expectativa de rendimiento es muy buena, ya que los granos están
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en etapa de maduración y con este clima se están desarrollando
muy bien. “Los cultivos zafriña parecen pintura de cuadro en los
campos, las hojas están verdes, los granos en plena maduración, si
esto sigue así, podemos recuperar lo perdido”, manifestó. En tanto,
Aurio Frighetto, representante de la coordinadora en Alto Paraná,
señaló que los productores se están preparando para la siembra de
trigo en invierno. “Estamos animados por los precios internacionales de los granos, pero a la vez muy preocupados por los costos de
producción y el gasoil”, dijo. Cabe recordar igualmente que la UGP
en uno de sus boletines semanales, difundió las perspectivas climáticas para el mes de mayo, con estimaciones de lluvias por debajo
de la media normal.
www.campoagropecuario.com.py
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ACTUALIDAD
Mejora en procesamiento agroindustrial

A

l cierre del primer trimestre,
la exportación de productos
del complejo soja ha generado divisas por USD 733,14 millones, una
reducción del 11 % con relación al
mismo periodo del año pasado y del
9,9 % si lo comparamos con el valor
promedio para los últimos tres años,
según el informativo a marzo de la
Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales (Cappro). Conforme el dato, el monto
representa un 34 % de lo generado
por todas las exportaciones que registró el Paraguay en estos primeros tres meses, una proporción que
implica una reducción de 5 puntos
porcentuales con relación al promedio hasta marzo de los últimos tres
años. La exportación de aceite, harina y cascarilla de soja representa un
poco menos de la mitad (42 %) del
ingreso generado por el complejo
hasta el momento, una mejoría con
relación a los últimos años que se
iría diluyendo conforme avanza el
año y las industrias suspendan sus
operaciones debido a la falta de materia prima para seguir operando en
condiciones normales. En tanto, la

molienda total de oleaginosas al cierre del primer trimestre del 2022 ha alcanzado 655.784 toneladas, una mejora de alrededor de 240 mil toneladas
con relación al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si comparamos
este valor con el promedio de los últimos tres años, la mejora es de apenas
el 3 %; en ese sentido es importante destacar que, a diferencia de este año,
en el primer trimestre del 2020 y del 2021 (pero sobre todo en este último) factores climáticos han retrasado el momento de inicio de la cosecha,
lo que explica en gran medida que el resultado de estos primeros meses no
demuestre aún los grandes problemas que atraviesa la cadena de valor de
las oleaginosas. De igual manera, el bajo registro de este marzo en comparación a años anteriores, con una caída del 32 % en comparación al promedio
de los últimos tres años para este mes, ya comienza a enviar una señal más
clara de lo que será la situación en los próximos meses. Si la dinámica actual
se mantiene, el pronóstico de que las fábricas dejen de procesar a mediados
de año se haría real, se refirió en otra parte el boletín mensual.

Relación bilateral fortalecida con el Norte

P
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Gentileza MAG

araguay y Estados Unidos trataron diversos temas concernientes sobre la producción agropecuaria y apertura del mercado a
la carne paraguaya, entre otros puntos, tras la audiencia del ministro de
Agricultura y Ganadería, Santiago
Bertoni, al embajador del país norteamericano, Marc Ostfield, informó la agencia oficial de noticias IP
Paraguay. Conforme los datos difundidos, se abordaron aspectos sobre
la producción agrícola y ganadera,
el proceso de apertura del mercado
americano para la carne paraguaya,
además de los proyectos dirigidos a
pequeños productores que se impul-

san en Paraguay. Se destacó igualmente el repaso de la agenda bilateral que
cuentan ambas naciones como la producción agrícola y ganadera, el proceso
de apertura del mercado americano para la carne paraguaya y los proyectos
que se impulsan en el país y que van dirigido a los pequeños productores.
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ARGENTINA

Crece la preocupación en el campo
frente a la faltante de gasoil
La difícil situación internacional, especialmente tras el inicio de la
guerra en Europa del Este, impacta en Argentina en varios planos
y agrava inconvenientes propios preexistentes. Esto se ve reflejado
sobre todo en materia energética. Una problemática concreta es el
faltante de gasoil en plena cosecha de granos gruesos.
Frente a esta situación que afecta a la agroindustria es que se han
sucedido una serie de paros de transportes y quejas por parte de
los productores agropecuarios. Con la cosecha en marcha, los contratistas rurales precisan grandes cantidades de combustibles, y el
transporte a puerto (que entra en temporada alta también) tiene
esa misma problemática. La situación de escasez está llevando a
que algunos transportistas se nieguen a realizar viajes a puertos
muy lejanos, ya que temen quedar varados en el camino.

La soja genera 1 de cada 3 dólares que
ingresan al país
La cadena de la soja es un pilar fundamental de la economía argentina, señala la Bolsa de Comercio de Rosario. Es la cadena agroalimentaria que mayor valor agregado genera, es decir, que más contribuye
al PIB argentino. Es el complejo que más dólares genera por exportaciones y una de las que mayor empleo dinamiza.
La entidad rosarina advierte que el último año el complejo sojero
generó 1 de cada 9 empleos agroindustriales y el 2,5% del empleo
total en Argentina. Hablamos de 404.183 puestos de trabajo, lo que
representa el 11,7% del total de empleos generados por todas las cadenas agroalimentarias.
Esta estimación comprende a todo régimen de empleo: asalariado
registrado, asalariado no registrado y no asalariado (cuentapropista,
patrón y trabajador familiar).
El informe define a la cadena de soja en su sentido más amplio, incluyendo las etapas de insumos agrícolas y maquinaria, producción
agrícola primaria y servicios agrícolas, industrialización, comercialización mayorista y minorista de granos y alimentos en base a soja y
almacenamiento, transporte, y servicios relacionados.

Gobierno nacional desplegó un conjunto de medidas -que aún
no han mostrado ser eficaces- para atenuar este escenario. Es
así como en el caso de la carne, entró en vigencia una nueva
etapa de Precios Populares, que se extenderá hasta el 7 de julio
para una nueva revisión del programa.

GIRASOL

L

12

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Abril 2022

Se mantiene la proyección de
producción

a recolección de girasol cubre el 93,7 % del área
apta, entregando un rinde medio nacional de 2.070
kg/ha y acumulando una producción parcial de 3,1 millones de toneladas La proyección al cierre de campaña
se mantiene en 3,3 millones de toneladas, según estima
la BCBA.
La mayor parte del área aún pendiente de cosecha se
concentra en el sur de la región bonaerense, en donde
el cultivo sufrió lapsos de déficit hídrico, ola de calor
durante etapas reproductivas y problemas sanitarios
(Phomopsis) que fueron comprometiendo la generación de rendimiento.

SOJA

C

El buen clima impulsa el avance de
cosecha

ontinúa la recolección de cuadros de soja, cubriendo el 8,8 % de la superficie apta luego de registrar
un avance intersemanal de 4,4 puntos porcentuales.
Los mayores progresos fueron registrados en ambos
núcleos y el Centro-Norte de Córdoba, señaló la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires.
A la fecha, el rendimiento medio nacional promedia
3.110 kg/ha y la producción acumulada asciende a 4,4
millones de toneladas. "Nuevas heladas registradas
durante la última semana podrían generar mermas
adicionales en lotes de soja de segunda, que podrían
impactar sobre la actual proyección de producción de
42 millones de toneladas", advierte la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La carne sufrirá nuevas presiones
alcistas
Los precios de la hacienda de consumo en el Mercado de Liniers aumentaron por encima de la inflación en marzo, de
acuerdo a estadísticas del sector. Con menor disponibilidad
de animales en los remates, las cotizaciones de vaquillonas y
novillitos subieron 7,1% y 6,2% respectivamente. La sequía del
año pasado y la suba en el maíz impactaron en los niveles de
ingresos de los vacunos en el gran mercado concentrador, situación que se reflejó en las cotizaciones
Según estadísticas de la Cámara Argentina de Matarifes y
Abastecedores (CAMyA), durante el año el valor de la media
res que se baja en las carnicerías tuvo una suba de 25%. Este
escenario, sumado a los incrementos constantes de la hacienda en pie, tendrá un impacto en el corto plazo en los precios de
la carne.
Mientras tanto, para contrarrestar la presión inflacionaria el

Fuente

MAIZ

L

Los efectos de las bajas
temperaturas podrían impactar en
el rinde

a cosecha de maíz con destino a grano comercial
avanzó en el centro del área agrícola nacional. Luego de relevar un progreso intersemanal en las labores
de 2,6 puntos porcentuales, ya se recolectó el 17 % del
área apta. También, al igual que la soja, la BCBA advierte que heladas registradas durante los últimos días
podrían impactar negativamente en los rindes de los
planteos tardíos y de segunda ocupación. Los efectos
de las bajas temperaturas serán evaluados durante las
próximas semanas. A la fecha, la proyección de producción al cierre del ciclo se mantiene en 49 millones de
toneladas.

www.campoagropecuario.com.py
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ENTREVISTA

“

JUAN FARINATI, PRESIDENTE Y CEO DE BAYER CONO SUR

En Paraguay tenemos muchísimas
proyecciones y apostamos en
varios lanzamientos

Juan Farinati, presidente y CEO de
Bayer Cono Sur, durante su visita a
Paraguay comentó a Campo Agropecuaria multimedia sobre los proyectos y la relevancia que tiene Paraguay
para la multinacional en la región. “En
Paraguay tenemos muchísimas proyecciones y estamos apostando en varios lanzamientos”, expresó.

”

_ CAM. ¿Qué relevancia tiene la agricultura paraguaya para Bayer Cono Sur?
_ Farinati. La agricultura tiene un peso muy importante en
toda la región por el impacto en el Producto Interno Bruto
(PIB). En Paraguay estamos con muchísimas proyecciones y
estamos apostando en varios lanzamientos en el país. Este
año estamos avanzando con las novedades en el lanzamiento de la tecnología VTPRO4 en maíz, el Cripton Supra en fungicidas y el lanzamiento acotado de la Plataforma INTACTA
2 XTEND, que es la gran novedad en tecnología en soja.
Bayer en Cono Sur está con muchas expectativas, con todas
las divisiones que tenemos y específicamente con muchísimas novedades en lo que se refiere a nuestra plataforma de
Agro.
_ CAM. ¿Hacia dónde apunta Bayer CropScience
en transformación digital e innovación?
_ Farinati. En lo que se refiere a CropScience en Bayer tenemos 3 grandes pilares que son: Innovación, Digitalización
y Sustentabilidad. Estamos muy activos en la innovación de
plataformas tecnológicas, en todos los espacios donde cuidamos y todos los cultivos en que operamos, sea: maíz, soja y
otros cultivos extensivos, con muchas novedades y siempre
apostando en tres pilares fundamentales, que son la genética, biotecnología y protección de cultivos.
En lo que se refiere a Digitalización internamente estamos
transformando la forma en la cual desarrollamos los productos. Al mismo tiempo, como ofrecemos valor a los productores, estamos avanzando muy fuerte en la región en todo lo
14
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Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur
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que respecta a digitalización, a través de la plataforma Field
View. A la par, lo que respecta a la sustentabilidad, algo que
realmente es muy importante y específicamente apoyar al
productor, no solo a producir más mejores alimentos, sino
producir de manera más sustentable.
Estamos con muchísimas iniciativas no sólo desde el punto
de vista de innovación tecnológica, digitalización, sino de capacitación para acompañar al productor para producir cada
vez de una manera más sustentable en el tiempo.
En Sustentabilidad estamos trabajando en múltiples frentes,
hay varios proyectos que estamos testeando en la región,
que están basados en soluciones prácticas para el productor
para reducir la utilización de envases plásticos a la hora de
utilizar agroquímicos, para mejorar el secuestro de carbonos a través de los cultivos, para certificar a productores a
la hora de utilizar buenas prácticas agrícolas. Tenemos un
montón de iniciativas que van a empezar a transformar la
forma como el productor produce en su campo.
Nos proyectamos al futuro no sólo para que el productor
produzca para cosechar, sino para dejar algo en el campo y
eso es la visión que tenemos.
Nuestra visión es ayudar al productor a producir más, mejor
y al mismo tiempo que su campo siga siendo productivo y
sustentable en el futuro.
_ CAM. ¿Qué importancia tiene Paraguay para Bayer Cono Sur?
_ Farinati. Paraguay es muy importante para Bayer entre
los cinco países que comprende el Cono Sur, no solamente
por la relevancia del negocio que tenemos en el país, sino
al mismo tiempo por su potencial. El agro en Paraguay tiene una relevancia muy importante en el PBI y eso habla de
un productor que invierte muchísimo en tecnología y está
interesado en ir por más a capturar las nuevas tecnologías
que se vienen. Estamos viendo que en el futuro Paraguay va
a seguir teniendo un rol fundamental, no solo en el peso que
tiene la región, sino en el crecimiento de producción de alimentos para el mundo. Por esa razón estamos lanzando de
forma acotada la Plataforma INTACTA 2 X TEND, VTPRO4
en maíz y nuevos fungicidas. Estamos poniendo mucho foco
en Paraguay, no solo viendo el negocio actual, sino mirando

las perspectivas futuras que tiene el agro en este país.
_ CAM. ¿La biotecnología INTACTA 2X TEND para
que países está disponible?
_ Farinati. La tecnología en soja INTACTA 2 XTEND es la
tecnología se está lanzando en Brasil y en Paraguay de forma
acotada. La tecnología X TEND sola se lanzó en Estados Unidos, sin la componente de INTACTA, que otorga tolerancia a
insectos lepidópteros y al herbicida Dicamba. Paraguay es el
segundo país a nivel mundial donde estamos lanzando esta
nueva biotecnología en soja. Esto habla de la relevancia que
tiene el mercado en lo que se refiere al cultivo de soja y al
valor que puede generar la tecnología para el productor paraguayo. Esto viene a demostrar nuestra apuesta por Paraguay y es el comienzo. Estamos viendo que esto en el futuro
va a seguir permitiendo que Paraguay sea un país que esté al
frente en la tecnología en soja a nivel global.
El maíz VTPRO4 es un maíz es una tecnología que lanzamos
en año pasado en Argentina y con muy buenos resultados,
combinando la biotecnología con la genética. Paraguay es un
país que está recibiendo tecnología de punta, no solo en biotecnología, sino en genética.
_ CAM. ¿Cuál es su visión sobre Paraguay y que
mensaje puede dejar?
_ Farinati. Dese hace 25 años en Paraguay vengo a Paraguay y cada vez que visito veo cosas nuevas. Es impresionante la evolución tecnológica que ha tenido el sector en el país
y al mismo tiempo el interés que ha mostrado el productor
por adoptar tecnología.
El productor paraguayo debe sentirse orgulloso por lograr
que el sector agropecuario en Paraguay tenga la relevancia
que tiene en el país y al mismo tiempo demuestre la evolución tecnológica que ha tenido en los últimos años y que va a
tener en el futuro.
Creo que el sector agropecuario como un todo ha tenido en
rol fundamental en la provisión de alimentos a nivel mundial,
que es muy importante y creo que Paraguay ha dado la talla
en ese sentido, no solamente en quedarse con tecnologías
existentes, sino siempre rompiendo barreras y avanzando
en producir más y mejor.
15
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ÁREA POLO SOMAX SAN ALBERTO

Jornada de innovaciones en
“Noche de Campo”
La empresa Somax organizó una “Noche de Campo” para presentar a clientes su vitrina tecnológica disponible con toda la paleta de soluciones que
dispone. El evento fue el miércoles 16 de marzo, en el Área Polo San Alberto, la
sucursal de la compañía en el Cruce Gleba 8 (Alto Paraná). Además de las propuestas en insumos, también se explicó el concepto de canje de granos, dentro
de las opciones en formato de negocio que tiene para apoyar al agricultor después de una zafra difícil.

L

a jornada arrancó a las 18 y,
pese a algunos cierres de rutas que coincidió con varios
eventos agrotecnológicos a mediados de marzo, la “Noche de Campo”,
concretó no solo su objetivo de difundir las novedades, sino también,
desde la organización, se agradeció
la presencia de los más de 200 participantes. La actividad técnica de
innovaciones permitió conocer las
propuestas con que cuenta Somax

16
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para responder a las necesidades del campo, gracias a
un interesante recorrido por diferentes parcelas y estaciones, de cara a las sugerencias de la firma para la
campaña agrícola 2022 – 2023.
Así, el Área Polo Somax San Alberto incluyó orientaciones sobre tratamiento de semillas, manejo de enfermedades, nuevos híbridos de maíz, control de “cigarrita”,
manejo especializado con biológicos Koppert y directrices que permitan el aumento de rendimientos, para
lo cual se insistió con enfoques nutricionales y fisiológicos.
En cada estación, los técnicos brindaron todo tipo de
www.campoagropecuario.com.py

recomendación e interactuaron
con agricultores muy interesados
en recibir la transferencia de tecnología para aplicar en sus campos.
Se explicó la importancia de contar
con un buen kit de tratamiento de
semillas (TS), desde el arranque del
cultivo.
Así, se pudo observar el resultado
obtenido en las parcelas trabajadas con la línea TS, los fertilizantes
ASPIRE, los protectores de la línea
Promax (RayNitro, Escudo Max)
y con la línea EVOLUTION para la
defensa

y sanidad vegetal, que incluye insecticidas tales como
BUNKER, PARETTO, RAPTOR DUO, ROCCO, RUBI
MAX, RUBI TOP; o fungicidas como GLADIUM, PROTEUS GOLD, PROTEUS MAÍZ y DEFENSIS.
En genética, se resaltaron semillas NORD, con orientaciones sobre población, distanciamiento y otros detalles de manejo, así como ponderar los altos rendimientos alcanzados localmente con los híbridos.
CANJE DE INSUMOS POR GRANOS. Entre las
innovaciones, Somax igualmente recordó que viene
implementando el formato de negociación de canje de
insumos por granos.
Donde el productor puede, con su producción, obtener
los insumos necesarios para la producción.
En este sentido, Somax busca flexibilidad y crear 
17
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condiciones para apoyar al cliente,
como una forma de dar soporte y
proveer lo que se necesite.
Si bien, ya se orientan las acciones a
la temporada 2022 – 2023, con un
escenario que se presenta de mejores condiciones.
La experiencia no es nueva, pero
ganó notoriedad justamente con
los cultivos de la zafra pasada de
verano.
El concepto encarado por Somax
es que, en un mercado dinámico
el campo no puede parar, por ello,
cuentan con profesionales capacitados y herramientas adecuadas
para cada situación, en donde, la
moneda de pago también
puede ser el propio grano, para cubrir compromisos o acceder a insumos.
Al respecto, Regis Augusto Gunztel, gerente de la empresa en San
Alberto, resaltó que esta estrategia
tuvo buena acogida por parte de los
productores en diferentes puntos
del país.
“Contamos con varias personas responsables y capacitadas para asistir
y presentar herramientas como esta
18

para llegar hasta el agricultor”.
Los silos en la regional San Alberto iniciamos en el 2021
y proyectamos cerrar el año con tres unidades, para seguir acopiando granos y llevando opciones a nuestros
clientes.
Tenemos el diferencial de asistir con experiencia, novedades y soluciones al campo”.
Regis Augusto
Guntzel, Gerente
Somax de la
sucursal San
Alberto
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CAMBIO DE HORARIO Y DE MES. Otra novedad
desarrollada por la empresa fue pasar la jornada de la
mañana a la noche. “En Somax en San Alberto realizábamos días de campo en diciembre, pero decidimos pasar a
marzo y por la noche, porque así el agricultor tiene más
oportunidades en esta época del año y nos permite presentarle la vitrina tecnológica con los principales productos, propuestas interesantes e importantes para sus
cultivos. Y vimos que fue un éxito. Porque, pese a la pandemia, que está pasando, pese a la zafra con problemas,
el productor vino y prestigió el evento con su presencia”.
Desde la organización se recalcó que Somax mantiene
su filosofía de avanzar con su objetivo de ofrecer una
completa oferta de soluciones para las necesidades del
campo, como lo viene haciendo desde hace 13 años a
nivel país y, desde el 2018 con la sucursal en San Alberto, un espacio con más de 10 mil m2 y la infraestructura
plena y necesaria y todo el equipo capacitado para brindar la mejor asistencia para los agricultores de la zona.
La “Noche de Campo”, concluyó con una cena de confraternidad, en donde igualmente se siguió atendiendo las
inquietudes de los participantes.
www.campoagropecuario.com.py
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BALPAR S.A. el fabricante nacional
de básculas pesa camiones

B

ALPAR S. A. es una empresa
paraguaya dedicada al rubro del pesaje industrial y
comercial, con presencia de más de
30 años en el mercado paraguayo,
apoyado e impulsado por la excelente mano de obra de sus más de
cincuenta colaboradores y con una
extensa cartera de clientes satisfechos.
Una de las herramientas imprescindibles para cualquier industria que
ofrece son las básculas pesa camiones, siendo estas uno de los pilares
más importantes del control para
las empresas de la construcción,
agroindustriales, ganaderas yproductores en general. Estas otorgan
seguridad y control al movimiento
de bienes en todas las transacciones
comerciales.
Dentro de la gama de productos
BALPAR S.A. posee modelos de básculas pesa camiones que se adaptan
a la necesidad del rubro donde serán
empleadas. Así cuenta con básculas
con plataformas 100% metálicas,
las cuales son ideales para campamentos viales, canteras y predios
dedicados al acopio de granos. Esto
se debe gracias a su plataforma
modular metálica, la cual puede ser
montada y reubicada luego de un
período de tiempo de operación en
un sitio.
También dispone de básculas con
plataformas de hormigón, las cuales
están recomendadas para establecimientos ganaderos, frigoríficos,
puertos y establecimientos de producción agroquímica. La plataforma
de hormigón es notoriamente resistente al deterioro producido por
ambientes corrosivos, residuos de
animales, productos químicos abra-
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sivos. Así también, disponen de varios tamaños y capacidades de acuerdo con la necesidad de cada cliente. Esta
adaptabilidad es posible gracias a que BALPAR es fabricante permitiendo dar soluciones fuera de lo estándar.
Siguiendo con el compromiso de ofrecer el mejor servicio en todas sus aristas, BALPAR se encuentra en etapa
de culminaciónde su Laboratorio Metrológico, donde se
realizarán verificación y calibración de básculas y balanzas, ofreciendo así al cliente la confianza de que el peso
que indica su equipo es el correcto.
Desde BALPAR S.A manifestaron el orgullo de poder
aportar su grano de arena al crecimiento y actualización
del país, colaborando con instituciones nacionales públicas y privadas a las que garantizan un excelente servicio
pre y post venta.
www.campoagropecuario.com.py
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DVA abre oportunidades

L

ograr oportunidades laborales sigue siendo el sueño de
muchos jóvenes quienes están
en los últimos cursos universitarios
o formación académica recién concluida. La mayoría de las empresas
exige experiencia laboral no excluyente, la cual constituye una limitante para arrancar en el mercado
laboral.
La buena noticia es que esta realidad está mostrando nuevos giros, a
menos eso nos muestra DVA Paraguay, con la política de ofrecer oportunidades a pasantes, a través de un
Programa que próximamente tiene
previsto oficializar con el objetivo
de buscar talentos y ofrecer oportunidades laborales en el mercado
paraguayo.
Caima Rodrigues França, Gerente
General de DVA Paraguay, comentó a Campo Agropecuario que DVA
tiene previsto lanzar un programa
para dar oportunidades de pasantías a estudiantes recién recibidos,
con el propósito de capacitarlos en
la inserción al mercado laboral.
“Esperamos que en unos meses
podamos lanzar oficialmente el
proyecto e invitamos a todos los
posibles interesados a que visiten
nuestras redes sociales y se inscriban manifestando interés de incorporarse al mercado laboral del agro”,
dijo.
Resaltó que DVA es una empresa que
tiene la Innovación en su ADN y precisa de gente que traiga innovación
y esto es uno de los objetivos de este
proyecto próximo a lanzarse. “La idea
surgió porque DVA va a crecer en Paraguay y nosotros vamos a necesitar
gente que está interesada a desarrollarse en el agro”.
“Singan a DVA por las redes sociales
y a través de esos canales vamos dar
a conocer las oportunidades paralos
estudiantes, profesionales y pasantes
de Paraguay”, extendió la invitación.
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Caima Rodrigues
França, Gerente
General de DVA
Paraguay

Ing. Agr., Ernesto
Batscheck,
profesional de
DVA Paraguay
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“EXPERIENCIA ÚNICA”
El Ing. Agr., Ernesto Batscheck, está realizando pasantía
en DVA Paraguay en el marco de una experiencia piloto
en el marco del futuro Programa que la compañía alemana tiene previsto implementar en Paraguay.
“Para mi es muy satisfactorio acompañar a los ingenieros en su actividad del día a día para observar sus gestiones. Es una experiencia única, DVA es una empresa
excelente y para mi es una oportunidad fantástica por el
aprendizaje al que tuve acceso en poco tiempo”.
“ Personalmente veo que en el sector agrícola hay bastante potencial y la empresa DVA está queriendo explotar eso, porque muchos jóvenes recién recibidos como
yo no pueden acceder al primer trabajo por falta de experiencia”, resaltó.
Mencionó que es fundamental participar de un programa, más que nada para conocer más sobre el sector.
“La verdad me gustaría que más empresas emulen esta
iniciativa de DVA, de esa manera muchos más jóvenes
tendrán la oportunidad de acceder a su primer trabajo,
porque es muy difícil la oportunidad del primer empleo
profesional”.
www.campoagropecuario.com.py
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DVA lanza Programa
Inkrementa, la alternativa
válida para compensar el
déficit en fertilización

A

nte las posibles limitaciones de disponibilidad y
acceso a los fertilizantes
en los cultivos agrícolas en nuestro
país, la compañía DVA Paraguay difunde el Programa Inkrementa, una
propuesta para compensar el déficit
de fertilización con los productos
Incentia, el bioestimulante desarrollado sobre la base de algas marinas.
La compañía difunde esta propuesta
en diferentes regiones productivas
del país. Arrancó durante la segunda
quincena de abril en la región centro Sur y durante distintas jornadas
expuso la situación que se presenta
con los fertilizantes ante el conflicto
bélico entre Ucrania y Rusia, principales proveedores de este insumo
agrícola, y el encarecimiento del
producto a nivel global.
El Ing. Agr. Renato Menezes, Coordinador de Investigación y Desarrollo de DVA Brasil, expuso que,
frente al escenario global de escasa
disponibilidad y precios en ascenso
26

Ing. Agr. Renato
Menezes,
coordinador de
Investigación
y Desarrollo de
DVA Brasil
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de los fertilizantes, DVA trae Inkrementa para ayudar a
los productores a superar esta situación y llegar a buen
puerto con sus cosechas.
Comentó que Ucrania y Rusia son los principales proveedores de fertilizantes de Paraguay, fundamentalmente el potasio que es el principal insumo para los cultivos de granos a nivel mundial. “Esta situación genera
aumento de precio y dificultades en provisión, además
de la incertidumbre de hasta cuándo se va a prolongar
esta situación”, dijo.
Resaltó que esta situación mundial puede causar una
merma en la aplicación de estos fertilizantes y el déficit
de este insumo en el cultivo sin dudas reducirá la productividad. “Si la planta no tiene los niveles ideales de
fertilizantes en suelo reduce su capacidad de absorción
de los nutrientes mismo disponibles en el ambiente”, dijo.
IMPORTANCIA DEL POTASIO. El Potasio es el elemento de mayor demanda por el cultivo. La planta tiene
una extracción intensa del mismo y tiene efectos en su
interacción para que la planta consiga absorber todos
los otros nutrientes y que todos los nutrientes absorbidos cumplan sus funciones esenciales en la planta.
Menezes resaltó que es importante que los productores
entiendan que está probado científicamente que los nutrientes aplicados en el suelo muchas veces no son bien
www.campoagropecuario.com.py

aprovechados por las plantas,y gran
parte dela inversión se queda en el
suelo. “Hay que entender mejor la
fisiología de la planta, para que la inversión sea mejor aprovechada”.
Mencionó que el Programa Inkrementa también busca eso, además
se suplir el déficit que pueda ocurrir
en la aplicación de fertilizantes, que
se aproveche plenamente lo disponible en el ambiente con la aplicación de Incentia.
INKREMENTA CON INCENTIA
El Ing. Arnaldo González, Coordinador de Marketing de especialidades
de Paraguay, Bolivia, Perú y México,
explicó que el programa Inkrementa, busca minimizar el impacto negativo de las problemáticas que se
tiene en logística y provisión de fertilizantes de base.
DVA diseñó el programa Inkrementa
buscando optimizar la absorción de
nutrientes sobre la base de bioactivación en todo el sistema del suelo.
Inkrementa viene a paliar el déficit
se estima va a ocurrir y propone tres
líneas de productos propios de DVA
que es Incentia.
Incentia es una línea europea, fabricada en DVA Iberia, en Malaga, España y compone varias líneas, de las
que el Programa Inkrementa propone 3 tres aplicaciones:
La primera con Icentia Algae NPK,
fertilizante especial en forma líquida con nitrógeno, fosforo y potasio,
con una completa escala de microelementos libre de cloruro. Esta
debe ser aplicada a los 35 a 45 días
después de la emergencia del cultivo.
Luego con una frecuencia de 15
días, la segunda con Incentia Algae
Amino Cab y la tercera con Incentia
Algae NK.
González destacó que la línea Incentia tiene extracto de algas marinas y
aminoácidos que permite ayudar a la
planta a activar ciertos factores que
hacen que la absorción sea mucho
más eficiente y por ende puedan usar
todos los recursos que se encuentran
en el suelo y por ende no sufre tanto
la deficiencia nutricional.
La línea Incentia está de forma comercial en Paraguay desde el 2019 y

ya existen varios resultados positivos sobre la aplicación
del producto en los cultivos.

Ing. Hernán
Barua,
supervisor
regional de
Marketing y
ventas

COSTO. Otro factor destacado por el profesional es el
costo beneficio del Programa Inkrementa que propone
lograr un ahorro entre 70 y 100 dólares por hectárea.
Instó a los productores a confiar en el Programa Inkrementa que trae esta empresa de origen alemán que sin
duda permitirá una respuesta positiva en productividad
a menor costo.
El Ing. Hernán Barua, supervisor regional de Marketing
y ventas de DVA Barua destacó que Inkrementa llega
para mitigar una realidad que se impone, la limitación de
aplicación de fertilizantes de base. “Buscamos obtener
los mismos rindes como menos aplicación”.
27
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EXPO CANINDEYU 2022

Respuesta positiva, tras
dos años de pausa

La Expo Canindeyú 2022 reactivó el calendario de ferias regionales tras
dos años de pausa y obtuvo una repuesta positiva tanto por parte de expositores como de público en general. La muestra se realizó del 5 al 10 de
abril en su tradicional sede, el campo de exposiciones “Wilfrido Soto”, en el
distrito La Paloma del Espíritu Santo. Por el clima lluvioso, se reestructuró
la agenda en algunos casos, pero en líneas generales, el evento cumplió
con su objetivo y generó la satisfacción de los organizadores.

L

as más de 30 ha del campo
ferial “Wilfrido Soto” volvieron a reabrir portones para la
Expo Canindeyú, que en su edición
2022 ofreció una plataforma cargada de diversas propuestas y, por
sobre todo, un espacio para el reencuentro de diversos actores del ámbito productivo. La lluvia jugó una
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mala pasada para algunas actividades que debieron ser
reprogramadas, pero para la organización, la respuesta,
tanto de visitantes como de expositores, fue más que
positiva. Hubo ciclo de charlas, promociones e incluso
lanzamientos en diferentes stands, con las propuestas
de maquinarias e insumos para el campo.
En materia ganadera, el juzgamiento se concentró un
solo día, el jueves 7, y el ruedo albergó a razas bovinas
tales como Angus, Brahman, Brangus, Limousin y Nelo-

Cotripar

www.campoagropecuario.com.py
Glymax
Itaú

re, esta última en mayoría. Además de otras especies
entre ellas, equina, ovina y caprina. De igual forma, se
establecieron subastas en la agenda, con buenos precios promedios, según datos preliminares de la organización. La apuesta por expositores locales y emprendedores también marcó pautas en esta edición, así como
el reconocido sector destinado a gastronomía o área
de entretenimiento en donde hubo un gran afluencia
de público.
Igualmente se habilitó un pequeño sector con vehículos antiguos, además de seguir ampliando el mural con
fotos de ediciones pasadas de la exposición, como un
tributo a quienes formaron parte de esta historia. Industrias locales se sumaron a participar, así como algunas instituciones públicas. La conocida “Casa del gana-

Rieder

Casa del Ganadero

Divisa

dero” fue el sitio para el reencuentro de organizadores
y dirigentes rurales y algunas empresas aprovecharon
para concretar entrega de unidades y para presentar
las novedades para la zona, en donde se fortalece la
producción integrada agrícola – ganadera.
Se observó igualmente una infraestructura mejorada
en algunos puntos del predio ferial, que todavía presentó espacios disponibles. El retorno de la muestra
permitió estrenar parte de las nuevas obras terminadas antes de la pandemia y que por la suspensión de la
muestra fueron relegadas para ser inauguradas en esta
edición. Finalmente, desde la organización se invitó a la
gente a volver en el 2023, para lo cual ya empezaron a
trabajar apenas terminó esta exposición, indicaron referentes de la Expo Canindeyú.


Incka

Itaipu

Saframax
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De La Sobera, con incorporaciones
y novedades tecnológicas

D

e La Sobera no solo fue una de las expositoras en el
retorno de la Expo Canindeyu, sino también estuvo
como patrocinador de la muestra, recalcó el gerente de
la firma en la sucursal Katuete, Flavio Menegat. Agregó
que la feria fue propicia para exponer las novedades de
la empresa, tales como posicionamiento de marcas, las
recientemente incorporadas y las nuevas tecnologías
presentes en las unidades que representan. “Estamos
contentos de volver a mostrar productos en esta muestra después de dos años. Este tiempo no paramos y la
gente puede ver que vinimos con muchas novedades
y nuevas sugerencias”, indicó. La sucursal de Katueté
atiende no solo el distrito sino otros de Canindeyú e
incluso de otras regiones, recalcó. “Participamos con
muchas novedades y estamos disponibles para atender

Flavio Menegat, gerente de
la sucursal Katuete

cualquier inquietud. Acompañamos esta expo como
sponsor y ofrecemos productos de varias líneas como
Massey Ferguson, Chevrolet, JCB, Renault y otras, porque venimos incorporando más marcas en esta región”,
subrayó.
En la línea agrícola, destacó la plantadora Momentum,
de Massey Ferguson. “Es la top del mercado, con mucha
tecnología”, reiteró. Invitó a acercarse para conocer las
ventajas también en financiación, pues además de convenios con bancos, disponen de una línea propia de hasta
cuatro años de plazo. “Queremos que sea lo más cómodo
para el cliente. Que se acerquen. Si bien estamos pasando un tiempo difícil, esto es pasajero, porque luego viene
una buena zafra y tenemos que seguir adelante. Vamos a
seguir luchando porque el agro no para”, concluyó.

Segunda Mesa redonda
de DSM

E

n el stand de DSM Nutritional Products Paraguay se
realizó la segunda mesa redonda en donde se abordaron aspectos vinculados a las estrategias para mejorar los índices productivos y elevar la eficiencia productiva, con un ciclo de charlas. De esta forma, la Expo
Canindeyú fue el escenario propicio para el retorno de
la compañía a eventos presenciales, lo que generó mucho entusiasmo y permitió afianzar los lazos. El ciclo de
charlas incluyó temas tales como el lanzamiento del Betacaroteno, como precursor de vitamina A, posicionado
para actuar en protocolos de IATF, además de abarcar
novedades tecnológicas para la cría y el confinamiento,
en donde igualmente se resaltaron los ya reconocidos
productos Crina y RumiStar, con una tecnología única
no solo distribuida sino, por sobre todo, desarrollada
por la propia compañía. Se resaltó igualmente la presen-
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cia de la marca en estas décadas, acompañando
el crecimiento de la ganadería paraguaya, en donde, sin dudas, Canindeyú figura entre los departamentos con mejores índices productivos de la
pecuaria, se resaltó en la ocasión que, incluyó una
“Noche DSM” el miércoles 6, con presencia de
directivos, colaboradores e invitados especiales,
para celebrar el retorno a las muestras ganaderas
de manera presencial, aunque se recalcó que la
compañía nunca dejó de asistir a los productores
y clientes, incluso en el momento más duro de la
pandemia, con apoyo permanente.

KUROSU & CIA. con lanzamientos
y fuerte presencia en la Expo Canindeyú

U

na noche especial se vivió el jueves 7 de abril en el stand
de KUROSU & CIA. en la Expo Canindeyú 2022, pues
ante la posibilidad de reencontrarse con los clientes de manera presencial, se aprovechó la ocasión para dar importantes anuncios, como lanzamientos y realizar la entrega
simbólica de unidades adquiridas por clientes de la zona,
evidenciando la fuerte presencia de la Compañía en una
región altamente productiva y con una gran apuesta para el
desarrollo del Nordeste.
El Gerente de la sucursal en Katueté, Arno Steiner, resaltó
que la “Noche Kurosu & Cía.” ofreció un espacio tanto de
fiesta como el de un ambiente de negocios. “Estamos siempre al lado de cliente, más aún en la Expo Canindeyú, con
muchas expectativas, pese a la disminución de la producción
de soja, con el maíz la esperanza es muy buena. “Acompañamos al campo con buenas promociones, disponibilidad y
buenos precios”. Recordó que el departamento de Canindeyú se caracteriza por su alta producción, destacándose
la agricultura. “Es muy fuerte en el agro y KUROSU & CIA.
desde hace ya varios años, viene acompañando a los clientes
en todo el ciclo productivo, desde la preparación del suelo, la
siembra, la pulverización, hasta la cosecha”.
Un momento emotivo de la noche, fue la entrega de unidades a clientes de manera simbólica, demostrando así la demanda que tienen los productos John Deere y la confianza
de los agricultores hacia el respaldo de KUROSU & CIA.
LANZAMIENTOS. La plataforma de la Expo Canindeyú
igualmente sirvió de lanzamiento de novedades de la
Compañía. En ese sentido, Javier Valenzuela, Director
Comercial de John Deere Construccón y Wirtgen Group
de Kurosu & Cía, primeramente destacó la importancia de
esta Expo para compartir con clientes y presentar productos
novedosos y una gama amplia y renovada de soluciones.
“Además de ofrecer la línea ya conocida de máquinas para
el agro, presentamos a los mismos clientes y productores la
nueva Pala Cargadora modelo 444 G, el último lanzamiento
de John Deere para Hispanoamérica. De producción
brasileña, es un modelo con una pala tamaño mediano a

chico, que está al alcance del productor agropecuario con
buenos beneficios y mucha versatilidad, dijo. Posee una
capacidad de balde de 1.9 a 2 m3, motor John Deere de 4
cilindros y como es habitual, con sistema de monitoreo
para el control y la revisión de máquinas a distancia.
Además anunció la presentación como distribuidores de la
línea John Deere Power System, con unidades de Grupos
Generadores. Finalmente recordó como sugerencia la línea
de soluciones crediticias de la Compañía con John Deere
Financial, ofreciendo mejores condiciones de financiación
para cualquier línea de producto, sean máquinas agrícolas,
de construcción, equipos de generación y otros específicos
de Wirtgen Group, concluyó.
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Nuseed con un nuevo distrubuidor Oficial Agritrade
para difusión y distribución de los Hibridos sorgo en la región Nordeste

E

ntre los eventos desarrollados durante la Expo Canindeyú 2022, la
firma Nuseed desarrolló orientaciones y acompañó a clientes y amigos en
el stand de Agritrade, el nuevo aliado
para la zona agrícola del Nordeste
de la región Oriental. Al respecto, el
representante comercial de Nuseed,
Ing. Agr. Sebastián Vázquez, resaltó
este apoyo estratégico para posicionar los materiales de sorgo, en especial el FOX. “Iniciamos una parcería
desde esta zafriña. Hablamos de una
empresa fuerte, respetada en la región, por lo que estamos trabajando
juntos con una buena cantidad de ha
distribuidas de nuestro híbrido, el caballito de batalla, el FOX”, subrayó. A
su vez, en representación de Agritrade, la Dra. Estela Leguizamón, resaltó
la alianza y el campo de acción que se
abre para el agro canindeyuense con la
incorporación del sorgo dentro del esquema de cultivos de renta y rotación
agrícola. En material de orientaciones,
el profesional agrónomo abordó sobre el manejo del cultivo, resaltando
la importancia de acompañar desde el
tratamiento de semillas para un inicio
exitoso. También la época de siembra,
que se recomienda en la zona, hasta
la primera quincena de marzo, y que
para la siembra al igual que el maíz
solamente se requiere ajustar el disco
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para la labranza, que puede ser de 5 mm o 5,5 mm. De igual
forma, recomendó tener presente la densidad, pues en los
primeros días de febrero, se sugieren de 9 a 10 semillas por
metro lineal teniendo asi alrededor de 200 mil plantas por
Hectarea y, a medida que va al tercer mes, incrementar a
12 o 13 semillas. “La época de siembra tiene una influencia
directa en el rendimiento”, explicó. Otro punto abordado
fue la cobertura y la fertilización, similar al maíz, pues estaría en torno a 200 o 250 kg/ha, aunque algunos llegan a
300 kg/ha. “Como gramínea, el sorgo es similar al maíz y
exige mucho nitrógeno. A más nitrógeno, más producción,
y si las condiciones acompañan se pueden obtener 6 o 7
ton/ha”, dijo. Sobre cuidados culturales, recalco que al igual
que el maíz en los primeros estadios tiene ataques de chinches. Una primera dosis a los 5 o 7 días de la emergencia,
con un cultivo todavía delicado y susceptible a picaduras.
La segunda aplicación es mas para orugas repitiendo las
aplicaciones previo monitoreo y también no dejar de tener
en cuenta el ataque de pulgón del sorgo. Posteriormente
una aplicación de funguicida a los 45 a 50 dias en el pre
panajamiento. Con esto se completaría el esquema básico
para pensar en un salida exitosa de la presión de plagas,
indicó y recordó que esto también contribuye a abaratar
costos frente a otros cultivos. Sobre el momento óptimo
para la desecación, subrayó que se debe fijar en el tercio
inferior de la panoja del sorgo. Cuando esta esté “sin leche”, es el momento ideal para esta labor. El producto que
puede ser usado para la desecación dependerá de lo que
quiera realizar posteriormente el agricultor, en el caso de
que se decida con cultivos ya sea trigo o avena o canola se
recomienda usar el glifosato para eliminar hasta la raíz y
en caso que se quiera dejar rebrotar para la cobertura se
deseca con paracuat o dicuat. En el caso de desecar para
plantar soja, recomendó realizar el trabajo con un mes de
www.campoagropecuario.com.py

anticipación. Sobre las opciones para la región, indicó que dentro de los
híbridos se busca posicionar el FOX y el JOWAR SHORT sorgo blanco
ya el mercado exige mas sorgos sin tanino y por sobre todo son los sorgos mas precoces del mercado también con altos potenciales de rinde.
Esto fue lo que llamó la atención a la gente para iniciar el trabajo aquí.
Es un material específico para posicionar en esta zona con Agritrade.
También tenemos el SPRING T60, pero este híbrido está posicionado
más para el Chaco”, puntualizó. Por último, reiteró el potencial de esta
gramínea en Canindeyú por sus beneficios. “El sorgo va a proporcionar
un sistema radicular diferente para una rotación diferente, permitiendo así al productor mejor reciclaje de nutrientes y contrarrestar problemáticas como los nemátodos, además de abaratar costos”, concluyó.

ProSoil dijo si
a la Expo Canindeyú

P

roSoil participó en la Expo Canindeyú como empresa líder en
biotecnología. Durante la muestra
difundió sus tecnologías, productos
y servicios, además de destacar su
compromiso y responsabilidad con
la producción agrícola.
“Canindeyú tiene un rol muy importante en la producción agrícola del
país, siendo una de las regiones con
mayores productores de soja y maíz.
ProSoil acompaña el crecimiento y
desarrollo de la agricultura teniendo en cuenta que la empresa trabaja
con varios productores referentes
en dicha región”, manifestó el Ing.
Diego Prieto, asesor de ventas.
Durante la muestra la empresa contó con propuestas técnicas para el
productor. Teniendo en cuenta por
la problemática de nematodos en el
suelo que viene en aumento, difundió el bionematicida y la utilización
la máquina de aplicación en surco
de siembra d ela cual ProSoil es fabricante y propone esta tecnología
para un control direccionado y eficiente de la plaga mencionada.
Otras de las propuestas que viene
mostrando ProSoil es el uso de productos biológicos para la disponibilizacion de nutrientes en el suelo
teniendo en cuenta que el mayor
porcentaje del fertilizante en el suelo está retenido por diversos factores. Estos insumos aplicados de
forma eficiente con la máquina de
aplicación en surco, genera mayor
aprovechamiento de dichos nutrien-

tes y por ende la productividad aumenta considerablemente.
“La idea de ProSoil es que el productor opte por nuevas alternativas con
el uso de la tecnología acompañado de insumos de calidad dado que para
obtener un resultado diferente es necesario realizar un manejo diferente”,
comentó.
El responsable de la región destacó satisfacción por los resultados logrados
durante la feria, ya que la ocasión permitió contar con la presencia de amigos y clientes con quienes fortalecieron aún más el vínculo, que a pesar de
las circunstancias dadas por las condiciones climáticas dedicaron un tiempo
para compartir en esta ocasión.
“La agricultura en nuestro país va creciendo y cada día necesitamos ampliar
nuestros conocimientos y a través de la tecnología mejoramos la producción. Nosotros como empresa estamos siempre buscando traer lo mejor
para el agricultor”, dijo.
ProSoil agradece a todos los agricultores de la región por su participación y
visita ya que ellos son los motores para el desarrollo y la motivación para que
ProSoil ofrezca los mejores servicios. “Agradecemos a cada uno de ellos que
nos dieron una oportunidad de poder mostrar los resultados positivos que
venimos teniendo en campo como así también a la Expo Regional Canindeyú
por darnos el espacio”, dijo.
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Somax y su objetivo de ofrecer
un completo portafolio de soluciones

C

oncurrido para compartir con amigos y clientes,
además de conocer algunas novedades. Bruno
Chais, gerente de Negocios de la regional Norte, de la
firma, con sucursal en Katueté, resaltó que el objetivo
de la compañía es estar cerca de las necesidades del
agricultor, con soluciones completas y asistirlo en todo
momento, como se dio en este año desafiante. Agregó
que Somax, en 13 años, vienen acompañando a la Expo
Canindeyú. “Estamos presentes y es un gusto retornar
a eventos presenciales como esta muestra que es una
referencia del agro paraguayo. Una de las principales características de la empresa es estar cerca del cliente, en
las buenas u en las malas. Somax tiene por objetivo contar con un portafolio que ofrezca soluciones completas
al agricultor y por ello, contamos con varias áreas polos,

distribuidas en todo el país, donde los visitantes pueden
ver los resultados a campo de nuestras propuestas. Es
bueno ofrecer soluciones, pero es mejor cuando se observan resultados satisfactorios y con altos beneficios”.
Felicitó a la organización de la feria por el éxito alcanzado, así como agradeció a los clientes y amigos por visitar
el stand “Estamos contentos, porque nos mantenemos
siempre cerca del agricultor, quien puede contar siempre como Somax, que como empresa sabe cómo es el desafío del agro para brindar soluciones que logren el éxito
en el campo”. Finalmente, indicó que se están preparando con todo para la campaña 2022 – 2023, con varios
formatos de negociaciones para dar soporte y preparar
lo necesario para el agro.

El evento permitió dar a conocer los nuevos lanzamientos y las innovadoras soluciones agrícolas al alcance del productor

Destacada participación de Agrofértil
en la Expo Canindeyú
Agrofértil marcó presencia en la tradicional
Expo Regional Canindeyú realizada en la ciudad de La Paloma del Espíritu Santo, donde
presentó diversos lanzamientos junto con la
tecnología que prevé revolucionar el agro a
nivel nacional. Con la innovación y la sustentabilidad como principales banderas, las soluciones agrícolas expuestas en el marco de la feria
reflejan el compromiso de la empresa de avanzar hacia un sistema productivo más eficiente y
sostenible.
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L

a 22ª Expo Regional Canindeyú tuvo como gran protagonista a Agrofértil por la continua apuesta a la innovación, uno de los pilares que forma parte de las bases de
su sólida estructura empresarial y sirven de guía para el
desarrollo de nuevos emprendimientos. Durante la feria,
la firma presentó su visión sobre el futuro de los agronegocios con lanzamientos importantes que respaldan el
proceso de transformación que atraviesa en la actualidad
la agricultura donde se ha identificado un cambio de paradigmas sin precedentes en la manera de encarar las actividades del campo y los desafíos que implica la producción sostenible de alimentos. Al respecto Devanir Ribeiro
Gómez, gerente de Marketing de Agrofértil, señaló que
en los últimos años la industria agrícola supo adaptarse a
diferentes escenarios enfrentando múltiples dificultades
para asegurar que la cadena de valor siguiera su curso;
esto fue factible gracias a la innovación e incorporación
denuevas tecnologías.
“Sabemos que el mundo es cada vez más dinámico y rápido,y en ocasiones resulta todo un desafío acompañar este
ritmo. En la agricultura sucede lo mismo y debemos adaptarnos a la dinámica de trabajo actual. El Grupo Sarabia a
través de sus empresas impulsa un movimiento de innovación que ha crecido a lo largo de los añoscon el objetivo
detraer soluciones para el agronegocio”, sostuvo Devanir
Ribeiro, durante su presentación en el marco de la Expo
Canindeyú 2022. En la oportunidad, se refirió a H2O Innovation, el primer hub de innovación del Paraguay enfocado
a agronegocios, que prevé desarrollar las tecnologías que
ayudarán a futuro al hombre de campo ofreciendo mejoras
para la agricultura, ganadería y la industria, con impacto
positivo sobre la sociedad y el medio ambiente.
Los emprendedores, startups y pymes podrán ser parte del
movimiento transformador de H2O Innovation mediante la participación en el “Primer Programa de Innovación
Abierta: Desafíos del Agronegocio”, que fomenta la búsqueda de nuevas ideas y proyectos innovadores en el rubro
para convertirlos realidad. De acuerdo con el alcance de las
soluciones, las ideas serán evaluadas por un panel de especialistas siendo esta una valiosa chance para interactuar
con grandes profesionales del sector y empresas aliadas
del Grupo Sarabia.
Asimismo, abordó la importancia de la digitalización en el
sector agrícola haciendo énfasis en la nueva plataforma
Agrofértil Digital, una aplicación amigable e interactiva
desarrollada por Agrofértil en conjunto con H2O Innovation que otorga un diferencial importante en lo que
respecta a la experiencia del cliente puesla App concentra una amplia variedad de contenido en un solo lugar, al
alcance de las manos del productor. De esta forma será
posible acceder a características de productos, cotización
de monedas, mercado de granos, noticias, eventos, clima,
entre otras informaciones de interés a un solo clic de distancia.
También destacó el lanzamiento del proyecto Firma Digi-
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tal que consiste en una plataforma tecnológica confiable
y práctica que simplifica y agiliza la firma de documentos
generados en el departamento de granos (contrato de
granos, certificado de fijación de costo, orden de fijación
de precios y orden de liquidación). Por medio de esta iniciativa el productor podrá concretar acuerdos y gestionar
trámites en un corto periodo de tiempo desde cualquier
dispositivo electrónico, en cualquier momento y lugar. La
Realidad Aumentada constituye otro de los grandes recursos tecnológicos que Agrofértil pretende implementaren el ámbito de la digitalización a corto plazoya que permite visualizar una gran cantidad de datos -escaneando
un simple código QR- dentro de un entorno virtual donde
incluso el usuario puede situarse en escenarios reales sin
moverse de su hogar.
Por su parte, Rodrigo Gasparino da Silva, coordinador de
Agricultura Inteligente de Agrofértil, se encargó de presentar el lanzamiento de Terrex Agricultura Inteligente, el
conjunto de soluciones agrícolas desarrolladas por Agrofértil en alianza con H2O Innovation a fin de acompañar
al agricultor en todo el ciclo productivo, desde la etapa de
planificación hasta la cosecha. “La agricultura ha evolucionado y lo seguirá haciendo. Entendemos que las necesidades del productor no son las mismas en relación con años
atrás y como empresa buscamos la forma de ofrecer siempre mejores servicios”, indicó Rodrigo.
Las soluciones de Terrex Agricultura Inteligente van desde
muestreo y mapeo de suelo georreferenciado, implementos para optimizar la siembra y el uso de biológicos, sistemas de automatización de maquinarias, tecnología de aplicación de productos fitosanitarios, hasta una plataforma
digital que conecta todas las soluciones mencionadas.
www.campoagropecuario.com.py
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BAYER CROPSCIENCE PARAGUAY Y SU PLATAFORMA
INTACTA 2 XTEND

Plataforma I2X, la
tercera generación
de biotecnología
hecha realidad

El agro paraguayo está siendo testigo del desembarco de una nueva evolución en biotecnología. Se trata de la plataforma INTACTA 2 XTEND (I2X) desarrollada por la Bayer CropScience Paraguay, anticipada en la feria Innovar del
mes pasado y divulgada en jornadas técnicas, por diferentes zonas de producción del país, en donde se resaltó su aporte para toda la agricultura local, con
buenos resultados en campos experimentales, de cara a su lanzamiento para
la campaña 2022 – 2023.
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a gira arrancó el miércoles 6
y jueves 7 de abril, en Corpus
Christi (Canindeyú), con la
I2X LAB FARM, la estación montada
por la Bayer CropScience Paraguay
como área experimental y hasta
donde se congregaron los productores y técnicos para ser partícipes
del próximo capítulo de la nueva era
de la soja, como se mencionó desde
la organización. El trabajo a campo
se desarrolló en la Estancia Pires,
una de las semilleras aliadas para la
multiplicación de los materiales germinativos.
Dentro del cronograma de trabajo desarrollado por la compañía se
apunta al empleo de la nueva tecnología para la temporada 2022
– 2023, con el objetivo de facilitar
la tarea al agricultor con una plataforma que beneficiará la productividad, indicaron los responsables. De
igual forma, en la jornada se insistió
en el correcto manejo de esta herramienta, el empleo de refugios para
preservar la tecnología y las buenas
prácticas agronómicas, así como
otras novedades que Bayer CropScience Paraguay tiene previstas.
CUATRO PILARES FUNDAMENTALES. Tras la recepción y
formación de grupos, el recorrido arrancó con la presentación de
la nueva plataforma, más algunos
detalles y recomendaciones. Las
orientaciones estuvieron a cargo de
Enrique Fretes y Guillermo Zamora.
Se destacó el permanente avance
científico y de cómo se puso énfasis
en el aumento de la productividad
de la soja en el país, desde la primera
generación de biotecnología, conocida como la RR1, pasando por la segunda, la INTACTA RR2 PRO, hasta
llegar a la I2X.
Al respecto, Enrique Fretes, del área
de Desarrollo de la compañía, indicó
que esta tecnología en soja proporciona múltiples beneficios y mucha
innovación para los agricultores de
Paraguay. Expuso que la plataforma
se sienta sobre cuatro pilares fundamentales con lo que se logra contar
con la más avanzada herramienta y
trabajar con las mejores técnicas de
manejo, orientando así la propuesta

Enrique Fretes,
profesional
del área de
Desarrollo

para un nuevo salto de productividad, bajo la premisa
“Con I2X, el futuro de la soja es tuyo”.
Las cuatro columnas, expuso, tiene que ver con una
protección mejorada (ampliación en el espectro de protección contra orugas, brindando una defensa adicional
contra la Helicoverpa armigera, y contra la Spodóptera
cosmioides), un mayor control de malezas (tolerancia al
herbicida Dicamba), productos innovadores (químicos
y genéticos) y mucho entrenamiento. “A diferencia de
otras plataformas lanzadas anteriormente, INTACTA 2
XTEND hará mucho foco en el entrenamiento para el
uso adecuado de esta tecnología”, dijo.
De esta forma, se suman eventos para ofrecer un apilamiento de genes más completo. Mientras que, en novedad de productos, anunció lanzamientos al mercado de
propuestas químicas innovadoras, con tecnologías de
primer nivel, para potenciar el manejo en pre siembra de
soja, por ejemplo. “Vamos a recomendar el XtendiMax,
con la tecnología VAPOR GRIP, formulado con activos
que permiten una baja volatilidad y una aplicación con
total seguridad del producto.
Además, adelantó nuevos adyuvantes. En tanto, en genética, igualmente resaltó que se está trabajando en
redes de ensayos, probando las mejores variedades
para ofrecer al agricultor los materiales más adaptados
y que entreguen el rendimiento superior esperado con
la nueva plataforma biotecnológica. Para ello emplean
la marca propia Monsoy, además de la colaboración de
los licenciatarios que acompañan la experiencia I2X. El
entrenamiento se enfoca en los involucrados directos de
la tecnología.
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DIEZ PASOS PARA CORRECTA
APLICACIÓN. En otro sector, los
profesionales Lilio Contrera, MDR
de Bayer CropScience Paraguay, y
Willian de Lima dos Santos, especialista de Manejo Inteligente de
la compañía en Brasil, asistidos por
Marcus Junior, expusieron sobre los
diez pasos para la correcta aplicación de productos quimicos para el
control de malezas durante la jornada de la estación I2X LAB FARM, en
la zona nordeste, en Corpus Christi,
así como brindar otras orientaciones a los participantes.
“Dentro de la plataforma I2X, tenemos diez pasos principales que
debemos seguir para una aplicación
exitosa. Arrancan con el entrenamiento de los aplicadores que están
día a día con la máquina. Los siguientes pasos incluyen el estadio de malezas, la elección de formulaciones
correctas para no tener complicaciones en volatilidad de productos,
que con buena elección de formulación de productos, con una buena mezcla podemos lograr de bajar
bastante la volatilidad de Dicamba”,
expuso.
“Otro paso es la buena elección de
puntas de aplicación al momento de
la aplicación para prevenir la fuga de
productos fuera del lote de aplicación, la deriva. Otro paso que no podemos olvidar es el volumen de caldo, la recomendación mínima para
el caso de la aplicación de Dicamba
sería de 100 litros por ha. y podríamos llegar a 150 litros. Siguiendo la
secuencia de paso a paso para una
aplicación correcta de Dicamba,
tenemos la velocidad de aplicación
que no podemos exceder de 25 km/
hora”, añadió.
Adicionó a ello el momento de la
aplicación. “Tener cuidado que la
altura de barra de pulverizador esté
a unos 50 cm de la copa del objetivo de la maleza. Dentro de los pasos
para la correcta aplicación, tener en
cuenta las condiciones meteorológicas, climas desfavorables como
la temperatura o el viento pueden
complicar las aplicaciones. Siguien40
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do con el mismo proceso de los pasos tener en cuenta si
existen cultivos sensibles al tratamiento al momento de
la aplicación, al lado del lote a trabajar”, manifestó.
Recomendó que se puede tomar unos 50 metros como
distancia prudencial entre cultivo sensible y área de
aplicación y, por último, no olvidarse de limpiar el pulverizador completo antes y después de la aplicación,
con un triple lavado. “La importancia de la limpieza del
tanque se ve perfectamente que en un primer enjuague,
todavía es un residuo derramado en la parcela, es prácticamete una aplicación más. A mayor limpieza, baja la
fitotoxicidad, hasta no presentar ningún nivel como se
observa con un triple lavado”, concluyó.
APP MÓVIL Y PICOS. Complementando, Willian de
Lima dos Santos, recordó que dentro de los diez pasos
de manejo correcto de Dicamba está el entrenamiento
de aplicadores, así como una nueva herramienta digital.
“Traemos como innovación lanzada en Brasil y próximo a
presentarse en Paraguay, en los próximos meses, ‘Acerte’, una ‘app’ que permite planear, solicitar y ejecutar
una orden de servicio para estar al alcance del gerente u
operador de un establecimiento”, manifestó.
El especialista de Manejo Inteligente de la compañía
expuso que esta herramienta está disponible para móviles tanto Android como IOS, vinculada a la I2X, y que le
permita acceder a toda la información necesaria para un
www.campoagropecuario.com.py

manejo inteligente de la tecnología. “Encontrará beneficios como chequeo de maquiarias, sean estas sembradoras, cosechadoras o pulverizadoras. Con esto, tanto el
gerente como el operador podrá incluso realizar monitoreo de sus equipos y lograr mejores resultados con la
I2X Acerte”.
Dentro de las demostraciones, se incluyeron simulaciones de aplicaciones según diferentes tipos de picos. Esto
permitió agregar orientaciones sobre la importancia
de identificar, seleccionar y utilizar los accesorios más
apropiados. “Entre los pasos a pasos correctos, en esta
demostración identificamos tipos de puntas homologadas para aplicación, que van desde formación de gotas
extremadamente grueas hasta las ultra gruesas”, aseveró.
“De esta forma, se mitigan riesgos de deriva, pues escoger boquillas correctas o incorrectas determinará el
nivel de éxito o no de un trabajo. En la demostración se
pudo observar que la experiencia I2X a campo, siguiendo con nuestras recomendaciones, las aplicaciones con
puntas correctas no presentó problemas, no así aquellos
picos incorrectos que evidenciaron problemas de deriva
con aplicaciones fuera del área señalada”, añadió. Asimismo, se mostraron trabajos realizados con diferentes
tratamientos de formulaciones y mezclas.
COMPROMISO DE LOS AGRICULTORES. Su tur-

José Martínez,
líder de
Marketing Soja
para Paraguay

Sergio Pires,
anfitrión

no, José Martínez, líder de Marketing Soja para Paraguay, resaltó que
desde Bayer CropScience Paraguay
se trabaja para traer esta novedad
importante para el mercado local.
“La plataforma INTACTA 2 XTEND
es la tercera generación en biotecnología en soja en Paraguay. Es
un conjunto de pilares que viene
a constituirse en una herramienta
fundamental para el agricultor del
país que está conformado por diversas columnas que la sustentan”.
Así, la compañía devuelve a la producción la confianza depositada hacia las soluciones que se desarrollan.
“La plataforma viene gracias al compromiso de todos los agricultores
paraguayos quienes vienen apostando desde RR1 a la incorporación
de tecnología en el cultivo de soja en
el país, lo que nos impulsa a traer las
mejores biotecnologías que tienen
un salto de tecnología comprobado”,
ponderó. Reiteró que la plataforma
antes que un producto, es un conjunto de herramientas fundamentales para el agro.
Añadió finalmente la apuesta por
seguir con novedades en genética y
la necesidad de recalcar el mensaje
del uso de las buenas prácticas agronómicas, en especial del empleo de
refugios para el mantenimiento de
la tecnología a lo largo de los años.
“Trabajamos en un conjunto de soluciones para que el productor tenga
las herramientas necesarias para
aplicar e incrementar su productividad”, concluyó. En tanto, Sergio
Pires, anfitrión en la ocasión, igualmente resaltó el desempeño de la
tecnología a campo.
“Como productor semillero, venimos haciendo pruebas en el campo
experimiental y eso nos permite
conocer los materiales y su comportamiento siempre dentro de un ambiente regulado. Lo que vimos ahora
fue muy buen desempeño y los materiales se portaron bien, incluso pese
una que se destacó en esta sequía.
Se nota que tiene potencial bueno.
Estamos viendo un incremento de
productividad frente a tecnologías
anteriores”. Como es habitual, al finalizar los recorridos se compartió
un almuerzo de confraternidad.
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Paraguay foco para las
tecnologías de Bayer

L

a jornada I2X LAB FARM desarrollada en Santa Rita el 20
y 21 de abril, además de la dinámica propia de esta jornada, dio
lugar a la participación de los principales referentes de Bayer Cono
Sur, quienes reafirmaron la relevancia de Paraguay para la compañía en esta región que la componen: Argentina, Paraguay, Uruguay,
Bolivia y Chile y de la apuesta por
nuestro país a la hora de incorporar
nuevas tecnologías.
Juan Farinati, presidente y CEO de
Bayer Cono Sur, destacó la relevancia de Paraguay para Bayer por su
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potencial en la agricultura, ya que la actividad tiene un
peso importante en el Producto Interno Bruto del país,
lo cual habla de productores que invierten muchísimo
en tecnología y están interesados en ir capturando las
nuevas tecnologías que se vienen. “Estamos viendo que
en el futuro Paraguay va a seguir teniendo un rol fundamental, no solo en el peso que tiene la región, sino
en el crecimiento que proyecta para la producción de
alimentos a nivel global y por ello estamos lanzando en
forma acotada en Paraguay la plataforma INTACTA 2
XTEND y la biotecnología VTPRO4 en maíz y nuevos
fungicidas. Estamos poniendo mucho foco en Paraguay,
no solo viendo el negocio actual, sino observando las
perspectivas futuras que tiene en el agro”, enfatizó.
Mencionó que Paraguay es el segundo país donde se
realiza el lanzamiento acotado de la tecnología INTACwww.campoagropecuario.com.py

TA 2 XTEND después de Brasil, lo
cual es la muestra de la relevancia
que tiene el mercado en lo que se
refiere al cultivo de soja, ya que la
tecnología dará un gran aporte al
productor paraguayo.
Geraldine Stegemann, directora de
marketing Bayer Cono Sur, resaltó
la gran oportunidad al desarrollo
agrícola del mercado de Paraguay
principalmente en la productividad, gracias a las innovaciones que
van a venir a través de las tecnologías, que va a hacer que cada hectárea sea cada vez más productiva.
Resaltó que Bayer busca acompañar al productor en todo el ciclo de

Geraldine
Stegemann,
directora de
marketing Bayer
Cono Sur

su cultivo en soja y maíz. “Ahora ofrecemos una nueva
biotecnología soja que va a hacer una diferenciación
para el productor en la productividad y el manejo”,
dijo.
Adelantó próximas novedades en protección de cultivos en la línea de fungicidas con el lanzamiento de
Cripton Supra.
“Paraguay viene creciendo en la agricultura y ha demostrado una gran innovación en los últimos años,
creo que hoy el lanzamiento de nuestra plataforma
es un acompañamiento de Bayer a los productores
en ese sentido y nos estamos centrando en el nuevo
desafío global, que tiene que ver con el proceso de la
sustentabilidad que empecemos a adoptar prácticas
sustentables y la digitalización, que el mundo está viviendo y que va a dar ventajas diferenciales para los
agricultores”, dijo.
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PRIMERA EXPO FERIA PINDO

Cooperativa Pindo mostró sus
cosechas de 40 años

Con el lema “40 Años, una historia de Progreso” la Cooperativa de Producción
Agropecuaria Pindo LTDA realizó la primera Expo Feria Pindo en conmemoración a sus 40 años de esta organización solidaria. El evento desarrollado del 29 al
31 de marzo permitió exponer el trabajo y la evolución que impulsó durante cuatro
décadas la cual repercutió positivamente en toda la comunidad y su entorno.

N

umerosas empresas, socios,
amigos e invitados especiales se dieron cita a esta vitrina de desarrollo de la Cooperativa
de Producción Agropecuaria Pindo
LTDA que celebró sus 40 aniversario exponiendo sus logros con el desarrollo agropecuario e industrial.
La muestra se realizó en el distrito
de San Cristobal, Alto Paraná, una
pujante comunidad movida por el
esfuerzo constante de productores
agropecuarios que apuestan día a
día por el desarrollo del país.
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El Coordinador del evento Ing. Agr. Leandro Reolón,
responsable del departamento técnico comercial de la
cooperativa, comentó a Campo Agropecuario Multimedia que el objetivo inicial fue realizar esta feria el 25 de
agosto del 2021, que es el aniversario de la Cooperativa Pindo, pero no fue posible por las restricciones de la
pandemia.
La Expo Feria Pindo fue la antesala a la celebración de
los 40 años de la Cooperativa Pido que se celebró el 1 de
abril. La muestra tuvo el auspicio de numerosas empresas, muchas de ellas aliadas de la organización en provisión constante de insumos.
“La Expoferia Pindo es una experiencia nueva para nosotros, esperamos que le guste a la gente, y que sea un
www.campoagropecuario.com.py
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punto de encuentro para nuestros
asociados”, dijo.
Esta organización se basa en la producción agropecuaria y evoluciona
en la agregación de valor de los mismos, a través de la industrialización
y certificaciones internacionales.
La principal producción es la soja
en verano, cuenta con unas 70.000
hectáreas de la oleaginosa con sus
asociados quienes también cultivan
maíz, trigo, canola y otros rubros.
Impulsa además la lechería y la pro46
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ducción de cerdos, actividades a las que brinda soporte
a través de su industria de balanceados.
Reolón, comentó la cooperativa es el centro de abastecimiento y servicios de todos los asociados, ya que la organización les provee los insumos agrícolas, financiamientos, repuestos, materiales de construcción y ferretería,
veterinaria, combustibles, supermercado, servicios y el
acopio y la comercialización de sus productos.
Mencionó que la organización brinda asistencia técnica
a sus socios a través de un sólido equipo de profesionales. También apuesta por la investigación para ofrecer
a los productores información actualizada para su producción y permanecer en la vanguardia.

www.campoagropecuario.com.py
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Centro de Investigaciones Agronómicas Pindo
expuso su trabajo

E

Ing. Agr.
Edimar
Dorigon,
responsable
de asistencia
técnica

Ing. Agr.
Milciades
Cáceres,
responsable de
Investigación y
desarrollo

l Centro de Investigaciones Agronómica Pindo
(CIAP) difundió sus trabajos durante la feria. El
Ing. Agr. Edimar Dorigon, responsable de asistencia técnica de la Cooperativa Pindo, explicó que esta
unidad se puso a disposición de los socios productores
desde hace dos años.
La misma responde a las necesidades de los agricultores,
donde uno de los focos principales es el control de malezas, para lo cual realizan la evaluación de eficacia de
diferentes productos para posteriormente recomendar
los herbicidas de mejor respuesta para desecación y posemergencia del cultivo.
Comentó que la cooperativa cuenta con 10 ingenieros
agrónomos quienes realizan la asistencia a los socios
y destacó la contribución de este departamento en la
transferencia de información oportuna hacia los socios
para la toma de decisiones acertadas.
El Ing. Agr. Milciades Cáceres, responsable de Investigación y desarrollo de la Cooperativo Pindo, destacó la
inversión de la cooperativa en el CIAP, que da respuesta
a los socios ante los constantes desafíos que aparece en
la agricultura y permite mejorar la asistencia a campo.
Otras áreas foco de este departamento actualmente son
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Ing. Agr.
Marcelo
Do Cuoto,
asesor
técnico de
campo

Ing. Agr.
Cleiton
Schmitz,
asistente
técnico de
campo

la evaluación de variedades de soja, trigo e híbridos de
maíz, además del manejo de suelo.
El Ing. Agr. Marcelo Do Cuoto, asesor técnico de campo,
resaltó el trabajo del Departamento de Suelo que forma
parte de CIAP. Desde allí asesoran a los socios productores sobre manejo de suelo, realizan muestreos y mapeos
de las parcelas de los socios para lo cual cuenta con una
alianza con el laboratorio de Agronómico que les permite un diagnostico de sus suelos para la mejor toma de
decisiones.
El Ing. Agr. Cleiton Schmitz, asistente técnico de campo,
valoró el aporte del Centro de Investigación, ya que les
permite rapidez para dar respuesta a los productores y
así ellos optimicen sus recursos económicos evitando
gastos innecesarios.

www.campoagropecuario.com.py
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Estamos contentos de poder ver
los resultados del progreso

El presidente de la Cooperativa Pindo Romeu Holzbach, nos comenta la historia, evolución y logros de esta organización solidaria a lo largo de estos 40
años, además de los proyectos futuros que apuestan a la producción agropecuaria diversificada y la sostenibilidad en la agregación de valor. “Estamos
contentos de poder ver los resultados del progreso”, resaltó.

L

a Cooperativa Pindo surgió ante la necesidad de ayudar a los productores de la zona y buscar un punto de
sostenibilidad económica, soporte y seguridad a los
agricultores para seguir produciendo y apostando por la
producción, manifestó el presidente de la Cooperativa Pindo Romeu Holzbach,
Valoró la celebración de los 40 aniversario ya que significó un acontecimiento muy importante que sirvió para
aprovechar y realizar demostraciones de los trabajos de la
institución, y así también consolidar lazos con las empresas
amigas que vienen ofreciendo apoyo a la entidad.
Comentó que muchos altos y bajos tuvieron durante los 40
años, pero el sacrificio dio resultados positivos y se ve reflejado hoy día. Destacó también la persistencia de sus socios fundadores quienes no dejaron de apostar por la unión
y la optimización de los recursos de la zona.
Mencionó que la Cooperativa Pindo nació 1981 con 41
socios cuya necesidad principal era contar con un centro
acopio propio para sus productos. Fue así que la cooperativa empezó con un silo alquilado de 3.000 toneladas y
posteriormente, dos años después, evolucionó en la construcción de centros de almacenamiento propio de 7.000
toneladas que fueron aumentando constantemente ampliando la capacidad de almacenamiento en la instalación
central e instalando otros centros de almacenamiento.
Actualmente la cooperativa dispone de sucursales en los
distritos de Abaí y San Cristóbal; Sucursal Amambay, Tito
Firpo, Tupa Renda, Tuna, San Miguel y Santa Ana.
ALIANZAS Como institución solidaria que apuesta por el
fortalecimiento de sus socios y el sector productivo busca
trabajar en conjunto para fortalecer lazos. La Cooperativa
Pindo está afiliada a la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Central de Cooperativas Unicoop.
También es dueña de Alianza Comercial e Industrial Cooperativo S.A. (ACICSA) Empresa productora de matrices y
de lechones. Emprendimientos Comerciales y Productivos
S.A. (ECOP S.A), empresa de propiedad cooperativa que se
inició como comercializadora de combustibles y BANCOP
S.A., el banco de propiedad cooperativa, pero de gestión
universal.
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NOVEDADES La Cooperativa Pindo apuesta por la diversificación y la agregación de valor. En ese sentido el
presidente Holzbach destacó la fuerte apuesta por la producción de cerdos para la conversión de granos en carne.
En este propósito Pindo adquirió todas las acciones de
ACICSA, unidad de producción de cerdos, que inicialmente pertenecía a cuatro cooperativas. Desde esta unidad la
cooperativa entrega entre 6.000 y 7.000 cerdos al mes a
los frigoríficos.
El presidente reafirmó su compromiso de seguir ofreciendo una atención integral a los asociados para dar el mejor
soporte a los mismos y mantener la visión intacta para
apostar por el futuro de la cooperativa, de tal manera a que
la organización siga siendo el soporte de los agricultores
para que puedan seguir con su producción y generar divisas.
Como socio fundador que vio crecer a la Cooperativa Pindo, el presidente Romeu Holzbach, agradeció la participación de las empresas que apoyaron la Feria Pindo y a los
socios quienes se acercaron al predio para conmemorar los
40 años de la entidad y remarcó: “Estamos contentos de
poder ver los resultados del progreso”, enfatizó.
Valoró el auspicio de las firmas que les permitió premiar a
sus clientes y asociados con 230 premios sorteados entre
los cuales estuvieron 9 vehículos.
www.campoagropecuario.com.py

NUESTROS PRODUCTOS
• Comercialización y acopio de granos en gral.
• Fertilizantes
• Defensivos agrícolas con asistencia técnica a campo
• Productos derivados y producción de biocombustibles

Harina de soja

Pellets de Cáscara de Soja

Proteína

46.00 a 48.00 % Base

Proteína

12.00 % Max.

Humedad

13.00 % Base

Humedad

12.50 % Max.

Grasa

3.00 % Base

Grasa

2.50 % Max.

Fibra

4.00 % Base

Fibra

35.00 % Max

Aceite Desgomado

Aceite Neutralizado

Acidez

1.00 % Max.

Acidez

0.10 % Max.

Humedad de impurezas

0.20 % Max.

Humedad de impurezas

0.10 % Max.

Fósforo

200.00 ppm

Fósforo

50.00 ppm

Jabón

400.00 ppm

Jabón

50.00 ppm

Ruta 10 Las Residentas km. 381,5 La Paloma
Canindeyu - Paraguay
ventas@agroindustriallapaloma.com.py

Teléfono: 0984 225 047 - 0986 701 903

Group. Ricardi

51

JORNADA

DE CAMPO

Tecnologías e híbridos de
calidad destacan la producción
maicera en Paso Kurusu
En una interesante jornada de Campo el Grupo GPSA abrió las puertas de su
unidad productiva Paso Kurusu, en San Pedro, al norte del país. Aquí trabajan
productores de la zona en el desarrollo del cultivo de maíz y soja. Durante el día
de campo se realizó un recorrido por la unidad, se difundió el sistema de trabajo, los híbridos y las tecnologías empleadas para la protección de cultivos.

L

a jornada fue desarrollada el
pasado 20 de abril y el equipo
de Campo Agropecuario Multimedia acompañó el recorrido en
las parcelas de producción que son
desarrolladas en la unidad, con la
presencia de los productores que
arrendan las parcelas para la producción, bajo la asistencia del grupo
GPSA. Durante el desarrollo del día
de campo los profesionales técnicos
de las empresas aliadas presentaron
el trabajo realizado en el campo con
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sus diversas líneas para protección de cultivos.
Entre las empresas aliadas de GPSA, que aportan sus
insumos, se destacan: Surcos con una tecnología única,
BASF, Syngenta y Gama. Asimismo se observaron diversos híbridos de maíz de la marca NK que son cultivados
en la zona.
El Ing. Agr. Fabián Pereira, gerente comercial del grupo
hizo hincapié sobre el pilar fundamental para la economía, la agricultura, por ello abrió sus puertas para que
más productores puedan acceder a las informaciones
certeras y de primera mano para la producción de maíz.
“Expusimos nuevas tecnologías y un gran desarrollo del
cultivo de maíz, orientado a los pequeños productores
www.campoagropecuario.com.py

para que vean alternativas diferenciadas para cada uno de ellos en la
región” dijo.
Pereira señaló que este tipo de actividades es una práctica que vienen
desarrollando hace tiempo, con el fin
de instruir a los productores y sobre
la época de siembra, las tecnologías
de los híbridos en maíz y variedades
de soja, que hacen que la unidad de
Paso Kurusu logre rendimientos en
las cinco regiones que involucran la
unidad, la cual posee alrededor de
unas 20.000 hectáreas, siendo una
de las unidades más grandes producción en nuestro país.
El ingeniero comentó que en cada
una de las paradas que se presentaron en el día de campo se buscó exponer los trabajos, la innovación que
los productores están adaptando en
sus cultivos y la participación de las
diversas empresas en la actividad.
En otro punto, Pereira resaltó que,
tras la campaña anterior de soja, que
golpeo tanto la producción como la
economía del país, buscan difundir
los beneficios que otorga los productos de GPSA para revertir esa
mala temporada.
Igualmente, destacó el apoyo de la
Municipalidad de Santa Rosa para
la instalación de un centro de acopio
extremadamente importante para
GPSA y para la región. El mismo estará ubicado en la zona de Yaguareté
Forest, región que necesita un punto de acopio para toda la producción
de un grupo que esta mirando la
agricultura como una alternativa de
desarrollo,
“Paso Kurusu es la unidad productiva más grande en el Paraguay en una
sola área, involucra a seis productores que innovan y aplican tecnología.
En cultivo de maíz alcanzan 11.000
hectáreas, incorporan también cultivos de cobertura y manejan las
posibilidades de instalar parcelas de
trigo para observar el potencial de
este cultivo en la región”, expresó.
HÍBRIDOS DE MAÍZ DE LA LÍNEA NK Para conocer más sobre
los híbridos de maíz que fueron presentados en la jornada hablamos
con el Ing. Agr. Diego Saavedra, re-

Ing. Agr. Diego
Saavedra,
representante
técnico de la
zona Norte y
Chaco de la NK

presentante técnico de la zona Norte y Chaco de la NK,
quien mencionó sobre tres de los híbridos de lanzamiento: el NK 505 Viptera 3 y el NK 520 Viptera 3, ambos
ya están disponibles en el mercado para los productores.
También destacó como novedad al híbrido NK 503 Viptera 3.
Saavedra resaltó el desarrollo de los híbridos que ya se
encuentran de forma comercial. Los mismos proyectan
buen año agrícola ya que el excelente nivel de lluvias les
permite un desarrollo vegetativo adecuado y algunos ya
en fase reproductiva, que presentan un excelente porte
que prometen una alta producción.
Los híbridos ya mencionados anteriormente son de ciclo
precoz, dos de ellos, el NK 505 y el NK 520 de doble propósito, es decir, se pueden utilizar para producción de
granos así también como para la producción de silajes.
El NK 520 Viptera 3, es uno de los híbridos que está posicionado en uno de los primeros lugares en Brasil por
su alta calidad bromatológica, esto se traduce a una alta
producción de leche, litro/leche, como también a kilo/
carne.
“Estos híbridos están muy bien adaptados a la región,
presentan excelente sanidad y tolerancia al complejo de
enfermedades que causa la cigarrita, gracias a estas cualidades se obtendrá una planta que llegará a final de ciclo o
producción sin inconvenientes y desarrollando su máximo
potencial” expresó.
La jornada culminó con un almuerzo de confraternidad con
todos los productores y miembros de la prensa que tuvieron la oportunidad de visitar la unidad productiva.
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Exitosa participación de ProSoil
en Agrofest

C

on mucha satisfacción ProSoil participó de la cuarta
edición de Agrofest. El evento se realizó del 22 al 24 de abril en
el distrito de San Rafael del Paraná,
Itapúa y estuvo organizado por la
Cooperativa Naranjito.
ProSoil, que participó por primera,
vez expresó mucha satisfacción por
el potencial productivo de la región.
“Es una región nueva para ProSoil y
observó mucho potencial”, expresaron los ingenieros Cristhian Báez y
Diego Cristaldo
El objetivo de esta empresa fue presentar la máquina de aplicación en
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surco y difundir la tecnología de inoculación en surco. La
presencia fue muy bien aprovechada, ya que la asistencia de productores fue muy buena y los mismos demostraron mucha aceptación sobre la tecnología difundida
por ProSoil, entre las que se destacaron las máquina de
inoculación en surco Eficaz y los productos biológicos.
Otros productos expuestos fueron: Azam, Rizam, Beatrap, Green Marine, entre otros. “Lo más llamativo para
los visitantes fue el Bacillus Subtilis y las algas marinas
que es poco conocido por los productores aun”
“La feria es de gran potencial para presentar innovaciones tanto en máquinas como en productos para la
región. Fue muy bien organizada, y queremos volver a
participar en otras ediciones. Nuestro agradecimiento a
De Marco, que nos cedió el espacio”, expresaron los representantes de ProSoil en la feria.
www.campoagropecuario.com.py

TENSOTEC®
ADYUVANTE PARA FUNGUICIDA
Recubre de forma completa las superficies vegetales
Mantiene la integridad y activa la absorción
de las materias activas gracias al bloqueo
de iones responsables de la dureza
Las sales potásicas utilizadas mejoran
la adhesión, el reparto y la penetración
de las gotas en las aplicaciones foliares
Evita problemas de espuma y nutre a
la planta de potasio de alta calidad
Inhibe la dureza del agua facilitando
la compatibilidad de las mezclas.
Tampona el pH de la mezcla a 5

APLICACIÓN FOLIAR
CONVENCIONAL

AÑADIENDO
TENSOTEC

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

www.prosoil.com.py
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EVENTOS

Rizobacter capacita a su
distribuidor H3 en Rizoweek

R

izoweek fue el evento que
reunió a Rizobacter y su distribuidor H3 el 5 y 6 de abril
en Bella Vista, Itapúa. Permitió la
capacitación teórica y práctica de
los funcionarios de la empresa H3
sobre los productos de Rizobacter
disponibles con este distribuidor.
Entre los temas desarrollados durante el encuentro de capacitación
se destacaron: la estrategia de Marketing de la compañía, los adyuvantes y tecnología de aplicación,
especialidades de nutrición vegetal,
experiencias y resultados del uso de
Micropstar.
También las orientaciones giraron
sobre Rizofos Plus, Bio Elicitor Cobre y los biofertilizantes Signun y
Rizospirillum.
Las pruebas prácticas también fueron plato fuerte de la capacitación
ya que permitió transmitir didácticamente la información. Entre las
prácticas desarrolladas estuvo la
demostración de los aportes de los
adyuvantes y el Rizospray.
También se enfatizó sobre los beneficios de los aceites en estabilidad,
menores separaciones, mejores cortes y se mostró la tendencia de la
tecnología.
El Ing. Juan Pablo Timpone, responsable global de productos Rizobacter, explicó que Rizoweek fue una
reunión de capacitación y nivelación
con el equipo de H3, ya que esta empresa desde hace un tiempo viene
realizando la distribución exclusiva
de algunas marcas de Rizobacter y el
objetivo fue nivelar los conocimientos para así dar el mejor servicio a
los productores.
“Creo que H3 está apostando fuerte, tiene un plan muy ambicioso,
está reforzando su equipo y Rizobacter es una compañía que factura

56

Ing. Fernando
Sánchez,
gerente global
de la línea
nutrición y
bioestimulación

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Abril 2022

unos 250 millones de dólares, esta dentro de un holding
muy grande, cuenta además con genética de soja y trigo
y acaba de comprar una de las empresas de soluciones
americanas Marrone Bio Innovations, con la cual esperamos llegar a los productores de Paraguay con bio herbicidas”, destacó.
Enfatizó que Rizobacter es una empresa con mucho futuro, H3 también apuesta por ese mismo futuro y esa
sinergia transmite mucha seguridad que permitirá a los
productores de Paraguay tener productos exclusivos
con H3.
El Ing. Fernando Sánchez, gerente global de la línea nutrición y bioestimulación de Rizobacter, explicó que durante la jornada de capacitación presentaron cada una
de las líneas de productos que ofrecen en el mercado
paraguayo.
Mencionó que el objetivo no es solo el posicionamiento
de los productos, sino apostar a la venta consultiva que
implica realizar un asesoramiento al producto para que
las tecnologías expresen todo su potencial.
“Veo mucha gente joven ávida de conocer más sobre los
productos para trabajar mejor su ofrecimiento. Realmente el equipo de H3 está puso muchas ganas y sin
dudas van a salir con muchos conceptos para poder realizar mejorar el ofrecimiento y el uso de los productos de
la empresa”, dijo.
www.campoagropecuario.com.py

• Antiestresante
• Bioestimulante
• Detoxificante
• Multinutriente

www.rizobacter.com
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NOTA

TÉCNICA

Ing. Agr. Victor Gómez
M.Sc. Entomología Agrícola
Investigador Asociado del Cedic – N II
Pronii/Conacyt

Figura 1. Pulgon Trigo

Plagas en el cultivo de Trigo

E

l cultivo de trigo de importancia social y económica;
es el rubro introducido al
país con un gran apoyo de la investigación pública y privada que ha
logrado adaptar variedades al clima subtropical de Paraguay con
saltos elevados de la productividad
inicial con relación a la actualidad.
No obstante, cuando se intensifica
cualquier cultivo aparecen las plagas que dañan a las plantas como
una reacción natural de poblaciones de insectos que se multiplican
en base a las preferencias vegetales
que se masifican. En este cultivo,
en particular siempre se detecta la
colonización de insectos succionadores “pulgones” que a la vez viene
acompañado de muchos insectos
benéficos predadores y parasitoides
que se instalan en las parcelas culti-
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vadas. En el complejo de plagas que se verifica durante
el desarrollo y crecimiento de las plantas de trigo; además de los pulgones se encuentran las orugas, chinches
y coleópteros. Atendiendo el factor climático, y la interacción de los sistemas de producción la ocurrencia de
plagas podrá tener incidencia alta, media o baja.
Entre los pulgones plagas succionadoras se encuentran varias especies; pulgón de la raíz Rhopalosiphum
rufiabdominalis, pulgón de la hoja Schizaphis graminum
y pulgón de la espiga Sitobion avenae. Así mismo el coró
de las pasturas Diloboderus abderus en trigo realizado
en el sistema de siembra directa podrá constituirse en
una dificultad para el establecimiento de plántulas. La
oruga Spodoptera frugiperda que enroscada en el suelo
actúa como cortadora, que ocasiona daños en plántulas
también aparece como un problema en especial en periodos de temperatura más elevada que la media normal
registrada. Hospederos potenciales de otros cultivos del
sistema de producción las chinches; Thyanta perditor que
introduce sus estiletes en el tejido vegetal de las hojas,
tallos o espigas, succiona su contenido, provoca el vaciamiento celular y las partes afectadas quedan blancas;
www.campoagropecuario.com.py

Figura 2. Tratamiento en
semillas de trigo.

también otra chinche barriga verde
Dichelops spp succiona plántulas y
puede causar necrosis del tejido,
en perforaciones de la parte atacada, ocasiona la debilidad y rotura
del tallo, además atacan los granos
lechosos afectando el rendimiento.
Otra plaga, la oruga desfoliadora
Pseudaletia sequax también aparece
atacando las hojas.
Dentro de la filosofía del manejo
integrado de plagas; la observación
y posterior acción es un requisito
imprescindible; dentro de la toma
de decisión para utilizar un agroquímico siempre deberá ser basado en
alguna visualización de infestación
de plagas. No obstante, en estudios
realizados se conoce que existe una
relación insecto plaga – planta dependencia; los insectos son atraídos
a las plantas por señales químicas
detectadas en el ecosistema agrícola, y de acuerdo a estudios verificados es sabido que la infestación de
pulgones y su multiplicación se inicia
con la germinación de las plántulas;
atendiendo la posible transmisión

de virosis a través de estos insectos se debe impedir que
se reproduzcan una vez instalados en las plantas; de esta
forma una técnica de control químico muy recomendado para el control en general de los pulgones es la utilización de insecticidas sistémicos para el tratamiento
de semillas; los mismos tienen una circulación acrópeta
o sea las moléculas insecticidas se dirigen hacia la zona
de crecimiento en una mínima concentración que es suficiente para eliminar a los pulgones colonizadores que
se instalan en las plántulas. Así mismo, dependiendo de
la solubilidad de los productos y el crecimiento de las
plantas varía el poder residual de los mismos, y la eficacia en el control. En el caso de la constatación a través
del monitoreo de ataques de poblaciones del pulgón de
la hoja Schizaphis graminum y pulgón de la espiga Sitobion
avenae, se recomienda también el uso de insecticidas sistémicos en aplicación foliar.
En el caso del control de orugas desfoliadoras se debe
considerar realizar un monitoreo, aplicar insecticidas
fisiológicos cuando se observen raspado de hojas; o productos de contacto carbamatos o piretroides al notarse la presencia de orugas grandes. Para las chinches, se
pueden utilizar los insecticidas sistémicos en mezcla con
piretroides de reconocida eficacia comercializados por
las empresas.
De esta forma, estar alertas a las infestaciones de insectos plagas y un control oportuno solo se conseguirá con
un monitoreo eficiente de los cultivos.
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Máquinas: Los tractores con mejor demanda

L

a comercialización de maquinarias agrícolas sigue
siendo complicada, por las razones ya conocidas, el
gran quiebre de la cosecha de soja en la última temporada. Entre todos los segmentos, los tractores son los que
mantienen mejor demanda, ya que lograron una ventapromedio de 100 tractores al mes en los primeros cuatro meses del 2022, sumando así hasta el cierre de abril
410 tractores vendidos, según los datos proveídos por la
Cámara de Automotores y Maquinarias (Cadam).
Los demás líneas de maquinarias agrícolas tienen las
ventas muy resentidas. Hasta el cierre de abril se vendieron 76 cosechadoras y 16 pulverizadoras.
Las preferencias por marcas se mantienen igual que el
mes pasado, en tractores sigue liderando John Deere
con el 50% del mercado, mantiene el segundo puesto

Máquinas vendidas
Hasta Abril - 2022

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

204
81
39
36
23
15
7
5

Total			

410

Fuente: Cadam.

Massey Ferguson con el 20% de las ventas y se posiciona en tercer lugar Case IH con el 10%.
En cosechadoras también John Deere sigue en la punta
de las preferencias con el 54% del mercado, en segundo
sigue New Holland con el 28% de las ventas y queda en
tercer lugar Case IH con el 15% de las ventas.
En pulverizadores sigue en primer lugar de las ventas
Case IH con el 31% de las maquinas vendidas, John Deere en segundo lugar alcanzó el 25% de las preferencias
y comparten el tercer puesto Massey Feguson y Jacto
con el 12% del mercado cada uno.
Pese a esta difícil situación que pasa este sector por la
merma en las ventas, sigue apostando ofreciendo innovados plantes de financiamiento y ofertas diversas para
que la dinámica no pare.
Cosechadoras
John Deere			
New Holland			
Case			
Massey Ferguson

41
21
12
2

Total			

76

Pulverizadores
Case			
JD			
Jacto			
Massey Ferguson
Khun			
New Holland			
Pla			

5
4
2
1
1
1
1

Total			

16

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Cotizaciones en Chicago (29-04-22)
Soja
Mes
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Maíz
US$/Ton

Mes

Trigo
US$/Ton

Mes

US$/Ton

Jul-22

606

Jul-21

318

Jul-22

389

Ago-22

590

Set-22

299

Set-22

389

Set-22

568

Dic-22

293

Dic-22

389

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Marzo
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Abril 2022
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“RALLY DE LA SOJA”

Circuito de conocimiento
en el Chaco

La inédita iniciativa “Rally de la Soja”, se realizó los días 28 y 29 de abril en zonas
de influencia de las cooperativas del Chaco central. Buena concurrencia de público en la doble jornada, caracterizada como todo rally chaqueño con polvo, calor,
algo de lluvia y de barro, aunque el concepto antes que una competencia fue la de
aglutinar a la gente en torno al intercambio del conocimiento y observar a campo
cómo se comportan los cultivos en esa parte de la región Occidental. Hay expectativas por repetir la experiencia en los próximos años y recorriendo otras áreas.

F

ueron dos frenéticas jornadas. Con más de 50 vehículos,
200 personas en el primer día
y unas 110 en la segunda fecha, la
actividad buscó erigirse como un
“rally del conocimiento”, sintetizó el
Ing. Agr. Luis E. Cubilla, asesor agrícola de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas (Capeco), la
organizadora de esta iniciativa que
acumuló unos 200 km de recorrido por parcelas del Chaco central,
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principalmente de asociados a las cooperativas de producción de la zona. Desde la organización igualmente se
ponderó la participación de la gente sobre todo pese a
las adversidades, entre ellas el incremento del combustible. No obstante, la respuesta fue altamente positiva,
según los responsables de este inédito evento que aspira a concretar más ediciones en el futuro.
El día uno arrancó el recorrido en El Cambisol. Se trata
de una unidad en donde Capeco y la Cooperativa Chortitzer vienen desarrollando trabajos de investigación. Es
de recordar que la alianza entre ambas organizaciones
cuenta ya con algunos años para identificar y obtener
materiales que puedan constituirse como variedades
www.campoagropecuario.com.py

de soja tolerantes a altas temperaturas, una de las características del
Chaco, así como periódicas ocurrencias de sequías o, cuando menos, déficit de agua, lo que obliga a
contar con estrategias para avanzar
con la agricultura en la región. En el
mismo predio, pero en otro punto,
igualmente se orientó sobre distanciamiento, fertilización de base y
variedades comerciales, para luego
pasar al campo de Prosper Harder,
quien incorporó el cultivo tras experiencias con el algodón.
A propósito de rotación e integración de cultivos, Marcio Kauenhowen, también acercó sus vivencias con soja sobre cobertura de
pasturas, en este caso con Brachiaria ruziziensis, a lo que se sumó Jenny Dueck, reconocido técnico local,
quien compartió su trabajo que
incluyen beneficios en producción
combinada agrícola – ganadera. La
primera gira concluyó en el campo
de Sandro Klassen, en un día con
temperatura alta y polvo. El escenario fue totalmente diferente en
la segunda jornada, pues el suelo

Cliff Doerksen,
productor

chaqueño en esta parte recibió lluvias, apareció el barro
y se redujo el calor. El circuito incluyó visita a la unidad
productiva de Cliff Doerksen, que pasó de la ganadería
a la agricultura y que últimamente incorporó en la rotación el pasto Sudan negro. La siguiente parada fue en lo
de Kenny Schapanzky, quien igualmente rota la soja con
avena y trigo.
El último tramo se concretó con uno de los pioneros en
introducir la soja en el Chaco central. Se trata de Gerhard Froese, quien desde hace 25 años desarrolla la
agricultura, con experiencias igualmente con maní, sésamo y cultivos de cobertura, como milleto, vicia y 
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otros. A la experiencia, se sumaron
las orientaciones de los técnicos en
trabajos desarrollados en la zona,
así como propuestas para tener en
cuenta en siguientes investigaciones. En este sentido, el Ing. Agr. Ken
Moriya, especialista en suelos del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) orientó sobre manejo y
conservación, en las calicatas preparadas para la ocasión. De igual forma
se ponderó que pese a las adversidades la soja sigue ampliando su presencia en territorio chaqueño, con
más de 60 mil ha y con rendimientos
agrícolas iniciales en torno a 1.400
kg/ha.
INTERCAMBIO ENRIQUECEDOR. Al final del recorrido, la Ing.
Agr. María Luisa Ramírez Arce,
asistente de la Asesoría agrícola de
Capeco, indicó que como organizadores recibieron buenas críticas
de parte de los asistentes, quienes
llegaron en buena cantidad, pese a
64
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varias dificultades. De igual forma, explicó que la propuesta del “rally” ya se venía manejando desde el 2019,
pero que por la cuestión sanitaria a nivel mundial se debió esperar mejores condiciones para la participación
presencial. Añadió que la experiencia fue muy enriquecedora, sobre todo porque la soja presenta otros desafíos en el Chaco. “El cultivo tiene sus peculiaridades en
esta región. No es como en la Oriental, que tiene otras
condiciones. Esto posibilitó un buen intercambio. Un intercambio que se dio de agricultor a agricultor. Fue muy
productivo todo”, refirió.
Con respecto a la definición de los temas, dijo que, dado
el trabajo que Capeco viene realizando desde hace
tiempo, acompañando la investigación para desarrollar
variedades tolerantes a altas temperaturas, permitió
acceder a inquietudes actuales del agricultor. “Siempre
hay desafíos, diferencias, pero también están los puntos
que preocupan a los productores, como estrategias para
enfrentar peladares, cómo lograr cobertura, que no es
fácil, pero que permite tener un colchón en agricultura.
Así fuimos armando el circuito, en donde también se incluyó la integración productiva, atendiendo que muchos
campos primeramente fueron ganaderos y ahora se volcaron a la agricultura. Vimos la posibilidad de hablar de
cómo se está dando el crecimiento de la soja sobre pasturas y en rotación con otros cultivos”, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py

TRABAJO QUE GARANTIZA
CONTINUIDAD. Cubilla igualmente evaluó de manera positiva
esta primera experiencia y anticipó
que los resultados favorables de la
iniciativa permiten pensar en repetir el recorrido más adelante e incluso hacia otras zonas chaqueñas,
como en el Norte, hacia Agua Dulce
o Lagerenza (Alto Paraguay) o más al
Noroeste, hacia La Patria o Infante
Rivarola (Boquerón), regiones que
a su vez también presentan características peculiares, con otros criterios diferentes de manejo. “Existe
el riego en esas zonas, mientras que
en el Chaco central el problema básico y fundamental es el agua. Sin
agua no hay milagro. Se esperaban
rendimientos de 2.500 a 3.500 kg/
ha, según crecimiento inicial, luego
decayeron las proyecciones y las
primeras cosechas dan 1.440 kg/ha,
que por el costo bajo de producción,
da un margen para seguir invirtiendo”.
Anticipó igualmente que el trabajo de
investigación seguirá, por lo menos 5

o 7 años más, hacia la obtención de materiales tolerantes
a altas temperaturas. Finalmente, consideró que se debe
apuntar a seguir avanzando en técnicas de conservación,
como la incorporación del sistema de siembra directa y
que desde el gremio que aglutina a técnicos y productores en esta práctica estarán apoyando para fomentar su
desarrollo en suelo chaqueño. “Lo importante es que pudimos concretar esta primera experiencia. Fue un ensayo
exitoso, pues resultó de un positivismo tan importante
de lo que buscamos: el intercambio de conocimiento, de
acercar experiencias, con fracasos y éxitos. Este rally parte de la idea de juntar personas para una causa común.
Así, que antes que una carrera, una competencia, fue un
espacio para el conocimiento”, concluyó.
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CANOLA Y TRIGO

Mercado atractivo para
encaminar recuperación

Con las fichas puestas en la zafriña, tras la mala temporada de verano, las perspectivas para los cultivos de invierno se presentan atractivas desde el punto de
vista de los precios, en especial para la canola y el trigo. Los especialistas de estos
rubros compartieron proyecciones y dejaron recomendaciones para evitar eventuales contratiempos y lograr resultados más positivos. La incertidumbre está, una
vez más, en el comportamiento climático, si será benévolo o traerá perjuicios, para
un sector que busca recuperarse.

L

os cultivos de entre zafra o de segunda, también
conocidos como de “zafriña”, apuntan a lavar la cara
a lo que dejó el campo en materia de resultados al
final de la principal temporada agrícola, la de verano, con
rendimientos históricos a la baja, en especial en soja, el
pilar fundamental para dinamizar al sector productivo.
Así, tanto el maíz como la soja de entre zafra, vienen encaminándose bien hasta el momento.
Esto permite a su vez proyectar siguientes tareas como
la siembra de los rubros de invierno, entre estos, la canola y el trigo, en donde están dadas actualmente condiciones favorables de mercado, por demanda y precio, que
puede venir a dar otro balón de oxígeno para un campo
que necesita seguir recuperándose y, con él, toda la eco-
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nomía nacional. Por ello, especialistas de estos rubros compartieron
sus impresiones y brindaron recomendaciones.
GENTE NUEVA EN CANOLA. El
responsable de Investigación y Asesoramiento Técnico de la firma CW
Trading, Nilson Osterlein, indicó que
la campaña viene bien, sobre todo
porque la última temporada arrojó
buenos resultados. “Hay mucha gente nueva entrando en el cultivo, que
si bien se realizó bajo malas condiwww.campoagropecuario.com.py

ciones el año pasado, los resultados
fueron buenos. Venimos incentivando el rubro y vemos que hay nuevos
productores y otros duplicaron o
triplicaron su área”.
A esto se suman atractivos precios a
nivel internacional, lo que hace que
los agricultores opten por el rubro.
La cotización al alza o al menos manteniéndose firme, se da principalmente por la demanda creciente hacia esta oleaginosa, por un mercado
insatisfecho, posicionando a Europa
y Asia como los de mayor aceptación
por la canola paraguaya, requerida
por su calidad, lo que hace un movimiento comercial interesante, dijo.
A la par, el mercado local también
vino creciendo en demanda a cubrir. Esto permitiría proyectar unas
80 mil ha, superficie ya alcanzada
en el pasado, pero que por malos
años, cayó. Para la reducción también contribuyó el desconocimiento
del cultivo, reconoció el profesional
agrónomo especialista en canola.
Por ello, como estrategia, buscan
brindar orientaciones y difundir las
buenas prácticas para recuperar terreno.
“Venimos incentivando el cultivo.
Incluso, algunos productores fueron
tomados como ejemplo para que
otros los emulen. Eso demuestra que
si se hace bien, el rubro tiene buena
respuesta. De ahí que venimos trabajando fuertemente en asesorar.
Todo ese nuevo crecimiento viene
de forma paulatina y siempre se van
incorporando productores. Hay mucho mito, motivado por desinformación y malas prácticas”, lamentó.
ORIENTACIONES Y PRECIOS.
Recordó la importancia de seleccionar buenos materiales. Como empresa desarrollan aquellos adaptados a campos locales, en alianza con
dos multinacionales como Advanta
y Nuseed. Se prueban cerca de 20
materiales y consideró mejor emplear híbridos. Los que utilizan son
HYOLA 433 (la más usada), HYOLA
575, DIAMOND y NUOLA 300 (la
más nueva y que está ganando terreno), dijo.

“Con los híbridos y las líneas seleccionadas, desarrollamos genética adaptada a nuestra realidad, con el apoyo
de las dos multinacionales que están muy fuerte a nivel
mundial. Un 50 % está implantado hasta final de abril y,
con los híbridos correctos elegidos, se deben cuidar buena fertilización, siembra correcta, manejo de malezas y
el tratamiento adecuado. La ventaja es que la canola demanda muy pocos agroquímicos”.
Los rendimientos promedios de los híbridos que emplean arrojan productividades en torno a 2.000 kg/ha e
incluso algunos superan los 3.000 kg/ha. Con un precio
de unos 500 USD/ton, si los costos llegan a 500 USD/ha,
con 1.000 kg/ha, se alcanza el punto de equilibrio, dijo.
“Quizás el momento crítico sería en el llenado de granos
pero, con buen manejo, se proyecta una producción excelente, con perspectiva de precio excelente”.
TRIGO, DEL BAJÓN A LA DEMANDA POR SEMILLAS. Con respecto al cereal, las perspectivas son
igualmente más alentadoras, al menos si se recuerda
lo que arrojó la campaña 2021, con varias heladas que
afectaron las 400 mil ha y terminaron mermando el volumen producido por debajo del millón de toneladas, generando así uno de los peores registros para saldos 
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exportables en al menos un decenio.
Al respecto, el experto internacional
Mohan Kohli, indicó que, pese igualmente al bajón en la soja en verano,
se observó un incremento en la demanda de semillas de trigo. “Casi no
hay semillas. Nuestra estimación era
disponibilidad comercial para unas
250 mil ha, sumadas a las que cuenta el triguero como propias, para cubrir unas 120 mil ha más. Con esto,
espero que el área de trigo esté muy
cerca del año anterior, entre 370 y
400 mil ha”.
Entre sus recomendaciones, está
apuntar a siembras escalonadas,
como una opción para escapar de
posibles heladas en julio, que fundamentalmente afectan a siembras
tempraneras. “Mi sugerencia es que
el agricultor haga una o dos siembras luego del 15 de mayo y eso le va
a proteger. Tendríamos producción
para autoabastecernos, pero poco
para exportar, quizás un saldo entre
200 y 400 mil ton. No más que eso
posiblemente”.
COTIZACIÓN FIRME. Con respecto a la cotización, indicó que se
mantiene atractiva. “El precio está
muy bien. Viene muy firme y no hay
señales de que vaya a bajar porque,
a nivel global, pese aque hay mucho
trigo a nivel mundial, el volumen de
las principales cinco exportadores
está bajando y con la situación de
Ucrania (uno de los principales productores y exportadores del cereal),
no sabemos qué va a pasar con la cosecha próxima a iniciarse”.
Con la incertidumbre de cuánto
tiempo siga el conflicto en Europa
del Este (grandes actores de la producción y exportación de trigo a
nivel mundial), hay que ver a otros
jugadores clave. Así, India cosechó
bien, China muestra buenos cultivos, por lo que las proyecciones del
volumen global rondaría en torno a
770 mil millones de toneladas, explicó. “Lo que baja mucho es el stock
por la necesidad de exportación”.
“Ahora tenemos entre 15 % y 16 %
de stock mundial remanente. Esto
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favorecería a que el precio sea firme. Es algo positivo
para nosotros por lo que, si el triguero puede aumentar
la producción, sería en buena hora, además de lograr una
vez más que el país se autoabastezca”. Cabe añadir que,
además de los expertos consultados, algunos dirigentes
de la producción se mostraron confiados en que habrá
más apuesta del agricultor por los cultivos de invierno.
A LA ESPERA DEL BUEN CLIMA. Todas las proyecciones están sujetas a que factores externos acompañen
el desarrollo agrícola, en especial, el clima. En ese sentido, conforme estudios recientes como el informativo
habitual del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbío),
dejan algunas inquietudes, pues se habla de un mes de
mayo con eventuales lluvias por debajo de los niveles de
la media normal histórica.
Uno de los últimos informes del mes de abril, dio cuenta
que, teniendo en cuenta la distribución no homogénea
de precipitaciones pluviales en el territorio, se debe dar
un seguimiento por zonas de producción para atender
los efectos de este eventual déficit. De igual forma, se
advirtió la importancia de dar seguimiento a posibles
ocurrencias de heladas en los momentos críticos del desarrollo de los cultivos de época.
www.campoagropecuario.com.py

EVENTOS

Sol Blanca inauguró sucursal
en Minga Guazú

S

ol Blanca, el molino harinero
de la Cooperativa Sommerfeld inauguró un centro de
distribución de productos en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. El mismo atenderá en la distribución de productos a
toda la región de Alto Paraná con los
productos de Sol Blanca.
Karl Bulher, gerente general de
Molinos Sol Blanca, explicó que el
proyecto inició en el 2019 con la adquisición del inmueble, en el 2021 se
completó la construcción del depósito y las oficinas para abrir oficialmente sus puertas desde el presente año.
Diego Ríos, intendente de Minga
Guazú, destacó la inversión de la
Cooperativa Sommerfeld en este
periodo de pospandemia, donde la
economía fue afectada negativamente y que elevó la tasa de desem-

pleo. “Para nosotros en una enorme satisfacción recibir
este tipo de inversión donde contratan mano de obra
local. Agradecemos la confianza por nuestro distrito y
en nosotros que hicimos todo lo posible para que la obra
no tenga ninguna demora en lo que respecta a tramites.
También agradezco a los bomberos voluntarios de esta
localidad, quienes pusieron todo el esfuerzo para cooperar”, dijo.
Julián Schoroeder, gerente de la Sucursal Minga Guazú,
explicó entre las ventajas que ofrece esta nueva infraestructura la reducción de la distancia para la distribución
de los productos, ya que anteriormente se desde Campo
9. “Con esto se lograremos mejorar el tiempo de entrega
a nuestros clientes por supuesto garantizando la misma
calidad”, resaltó.
Molino Sol Blanca está presente en el mercado desde
hace 31 años, es propiedad de la Cooperativa Sommerfeld, su planta industrial está instalada en el distrito de
J. Eulogio Estigarribia, conocida como “Campo 9” en
el departamento de Caaguazú. Actualmente ofrece al
mercado una amplia gama de productos, como harinas
de distintos tipos 000 / 0000 / leudante, fideos, galleta
molida y panificados.
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