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¡Todo lo que necesita para mejorar
la rutina agrícola en un solo lugar,
facilitando el acceso a todos nuestros
servicios y aportando soluciones
eficaces a su día a día!
¡Venga al Ecossistema Digital de Jacto!

Más que una aplicación: ¡todos los servicios de
Jacto en un solo lugar! Descárguelo ahora en
su celular escaneando el Código QR al lado.
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• Encuentre toda la información técnica sobre nuestros productos;
• Obtenga ayuda para resolver problemas técnicos o aclarar dudas;
• Gestione operaciones de telemetría, órdenes y mapas;
• Aumente su productividad con herramientas útiles, como el selector de boquillas;
• Mejore la comunicación entre los empleados de su propiedad;
• Consiga más interacción e intercambio de información con otros usuarios.

Acceda a todo lo que necesita, con servicios especializados que
van desde su servicio de atención al cliente e información sobre los
productos hasta la gestión de operaciones y capacitaciones exclusivas.

jacto.com

www.campoagropecuario.com.py
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NOTA DE TAPA

EN LA CÚSPIDE DE LAS GRANDES FERIAS

Finalmente, tras dos intentos anteriores por pandemia, finalmente se pudo concretar
la tercera edición de la Expo Pioneros, en el corazón del Chaco paraguayo. La
muestra se desarrolló del 25 al 28 de mayo, en su predio tradicional en Loma Plata
(Boquerón). Más de 200 expositores y superando los 400 animales, gracias a la
Nacional de Brahman, conforme los números de la organización, este evento cerró de
la mejor forma posible, con buenos negocios y la posibilidad de acercar tecnologías y
novedades a los actores del campo.
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EDITORIAL
COYUNTURA
FAVORABLE PARA
MEJORAR DESEMPEÑO
TRIGUERO

E

l año pasado fue difícil en varios frentes y el
trigo no escapó de esto. Sin embargo, pese al
peor desempeño en exportaciones en un decenio,
el cereal hoy mira con otros ojos a una coyuntura
más favorable. En gran medida, el conflicto en
Europa Oriental con dos actores determinantes
en el comercio internacional triguero hace que la
demanda por el rubro alimenticio torne su mirada a
eventuales jugadores que aguardan en la banca de
suplencia salir al campo a cubrir las necesidades.
Regiones clave como el Cono Sur ven igualmente
favorecidas sus chanches para contribuir con la demanda de los consumidores, aunque Paraguay tiene
un gran destino en el vecindario, con un Brasil ávido
por el trigo, lo que hace que el gigante suramericano
se constituya en el principal y no pocas veces único
comprador del cereal paraguayo. Ahora dependerá
de otro factor, el de mayor dificultad para su control,
el clima, pues si se logra escapar de las heladas en los
periodos críticos, se puede pensar en un buen año
para el rubro.
Y es que la coyuntura obliga a incrementar los precios, lo que atrae al agricultor. Pero habrá que ver
el impacto en el otro extremo de la cadena, cómo le
afecta al consumidor. Por de pronto, desde el sector
industrial existe tranquilidad por contar con suficiente materia prima para encarar sus requerimientos. Habrá que esperar y ver cómo se completa el
desarrollo en el campo y esperar que la coyuntura
siga favorable para este alimento en donde Paraguay
también cifra esperanzas para seguir fortaleciendo a
su economía.
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ACTUALIDAD
Campaña triguera 2022, en marcha

L

a Cooperativa La Paz fue el escenario del lanzamiento de la
campaña triguera 2022. El evento
fue organizado por la Federación
de Cooperativas de Producción
(Fecoprod) y la cooperativa anfitriona. La ocasión permitió a más de
la siembra simbólica el manifiesto
de diferentes sectores. La intención
de siembra oscilaría entre 400.000
y 500.000 hectáreas. Durante el
lanzamiento de la campaña triguera que se desarrolló el 6 de mayo
se destacó la evolución que logró el
cultivo que luego de varios procesos y transferencia de conocimientos permitió a Paraguay ser autosuficientes y con excedentes para
exportación. El presidente de Fecoprod, Alfred Fast, destacó la importancia de la producción del cereal y
rememoró parte de la historia del
cultivo en el país para destacar que
gracias a mucha gente se logró el
autoabastecimiento de Paraguay
con trigo. Mencionó que hoy en día
se está sembrando entre 400.000 y
500.000 hectáreas de trigo por año
en el país, están instalados34 molinos, que pueden procesar 4.270
toneladas por día, traducidas en
1.280.000 de toneladas por año. La
molienda local, agregó, alcanza las
650.000 toneladas de forma anual,

de las cuales, en torno a 160.000 toneladas se exportan. Dijo además que
el sector productivo está saliendo de una sequía sin precedentes. “Estamos preocupados por la descapitalización de los productores”, expuso. El
presidente de la Cooperativa La Paz, Miguel Kitawa, destacó que esta institución solidaria viene sembrando trigo desde 1970. Arrancó con 35 hectáreas y actualmente sus socios cultivan unas 10.000 hectáreas. Mencionó
que el conflicto de Rusia y Ucrania encareció el costo de los insumos. No
obstante, reafirmó el compromiso de seguir labrando la tierra y la expectativa de lograr buena producción para cumplir los compromisos financieros.
A su turno, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP),
Héctor Cristaldo, abogó por generar las condiciones para que el sector
pueda seguir trabajando sin interrupciones, además de reducir burocracia y superar otras trabajas como la indiferencia. “Es importante que nos
sentemos a dialogar y dejemos al productor para que se concentre en trabajar. Necesitamos producir para seguir creciendo, superar las dificultades
y vivir en un clima de armonía”, enfatizó. En representación del gobierno,
el viceministro de Ganadería, Marcelo González, destacó la esperanza de
buenos resultados con el cultivo y ponderó los avances obtenidos en el trigo gracias al aporte de personas quienes transfirieron conocimientos que
permitieron evolucionar al cereal.

Hacia un cereal resistente a la roya

U

n equipo de científicos de la
Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah, de Arabia
Saudita identificaron un gen de resistencia a la roya del tallo en un
pariente silvestre y lo transfirió al
trigo harinero, según informó el boletín de la Unión de Gremios de la
Producción (UGP). Anuncian que,
con este avance y la posibilidad de
apilamiento de genes, el cultivo ya
no será huésped de la devastadora
enfermedad. Actualmente, la roya
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del tallo es una enfermedad importante en los cultivos de trigo en todo
el mundo, y se espera que los brotes de esta enfermedad se vuelvan más
comunes en escenarios futuros. Los científicos observaron la resistencia
a la roya del tallo en la planta de cereal silvestre Aegilops sharonensis y
transfirieron con éxito el gen de resistencia al trigo harinero. La Aegolops
es la antecesora del trigo utilizado en la agricultura moderna y es originaria
de la región del Mediterráneo hasta Asia Central, mientras que las plantas
que permitieron este desarrollo se hallaron en Israel y el sur del Líbano. El
equipo de investigación publicó un genoma de referencia para respaldar
los esfuerzos en curso para clonar otros genes de resistencia. Se clonaron
alrededor de 80 genes de trigo, de los cuales, alrededor de 40, son genes de
resistencia a enfermedades, y de estos, 30 son resistentes a las royas (roya
del tallo del trigo, roya lineal y roya de la hoja), informó la UGP.
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ACTUALIDAD
Fincas modelo para mejorar calidad e inocuidad
de la banana

C

on miras a fortalecer la calidad
e inocuidad de la producción de
banana de exportación, mediante la
aplicación de un Manejo integrado
de plagas (MIP), el Servicio Nacional
de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) informó que instalará fincas modelo en el departamento
de Caaguazú. Según un material de
divulgación dado a conocer, el anuncio lo brindó el titular de la entidad
pública, Rodrigo González, luego de
una reunión con representantes de
productores de Tembiaporá, zona
donde se seleccionará la parcela
productiva para la instalación de la
primera finca. Al respecto, Jorge Torres Peris, jefe del Departamento de
Vigilancia Fitosanitaria, explicó que
durante la reunión se coincidió en
trabajar en la selección como modelo, de las mencionadas fincas, a fin de
garantizar que la producción cumpla
con todos los requisitos para su acceso a los mercados internacionales,
puntualmente el chileno. “Hay interés de los productores de exportar
al mercado chileno, pero tenemos

que tener en cuenta que existen plagas presentes en
nuestro país, que son cuarentenarias para Chile. Por ello
queremos insistir con los productores en el manejo integrado de las plagas (MIP), de manera que las mismas
no afecten la calidad de la banana”, indicó Torres. Agregó
que también se enfocarán en el uso y manejo seguro de
productos fitosanitarios, para que no sobrepasen los límites máximos residuos, establecidos por los mercados
de destino.

Trabajo orientado a exportar carne ovina

E
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Gentileza MIC

l Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y algunas asociaciones de productores analizan
impulsar la producción de carne de
oveja para la exportación, según divulgó la agencia oficial de noticias
IP Paraguay. Conforme a los datos,
autoridades nacionales y dirigentes
ganaderos mantuvieron una reunión para luego dar a conocer la intención de
implementar un modelo similar a la
producción de carne porcina, que
actualmente fomenta el Gobierno buscando consolidar mercados
en apoyo a la producción, indicó la
agencia. Además, se anticipó como

uno de los posibles mercados a Emiratos Árabes Unidos. Los productores resaltaron la genética de la carne
de oveja de Paraguay, que llevó a su exportación de Argentina. Por lo que consideran que se cuenta con el potencial de aumentar la producción para su exportación
y generar rubros de venta para pequeños productores.
www.campoagropecuario.com.py
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ARGENTINA

Auge de un hallazgo genético argentino
La República Popular China aprobó la soja transgénica con tecnología HB4 tolerante a la sequía desarrollada por la empresa argentina
Bioceres en conjunto con el Conicet y la Universidad Nacional del
Litoral (UNL), al cerrar un proceso de análisis que comenzó hace 6
años. De esta manera, el gigante asiático, el máximo consumidor y
comprador de soja a nivel mundial, podrá importar el grano, pero
no sembrarlo, debido a que este país todavía no permite la implantación de organismos genéticamente modificados (GMO).
A su vez, las autoridades de Australia aprobaron el trigo HB4 tolerante a la sequía. Bioceres lo celebró en sus redes sociales y señaló
que "se trata de un avance enorme, que marca la calidad, el talento
y el gran potencial de la ciencia argentina al mundo". Este desarrollo biotecnológico ya fue aprobado por Argentina en 2020, Brasil
para la importación de harina en 2021, y Colombia, Nueva Zelanda
y Australia en este año.

Sigue disminuyendo el consumo de
carne vacuna
En abril, el consumo de carne vacuna fue de 47,7 kilos, un 2,6%
menos en relación al mismo mes del año pasado, de acuerdo con
la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne (Ciccra). En este
período, los argentinos dejaron de comer 1,2 kilos y esta cifra viene
en caída constante en los últimos cinco años.
Entre enero y abril de este año, Ciccra calculó que la producción de
carne vacuna fue de 958.000 toneladas, un volumen que resultó
similar al procesado por la industria frigorífica en el primer cuatrimestre de 2021. Pero el factor precio lleva a los consumidores a
elegir otras opciones y aunque en el caso del pollo los incrementos
fueron superiores a los de la carne vacuna, su consumo no decae.
De acuerdo con datos del INDEC, en abril la inflación mensual fue
del 6% y alcanzó un acumulado anual del 58%. En este contexto,
los cortes vacunos no escaparon a esta tendencia. El asado, uno de
los cortes más buscados, subió un 5,2% en el último mes, pero en el
resto los aumentos estuvieron por encima de la inflación.
Una de las variables que impactó en el precio es la suba en las cotizaciones de la hacienda de consumo, a partir de la menor disponibilidad de animales. La sequía de 2021 recortó la producción
forrajera, sumado al incremento en el valor del maíz, insumo clave
en los feedlots.

Crecieron las exportaciones lácteas en el
primer trimestre
Las exportaciones de productos lácteos alcanzaron en el primer
trimestre del año los u$s 394,2 millones, lo que representó un aumento de 23,6% en comparación con el mismo periodo de 2021,
informó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).
Los envíos al exterior de esos productos totalizaron las 106.218
toneladas, con un incremento de 2,9% interanual.
Del total exportado en el trimestre, el 52,1% correspondió a leche
en polvo, el 16,7% a quesos en sus diferentes pastas, un 22,5% al
resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, sue-
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Fuente

ro, etc.) y el 8,7% a productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.). La variación interanual del tercer mes del año implicó
aumentos de 10,1% en volumen y de 33,8% en valor. En litros de
leche equivalentes, las exportaciones representaron en el primer
trimestre de 2022 el 28,7% de la producción total.

SORGO

Avanza la cosecha

L

a cosecha de lotes de sorgo granífero se concentra
en sectores del este y norte del país. Gran parte de
los cuadros recolectados se corresponden con planteos
tempranos del cereal de verano. Los mayores avances
se relevaron en las provincias de Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires. Ya se logró cosechar el 31,2 % del área
apta a nivel nacional y existe una demora interanual en
las labores de 1,1 puntos porcentuales, luego de relevar un progreso interquincenal de 3,7 puntos porcentuales. La proyección de producción para la campaña
2021/22 se sostiene en 3.500.000 toneladas, 100 mil
toneladas más que el ciclo previo (Producción campaña
2020/21: 3.400.000 toneladas).

SOJA

Avanza la cosecha y se mantiene la
estimación de producción

E

l avance de cosecha de soja cubre el 64,9% de la superficie apta reportando un rendimiento medio de
3.010 kg/ha, informó la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires. Durante la última semana el Centro-Norte y Sur
de Córdoba y ambos núcleos dieron por concluida las
labores de recolección de cuadros de soja de primera.
Paralelamente, el 45,9% de la superficie apta de soja de
segunda ya fue cosechada reportando un rendimiento
medio de 2.480 kg/ha, por encima de la estimación inicial. En este sentido la BCBA mantiene la estimación de
producción de 42 millones de toneladas.

MAIZ

La humedad complica al cereal

L

a cosecha de cuadros de maíz con destino a grano
comercial no logra tomar ritmo en el centro y sur
del área agrícola nacional. A pesar de la mejora en las
condiciones del tiempo, aún el porcentaje de humedad
de los cuadros tardíos del cereal se mantiene elevado.
Luego de relevar un avance intersemanal en las labores de solo 0,8 puntos porcentuales, ya se recolectó
el 25,8 % del área apta en todo el país. A la fecha el
rinde medio nacional se ubica en 6.730 kg/ha. Frente
a este panorama, la BCBA mantiene la proyección de
producción para la campaña 2021/22 en 49 millones
de toneladas.

www.campoagropecuario.com.py
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ENTREVISTA

“

JOHNNY HILDEBRAND, PRESIDENTE DE CAPAMOL

Se abren
oportunidades
de que Paraguay
pueda agregar
más valor al trigo

”

Johnny Hildebrand, presidente de la Cámara Paraguaya de Molineros (Capamol), nos presenta el panorama del sector molinero de cara a las expectativas
que genera una nueva campaña de trigo en marcha. Además, aprovechando
la entrevista concedida a Campo Agropecuario Multimedia, cuenta la historia
del grupo empresarial familiar al cual pertenece y desde donde desarrolla sus
actividades industriales, contribuyendo así a la economía nacional.
_ CAM. ¿Puede compartir alguna reseña del grupo empresarial?
_ Hildebrand. El grupo Hilagro
empezó en el 2000 con mi padre
Albert Hildebrand. El trabajo fue
creciendo de manera gradual y así,
para el 2002, iniciamos el molino
harinero, para luego tener un crecimiento cada 3 o 4 años, siempre
acompañando la demanda del mercado y buscando satisfacer los pedidos de los consumidores. De esta
forma, tuvimos la posibilidad de
ampliar nuestra producción, diversificando, primero con una fideería,
en el 2007, y luego, desde el 2009,
incursionamos en un mayor agronegocio comercial. Por ello, como grupo llevamos 22 años y, dentro de las
14
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empresas, la firma Transagro completó 20 años.
_ CAM. ¿Cómo se siente con los logros alcanzados y cuáles son los planes para adelante?
_ Hildebrand. Estoy muy satisfecho por los logros.
Gracias a los clientes por darnos la oportunidad de mostrar lo que producimos y por sobre todo por la confianza depositada en nosotros. Tenemos mucho para seguir
adelante. Tenemos muchos sueños y objetivos de continuar creciendo y ofreciendo excelentes productos para
el consumidor final.
_ CAM. ¿Qué nos puede decir como presidente
de Capamol con respecto a la situación nacional e internacional del trigo?
_ Hildebrand. El cultivo de trigo en el país está avanzando. Vemos que podemos tener un área parecida al
año pasado. Los precios están muy buenos para el productor. La guerra entre Rusia y Ucrania dio un salto muy
importante. Siguen firmes los precios y avanzando, pero
www.campoagropecuario.com.py

también se abren oportunidades de
que Paraguay pueda agregar más
valor al trigo y tratar de desarrollar
productos como la harina y fideos
para la exportación. Solo vemos
con optimismo que vamos a tener
suficiente trigo. Sí, nos preocupa
los niveles de precio, que por ahora
es temporal, pero que en estos momentos sigue subiendo.
_ CAM. ¿Cuál es la capacidad
utilizada en las industrias molineras locales?
_ Hildebrand. En Paraguay tenemos un 55 % de la capacidad
instalada utilizada. Tenemos prácticamente el doble de capacidad de
molienda de los que se molina o se
consume hoy en Paraguay.

César Barreto, en entrevista con Campo
Agropecuario

_ CAM. ¿Cuánto es la molienda
actualmente en el país?
_ Hildebrand. Está alrededor de
600.000 toneladas de trigo.
_ CAM. ¿Nuestros productos se
comercializan solo a nivel local
o estamos exportando?
_ Hildebrand. En condiciones normales, estamos con una producción
de 1.000.000 de toneladas de trigo
anual, por lo que tenemos prácticamente el doble de lo que se consume.
Estamos exportando algo de harina,
no en volumen importante. Pero,
desde nuestra empresa, como Hilagro, este año, el 10 % de nuestra producción ya va con destino al mercado
externo. El principal destino es Brasil,
pero también va creciendo el comercio hacia Bolivia.
_ CAM. ¿Son favorables las expectativas por lo que puedan
arrojar las materias primas al
final de la temporada?
_ Hildebrand. Para llegar a la cosecha, estamos con suficiente materia
prima en las industrias y para lo que
falta comprar hay disponibilidad. Nosotros creemos que en setiembre ya
vamos a tener trigo nuevo, por lo estamos tranquilos y confiados.
_ CAM. ¿Hubo merma en la demanda por parte del consumidor final quien también sintió

Johnny Hildebrand, presidente de Capamol

el ajuste de los precios?
_ Hildebrand. Hasta ahora no vimos reducción de demanda, porque la harina de trigo y sus derivados siguen
siendo un alimento básico y relativamente barato en comparación con los ajustes que tuvieron otros alimentos. En
el año 2013, la harina se cotizaba en 700 dólares la tonelada. Hoy no. Aún estamos por debajo de esos valores.
_ CAM. ¿Siguen las innovaciones para el consumidor final?
_ Hildebrand. Se están desarrollando nuevos productos, principalmente la pasta integral. Nosotros tenemos
también la harina integral y vemos un aumento, principalmente, desde que empezó en la pandemia, porque la
gente cocinó más en sus casas y buscó algo más saludable,
principalmente los alimentos. Se quintuplicó la venta de
nuestros productos integrales, sobre todo la pasta y la harina y aunque sigue siendo el porcentaje pequeño, hubo
un repunte muy importante.
15
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ENTREGA DE TRACTORES JOHN DEERE

Soluciones de KUROSU & CIA.
para la producción eficiente
de caña de azúcar

Este mes, la firma Kurosu y Cía. entregó tractores John Deere a la Azucarera Paraguaya (Azpa S.A.), para cubrir las diferentes tareas de campo
que complementan el procesamiento industrial de la materia prima en
el ingenio ubicado en Tebicuary (Guairá). De esta forma, la compañía ratifica su compromiso de brindar soluciones también a la producción de
caña de azúcar nacional.

E

l miércoles 25 de mayo,
directivos de la firma KUROSU
& CIA, representante de la
marca John Deere en Paraguay,
acompañaron la entrega oficial de 22
tractores, de un lote de 23 unidades,
a la empresa Azpa S.A., ofreciendo así
soluciones también a la cañicultura
paraguaya, que igualmente asume el
desafío de incorporar tecnología para
elevar sus niveles productivos y ganar
en competitividad en el mercado. Del
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acto igualmente participaron directivos y colaboradores
de la azucarera y anticiparon que los equipos recibidos
serán utilizados en las plantaciones del área de influencia
del ingenio.
Conforme el detalle dado a conocer, el lote de tractores incluye dos del modelo 6403 (106 HP.), dos 6115J (115 HP.),
cinco 6150J (150 HP.), once 6170J (170 HP.) y tres 6190J
(190 HP.). De estos equipos, los dos primeros (modelo
6403) son de origen mexicano y los demás, correspondientes a la serie 6J, son de procedencia brasileña. Un dato no
menor es que todas las unidades estarán 100 % conectadas al Centro de Soporte a las Operaciones, para informar
www.campoagropecuario.com.py

al cliente sobre todos los datos de la
máquina, así como alertas, horas de
uso, nivel de combustible, etc.
De esta forma, gracias a la tecnología
John Deere disponible y presente en
nuestro país de la mano de KUROSU & CIA, el cliente tiene una herramienta de primera línea que facilita
la tarea al momento de la toma de
decisiones en tiempo real y, por ende,
mejorando los niveles de eficiencia,
lo que se traslada a un aumento de
la productividad. Además de contar
con la calidad de la marca, el cliente
recibirá el respaldo posventa de la
compañía, a través de planes de mantenimiento para su mayor tranquilidad, con disponibilidad de repuestos,
servicios y un asesoramiento constante.
ALIANZA DE LÍDERES. Con
esta entrega, se resaltó igualmente
la alianza de dos empresas líderes a
favor del campo paraguayo. Por una
parte, se destacó que Azpa S.A. es la
mayor productora de caña de azúcar

y la mayor industria del rubro en el país, mientras que
John Deere es la marca líder en el segmento cañicultor,
con la mayor venta de cosechadoras de caña a nivel mundial, a lo que se suman sus tractores para un excelente
desempeño en los trabajos requeridos, según se divulgó.
Además, los tractores John Deere son los más vendidos en
Paraguay, lo que enorgullece a la firma KUROSU & CIA.
Como compañía igualmente líder en su segmento, KUROSU
& CIA. se mostró agradecida por la confianza de Azpa S.A. a su
trayectoria, así como la preferencia hacia la marca John Deere,
que ofrece múltiples beneficios además de su reconocida
calidad, tales como durabilidad, sistema de caudal hidráulico
y cabinas confortables. Al respecto, Antonio López, gerente
de la sucursal de Mariano Roque Alonso, presente en el acto,
mencionó la importante inversión realizada por la industria
azucarera para renovar su flota de tractores.
López manifestó que esta renovación de maquinarias permitirá a la industria seguir su labor en la producción de azúcar y comprometió una vez más el apoyo de KUROSU &
CIA en el total respaldo de posventa, sea con repuestos,
servicios o asesoramiento constante por parte de los técnicos a sus clientes. Finalmente, apuntó que KUROSU &
CIA se encuentra muy agradecida como empresa de formar parte importante en la cadena productiva. La jornada
concluyó con un almuerzo de confraternidad e incluyó el
compromiso de continuar fortaleciendo lazos entre ambas empresas líderes.
17
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Syngenta presentó la tecnología
PLINAZOLIN en Paraguay

Syngenta Protección de Cultivos presentó en Paraguay la tecnología PLINAZOLIN®, un nuevo estándar en el control de plagas. Con un novedoso modo de acción la innovada tecnología ayudará a los productores al manejo de plagas resistentes y difíciles de controlar, mediante programas de aplicación específicos.

C

on una serie de eventos desarrollados durante el
mes de mayo, Syngenta Protección de Cultivos
presentó la tecnología PLINAZOLIN®, un nuevo
ingrediente activo desarrollado por Syngenta, que ofrece un novedoso Modo de Acción (IRAC Group 30) para el
control de plagas
y que ayudará a los productores a proteger sus cultivos
por más tiempo y a dar un gran paso en el control de plagas.
Productores referentes y técnicos vendedores de los canales de distintos puntos del país asistieron al evento de
lanzamiento de la tecnología PLINAZOLIN.
La tecnología PLINAZOLIN®, ofrece un nuevo estándar
de control, para las plagas difícil de controlar y que los
productos existentes en el mercado ya no pueden controlar de forma eficaz. Además, proporciona una solución
efectiva en las estrategias de manejo de la resistencia. La
estabilidad a la luz del sol y las propiedades de resistencia
a la lluvia de la tecnología PLINAZOLIN® permiten prolongar los intervalos de aplicación y reducir el número de
aplicaciones para mejorar la productividad y la calidad de
los cultivos.
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“Este lanzamiento es una muestra del compromiso que
tiene Syngenta con ustedes, los agricultores paraguayos
que mueven la economía de este gran país, y es el resultado de nuestra gran apuesta en el desarrollo de soluciones
innovadoras y eficaces que aumenten la productividad de
los cultivos de manera sostenible y responsable”, comentó Lilia Fiest, Directora Comercial de Syngenta Paraguay
y Bolivia.
La tecnología PLINAZOLIN® proporcionará un control sin
precedentes sobre chinches, ácaros, trips, orugas, moscas
y escarabajos. Se comercializará en más de 40 países y en
más de 40 cultivos, como la soja, el maíz, el arroz, el café, el
algodón y una amplia gama de frutas y verduras. También
tiene potencial para ser utilizada en programas de gestión
de plagas forestales y profesionales, y como aplicación de
tratamiento de semillas.
En Paraguay la tecnología PLINAZOLIN® será comercializada bajo las marcas VERDAVIS™ y FENSORAX™. El insecticida VERDAVIS™ contará con distribución exclusiva
de Agrofértil, mientras que FENSORAX™ será distribuido
y comercializado por los distribuidores Lar Paraguay y el
grupo GPSA.
www.campoagropecuario.com.py
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Lar destaca alianza
con Syngenta

L

ar Paraguay destaca la alianza
que mantiene con la compañía
Syngenta desde hace una década. Lar es una de las empresas que
distribuirá la nueva tecnología recientemente lanzada por Syngenta, la tecnología PLINAZOLIN®, con el nombre
de FENSORAX™.
Rogerio Luiz Butzen, gerente general
de Lar Paraguay, destacó la evolución
lograda con la alianza entre Lar y Syngenta y sus aportes al servicio del
productor. “Nuestra alianza como Lar
con Syngenta se fortaleció fundamentalmente en los últimos 5 años, tiempo
desde que empezó a desarrollar productos exclusivos para nuestra distribución. Desde este tiempo también
aumentó la presencia de Lar en los
campos, con consultores e incrementaron las ventas”, expresó.
Butzen resaltó que Syngenta es muy
importante la amplitud de trabajo de
Lar Paraguay y recíprocamente para
Lar es sumamente importante porque
le vuelve a dar una mejor condición

Rogerio Luiz
Butzen, gerente
general de Lar
Paraguay

Diego Faoro,
ventas de Lar
Paraguay

para atender a sus clientes con los productos de la importancia de Fensorax.
El directivo destacó que Lar Paraguay cuenta actualmente
con 16 unidades de atención y acopio de productos en cinco
departamentos del Paraguay, los principales departamentos
donde se producen soja maíz y trigo los cultivos donde Fensorax brindará la protección necesaria para la mejor productividad”, resaltó.
Destacó la satisfacción de que Syngenta haya elegido a Paraguay como primer país para lanzar el Fensorax. “Nuestros
clientes necesitaban un producto con la amplitud de acción
como tiene este producto. Para nosotros es una gran satisfacción y el reconocimiento que estamos haciendo”, destacó.
Diego Faoro, del área de ventas de Lar Paraguay, resaltó que
la alianza entre Lar y Syngenta ya lleva 10 años. “La unión de
Lar con Syngenta no es solo para un solo producto, sino para
todo el negocio que envuelve a Paraguay. Cada año está más
fortalecida con nuevos productos, nuevas tecnologías.” resaltó.
Destacó el lanzamiento de FENSORAX™. “Este es un producto que va a realzar cambios importante en nuestros negocios”, enfatizó.
Está parceria entre Lar Paraguay y Syngenta está alineada
con la misión de Lar Paraguay que es promover el desarrollo
de los productores de forma económicamente sustenible en
la actividad de producción de granos.
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EVENTOS
EXPO SANTA RITA 2022

El brillo único del “Universo
de los agronegocios”

La Expo Santa Rita, catalogada como el “Universo de los agronegocios”
retornó a la edición presencial del 7 al 15 de mayo, en su tradicional predio ferial, el Centro de Tradiciones Gaúchas (CTG) “Indio José”, en Alto
Paraná. Más de 400 expositores ofrecieron novedades en el predio de 13
ha, en donde también una vez más hicieron gala de participación la ganadería y las propuestas en materia de maquinarias. El sector comercial y de
servicios igualmente mostró una faceta de recuperación, sobre todo con el
entusiasmo contagiante del reencuentro entre expositores, clientes, amigos y público en general.

E

nclavado en un sitio por demás preferencial en la
localidad altoparanaense de Santa Rita, el CTG
“Indio José”, reabrió sus portones a una nueva
edición de la muestra local, caracterizada por constituirse en una plataforma para los agronegocios, en especial
de cara a la siguiente temporada agrícola. La buena respuesta de participación, tanto de expositores como de
público en general, permitió revivir las intensas jornadas
y las alegres veladas en cada punto de las 13 ha habilitadas de la muestra, que optó por un slogan significativamente fuerte: “Nuevamente juntos”.
El predio ferial vistió sus mejores galas para reabrir los
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portones a esta edición 2022 de la Expo Santa Rita que
completó 28 años demostrando la capacidad de superación, pese a las adversidades. Por ello, los más de 400
expositores resaltaron en varios campos, tales como insumos o maquinarias para el campo, las unidades para
la construcción y otros vehículos se sumaron así a las
propuestas de expositores del ámbito comercial y de
servicios, en especial financiero. La tecnología se hizo
presente en el predio con lanzamientos y novedades.
Entre estas, unidades de primer nivel, con maquinarias
de última generación, a las que se sumaron expositores
de estreno en el retorno de la muestra en su formato
www.campoagropecuario.com.py

presencial. También se resaltó una
vez más la amplia capacidad de soluciones de las empresas, muchas
con un destacado servicio posventa
y toda la tecnología de primer nivel
para ofrecer lo mejor en agricultura
de precisión. En ganadería, una vez
más se observaron animales de alta
genética, en diversas especies y razas, tanto las más representativas
en pistas nacionales, como las de difusión más local.
INTEGRACIÓN CULTURAL.
Para los organizadores, la Expo Santa Rita en 28 años de historia, continuó con su objetivo de fomentar la
integración cultural de los pueblos,
además de celebrar encuentros de
negocios. Varios expositores ofrecieron destacadas novedades y todo
ello, sin contar con otras atracciones, como los shows. En tanto, en el
área ganadera contó con una interesante participación de animales
sumando unos 112 animales inscriptos de diversas especies y razas,
comentó Samuel Porfirio encargado
del sector ganadero
En ese sentido, en bovinos se registraron las razas Blond D’Aquitaine,
Braford, Brahman, Brangus y Nelore (tanto variedad astada como
mocha); en equinos, Árabe, Criolla,
Cuarto de Milla; en ovinos, Dorper,
Hampshire Down, Santa Inés, Texel;

Samuel Porfirio,
encargado del
sector ganadero

en caprinos, Boer, además de conejos. Igualmente, indicó que en esta edición hubo buena concurrencia de productores de diversos puntos del país, como una forma de
apostar por esta muestra y respaldarla tras las ausencias
por pandemia. También se resaltó la satisfacción de los
expositores.
A esto se sumó la posibilidad de ofrecer de vuelta espectáculos a todo público. Así, cada fin de semana, los
visitantes pudieron acceder a los diversos shows. Y todo
ello, sin olvidar lo que implica un evento de esta envergadura para reanimar la economía local, generando posibilidad de ingresos en un amplio sector, con la mano de
obra demandada para poner a punto el predio y con negocios de manera indirecta a mucha, beneficiando tanto
a expositores como a emprendedores, así como reactivar hotelería y gastronomía de la zona.
La inauguración fue el viernes 13. En el acto, entre los
oradores, el presidente del CTG, Vilmar Jacoboski, celebró que emprendedores y empresas pudieron sobrellevar las transformaciones generadas por el coronavirus
en estos años. “Consideramos muy oportuno y justo hacer una mención especial a los actores del sector agropecuario y su cadena, porque el campo es un motor que
no apagó durante la pandemia y aun en las mayores adversidades ha demostrado ser un sector esencial para el
desarrollo del país”, manifestó.
Agregó que estos actores supieron adaptarse a las adversidades para enfrentar los nuevos retos que la economía global hoy demanda. De igual forma, en representación de la organización, se agradeció a las autoridades
presentes, a las marcas expositoras, a la prensa y a toda
la ciudadanía santarriteña por el apoyo recibido durante
el evento, para que la feria pudiera completar 28 años de
historia, con buenos resultados. La inauguración incluyó
el tradicional desfile de campeones de los animales que
fueron premiados en esta edición.
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Participación inaugural
de Kerkus en la muestra

E

ntre los expositores de estreno
en la Expo Santa Rita 2022 estuvo la línea Kerkus con sus soluciones
veterinarias. Lizza González, gerente de Marketing de la firma Iris, propietaria de Kerkus, destacó la experiencia de compartir con los clientes
y el público en general las novedades
de los productos. En tanto, el jefe de
canal veterinario, Alejandro Rodríguez, relató sobre la distribución de
la compañía, que incluye puntos estratégicos ubicados en Alto Paraná,
con asesores de venta encargados
de visitar a los clientes, llegando a
cubrir supermercados, tiendas de
cercanía y comercios agroveterinarios. Destacó la participación por
primera vez en la Expo Santa Rita
y la recepción que tienen los productos en la zona, posicionando en
el segmento de curabicheras, entre
estas, Ganadera y Tradicional, con
activos como Cipermetrina y DDVP,
así como Plata, que se diferencia
por tener el polvo de aluminio, para
crear una capa protectora que evita
el sangrado de animales y facilita la
rápida cicatrización de heridas. El
producto estrella es uno a base de
pantenol y colágeno. Vemos que con
el primer y segundo baño se nota
mucha mejoría, en la línea de P’ludos”. Entre las recomendaciones, indicó que es bueno dejar actuar estos
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productos 10 a 15 minutos sobre el paciente, ayudando
la acción con un masaje suave para que penetre el producto. “Siempre utilizar los tiempos y formas específicas
de aplicación y según indicaciones de los profesionales”,
recalcó. De igual forma, el jefe de canal veterinario Iris,
el igualmente veterinario, Alejandro Rodríguez, relató
sobre los canales de distribución de la compañía, que
incluye puntos estratégicos ubicados en Alto Paraná,
como la distribuidora Santacruz y Cia, en Ciudad del
Este, que cuenta con asesores de venta encargados de
visitar a los clientes, llegando a cubrir supermercados,
tiendas de cercanía y comercios agroveterinarios, todo
ello sin contar la experiencia positiva de las exportaciones a países de la región con la línea Kerkus. Finalmente,
invitó a seguir las novedades de la línea agroveterinaria
en las redes sociales. En el stand, profesionales veterinarias igualmente ofrecieron orientaciones a los visitantes.
www.campoagropecuario.com.py
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De La Sobera, con toda la tecnología
de punta de Massey Ferguson

O

tro de los grandes presentes
en el retorno de la Expo Santa Rita fue la firma De La Sobera
Hnos. y con varias novedades,
destacándose algunas propuestas
con toda la tecnología de punta,
en especial en la línea de Massey
Ferguson. Cristian Oviedo, gerente de sucursal Santa Rita de la
firma, resaltó que después de dos
años de ausencia, la emoción de
reencontrarse con el público brindó un condimento especial en esta
edición de la feria y en donde De
La Sobera llegó con lanzamientos
y productos de alta tecnología. “Nos
volvemos a encontrar con nuestra
gente del campo, la que produce y
hace mover al país. Estamos presentando la más moderna plantadora
del mercado nacional, la MOMENTUM, de Massey Ferguson, que
viene acoplada a tractores de alta
tecnología, totalmente equipados,
en la línea 8000, de origen francés,
lo más tecnológico disponible, con
el conjunto completo. Es lo más ‘top’
que tenemos dentro de agricultura
de precisión. La MOMENTUM viene
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de 24, 30 y 40 liños, con toda la tecnología embarcada de
‘precision planting’, cortes de sección, línea – línea, tasa
variable de abono, tasa variable en semillas. Es una plantadora autotransportable, pues se contrae, se extiende el cabezal y se levanta la línea, con lo que la unidad
queda en modo transporte en 3,6 metros. Así, donde va
el tractor, va la transportadora, además de poseer una
capacidad de siembra fantástica”, dijo. Con respecto a
los desafíos de la firma, Oviedo recalcó que se apunta permanentemente a estar cada vez más cerca del
cliente, del productor, para brindarle soporte y las
herramientas necesarias para producir más y mejor
a menor tiempo. “Venimos con el portafolio completo, con la línea de siembra, plantadora con tractor, el
pulverizador y la cosechadora encargada de colectar
todos esos granos que esperamos 90 o 120 días para
luego depositarlos en el silo”, expuso. Finalmente destacó la plataforma de Santa Rita para hacer los negocios y
como vidriera para las promociones, con financiaciones
muy interesantes. “Existen diferentes tasas, muy atractivas, nunca antes dadas para estos plazos. Las mejores
del mercado y el respaldo de De La Sobera, con la marca
Massey Ferguson”, concluyó el gerente de la sucursal.

Somax Agro de vuelta
en la Expo Santa Rita

L

a empresa Somax Agro nuevamente estuvo presente en la Expo Santa Rita donde difundió sus propuestas
de insumos agrícolas, en genética de
maíz Nord, productos para protección de cultivos y la línea de biológicos. Además de realizar encuentros
amenos con sus clientes, durante la ya
tradicional “Noche de Picaña”.
Alcione Werle, gestor de ventas de
Somax Santa Rita, valoró el retorno
de la Expo y explicó que el objetivo
de Somax es sumar y multiplicar, por
tal razón siempre viene buscando las
últimas tecnologías disponibles en el
mercado.

Alcione Werle,
gestor de ventas

Destacó dos híbridos de lanzamiento: el B2702 y B2620,
ambos de altísimo potencial productivo y súper precoces,
que tienen una buenísima tolerancia al complejo de enfermedades causadas por la cigarrita.
Mencionó que Somax también dispone de los productos
biológicos de Koppert. Esta propuesta también es muy
efectiva para el control de la cigarrita en el cultivo de maíz.
Somax siempre está cerca del productor, la incorporación
de nuevas tecnologías, nuevas alianzas con empresas, lo
mantienen siempre vinculado estrechamente con el productor.
Werle agradeció a todos los clientes que visitaron el stand
de Somax durante la Expo, ya que durante los días de la feria la concurrencia fue permanente y su noche de picaña
que desarrolló durante la Expo también tuvo una convocatoria record.
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Tape Ruvicha presente
con sus marcas

T

ape Ruvicha dijo si a la Expo Santa Rita donde se presentó con
sus tres marcas: New Holland, Ford y
Chery a través de sus distribuidores
autorizados de la región. La firma expuso diversidad de modelos en todas
la líneas, resaltó Víctor Servín, directivo de Tape Ruvicha, quien celebró
el retorno de la Expo Santa Rita, ya
que esta feria está entre las mejores
del país y es una muestra de mucho
afecto para la empresa.
“Pude ver una asistencia masiva, converse con muchas personas quienes
transmiten una actitud positiva que
para nosotros, quienes estamos en
el negocio es el síntoma positivo”, ex-

presó.
En otro momento Servin brindó información sobre el
mercado de maquinarias agrícolas, donde se notó el efecto de la mala cosecha de soja de la última campaña. “Partimos con el primer cuatrimestre malo, hubo una pérdida
de 66% de la primera cosecha de soja, que es muy difícil
de superar, por suerte la esperanza está en la zafriña, existen informaciones de muy buena cosecha de la soja zafriña, los precios buenos va a ayudar a oxigenar”, destacó.
También resaltó el buen desarrollo del cultivo de maíz,
una buena extensión implantada y con buenos precios sin
dudas va también ser un oxigeno importante.
Servín, quien también es directivo de la Cámara Paraguaya de Automotores y Maquinarias (Cadam) agradeció a la
organización de la Expo, a los productores y a la prensa,
al reiterar su optimismo por los buenos resultados de los
cultivos de zafriña.

Innovaciones de Ford
en la feria

F

ord presentó novedades durante la Expo Santa Rita de la mano
de Agro Ñacunday, distribuidor de
Tapé Ruvicha para la región. Entre
las propuestas expuestas se destacó la nueva línea dentro de Ford, la
SUV todo terreno BRONCO SPORT,
una propuesta actual para el campo,
4x4 con varias opciones de manejo,
un clásico pero a la vez renovado
para dar confort y adaptabilidad a la
gente del campo, además la misma
tiene una característica inusual, ya
que no posee el ovalo característico
de Ford.
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Cuenta también con un motor de 1.5 Turbo Eco de 180
HP con 8 velocidades y entrega potencia en todas sus
capacidades con adaptabilidad en todos los tipos de caminos incluyendo varias formas de manejo, destacó el
gerente de la sucursal por Tape Ruvicha de Ciudad del
www.campoagropecuario.com.py

Este, Augusto Ruiz, quien expresó satisfacción por el retorno de la Expo Santa Rita 2022.
También estuvo la línea TERRITORI con motor 1.5, 165
HP y la gama consagrada como la Explore y la Ranger
que se divide por submodelos que van desde la XL Motor 2.2, XLS la XLT y la LIMITED Motor 3.2. en todas sus
versiones inclusive la Raptor.
Ruiz celebró el retorno de las buenas expectativas en el
agro, gracias a los óptimos desarrollos logrados por los
cultivos de zafriña que recobró el optimismo en el campo luego de la gran caída de rendimiento de la soja en la
última zafra.

Agrícola Monday
con varios lanzamientos

C

on la alegría del retorno a la
muestra presencial en Santa
Rita, la empresa Monday ofreció
parte de su amplia gama de soluciones de equipos y maquinarias para
el campo, con énfasis en agricultura de precisión. En este sentido, se
destacaron varios lanzamientos,
tales como las propuestas para el
segmento de plantadoras de la línea
Planticenter, con el estreno de unidades de la generación 6. “Son máquinas autotransportables, articuladas, con sistemas más modernos,
tecnología embarcada, todo lo que
el mercado pedía, lo trajimos”, sostuvo Rafael Vefago, director comercial
de la empresa. Además, estuvieron
posicionando maquinarias de la línea Jan, en especial fumigadores,
que igualmente se exhibió por primera vez la Power Jet 2000, unidad
sencilla, mecánica, económica y que
salió bien con buena entrada desde
el año pasado, reconoció Vefago.

Rafael Vefago,
director
comercial

Dentro de la marca, además se expuso como novedad
en carretas graneleras, la 35000, así como la conocida
40000, del segmento de gran porte. Para la pecuaria, se
resaltó la marca Schemaq, con el mixer 6.0, el más grande de la gama, de 5 m3 o de 6 m3. A todo esto se suma
la línea de repuestos, implementos tales como rastras,
clasificadores, además de sembradoras y plataforma
de maíz para el agro. Consideró un clima positivo para
el campo, si bien hace unos meses atrás golpeó fuerte la
sequía, “el agro tiene esta peculiaridad, en pocos meses
el juego cambia. Ahora se percibe que tenemos un nuevo
partido, con el ánimo diferente para encarar lo que resta
el 2022”. Es de destacar igualmente que el director comercial de Monday se mostró satisfecho con la posibilidad del retorno presencial en la muestra. “Es una alegría
todo este reencuentro. Compartir con los clientes tiene
la peculiaridad de hacerlo en un ambiente casi familiar.
Es una tradición estar reunidos, contando historias, además de compartir el momento”.
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Soluciones John Deere en Santa Rita,
de la mano de KUROSU & CIA.

K

UROSU & CIA. pisó fuerte en la
Expo Santa Rita, en el retorno de
la muestra de manera presencial, con
impactantes lanzamientos, además
de la posibilidad de volver a compartir personalmente con los clientes y
amigos después de tanto tiempo. Para
conocer más sobre la participación y
novedades de KUROSU & CIA. en el
evento hablamos con el Director de
Marketing Pablo Benítez, quien indicó
que la ocasión fue propicia para ofrecer todo el portafolio de soluciones
que propone la Compañía, tanto para
el sector agropecuario como para
las construcciones. “Tuvimos buena
afluencia de visitas, lo que nos permitió dar a conocer nuestros productos nuevos en lanzamiento, como los
Grupos Generadores Kurosu Power
Systems y así también en el segmento
de maquinarias, con el “Tractor Serie
6M” y la “Pala Cargadora 444 G”, además de ratificar el compromiso nuestro en soporte en la posventa, en todo
lo que sea conectividad, con el Centro de Soluciones Conectadas con un
equipo humano capacitado, que monitorea las unidades, acompañando a
los productores con datos certeros y
de manera remota, abarcamos todo
el portafolio que el productor pueda
necesitar”. Destacó que entre las novedades está un nuevo Tractor, con
características muy anheladas desde hace ya tiempo, para ofrecerlo al
mercado local. “Por fin contamos con
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el Tractor Serie 6M, pero con especificaciones mayores, es
decir, traemos la tecnología de una unidad 8R o 9R - Tractores grandes - a una versión mediana, dirigida a un segmento
exclusivo que busca confort y comodidad. Se trata de una
máquina fabricada originalmente en Alemania, pero que
ahora, gracias a que también se ensambla en la fábrica
de Montenegro - Brasil, lo que nos permite tener mayor
accesibilidad a este Tractor, para que esté más disponible
al productor local”. Sobre la Pala Cargadora mencionada
anteriormente, dijo que es una unidad muy demandada
en agricultura, para manipular granos o para curvas de
nivel. “Se trata de la 444G, que ofrece toda la versatilidad
de la pala John Deere, pero en un producto más compacto
y orientado al segmento agrícola”. Finalmente destacó los
nuevos Grupos Generadores, mencionando que es una
nueva solución que se ofrece a los clientes, “Contamos
con potencias KVA. de 34 - 46 -93 y 113, con cabinas cerradas, silenciosas y de la mayor calidad, son ideales para
industria, empresas, constructoras y viviendas, el interesado se puede acercar a KUROSU & CIA. para solicitar
más información y cotización”.
www.campoagropecuario.com.py

ProSoil presente
en la Expo Santa Rita

P

roSoil estuvo presente por primera vez en la Expo Santa Rita
exponiendo sus productos y servicios disponibles para el productor.
Lucas Back, asesor comercial de la
empresa, expresó satisfacción por
la receptividad del público hacia los
insumos y maquinaria expuesta.
Esta empresa destacó sus soluciones biológicas y la máquina de aplicación en surco de siembra Eficaz,
de la cual es fabricante y el acompañamiento a cada productor. “Siempre ofreciendo seguimiento y asesoramiento al agricultor”, destacó.
Como novedad en la feria destacó el
servicio de mapeo y relevamientos
NDVI de cultivos, a través de drones, que permite la identificación de
fallas, índice de vigor, curvas de nivel, altimetría entre otros diagnósticos que se pueden obtener con esta
tecnología de última generación.
ProSoil S.A. está presente en el mer-

cado desde el 2016, se especializa en brindar a sus clientes la mejor solución y el mejor servicio con tecnologías
innovadoras para alcanzar la mayor productividad de su
cultivo. Representan los productos biológicos de la marca Nitrap de procedencia argentina y los productos nutricionales de la línea Fertilis de procedencia española.
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DVA Paraguay difunde
Inkrementa en la región Norte
DVA Paraguay difundió el Programa Inkrementa en la región Norte del país, a
través de una serie de charlas desarrolladas en los departamentos de Canindeyú
y San Pedro durante el mes de mayo. En la oportunidad se destacó la línea Incentia como propuesta válida para paliar el posible déficit de fertilizantes en los cultivos.
La gira por esta región convocó a profesionales nacionales y de DVA Latinoamérica.

I

nkrementa es el nombre del Programa que DVA propone a los agricultores como una alternativa para compensar el posible déficit de fertilizantes
que pueda ocurrir, ante el conflicto bélico entre Rusia y Uncrania, principales
proveedores de este insumo.
Durante la serie de charlas ofrecida en
la gira con diferentes aliados comerciales el Ing. Agr. Renato Menezes, Coordinador de Investigación y Desarrollo
de DVA Brasil, informó sobre al escenario global de escasa disponibilidad
y precios elevados de los fertilizantes.
DVA trae Inkrementa con el producto
Icentia para ayudar a los productores a
superar esta situación y lograr buenos
resultados en su cosechas.
Incentia es una línea europea, fabricada en DVA Iberia, en Malaga, España y compone varias líneas, de las
que el Programa Inkrementa propone tres aplicaciones:
La primera con Icentia Algae NPK,
fertilizante especial en forma líquida con nitrógeno, fosforo y potasio,

32

con una completa escala de microelementos libre de cloruro, que debe ser
aplicada a los 35 a 45 días después de la emergencia del cultivo.
Posteriormente, teniendo en cuenta un intervalo de 15 días se posiciona ,
Incentia Algae Amino y la tercera Incentia Algae NK.
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.
La implementación de Inkrementa con Incentia también ofrece un importante beneficio en costo con un ahorro entre 70 y 100 dólares por hectárea.
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Gira Inkrementa con convocatoria regional

L

a gira Inkrementa por la región Norte del país convocó a
los responsables de DVA Latinoamérica, quienes aportaron sus
experiencias y conocimientos ante
la coyuntura global sobre los fertilizantes.
El Ing. Agr. Bruno Francischelli, Head
Nutrition Latam, habló sobre la importancia de la nutrición fisiología
y biología de los cultivos, ya que no
siempre las empresas asocian estos
elementos con la nutrición, sin embargo, son componentes esenciales
a tener en cuenta para el desarrollo
de los cultivos.
También resaltó la importancia del
Programa Inkrementa y la orientación que realizan a los agricultores
para ofrecer calidad en el desarrollo
de las plantas, ya que Inkrementa
está destinado a ser un soporte en la
absorción de nutrientes que existen
en el suelo y que las plantas deben
adquirir para lograr una nutrición
optima.
La Ing. Agr. Vanesa Vignera Bisness
Manager de Incentia , compartió la
experiencia de Argentina ante la situación de los fertilizantes y comentó que no está ajena a la coyuntura
global de provisión limitada y altos
precios de los fertilizantes. No obstante DVA dispone de herramientas
que permitan paliar esta situación
como la bioestimulación.

Ing. Agr. Bruno
Francischelli,
Head Nutrition
Latam

Ing. Agr. Vanesa
Vignera Bisness,
Manager de
Incentia

Ing. Agr.
Rubén Meoni,
Coordinador
Técnico en
Desarrollo de
mercado - DVA
Argentina

Valoró las estrategias y alternativas que propone DVA
para los productores. Mencionó la herramienta nutricional Incentia, que contiene micro y macro nutrientes, van
directamente a complementar toda la nutrición mineral.
Aporta nutrientes para reactivar la planta y le permite
proveerse de los elementos que están disponibles en el
suelo como en sus mismos tejidos, dos elementos para
obtener un mejor rendimiento.
El Ing. Agr. Rubén Meoni , Coordinador Técnico en Desarrollo de mercado - DVA Argentina, expresó satisfacción por el trabajo de DVA Paraguay y habló sobre la coyuntura actual en Latinoamérica de los fertilizantes y el
difícil acceso de provisiones de los distintos nutrientes
fundamentales para la producción a causa de la guerra
entre Rusia y Ucrania.
Mencionó a países fuertes como Paraguay, argentina,
Brasil y Bolivia son equipos integrados que buscan e
intercambian conceptos para las distintas soluciones
que el campo requiere. Destacó la cooperación entre
regiones que se enriquecen mutuamente y así implementarlas en su país.
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Agro Silo Pakova con soluciones junto a DVA

D

VA Paraguay en su búsqueda de fortalecer lazos
comerciales para llegar a
más y de mejor manera a los productores cuenta con aliados estratégicos en diferentes regiones
del país. Uno de ellos es Agro Silo
Pakova S.A.. Ubicado en el distrito
de Yasy Cañy, departamento de
Canindeyú, que fue anfitrión de
una de las charlas durante la gira
Inkrementa de la región Norte
El Ing. Agr. Marcial Martinetti, director de Agro Silo Pakova destacó la necesidad iniciar trabajos con
la línea de nutrición para tratar de
suplir las necesidades del campo.
Agro Silo Pakova posee un crecimiento anual del 100% desde que
empezó con DVA Paraguay y asiste
unas 10.000 hectáreas del cultivos
de: soja, maíz y chía en la región.
Martinetti también indicó sobre
las expectativas de los productores hacia las empresas, especial-

34

Ing. Agr. Marcial
Martinetti,
director de Agro
Silo Pakova

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Mayo 2022

mente de Agro Silo Pakova, ya que los mismos buscan
armar paquetes de bioestimulantes y nutriciones foliares para afrontar la carencia de estos recursos en
los cultivos, qué además complementan con la línea
Incentia a través del programa Inkrementa, ya que
tienen todo el portafolio. Valoró la confianza de los
agricultores hacia ambas empresas.
www.campoagropecuario.com.py
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Transagro inauguró tienda de repuestos e
insumos agrícolas en Loma Plata

E

l Grupo Hilagro inauguró
oficialmente la tienda de repuestos e insumos agrícolas
de Transagro en Loma Plata. El acto
se llevó a cabo el 19 de mayo y en la
oportunidad los directivos destacaron el compromiso de formar parte
del desarrollo del Chaco y la apuesta
por la región.
Las puertas de la tienda de repuestos e insumos agrícolas Transagro
están abiertas desde noviembre del
2021.
Durante el evento, Billie Hildebrand,
gerente general de Transagro, resaltó que la agricultura en el Chaco es
una realidad que el grupo empresarial admira al igual que la historia de
sus habitantes. “Para nosotros es un
placer ser parte de este desarrollo”,
destacó.
Transagro fue fundada en el 2002,
luego de un proceso de fusión en el
2009, paso a formar parte del Grupo Hilagro, un grupo industrial y de
agronegocios, servicios para la región y todo el mercado nacional y
regional. “Nuestro objetivo empresarial es ofrecer a los productores
servicios de excelencia y un portafolio de productos de alta calidad”,
enfatizó.
La empresa trabaja en cinco líneas
de negocios: Agronegocio, logística,
granos, combustible y repuestos.
En agronegocio la empresa brinda
acompañamiento en todo los procesos de los cultivos, desde la siembra, el desarrollo de la cosecha y la
comercialización de los granos. En
logística cuenta con 113 camiones
activos para territorio nacional y
países vecinos Tiene 9 sucursales,
cuenta con 7 silos que totalizan una
capacidad de acopio de 200.000
toneladas y están instalados en los
departamentos de Caaguazú y San
Pedro.
Es representante de los productos
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de Syngenta y Fortgreen además de los agroinsumos de
marca priopia.
La Responsabilidad Social Empresarial es una apuesta
muy relevante del Grupo Hilagro y viene invirtiendo en
la Educación desde el 2013 patrocinando al Colegio Politécnico Johannes Gutenberg que actualmente cuenta
con 425 alumnos, donde el 67% sigue siendo subvencionado por el Grupo Hilagro y 33% por los alumnos.
“Nuestra misión es llevar la honestidad en el grado empresarial alto”, expresó el directivo, por tal propósito invierte constantemente en la estructura humana.
Tienen la Visión de llegar a la excelencia y ser líderes en
innovación, pero fundamentalmente estar al servicio del
productor. “Mas allá de construir marcas y estar siempre
presente en la plataforma del agronegocio buscamos estar para el servicio del productor, ser un aliado y una solución para que podamos ayudar y que el cliente también
nos ayude a crecer en lo que hacemos”, destacó.
www.campoagropecuario.com.py
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Importancia de la Inoculación
en el proceso de ensilado

Juan Ignacio Herrera, Jefe de Productos de Rizobacter Argentina para Granos Almacenados e Inoculantes para Ensilado, brindó una serie de charlas en Paraguay sobre la
importancia de la inoculación en el proceso de ensilado como aliado clave en la conservación de Maíz, para su producto LactoSilo Gold y dejó estas recomendaciones.

E

l ensilado es un ecosistema creado para la conservación de distintos materiales como maíz, sorgo y
pasturas para la suplementación animal mediante el picado, acarreo y compactado del material en silos
puentes o silos bolsa.
La finalidad del ensilado es eliminar la actividad de hongos y levaduras que descompongan o deterioren la calidad del forraje, esto es por lo que en primera instancia
se recurre a la compactación para eliminar el oxígeno
presente y en segunda instancia las bacterias lácticas que
se encuentran en el forraje empiezan a actuar generando
un descenso del PH en el ensilado mediante una fermentación anaeróbica lo que termina por inactivar a los microorganismos indeseados.
Para que un proceso de ensilado sea exitoso debemos
comenzar por el momento óptimo del corte, donde en el
caso de maíz se considera cuando el mismo se encuentra
con un porcentaje de materia seca cercano al 35%, sumado a un llenado de grano entre ¼ y ½ línea de leche. Estos
parámetros son en los que mayor aprovechamiento podemos sacarle al cultivo no solo nutricionalmente, sino para
el proceso de ensilado ya que los azucares que posee en
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ese estadio ayudan a hacer más eficiente el proceso de
acidificación. Una vez determinado el momento del corte
debemos asegurarnos de que durante la cosecha de este
se realice un buen tamañado del material, ya que esto
influirá directamente en el proceso de compactación y
acidificación del ensilado. En el picado los parámetros a
lograr son que entre el 40 y 50 % de las partículas tengan
un tamaño entre 0,8 a 2 cm, entre un 5 a 10% tengan un
tamaño mayor a 2 cm y el resto de las partículas – 0,8 cm.
El siguiente paso es el acarreado y el compactado del maíz
picado el cual debe ser lo más rápido posible para eliminar cuanto antes la presencia de oxígeno del material induciendo la anaerobiosis lo antes posible. Ahí es donde la
compactación del material juega un papel clave, ya que
mientras más compactado se encuentre el material menor es la presencia de oxígeno y menores son las pérdidas.
Lo deseable es contar con una compactación que ronde
entre los 230 a 250 kg de Materia Seca por m3. Una vez
realizado el compactado pasamos al proceso de tapado
de este donde ocurre el tan llamado proceso de estabilización del ensilado, para luego disponer del material para
nutrición animal.
www.campoagropecuario.com.py

En el caso que logremos todos estos
parámetros, la estabilización del silo
para su apertura es de mínimo 21
días, donde si bien el ensilado logra la
finalidad de conservar el maíz picado
el proceso no es del todo eficiente ya
que durante las 3 semanas que demora estabilizarse, los microorganismos
presentes consumen azucares esenciales y deterioran parte el material.
Hoy en día existe una forma 100%
biológica de mejorar este proceso y
simple de aplicar como lo es el agregado de inoculantes, ya que este es
un aditivo de bacterias ácido-lácticas
(bacterias homofermentativas) en
alta concentración, que rápidamente
se propagan por el ensilado generando una gran cantidad de ácido láctico
que logran realizar un descenso drástico del PH a un nivel de entre 3,8 a
4,2 en tan solo 48 hs lo que reduce un
proceso de 21 a 2 días conservando
mejor la cantidad y calidad del forraje, reduciendo las pérdidas durante
el proceso del ensilado en un 5% .
La aplicación de inoculantes hoy en
día está muy tecnificada ya que casi
todas las cosechadoras o picadoras
autopropulsadas cuentan con un
tanque inoculador que permite aplicar el producto durante el mismo
proceso de picado, llegando al proceso de compactado ya inoculado. Esto
hace mucho más eficiente la aplicación comparada con el viejo método
de asperjar el producto con mochilas
durante el proceso de compactado
ya que nos aseguramos de que el
producto quede distribuido por todo
el material.
Ahora, cualquier inoculante del mercado tiene como finalidad acidificar
lo antes posible, pero aún así no es
del todo eficiente. Una vez abierto
el ensilado para suministrarlo a los
animales, el material que queda expuesto empieza a sufrir el efecto del
oxígeno que rompe la anaerobiosis y
no solo empieza a deteriora el material, sino que también a la calentarlo,
lo que convierte al forraje mucho
menos palatable para el animal. Según estudios muestran que una vez
abierto el silo las perdidas por efecto
del oxígeno rondan un 5%.
Hoy en día existen inoculantes que
no solo poseen baterías para descen-

der el Ph, sino que algunos además poseen una bacteria hetero fermentativa
llamada Lactobacillus Buchneri, la cual se encarga de mantener al material
estable una vez abierto el ensilado. Estos inoculantes se conocen como Inoculantes Doble Propósito
El uso de L. Buchneri retarda la ruptura de la estabilidad anaeróbica, no solo
evitando que los microorganismos indeseados como hongos y levaduras empiecen a deteriorar el forraje, sino que también conserva la temperatura del
material expuesto durante más tiempo asegurando la palatabilidad para que
el animal lo consuma y no lo desperdicie por estar caliente
Proceso de Ensilado sin inocular vs inoculado con Inoculantes Doble Propósito
Sin Inocular

Inoculado con
Doble Propósito

Perdida de %MS

Perdida de %MS

Cosecha

2

2

Confección (respiración y
compactación)

4

4

Cierre y Estabilización(fermentación)

12

7

Extracción y suministro

5

0

Total

23

13

Momento

Estudio Alberta Agriculture (1988)
El proceso de ensilado engloba muchas pérdidas naturales en el proceso
como lo es la cosecha, acarreo y compactación, pero como podemos ver con
el uso de inoculantes podemos reducir en un 10% las perdidas del proceso
haciendo más eficiente el periodo de fermentación y de extracción del mismo con inoculantes doble propósito
Es por esto que los inoculante nos actúan como un seguro para que el proceso de Ensilado se desarrolle correctamente, sino que los inoculantes para
ensilados son reductores de pérdidas optimizando un proceso ineficiente
como el ensilado natural.
Los inoculantes han avanzado en busca de optimizar el ensilado y hoy en día
nos encontramos con una nueva generación de inoculantes los Complejos
Lacto enzimáticos o inoculantes combinados estos además de estar compuestos por bacterias homo y hetero fermentativas tienen el agregado de
enzimas celulíticas.
Las enzimas se encargan de romper las estructuras de las paredes celulares
del forraje causando en primera medida un mejor ataque de las bacterias
lácticas y a su vez una mayor disponibilidad de los azucares en el rumen del
animal. Esto significa una menor permanencia del material en el rumen del
animal, más ciclos de rumen y por consiguiente mayor nutrición del animal.
El uso de complejo lacto enzimáticos en una misma dieta de ensilado puede
lograr aumento de un 18% en la producción de Carnes y un 12% de aumento
en la producción de leche.
Es por todos estos argumentos que recomendamos la inoculación en ensilados de maíz y sorgo con complejos lacto enzimáticos como Lactosilo Gold,
ya que no solo nos permite reducir un 10% las perdidas del material ensilado
que se convierte en un mayor rendimiento de la materia seca y una mayor
disponibilidad de material para alimentar a los animales, sino que también
nos permite tener un mejor aprovechamiento en el rumen del animal permitiendo un aumento en la producción de carne y de leche utilizando la misma
cantidad de ensilado en la dieta.
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INICIATIVA QUE PROMUEVE EL BIENESTAR A TRAVÉS DEL
CONOCIMIENTO Y LOS BUENOS HÁBITOS

Agrofértil Saludable:
abordando la importancia de
la salud cardiovascular
Agrofértil Saludable promueve el bienestar
de quienes integran la familia empresarial de
modo a mejorar su calidad de vida

Como parte del proyecto Agrofértil Saludable, la empresa da continuidad a las acciones tendientes a impulsar el bienestar integral de sus
colaboradores mediante una serie de charlas y entrenamientos a cargo
de profesionales del ámbito de la salud, que se desarrollarán entre el
mes de mayo y junio. La iniciativa es promovida por los directivos, en conjunto con el Departamento de Gestión de Personas, con el propósito de
crear conciencia y ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes integran
la familia Agrofértil.

S

i bien el cuidado de la salud siempre ha representado un aspecto a tener en cuenta, la experiencia de los últimos dos años sirvió para
visibilizar la gran importancia de la prevención de
enfermedades. Agrofértil es una empresa que forma
parte del Grupo Sarabia, reconocida no solo por su
destacada participación dentro de los agronegocios a
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nivel nacional sino también por el compromiso y aporte en el ámbito de la salud a través de diferentes sacciones de gran valor y beneficio tanto para sus colaboradores como para la comunidad en general. En este
sentido, el proyecto Agrofértil Saludable retorna con
mayor fuerza en 2022 entendiendo la necesidad de
crear conciencia, transmitir conocimientos y enseñar
www.campoagropecuario.com.py

los hábitos correctos para mantener un estilo de vida saludable a
largo plazo, algo que va estrechamente relacionado con la alimentación, actividad física, entre otros
factores clave.
Agrofértil Saludable surgió en
2019 como una iniciativa del Departamento de Gestión de Personas con el apoyo de los directivos
de la empresa para la generación
de actividades tendientes a promover el bienestar de quienes integran la familia Agrofértil de
modo a mejorar su calidad de vida;
esto a su vez tiene un impacto incluso más amplio considerando
que con el conocimiento adecuado
cada colaborador puede ser ejemplo a seguir dentro de su propio
entorno haciendo que otras personas tomen conciencia y opten por
incorporar nuevos hábitos en sus
respectivas rutinas diarias.
Según informaron desde el Departamento de Gestión de Personas,
en el presente año buscarán desarrollar numerosas charlas teórico/
prácticas con finalidad de formación y conocimiento apuntando a
elevar la calidad de vida de todos
los colaboradores de Agrofértil.
Entre el mes de mayo y junio tendrán lugar las primeras charlas con
foco principal en el cuidado del corazón. El “Entrenamiento en Salud
Cardiovascular” será dictado por
el Instituto ICcor (Instituto de Cardiología Comportamental) a cargo
del Dr. Eduardo Martins, profesional médico de amplia trayectoria
y reconocimiento a nivel regional
formado en la Uni-Rio (Universidades Federal do Estado do Río
de Janeiro). Sobre el punto, cabe
mencionar que esta actividad se
materializa gracias a un convenio
firmado entre Agrofértil y el Instituto ICcor, lo que abre las puertas
a futuras colaboraciones.
LOS RESULTADOS ESTÁN A
LA VISTA. El proyecto Agrofértil
Saludable ya ha generado un cambio bastante positivo a nivel interno mediante una de sus primeras
acciones, la cual consistió en la
contratación de una nutricionista

Dr. Eduardo Martins, profesional médico
de amplia trayectoria, encargado del
“Entrenamiento en Salud Cardiovascular”

Este año se prevé el desarrollo de numerosas
charlas teórico/prácticas orientadas a todos los
colaboradores de Agrofértil

altamente calificada para verificar y evaluar el menú
diario en el comedor de la empresa a fin de realizar
modificaciones pensando en la correcta y equilibrada
alimentación de los colaboradores de Agrofértil Casa
Central. Posteriormente, esto derivó en charlas interesantes sobre los buenos hábitos alimenticios, aspecto que conforma la piedra angular de la salud y el
bienestar del ser humano junto con la realización de
actividades físicas o la práctica de deportes.
SOBRE EL GRUPO SARABIA
El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay, actuando en otros países de América del Sur
como Brasil y Bolivia, en los segmentos de producción
y comercialización de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de granos; a través de sus empresas
Tecnomyl, Agrofértil, Agropecuaria Campos Nuevos,
Agropecuaria Cataratas y el Hub H2O INNOVATION
impulsan una agricultura innovadora y sostenible. Sus
directivos José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia
y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en las
acciones de Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo actividades en favor de los sectores más
vulnerables y del cuidado del ambiente.
41

EVENTOS

Caltech inaugura sucursales en
Obligado y Katueté
Caltech realizó las habilitaciones de sus tercera y cuarta unidades en zonas productivas, con el objetivo de estar más cerca del cliente. Así, en una semana maratónica de este mes, celebró la apertura de las nuevas sucursales para brindar todo
el apoyo necesario al campo.

M

omentos memorables se
vivieron en ambos actos
de inauguración con la participación de productores, clientes
y todo el equipo técnico con que
cuenta la firma para estar presente
en las zonas productivas. La primera sucursal habilitada fue en el Sur,
más concretamente en Obligado
(Itapúa). En la ocasión, Breno Paranhos, socio director de la compañía,
mencionó la importancia de contar
con instalaciones en una región por
demás estratégica para la agricultura, sobre todo para brindar una
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mejor asistencia técnica y mejorar la
logística, ya que desde algunos años
la empresa se encuentra operando
en la zona. “Para nosotros es un orgullo abrir una nueva unidad en el
Sur del país, debido a que es uno de
los lugares a los que concurrimos y
logramos captar clientes.”
Asimismo, Lucas Oliveira, director
comercial de Caltech S.A., mencionó sobre los desafíos que significó
arrancar el trabajo en la ciudad de
Obligado por las soluciones que demandan los agricultores para resolver sus diversos problemas que se
presentan día a día en ese aspecto
Caltech busca innovar siempre con
los productos adecuados para cada
problema, subrayó. Oliveira resaltó
que desde el inicio de la empresa
el enfoque principal fue apoyar a
los productores en la ejecución de
nuevos proyectos en su campo. De
esta forma, la compañía apoya con
calidad y con productos de primera
línea para contribuir con una agricultura sostenible para las siguientes generaciones.
“El éxito vino de apostar a un mercado totalmente nuevo, emergente

Breno Paranhos,
director de
Marketing y
Desarrollo

Lucas Oliveira,
director
comercial

a nivel mundial, buscando lograr un excelente trabajo
aquí en Paraguay, innovando con productos biológicos”
expresó Leonardo Zanchet, director financiero. Recordó
que la firma inició con inoculantes, para luego ampliar su
participación con defensivos biológicos en la búsqueda
permanente de contar con soluciones para alcanzar el
alto potencial productivo de las plantas, ayudando a mejorar las condiciones del suelo, así también como el cuidado del medio ambiente. Añadió que todo el proceso de
industrialización es amigable con el ambiente, enfocado
a la producción sustentable, siendo Caltech propulsor
de este tipo de portafolio en el mercado paraguayo.
KATUETÉ. Otro polo de desarrollo es la zona de Canindeyú, punto en el cual la firma viene acompañando los
avances productivos. Por ello, los directivos han tomado
la decisión de invertir para contar con una nueva sucursal en esta parte del país. Así, surgió la idea concretada
con la inauguración de la cuarta unidad, ubicada en Katueté. Para el acto de habilitación, igualmente los directivos acompañaron el momento que permitió también
interactuar con los productores locales, así como compartir con invitados especiales de la ocasión. En la apertura, fueron presentados los responsables de la sucursal
que busca seguir de cerca el trabajo de los productores
de la zona y sus alrededores. Lucas Oliveira manifestó
en esta oportunidad el deseo de contar con este punto
de atención cercana desde el 2021.
Recordó que ya desde entonces se encontraban en proyecto la instalación de las oficinas, debido a la afluencia
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y crecimiento de clientes con que
cuenta actualmente Caltech. “Instamos al productor, futuros clientes
y amigos que aún no conocen el trabajo que viene realizando la empresa a que nos visiten en nuestra nueva casa, contamos con innovaciones
tecnológicas, soluciones para los
diversos problemas del campo.”
expresó. De igual forma, se reiteró
que, a través de estas nuevas sucursales, Caltech seguirá ofreciendo
una línea de productos más sustentables para la agricultura paraguaya, como lo viene haciendo desde
el 2012, con productos exclusivos.
En esta segunda inauguración, Leonardo Zanchet, compartió algunas
reflexiones en su mensaje.
Así, recordó que entre los objetivos
de la empresa se destaca la meta de
otorgar soluciones diferentes a lo
que el mercado actualmente ofrece y, a su vez, permitir a los agricultores a que puedan obtener los
resultados deseados en su campo,
con alternativas en donde puedan
buscar correctivos de suelos de alta
performance con productos biológicos en donde se potencializan
44
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los resultados de la agricultura convencional, logrando obtener un éxito total. En otro momento, agregó
que los correctivos de suelo son uno de los principales
puntos para lograr altas productividades y también los
biológicos vienen dando soporte a los defensivos químicos, ayudando de esta manera tanto para el control
de plagas y enfermedades así también como al medio
ambiente, obteniendo resultados superiores en comparación a productos convencionales.
“Mi primer empleo como ingeniero agrónomo fue en
la zona de Katueté. Con Caltech tuve la oportunidad
de conocer a mucha gente hace más de 12 años y los
mismos hoy en día son nuestros clientes y nuestras referencias de lo que venimos haciendo ya desde hace
unos años. Para mí es un orgullo muy grande porque
fue donde empecé mi carrera” dijo. En tanto, Breno Paranhos expresó que el equipo que conforma la cuarta
sucursal se encuentra constituido por cinco profesionales agrónomos, apoyados por asistentes técnicos
para el trabajo de campo. Se acompaña con desarrollo
de cultivos, recomendaciones para la protección de las
plantas y orientaciones para la cosecha. “Contamos con
profesionales capacitados, brindando la atención con
excelencia y un vasto conocimiento para así brindar la
asistencia técnica y el mejor trabajo para los clientes.”
Finalmente se destacó que Caltech S.A ofrece soluciones biológicas sobre la base de hongos, bacterias, virus,
siendo la empresa, pionera en este rubro. Actualmente cuenta con una amplia cartera de productos, desde
fungicidas, insecticidas y bioestimulantes.
www.campoagropecuario.com.py

Departamento de
insumos agrícolas

Transporte y logística

Compra y venta
de granos

Combustibles y lubricantes

Acopio y almacenamiento

Tienda de repuestos

1 Campo 9
2 Tres Palmas
3 Nueva Toledo

8

4 Yhú
6

5 Casilla Dos

7
3

6 Santa Rosa

2
4
5
1

7 Capiíbary
8 Loma Plata
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El Campo Productivo destacó
a las mujeres por sus 20 años

L

a empresa El Campo Productivo, con el auspicio de Rainbow,
realizó el evento Mujeres Productivas con el objetivo de homenajear a las mujeres que cumplen
diferentes roles productivos en las
actividades del campo. Se realizó en
conmemoración de los 20 años de
esta empresa y tuvo lugar el pasado
20 de mayo en el Hotel Papillón en
Bella Vista, Itapúa.
El encuentro permitió una jornada amena y orientativa con charlas
motivacionales, entretenimientos
y sorteos que logró una importante
convocatoria de mujeres que cumplen diferentes roles en el sector
productivo.
Mónica Ramírez de Tischler, socia
propietaria de El Campo Productivo,
destacó que decidieron homenajear
a las mujeres para celebrar los 20
años de esta empresa familiar que
fue creciendo en el transcurrir del
tiempo.
Mencionó que apostaron por esta
iniciativa porque existen muchas
mujeres quienes cumplen roles muy
importantes en el sector productivo
del país, directa e indirectamente.
“Nosotros quisimos dar ese espacio
a la mujer, porque a lado de un gran
hombre hay una gran mujer y es la
que administra generalmente el hogar, los bienes, quien cuida de los hijos yes también cabeza de la familia
y de los negocios, por eso desarrollamos un evento exclusivamente para
mujeres”, resaltó.
Valoró la gran aceptación que tuvo el
evento que convocó a esposas e hijas
de productores y a profesionales que
trabajan en el sector productivo. “Estamos muy contentas porque hubo
una concurrencia muy buena de todas las mujeres que son parte de la
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Ing. Agr. Viviana
Panadero,
Responsable de
Desarrollo de
Mercado para la
región norte

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Mayo 2022

gran familia El Campo Productivo”, resaltó.
La Ing. Agr. Sara Noemí González, Responsable de Rainbow Satelite, manifestó que Rainbow como aliada de El
Campo Productivo apoyó este evento para homenajear a
mujeres productivas y destacó los importantes roles que
actualmente las mujeres cumplen en la actividad agropecuaria y sus cadenas de valor. “Vale resaltar que las mujeres estamos liderando roles importantes en el campo, no
solo en las oficinas, sino en todos los ámbitos y nos llena
de orgullo ser protagonista de las actividades de campo”,
resaltó.
La Ing. Agr. Viviana Panadero, Responsable de Desarrollo
de Mercado para la región norte del país de Rainbow, expresó que la compañía Rainbow valora y reconoce el rol
de las mujeres en el sector productivo por lo que se siente honrada de formar parte de este evento de reconocimiento a las mujeres. “Es el primer evento hecho para mujeres que hacen parte del campo, vemos que las mujeres
están ocupando puestos importantes desde diferentes
roles por lo que valorarlas y destacarlas que es nuestro
objetivo también desde la compañía”, indicó.
El Campo Productivo es una empresa paraguaya de soluciones agrícolas con 20 años de trayectoria en el mercado. Es una firma aliada de Rainbow, una compañía global
líder en protección de cultivos, presente en 80 países de 5
continentes, con 4.000 registros en el mundo, 3.000 empleados, 250 patentes, 4 plantas industriales y dos centros de investigación y desarrollo y trabaja por y para el
crecimiento de sus clientes.
www.campoagropecuario.com.py
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Koppert lanza el Bionematicida
Veraneio en Paraguay

K

oppert lanza en Paraguay
el nematicida biológico
Veraneio (Bacillus amyloliquefaciens - UMAF6614 Universidad de Málaga), indicado para
el control de nematodos de las
lesiones de las raíces (Pratylenchus brachyurus) y nematodos de
las agallas (Meloidogyne incognita
y Meloidogyne javanica).
El bionematicida posee dos mecanismos de acción para el control
de las plagas del suelo – desarrolla una biopelícula en la raíz, protegiendo contra el ataque de nematodos; y la antibiosis, cuando
los metabolitos y enzimas producidos por la bacteria promueven
la desorientación y degradación
de los nematodos fitopatógenos.
“El lanzamiento de Veraneio vino

Fernando
Ledesma,
supervisor
comercial

a sumar al portafolio Koppert de productos registrados en Paraguay para el control de hongos del suelo y
nemátodos. El producto es una herramienta que presenta buenos resultados en el control de nematodos
en el cultivo de la soja” explica Fernando Ledesma,
supervisor comercial de Koppert.
Con la utilización de bioinsumos, además de reducir
los nematodos del suelo, se promueve una mayor sanidad y desarrollo radicular, aumentando la tolerancia de la planta al estrés y la producción de elementos que solubilizan nutrientes importantes para las
plantas como el fosfato y compuestos orgánicos.
Además, Veraneio se puede utilizar para el tratamiento biológico de semillas industriales, junto con
otros bioinsumos.
Cuando es aplicado junto con el biofungicida y bionematicida Trichodermil (Trichoderma harzianum CEPA
ESALQ 1306), puede aumentar la productividad de
la soja hasta en 2,4 sacos/ha, según estudio realizado
en 46 campos experimentales en la zafra 2020/21 en
Brasil.
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EXPO PIONEROS 2022

En la cúspide de las
grandes ferias

Finalmente, tras dos intentos anteriores por pandemia, finalmente se pudo
concretar la tercera edición de la Expo Pioneros, en el corazón del Chaco
paraguayo. La muestra se desarrolló del 25 al 28 de mayo, en su predio tradicional en Loma Plata (Boquerón). Más de 200 expositores y superando los 400
animales, gracias a la Nacional de Brahman, conforme los números de la organización, este evento cerró de la mejor forma posible, con buenos negocios y la
posibilidad de acercar tecnologías y novedades a los actores del campo..
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onforme los datos de la organización del megaevento agrotecnológico, la edición 2022 concluyó
con unos 8.300 visitantes y buenos negocios,
principalmente en materia de ventas ganaderas, a las
que se sumaron las promociones de expositores de otras
áreas, con gran despliegue de tecnología en insumos,
maquinarias, servicios y otras actividades. El entusiasmo por participar elevó la superficie ocupada del predio,
habilitando un 30 % adicional con respecto a la anterior
versión, siempre, según la información dada a conocer.

Plaza de la
tecnología

Dekalpar

Bienvenida

Se dispuso una distribución amena para el recorrido,
tanto en las áreas de exposición estática, como en los
sectores habilitados para las demostraciones de los “fierros”. Quizás un poco más alejado estuvo el sector de los
confinamientos de animales, muy por el contrario, de los
galpones y local del remate, que permanentemente fue
visitado. La decisión de la Brahman de realizar su Nacional también significó un interesante respaldo, por la
cantidad de ejemplares que llevó, además de la participación de otras razas en competencia, en las dos pistas
habilitadas para el efecto.
La Plaza de Tecnologías fue otro sitio de interés, por las
novedades y los lanzamientos. En el sector bajo techo,
además de la participación de una variada oferta de respuestas y soluciones para el campo, se brindaron orientaciones, preferentemente por la mañana, con lo cual,
permitía al público organizar mejor su recorrido, concentrando las visitas a los stands después del mediodía.
El clima acompañó, sobre todo en el asueto local, que
además de ser una jornada agradable para observar las
novedades, permitió la presencia de familias enteras.
Entre los concursos estuvo igualmente el de alambradores, en su segunda parada del circuito anual. La diversidad de soluciones de las empresas atrajo permanentemente a los visitantes, demostrando que la actividad
productiva sigue creciendo y demandando tecnología
para mantener sus índices altos, no solo en ganadería,
sino también en agricultura que sigue incrementando
su presencia en tierras chaqueñas. En el sector de las dinámicas, al menos unas 20 unidades participaron en las
demostraciones a campo.
Expo Pioneros 2022 tuvo como norte abarcar cuatro
ejes principales: la capacitación (solo en el salón auditorio hubo diez charlas), abordando varios temas técnicos
y donde el factor de sustentabilidad estuvo presente;
las mencionadas dinámicas a campo, durante los cuatro
días, alternando sugerencias para la agricultura y la ganadería, más demostraciones con drones, avión pulverizador y confinamiento. En tanto, en la Plaza de Tecnología estuvieron al menos catorce empresas participantes,
según los datos dados a conocer.
El cuarto eje se centró en la ganadería, resaltando la organización el respaldo de la Brahman con su Nacional, al
tiempo de agradecer la participación de otras razas y las
posibilidades de negocios a través de las subastas de animales. En la última jornada, la del sábado 28, se procedió
a la inauguración del evento, con presencia de autoridades nacionales, locales y referentes de las cooperativas
socias de Pioneros del Chaco, responsable de la muestra
que se ubicó como una de las más encumbradas del país
y que anticipó su próxima edición, del 24 al 27 de mayo
del 2022.

Dinámica de
maquinarias

Dinámica de
maquinarias

Dinámica de
maquinarias
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DVA con su propuesta Incentia
y amplio portafolio en la Expo Pioneros

D

VA estuvo presente en la Expo
Pioneros con destacadas propuestas para el fortalecimiento de la
agricultura en el Chaco. “El objetivo de
DVA Agro Paraguay es estar siempre
cerca del productor”, destacó el Ing.
Agr. Luis Carlos Morel, encargado de
desarrollo técnico de DVA quien resaltó el propuesta Incentia y el amplio
portafolio de DVA durante la feria.
La línea Incentia ofrece un importante soporte a los cultivos ante los problemas climáticos, son bioactivadores elaborados con extracto de algas.
“Estos ayudan a una buena nutrición
foliar y a bioactivar los nutrientes disponibles en el suelo”, resaltó el profesional.
Entre las opciones de Incentia se encuentran: el Incentia Algae NPK que

está posicionado para un estado vegetativo y para ayudar
a un desarrollo fisiológico en el estado vegetativo de la
planta. El Incentia Amino CaB está indicado para aplicación
en la etapa de floración del cultivo para ayudar a evitar el
aborto de las flores y para el periodo de llenado de granos
se posiciona Incentia NK para tener buen llenado y mejor
calidad.
Morel enfatizó que los productos Incentia de DVA son fabricados en la propia planta de esta empresa en España.
Ing. Agr. Luis
Carlos Morel,
encargado
de desarrollo
técnico

AMPLIO PORTAFOLIO. DVA también difundió sus diversas propuestas durante la feria para distintos propósitos en el cultivo agrícola. Entre los productos expuestos en
la parcela de esta compañía alemana estuvo el insecticida
Huter, el coadyuvante Ziel, el Perfect Full y Zaltus, entre
otros.
Esta empresa viene apostando por la región Occidental, al
igual de las otras regiones de producción agrícola de Paraguay con alternativas válidas para la mayor productividad
de los cultivos.

Rieder & Cia con maquinarias
en destaque

O

tro de los stands más concurridos durante la Expo Pioneros
2022 fue de Rieder & Cía. Hablando
con Rodrigo Romero, jefe de sucursal de la compañía en Loma Plata, nos
cuenta primeramente la satisfacción
del retorno a una vitrina presencial
extraordinaria, reconociendo que
este tipo de eventos permite exhibir
parte del abanico de propuestas tanto
en maquinarias como vehículos que
representan y distribuyen en la zona.
“Estamos con maquinarias agrícolas y
tractores Valtra, con palas cargadoras
SDLG; también contamos con Volvo
Construction Equipment (VCE), que
sería Volvo excavadoras - maquinarias de construcción, teniendo también la gama de vehículos Premium
como Volvo hibrido y otras propues-
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tas que presentamos en la Expo para que los clientes locales se acerquen a conocer más novedades y observar la tecnología que contamos en el país.De igual
forma, comentar que la línea Renault se encuentra presente teniendo toda la
gama de vehículos con excelentes promociones, así también los pick ups de la
marca Mahindra, para cubrir la demanda del mercado chaqueño”.Con respecto
a las maquinarias, destacó los tractores posicionados para trabajos pesados de
la línea Valtra, en especial las unidades BH. “Estamos exponiendo la BH194, que
viene bastante equipada siendo una de las más utilizadas en esta región. Para
agricultura contamos con la T250, una unidad que propone la mejor trasmisión,
así también la CVT, trasmisión continuamente variable. Excelente maquinaria.
Así como las palas cargadoras bastante utilizadas, el ejemplo de las exhibidas,
que están suficientemente equipadas y por sobre todo más vendidas en el Chaco”.Finalmente, resaltó las buenas ofertas, los planes de financiación y los convenios que cuentan con bancos para la exhibición, además de invitar a visitar la
sucursal, en la entrada misma de Loma Plata, en la avenida Central, de lunes a
viernes, de 7.00 a 17:30 y los sábados de 7:00 a 11:30.
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Electrogrupo con tecnología de riego Valley
y paneles solares en la Expo Pioneros

E

lectrogrupo participó por primera vez en la Expo Pioneros y llevó
la propuesta sistemas de riego por
pivote Valley con la opción de alimentarlos con paneles solares como
una alternativa válida para la sostenibilidad de producción en el Chaco.
Gledson Barcelo, directivo de Electrogrupo, destacó que estas tecnologías pueden sumar a la región
chaqueña, ya que responden perfectamente a las necesidades constantes de esta región del país. Entre
los destaques en su estand estuvieron los sistemas de riego por pivot
Valley que pueden ser proyectados
acorde a la necesidad del cliente.
Al igual que los paneles solares de
distintas dimensiones. Como para
uso industrial o residencial Barcelo comentó que la firma entrega
los proyectos llave en mano desde
las tuberías, sistemas bombeo y los
equipos de riego. Explicó que para
el desarrollo del proyecto disponen
del área de ingeniería que realiza
el primer contacto con los clientes
para saber sobre sus necesidades
y desarrolla el proyecto sobre esa
base, sin costo la primera parte,
para posteriormente ejecutar dicho proyecto. Mencionó que los
equipos pívot son dimensionables
al campo del productor y adaptable
a las necesidades de cada unidad
productiva. “Los valores se estiman
por hectárea y los costos son más
elevados cuando los equipos son
más pequeños”, dijo. Destacó como
una de las principales fortalezas
del sistema de riego la garantía de
tener la producción. “brinda el beneficio de asegurar el aumento de
la producción y la inversión se puede amortizar de entre 3 y 5 años
máximo”, dijo. Electrogrupo ofrece
financiación propia y a través de
los bancos para la provisión de esta
tecnología. Los paneles solares son
tecnologías del Grupo Valley. La
compañia adquirió una empresa
brasileña y empezó a producir sus
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propios paneles y sistema solar. “Es un complemento
más que ofrecemos para aprovechar la oportunidad que
ofrece el Chaco con la deficiencia de energía. Creemos
que con este proyecto solar podemos ayudar, tanto para
el riego y para otros usos como para las casas, las industrias y as estancias”, enfatizó. Comentó que las experiencias son positivas en Brasil de los proyectos de riego sostenido por energía solar. “En Brasil tenemos más
de 80 proyectos de riego alimentados a energía solar y
pensamos que aquí en la región chaqueña de Paraguay
es una alternativa muy válida”, dijo. Electrogrupo está en
Paraguay hace 28 años. La empresa se dedica a la parte
eléctrica industrial, riego y sistemas de bombeo.
www.campoagropecuario.com.py
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Dekalpar destacó nuevas tecnologías
y más de una década de trabajo en el Chaco

C

omo desde la primera edición,
Dekalpar dijo sí a la Expo Pioneros 2022 y destacó sus tecnologías
en híbridos de maíz Dekalb, la nueva
plataforma biotecnológica de maíz
VTPRO4, sus variedades de soja
adaptadas al Chaco y por sobre todo
su trayectoria de más de una década
de desarrollo en el Chaco.
El Ing. Hugo González, gerente de
desarrollo de mercado, celebró el
retorno en la Expo Pioneros y resaltó las innovaciones propuestas por
Dekalpar en su propósito de construir el campo futuro.
Destacó los híbridos de maíz Dekalb
adaptados a la región chaqueña.
“Siempre innovamos con nuevos híbridos, ahora presentamos la nueva
plataforma biotecnológica VTPRO4
que lanzamos con Bayer, la misma amplía la protección contra el
complejo de insectos lepidópteros
y la protección hacia el sistema radicular del maíz. Esta protección al
sistema radicular brinda mucha potencia a la planta, le permite mejor
y un optimo anclaje. Esta cualidad
permite que los híbridos Dekalb se
caractericen por un sistema radicular profundo, potente y vigoroso. La
tecnología VTPRO 4 ofrece un mejor fortalecimiento a la raíz, además
de la protección de tallos y espiga.
Con esta protección extra”, enfatizó.
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Ing. Hugo
González,
gerente de
desarrollo de
mercado

Entre los híbridos destacó el lanzamiento DKB 255
VTPRO4, una propuesta que estará de forma comercial desde la próxima campaña de maíz. González resaltó que los ensayos demuestran que es un hibrido que
puede sumar mucho para el agricultor paraguayo y por
sobre todo se proyecta a ser un material que va a revolucionar la producción de maíz en el Chaco.
Ing. Agr. Miguel
Florentín,
gerente
comercial

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Mayo 2022

SOJA. Durante la feria también difundió las variedades
de soja adaptadas para la región del Chaco. “Durante
años Dekalpar acompañó a las obtentoras aliadas a desarrollar variedades adaptadas en el Chaco. Hoy contamos con más de 10 materiales adaptados al Chaco”,
enfatizó.
Destacó que las semillas de Dekalpar se destacan por la
calidad. “Son semillas adaptadas a las condiciones climáticas, buscamos alternativas con las obtentoras para que
el productor tenga las diversas opciones para el planteo
que tengan. Variedades para inicio y cierra de siembra”,
dijo.
www.campoagropecuario.com.py
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DEKALPAR MÁS DE UNA DÉCADA EN EL CHACO. El Ing. Agr. Miguel Florentín, gerente comercial de
Dekalpar para la zona Chaco, manifestó que la compañía
viene acompañando al desarrollo del productor chaqueño hace más de una década. “Venimos acompañando el
desarrollo de la agricultura en el Chaco desde hace más
de una década y seguimos. Nos enriquece haber empezado con ellos desde sus inicios”, dijo.
Mencionó que Dekalpar tiene un equipo estructurado
en el Chaco, cuenta con una sucursal con depósito y un
equipo humano de desarrollo que genera información
en los diferentes microclimas del Chaco. “Nuestro objetivo es generar datos, reforzamos nuestro equipo de desarrollo y generamos ensayos de maíz y soja para validar
las informaciones que traemos de otro lugar. Esto nos
ayuda para conocer cada microclima del Chaco y este
año nos propusimos entender cada microregión y dar la
recomendación más segura”, enfatizó.
La compañía Dekalpar estará cada vez más presente,
con más estructura. “Dekalpar se siente en casa estando
en el Chaco, queremos seguir aprendiendo y creciendo
juntos”, resaltó.

Innovación de GPSA
con algodón

D

entro de la filosofía del grupo GPSA de llevar innovación en cada parte del país, ofreciendo mucha
tecnología y exhibiendo en todos lados orgullosamente
la bandera de ser una compañía 100 % paraguaya, durante la Expo Pioneros, la apuesta estuvo dada por ofrecer parcela de algodón, además de la mejor genética en
materia de maíz y soja, resaltó Fabián Pereira, director
comercial del grupo. De profesión ingeniero agrónomo,
Pereira ponderó que el retorno a la muestra chaqueña
fue con mucha tecnología, innovación. “Pusimos mucha
presencia en genética, tanto de maíz como de soja, pero
quisimos traer algo novedoso, por lo que pusimos parcelas demostrativas interesantes de algodón para demostrar que también estamos apoyando mucho a este
rubro que a su vez genera un valor importantísimo para
desarrollar las unidades productivas de la zona”. Sobre la
decisión de incursionar con el textil, explicó que partió de
una alianza con la empresa Los Cabos, de Mariscal Estigarribia, que trazó como proyecto una desmotadora y que
buscó respaldo para cubrir la necesidad industrial. “Comenzaron a acercarse para desarrollar estrategias para
atraer a productores, a orientar en la forma de producir,
a introducir tecnología, a guiarlos y así puedan comprar
la producción. Buscamos innovaciones para esta alternativa importante y hacer que se conozca el cultivo, como
alternativa de producción ya que tiene una característica respuesta a situaciones adversas como la sequía, muy
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frecuente en la región”. Además de la parcela, GPSA ofreció orientaciones con un técnico especializado, Leandro
Thompson, profesional con mucha capacidad para generar información y trasmitir a los agricultores, ponderó
Pereira. Sobre la amplia paleta de soluciones, el entrevistado finalmente destacó que el grupo representa “el canal
más importante en Paraguay que trabaja con la línea NK
en maíz, potenciando los híbridos, en especial con buen
desarrollo observado en cultivos con STATUS VIP3 y FEROZ VIP3, así como variedades de soja, con muy buenas
alternativas para adaptarlas al Chaco”. En el stand igualmente se observaron trabajos de tratamiento de semillas.
De igual forma, se destacó la capacidad de recuperación
de la agricultura, que pasó de una mala zafra de verano a
zafriñas con mejores desempeños para renovar la fe por
una agricultura que representa el pilar fundamental en
la economía del país.
www.campoagropecuario.com.py
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BALPAR destaca su apuesta
por el Chaco en la Expo Pioneros

B

ALPAR S.A. estuvo presente en la Expo Pioneros 2022
como muestra de su apuesta
por la región. Jorge Segales, Director General de BALPAR, expresó,
durante nuestra visita al stand, que
para la empresa es fundamental
acompañar el desarrollo del Chaco
en un momento en que las carreteras y todo el desarrollo ganadero y
agrícola están pujando hacia arriba.
“Para BALPAR el Chaco Paraguayo
es el presente y ponemos nuestro
grano de arena para acompañar el
desarrollo de la economía y de la
gente que desde decenas de años
están en el Chaco empujando el florecimiento de la economía”, enfatizó.
Destacó que el objetivo de BALPAR
es colaborar con la gente que necesita tecnologías y acompañamiento
en soluciones de pesaje industrial,
comercial, agrícola y ganadera.
“Acompañamos también otras ramas
de la tecnología, como ser mobiliario
comercial, equipos de alimentación,
soluciones de higiene institucional
y una amplia gama de productos de
alta calidad”, dijo
BALPAR es una empresa paraguaya con 30 años de trayectoria en el
mercado- “La trayectoria nos brinda
liderazgo y prestigio en el rubro del
pesaje, lo cual nos pone contentos.
Creemos que hay mucho por hacer,
por sabemos que estamos en el camino correcto del esfuerzo y la pujanza, de la cultura del trabajo, de la
honestidad y del profesionalismo”,
destacó.
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Jorge Segales,
Director General

Mencionó que el caminar de 30 años permite a la empresa brindar soluciones acordes a lo que la gente necesita
y con la calidad garantizada, la mejor posventa y asesoramiento al cliente. “Buscamos ser aliados de nuestros
clientes”, dijo.

Cristian Postel,
Gerente de
Cuentas Claves y
licitaciones
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PESAJES. Segales destacó la relevancia de los sistemas de pesaje en diferentes procesos mencionando que
la medición del peso es un factor fundamental, por ello
BALPAR apuesta por la tecnología y los laboratorios
metrológicos para la calibración permanente los equipos, de tal manera a que permitan la medición correcta,
fiable y contrastada.
Dijo además que esta empresa está investigando constantemente para encontrar nuevas tecnologías e innovadas soluciones para poder brindar a sus clientes y potenciales clientes.
AMPLIA LÍNEA DE PESAJES Cristian Postel, gerente de cuentas claves y licitaciones de BALPAR S.A. destacó la línea de pesajes para la región chaqueña, desde
básculas para camiones de distintos tipos de uso, básculas que pueden ser trasladadas, básculas de hormigón
que permiten pesar camiones con ganado y otros.
www.campoagropecuario.com.py

Entre las propuestas para las industrias resaltó las máquinas embolsadoras, ideales para quienes hacen fraccionamiento, acopio de cereales y todo lo relacionado
al segmento Retail/Comercial. “Tenemos góndolas, balanzas etiquetadoras y también básculas de plataforma
para la recepción de mercaderías en esos lugares, además de una serie de productos afines, desde escobas
para uso industrial, cepillos especiales para industrias
alimenticias, cuchillos para frigoríficos, molidos de carne
y cortadoras de quesos/fiambres en una amplia gama.
BÁSCULAS. La mayor fortaleza de BALPAR son las
básculas pesa camiones. Para este sector la empresa
cuenta con más de 30 técnicos y 3 camiones con pesas
para hacer las instalaciones y calibraciones de las básculas, lo que brinda una rápida respuesta técnica en el caso
de algún percance. Ofrece además el servicio de guardia
permanente para brindar respuesta inmediata.
Los directivos y funcionarios de BALPAR, quienes acompañaron la feria, agradecieron a los organizadores y los
pioneros de esta región, por permitirles presentar sus
productos en esta ocasión.

La empresa Agrofértil dijo sí
a la Expo Pioneros

A

grofértil estuvo presente con
un completo stand y diversas
propuestas en la Expo Pioneros. Tarciano Dalateze, gerente comercial
regional de la empresa, comentó
que Agrofértil como empresa líder
en Paraguay no puede estar ausente
en el Chaco, por lo que está incursionando en esta región y por primera
vez participa en la Expo Pioneros.
Mencionó que la empresa cuenta
con un asesor para la región y cuenta
con un depósito de defensivos agrícolas en el Chaco en parcería con la
cooperativa Ferheim. “Vemos que el
Chaco está creciendo, y Agrofértil
como empresa líder del agronegocio
en Paraguay busca reforzar su presencia en esta región, acompañando
a los agricultores con productos,
servicios y asistencia técnica de calidad”, mencionó.
Entre las propuestas para la región
destacó su línea diversificada de insumos, desde fertilizantes, semillas
y defensivos agricolas. “En el Chaco
posicionamos fuertemente nuestros productos, además de las soluciones para la agricultura también

Tarciano Dalateze,
gerente comercial
regional

contamos con insumos para pasturas”, dijo.
Comentó que Agrofértil está invirtiendo en la construcción de una semillería con una inversión en cámara fría
para almacenamiento de las semillas. “Estamos invirtiendo para conservar las semillas en un ambiente adecuado
para entregar a los productores semillas con alta calidad
en el tiempo que lo requieren”, dijo.
Comentó que Agrofértil tiene otros proyectos como
ofrecer capacitación a los profesionales de las haciendas
sobre tecnología de aplicación.
En cuanto a la feria destacó que están muy sorprendidos
por la calidad de la misma, superó la expectativa por lo
que para el año que viene se presentará con más fuerza.
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60

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Mayo 2022

www.campoagropecuario.com.py

61

NOTA DE TAPA

Ciabay estuvo presente en la Expo
Pioneros con amplio portafolio

L

a empresa Ciabay participó en la
Expo Pioneros 2022 y en su stand
presentó su portafolio completo de
insumos agrícolas y maquinarias de
destacadas marcas acompañado de
su fortalecido equipo humano.
Matheus Romero, director comercial de Ciabay, destacó el potencial
del Chaco paraguayo para el cual
Ciabay tiene mucho para ofrecer
por ser una empresa completa y de
reconocida trayectoria.
Ciabay dispone de maquinarias, implementos e insumos agrícolas de
renombradas marcas, como ser las
maquinarias Case IH, Tatu Machesan, Vence Tudo y otros. En insumos
agrícolas representa los productos
para protección de cultivos de Bayer, semillas de maíz Nidera, Agrocete y otros.
“Ciabay es una empresa muy completa y tiene un portafolio muy interesante para la gente del Chaco.
La frontera agrícola de esta región
está en expansión. Esta región representa el 54% de la totalidad del
Paraguay, nosotros sabemos del potencial y estamos aquí para presentar las opciones que disponemos.
Venimos trabajando con las cooperativas y a través de nuestros agentes en la región”, dijo.
El Ing. Agr. Ramón Méndez, gerente
de la Unidad de Negocios Insumos
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Insumos

Ing. Agr.
Gustavo López,
consultor
técnico

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Mayo 2022

de Ciabay, resaltó que Ciabay es una marca instalada en
el agro, tiene más de 25 años de trayectoria y unidades
de negocios de maquinas e insumos. “En el área de insumos tenemos la representación de marcas muy bien instaladas en Paraguay como Bayer, Agrocete y los maíces
de Nidera, cuyos híbridos estamos posicionando para el
Chaco”.
Destacó que la firma va a acompañar el crecimiento agrícola de la región, y en la medida de su crecimiento estará estableciendo mayor estructura. “Nos consideramos
aliados del productor agrícola y nuestra identificación
está vinculada con productos de línea y nos sentimos
muy seguros con nuestras propuestas”, dijo.
El Ing. Agr. Gustavo López, consultor técnico de Ciabay
, destacó los híbridos de maíces Nidera, entre ellas la
NS80 Vip3 y la NS95 Vip2, ambos ofrecen amplia protección contra insectos lepidópteros y los herbicidas
glifosato y glufosinato de amonio. Presentan además
buena tolerancia a las enfermedades propagadas por la
cigarrita en el cultivo de maíz.
www.campoagropecuario.com.py

¡QUE NO TE SORPRENDAN
LOS CORTES DE ENERGÍA!

GRUPOS
GENERADORES

Capacidad de 7 kva, 20 kva, 34 kva y 50 kva
Tablero de transferencia automática
Motor diésel de bajo consumo
Panel de control Datakom
Cabina insonorizada
Respaldo de Posventa en todos los puntos de ventas
Venga a cualquiera de nuestras sucursales y asegure la energía continua de su
producción, con todo el respaldo posventa de Setac S.R.L.
Casa Matriz
Ruta PY06 Dr. Juan L.
Mallorquín – Km 10
Cel.: (0983) 123 110
Cap. Miranda - Itapúa

www.setac.com.py

Sucursal 1
Ruta PY06 Dr. Juan L.
Mallorquín – Km 210
Tel.: 0673 220 163
Santa Rita - Alto Paraná

Sucursal 2
Ruta PY02 Mcal. José Félix
Estigarribia - Km. 9
Telefax: 021 502 811 / 727
Fdo. de la Mora – Central

SETAC SRL

Sucursal 3 - Chaco
Avda. Central casi 11 de
Junio N° 590
Cel: (0983) 123 316
Loma Plata – Boquerón

SETAC SRL
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KUROSU & CIA. con máquinas para la construcción,
forestal y servicio de renta

K

UROSU & CIA. y John Deere, a
través de la división Construcción y Forestal, presentó innovaciones en la Expo Pioneros 2022.
Los imponentes equipos John Deere
Construcción, Wirtgen Group y los
ya conocidos Grupos Generadores
Kurosu Power Systems han marcado presencia. Una de las novedades
destacadas fue la Compactadora
HAMM de Wirtgen Group, muy
utilizada en la región para mantenimientos de caminos y reparaciones.
Así mismo se exhibió una Motoniveladora de configuración especial,
con tracción 6x6. “Este equipo ofrece gran productividad en la región,
como están demostrando algunas
de las empresas constructoras que
están trabajando en la ruta Transchaco, en la ruta de la leche y que
anteriormente lo hicieron en la ruta
bioceánica”, manifestó Mario Benítez, Gerente de la línea Construcción y Forestal.
También fue destaque durante la
Expo, la Pala Cargadora John Deere
444 G, una máquina versátil y económica, que está teniendo muy buena aceptación de los clientes debido
a la configuración que brinda, esta
máquina es el último lanzamiento
de John Deere para Hispanoamérica, de producción brasileña, con
una capacidad de balde de 1.9 m3,
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motor John Deere 4 cilindros, sistema de monitoreo y
revisión a distancia, es ideal para todo tipo de trabajo en
el sector agrícola, pecuario y construcción. Benítez también destacó los servicios ofrecidos por la posventa con
la propuesta para verificación gratuita de los equipos de
construcción, con la visita de los técnicos capacitados
hasta los equipos. KUROSU RENTAL. KUROSU & CIA.
también difundió el servicio de Renta. “Los equipos no
solo pueden ser adquiridos, sino a través del servicio de
alquiler de maquinarias que disponemos, los clientes tienen la opción de contar con un equipo productivo, por
un corto periodo de tiempo, que le ayude a culminar su
trabajo y haciendo una inversión mínima”, resaltó.
www.campoagropecuario.com.py

SETAC, presente con todas
las soluciones para la región

L

a firma SETAC S.R.L. acompañó la gran muestra del Chaco
central con su amplio portafolio de
soluciones para el campo. En este
sentido, Armando Maciel, vendedor
de Maquinarias de la sucursal Loma
Plata, destacó la gama de productos
y lanzamientos en la ocasión. Resaltó la representación y gran aceptación de la zona, de la línea completa
de la marca Yomel con productos
como segadoras, rastrillos, encintadoras, enfardadoras y otros, además
lo más importante es el respaldo de
pos venta y el equipo de asistencia
técnica capacitado por representantes de fábrica, lo cual garantiza una
atención especializada a los clientes.
Así mismo la firma cuenta con productos de la marca Nogueira, siendo
las más protagónicas en el sector
las picadoras de forrajes y mixers.
También se destacaron la línea de la

Armando Maciel,
vendedor de
maquinarias de
la sucursal loma
plata

marca Inroda, para el segmento de preparación de terreno, con escarificadores, subsoladores, rastras, aradoras
y niveladoras, con muy buena aceptación en el Chaco.
La gran novedad, indicó que están con los lanzamientos
de los nuevos Grupos Generadores diésel de la marca
DEPCO, la propuesta incluye diferentes capacidades,
que van desde 7 kva hasta 50 kva, “todos con sistemas
de transferencias automáticas y cabinas insonorizadas”,
este nuevo producto cuenta con el respaldo de posventa
en todos los puntos de venta.
El contacto en la región se da a través de la sucursal en
Loma Plata, ubicada en plena avenida Central, en donde
cuentan con servicios técnicos y repuestos a disposición
de los clientes.

Tecnomyl: portafolio
renovado e innovador

M

arcando presencia en la Expo
Pioneros con un amplio portafolio de soluciones para la agricultura, Tecnomyl destacó como su última
novedad a los híbridos de maíz Agroceres. El AG 8480 VT PRO3® es un
híbrido precoz y de buena tolerancia
a las enfermedades del cultivo, con
características de rusticidad que brindan excelentes resultados; pudiéndose
sembrar tanto en zafra como en zafriña. Mientras, el AG 9035 VT PRO3®
es un híbrido súper precoz y uno de los
más rápidos del mercado maicero. Su
ciclo es de 133 días, con alta caja productiva.
El responsable regional de Tecnomyl,
ingeniero agrónomo Marcos Florentín,
explicó que - con la incorporación de
los híbridos de maíz Agroceres - la empresa apunta a brindar otra alternativa
diferenciada al agricultor, por medio
de materiales de alto valor genético.
Destacó que Tecnomyl es la mayor in-

Ing. Agr. Marcos
Florentín,
responsable de
la región

dustria de formulación nacional en Paraguay, con trascendencia internacional; a
tal punto, que desde hace tiempo se encuentra formulando soluciones para diferentes multinacionales de referencia, gracias a sus altos índices de eficacia y
seguridad. “Entre nuestras fortalezas figuran la calidad de nuestras soluciones
y la competencia de los profesionales que asisten a los agricultores”, resaltó.
Mencionó también que vienen acompañando fuertemente a los productores
que están extendiendo la frontera agrícola hacia el Chaco paraguayo, con un
amplio portafolio de defensivos agrícolas y líneas diferenciadas, como la de
nutrición foliar con la línea Provitta.
Y finalizó agregando que el portafolio de la empresa incluye además soluciones para la ganadería, orientadas a la limpieza de pasturas contra malezas de
diferentes portes: Temible (contra arbustivas al tocón), Arrange y Bushkill
(para pulverización foliar de herbáceas y arbustivas) y también para el control
de hormigas, como Huracán 80. Una vez más, Tecnomyl marcó presencia en
una feria de prestigio con el mayor portafolio de soluciones elaboradas en el
país, utilizando mano de obra paraguaya juntamente con los más altos estándares internacionales de calidad.
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E

ntre los visitantes internacionales presentes en la muestra
chaqueña estuvo Denis Epp, representante comercial de Krone para
Latinoamérica, quien estuvo por el
stand de Cotripar y resaltó la alianza con la compañía paraguaya para
posicionar las soluciones de la fabricante alemana en el país. Con la responsabilidad de atender mercados
desde México a Chile y representar
directamente a la fábrica, con sede
en Alemania, Epp resaltó la satisfacción que tienen con Cotripar. “En
Paraguay, en general, estamos muy
contentos con el importador, con
Cotripar. Estamos creciendo fuertemente y presentando equipos con los
cuales se permiten agregar valor a la
producción y, en este caso, trayendo
al chaqueño soluciones en forraje.
Estamos contentos con el mercado
del Chaco, porque vemos que sigue
creciendo fuerte y nos permite ser
número uno en el segmento de segadoras, rastrillos y enfardadoras. Tenemos alta participación con buena
facturación y lo principal es que todavía hay mucho potencial para crecer.
Por ejemplo, traemos la picadora BIG
X porque se tiene todo para crecer
y avanzar en el mercado”. Recalcó el
soporte de su alianza local. “Tenemos
la ‘parcería’ con Cotripar, el importador oficial, con asiento principal en
Alto Paraná hasta donde llegan los
equipos. Estamos felices con la familia Vefago y vemos cómo crecen los
lazos de amistad”.

Cotripar, destacado aliado
de Krone en Paraguay

LO MEJOR DEL MUNDO, EN
EL CHACO. En otro momento, Epp
ponderó la posibilidad de dar a conocer lo último en maquinarias a nivel
mundial en suelo paraguayo. “Estamos muy contentos de participar
en la Expo Pioneros porque permite
presentar la mejor tecnología del
mundo en el Chaco”, comentó. En ese
mismo tono, Bruno Vefago, director
comercial de Cotripar, resaltó la plataforma para dar a conocer las novedades. “Tenemos la representación
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de la línea Krone, la fábrica más grande de producción
de máquinas para henos y forrajes. Estamos con la línea
completa”, subrayó. De igual forma, felicitó a la organización de la muestra por lo que consideró una edición excelente. “El Chaco merece un evento como este. Estamos
contentos de estar presentes. Estamos felices y también
queremos felicitar a todos los productores chaqueños
por su permanente coraje para desarrollar y trabajar con
muchas ganas la agricultura y la ganadería y seguir adelante”, agregó.
PRESENCIA DESTACADA EN LA REGIÓN. Vefago
citó otras propuestas con que llegó Cotripar a la muestra, como la línea Kuhn, con plantadoras, pulverizadoras,
tolvas, etc. Estuvo la línea GTS, con la plataforma maicera con buena venta en el Chaco, dijo, así como la opción
para cosecha de soja. Las sugerencias de Cimisa también
se están comercializando en buena forma en la zona, añadió, posicionada para clasificación y estandarización de
semillas. En destaqué comentó que, de Trioliet, se tienen
los dos mixers más grandes del mundo presentes en territorio occidental. “Tenemos un conjunto completo de
soluciones para beneficiar y brindar a los clientes, desde
la sucursal en Loma Plata, en donde igualmente contamos
con sistema de service para respaldar a clientes y asistir
con todos los repuestos”, mencionó. Recordó que, si bien
cuentan con local propio en el Chaco desde hace 4 años
y 6 meses, la presencia de Cotripar en la región lleva más
tiempo. “Desde antes ya participábamos de ferias para
mostrar máquinas. Llevamos ya buen tiempo y desarrollamos excelente relación con el productor chaqueño”,
destacó, así como la gran afluencia de clientes, incluso
con sus familias en el stand, durante la Expo Pioneros,
para mostrar todas las soluciones para el campo, tanto en
ganadería como en agricultura, de gran impulso en esta
parte del país, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py
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De la Sobera presente con lanzamiento
a la medida del Chaco

D

e la Sobera Hermanos destacó
una vez su apuesta por el Chaco y se presentó en la Expo Pioneros
con lanzamientos- Como novedad
llevó la rotoenfardadora RB 4160V
Massey Ferguson. Este es un producto totalmente renovado que
dispone de un recolector mucho
más amplio de 2 metros y 25 centímetros, una máquina que permite la
elaboración de fardo mucho mayor
de lo que se venía disponiendo, manifestó Rodney Giesbrecht, gerente
de la sucursal de Loma Plata De La
Sobera Hermanos.
Comentó que la misma es una rotaenfardadora totalmente monitoreada electrónicamente en la cabina,
donde se puede ajustar la presión
y la velocidad de la máquina. “Esta
rotoenfardadora posee un picador,
que aquí se utiliza mucho en el feedlot, pero además puede trabajar sin
picador”, dijo
Comentó que la máquina de lanzamiento es muy buscada en la región,
ya que en el Chaco hay mucha gente que trabaja como prestadores de
servicios y necesitan velocidad. Esta
enfardadora hace prácticamente el
doble del fardo, de lo que hacia el
modelo anterior
De La Sobera también expuso la
gama de tractores desde 95 a 145
Hp de distintos modelos. La empresa aprovechó la feria para ofrecer
mejoras en precio, plazos y tasas durante la muestra.
De La Sobera está presente en el

68

Rodney
Giesbrecht,
gerente de la
sucursal de
Loma Plata

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Mayo 2022

Chaco desde 1999, donde empezó a presentar las maquinarias Massey Ferguson, ampliando constantemente
su portafolio hasta ofrecer actualmente el portafolio totalmente completo.
“De la Sobera siempre busca estar lo más cerca posible
de su cliente en el área de posventa. Cada año estamos
agrandando nuestro equipo de servicios”, dijo.
www.campoagropecuario.com.py

DSM, con novedades de
Latinoamérica al Chaco

L

a empresa DSM Nutritional Products Paraguay igualmente acompañó la gran muestra chaqueña en su tercera edición, siendo el segundo evento oficial de la compañía a vuelta de la pandemia, informó Antenor Braga,
consultor técnico comercial. “Estamos en el centro del
Chaco y volvimos a una expo más, volvimos a la cancha
para el ‘face to face’ con los clientes y amigos. Tenemos
todo el equipo comercial para apoyar y traer productos
y tecnologías, como las nuevas lanzadas en Latinoamérica, tanto para reproducción como para feedlot”, agregó.
“Tenemos una tecnología que es suplementación con
betacaroteno, de nombre comercial Feproxi, específicamente para vacas en reproducción, al momento de IATF,
para aumentar tasa de preñez y reducir tasa de aborto e
involución uterina. La segunda tecnología es un HyD, es
un núcleo de confinamiento, con todo el paquete tecnológico DSM, macro y microminerales, aditivos, un blend
de aceite esencial que es CRINA, la enzima alfa amilasa
es RumiStar y un paquete con vitaminas A, de biotina
y un pack de vitamina D para aumentar el rendimiento

de carcasa de animales en confinamiento. Nueva tecnología que traemos para el mercado, ya que fue lanzada
durante la pandemia, pero por ausencia de los eventos,
no se pudo realizar la presentación oficial”. El entrevistado destacó que los productos ya están registrados en el
país, libres para comercialización y con stock disponible
para la venta. Finalmente agradeció a las personas quienes participaron del evento, visitando el stand de la compañía, recibiendo orientaciones y compartiendo con los
colaboradores. De igual forma, felicitó a la organización
por la muestra y anticipó que DSM Nutritional Products
Paraguay tiene previsto presencia en otros eventos en lo
que resta del año.

INBIO llevó novedades de variedades
Sojapar en la Expo Pioneros

E

l Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) llevó una novedad especial para el Chaco paraguayo
durante la Expo Pioneros y presentó las variedades
SOJAPAR. Durante el evento mostró la plasticidad de
las variedades SOJAPAR en diferentes condiciones de
suelo y clima, manteniendo la productividad en situaciones adversas para el cultivo.
Durante la feria presentó el próximo lanzamiento de
SOJAPAR, un material que está creado especialmente
para el Chaco, con tolerancia al estrés hídrico y altas
temperaturas, sumado a la baja sensibilidad al fotoperiodo, lo que le permite a la planta tener un buen desarrollo vegetativo.
Durante la feria los productores y clientes del país y la
región, mostraron interés en la tecnología paraguaya
como una opción para realizar inversiones en zonas
que tienen condiciones parecidas al de la muestra ferial.
Las autoridades del INBIO acompañaron también la
muestra. El presidente del INBIO, Ing. Agr. Alfred Fast
tuvo una activa participación en el evento con su presencia por stand de SOJAPAR y el conversatorio “El
Chaco paraguayo, futuro económico y productivo”, haciendo un análisis de las oportunidades que se tiene en
esa región, con el desarrollo de la agricultura.
Asimismo la Ing. Agr. Estela Ojeda, gerente General

Ing. Agr. Estela
Ojeda, gerente
general

del INBIO aseguró que se tuvo un
balance positivo de la presencia de
SOJAPAR en la Expo Pioneros, por
la serie de consultas de productores de la zona y hasta de países
vecinos que están interesados en
realizar inversiones en el Chaco,
manteniendo la productividad en
condiciones extremas.
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Estreno de ProSoil
con toda su biotecnología

A

unque ya con varios años presentes en el Chaco, la empresa ProSoil igualmente desembarcó
en la Expo Pioneros 2022. Rafael
Santin, director de la firma, recordó que, si bien es la primera vez
que están en la muestra, se viene
trabajando desde hace más de 3
años y medio en la zona, ofreciendo una amplia gama de soluciones
al campo. “Estamos muy contentos
de haber participado en esta expo
importante para la región en donde ya acompañamos a clientes con
nuestras soluciones y con servicios
como asesorías técnicas”. Dentro
de las propuestas, se resaltaron las
líneas Fertilis, de origen español,
para la parte de nutrición vegetal;
Nitrap, de procedencia argentina para soluciones biológicas; y
las apuestas de propia fabricación
como los tanques Eficaz. Santin, de
profesión ingeniero agrónomo, resaltó que estas líneas son específicas y que van acorde a la tecnología
de co-inoculación en surcos, desarrollada por la compañía y que contribuye a elevar rendimientos en
situaciones de climas secos durante
la siembra. “En la parte nutrición, se
está entrando en el segmento para
tratamiento de semillas, al realizarlo de manera directa en surcos
de plantío, a través de los tanques
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Eficaz que fabricamos nosotros y representamos en
el país. En tanto, Nitrap acompaña la parte biológica,
al emplear biofungicidas, entre estos ‘Bradyrhizobium’,
‘Azospirillum’ y ‘Bacillus subtilis’. Por su lado, Fertilis
acompaña la nutrición apoyando los requerimientos de
CoMo y mezclando biológicos en surcos”, explicó. Resaltó igualmente soluciones como Green Marine, para
tratamiento en la parte aérea de cultivos, para el estrés
hídrico, y Zinman, para mezclas con glifosato. “Estamos con la co-inoculación en la región que, si bien tiene
suelos ricos en fertilizantes, vemos una fauna biológica
del suelo que es escasa. Por último, nos queda agradecer las visitas de clientes locales e incluso de la región
Oriental durante la expo y a Pulvipar por brindarnos el
espacio. Estuvimos muy contentos.

www.campoagropecuario.com.py

OCTOBORATO DE
SODIO TETRAHIDRATADO

Nutriente que mantiene la
actividad de nuevos tejidos
y brotes, para evitar el aborto
de vainas y aumentar la
producción de granos. Se puede
utilizar para desecación,
floración y llenado de granos.

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

www.prosoil.com.py
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Rizobacter y su espacio
ganado en el Chaco

C

on grandes novedades la firma
Rizobacter Paraguay estuvo
en la Expo Pioneros, ratificando el
concepto de su posicionamiento en
territorio chaqueño, según resaltó Alberto Castillo, responsable de
Desarrollo y Servicios Técnicos de
la compañía en nuestro país. “Estamos presentes y pensamos que ya
tenemos un espacio ganado como
empresa. Venimos desde hace años
trabajando y ofreciendo al productor las herramientas para el trabajo
del día a día”. En este sentido, indicó
que, si bien la zona presenta mucho
potencial de desarrollo, se siguen
tropezando con algunos problemas
a nivel de producción. “Vemos que el
campo necesita de nuestra atención
en la parte de ‘agua dura’. Es un tema
serio, porque hablamos del contenido de carbonato de calcio que tenga
y que constituye un impedimento
para la aplicación de agroquímicos.
Por ello, contamos con productos
para corregir esos niveles. Neutralizar esos carbonatos para una aplicación eficiente en la parcela”. Las
soluciones de Rizobacter incluyen
productos que pueden secuestrar
hasta 800 ppm de carbonato de calcio en 100 ml de producto empleado,
en este caso, citó al RIZOSPRAY EXTREMO, cuya formulación presenta
aceite metilado más silicona, para
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que sea más completo. Además, contiene antievaporante
y un tensioactivo, favorable para enfrentar condiciones
adversas del clima. “Tenemos la tecnología adecuada para
esto”. El stand de la compañía igualmente destinó un sector para una parcela y orientar sobre otras soluciones. “En
Rizobacter, la parte de biológicos también es fuerte. Para
lo que sea microbiología, contamos con toda una paleta
de productos, desde inoculantes hasta promotores de
crecimiento y biofungicidas que ganaron espacio grande
en la región. Proponemos el RIZOLIQ. Es un inoculante
con una cepa mejorada para la resistencia a elevado estrés de la planta, sea por sequía o altas temperaturas, situación que por lo general dificulta a la planta nodular por
la temperatura del suelo. Por eso, traemos esta tecnología de primera”. Las soluciones de Rizobacter igualmente
incluye a las especialidades. “Trabajamos mucho con fertilizantes, especialmente en la línea MICROSTAR, con microgranulados. Se usan en bajas dosis. También tenemos
productos para combatir otro problema serio como los
caracoles. Posicionamos el CLARTEX, de origen francés,
que incluyen pequeños cebos que atraen a los moluscos
y los elimina, ya que contiene metaldehído”. Finalmente
recordó que trabajan con las cooperativas y que pueden
acercarse para cualquier consulta, ya que cuentan con un
RTV en la zona de Loma Plata, además de todo el apoyo
que pueda brindar en la región, sea para orientaciones,
asistencia o acceder a toda la tecnología disponible.
www.campoagropecuario.com.py

Lactosilo Gold es una marca
registrada de BASF

®

Marca registrada BASF.

el líder en inoculante
para silaje.

• 7 Lactobacilos con
L. buchneri que controlan el
proceso fermentativo.
• Comprobada efectividad
en todo tipo de silajes.
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Tape Ruvicha con lanzamiento
de New Holland

L

a empresa Tape Ruvicha una vez
más dijo sí a la Expo Pioneros y
presentó lanzamiento de la marca
New Holland, además de una amplia
gama de esta marca para agricultura
y para la ganadería.
Ivan Acosta, gerente de la sucursal
de Loma Plata de Tape Ruvicha, celebró el retorno a esta feria chaqueña, luego de dos años de pausa, y la
apuesta de la empresa por el Chaco
paraguayo aportando constantes
innovaciones y toda la asistencia
posventa de la mano de un sólido
equipo humano y una fortalecida
logística para responder a los productores y clientes de esta región en
tiempo y forma.
La novedad en la feria fue la cosechadora New Holland TX 5.90, una
máquina que tiene doble rotor, la
tecnología que le otorga mayor rendimiento en la cosecha y menos pérdidas.
También ofreció toda la gama de
tractores para agricultura y ganadería, además de la línea roja, que
son las máquinas para elaboración
de heno y forraje de la marca New
Holland. De este segmento estuvo
expuesto cegadora, rastrillos, enfardadora y todos los insumos necesarios para la elaboración de henos de calidad, como son los hilos y
mallas.
Tape Ruvicha ofrece desde su su-
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cursal instalada en Loma Plata una asistencia posventa completa, allí dispone de taller, repuestos, insumos
y todo lo que se requiere para el servicio de posventa
integral, además de un equipo técnico capacitado para
responder a las necesidades de forma rápida y eficiente.
Acosta destacó el optimismo que inyectó la feria con la
buena afluencia de gente. “Nos sentimos muy contentos de poder compartir nuevamente con toda la gente
que está involucrada en el desarrollo del Chaco paraguayo”, enfatizó.
www.campoagropecuario.com.py

Simbiose con propuestas
biológicas en Pioneros

L

a reconocida empresa de productos biológicos Simbiose participó de la Expo Pioneros y llevó sus
propuestas de insumos biológicos
para la agricultura.
Kauã Nagel, gerente comercial de
Simbiose Paraguay, destacó que la
compañía Simbiose pertenece al
mayor grupo de tecnología biológica
del mundo, está en Paraguay desde
el 2016 como Simbiose Paraguay y
en el Chaco paraguayo vienen promoviendo, desde hace dos años, la
tecnología biológica para la agricultura. “Nosotros creemos que tenemos una tecnología muy buena para
el Chaco, porque su suelo es pobre
en vida y confiamos que disponemos
de la tecnología para dar vida”, resaltó al mostrar en el stand de la Expo
Pioneros una calicata con una planta con el desarrollo radicular de
más de 1, 5 metros. “Creemos que
nuestra tecnología es fundamental
para el desarrollo sostenible del
Chaco”.
Resaltó que para esta región del
país dispone de un paquete tecnológico que componen los productos
para tratamiento de semillas e inoculantes concentrados. Entre las
innovadas propuestas de Simbiose
se destacó el SolubPhos. Este producto va a ayudar a disponer el fosforo para una mejor eficiencia a la

Kauã Nagel,
gerente
comercial

planta. Para la parte superior destacó Beauve Control,
una herramienta esencial para el control de cigarrita en
el cultivo de maíz. “Con estos y otros productos estamos muy bien posicionados en el Chaco trabajado con
las cooperativas de esta región y a través de nuestros
representante comercial”, resaltó.
Enfatizó que Simbiose con sus 15 años de trayectoria en
la tecnología de biológicos ofrece para el Chaco y todo
el Paraguay el portafolio más amplio de insumos biológicos registrados para fortalecer la agricultura sostenible
en todo el Paraguay. “Somos la empresa más preparada
con la más alta tecnología sostenible para el agro. La tecnología biológica es presente y futuro”, recalcó.
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Somax difundió su
portafolio para el Chaco

S

omax Agro estuvo en la Expo Pioneros donde difundió su amplio
portafolio que comprendió híbridos
de maíces Nord, soluciones químicas
para la protección de los cultivos y
productos biológicos de alta calidad.
Ewerton de Oliveira, gerente de negocios de Somax Agro, explicó que el
objetivo de participar fue para exponer a los productores, cooperativas y
amigos del Chaco las mejores y más
nuevas tecnologías que Somax pueda ofrecer a la agricultura.
Entre el paquete tecnológico destacó
dos híbridos de maíz de Nord Semillas, ambos adaptados para la región
del Chaco, que son el B2620, que
tiene la tecnología Power Core Ultra
y el B2702 que tiene la tecnología
Leptra. Estos materiales demuestran
muy buenos resultados en la región.
Esta empresa también dispone de un

Ewerton de
Oliveira, gerente
de negocios

portafolio amplio de fitosanitario, desde tratamiento de
semilla para los cultivos de soja, maíz, sésamo, algodón y
otros. Asimismo toda la línea de herbicidas para la agricultura y también para las pasturas, además de insecticidas y fungicidas y fertilizantes foliares y un mercado en
desarrollo de biológicos. “Hoy nosotros tenemos todo el
portafolio que complementa las necesidades del productor para producir bien, con calidad y seguridad”, enfatizó
de Oliveira.
Mencionó que Somax cuenta hoy con una estructura e
160 colaboradores a nivel Paraguay y en el Chaco está
presente desde hace 3 años a través de un representante
que trabaja exclusivamente en el Chaco con tres colaboradores.
Agradeció la presencia de los productores y a las cooperativas por el apoyo y las oportunidades que brindan a las
empresas para que puendan estar presentes y brindar sus
aportes para sumar al progreso de la agricultura chaqueña. “Buscamos respetar los principios, hacer un trabajo de
Responsbailidad Social, como empresa estamos presentes y estamos buscando mirar al futuro siempre al lado del
productor.

YPF una vez más presente
en la Expo Pioneros
La reconocida Compañía Petrolera
Representada en Paraguay por la firma
expuso una vez más
en la Expo Pioneros su amplia gama de Grasas y Aceites
Lubricantes.
Felipe Páez – del Departamento Ventas – de la Firma
expresó satisfacción por el retorno de esta tan
importante Feria y manifestó que
viene proveyendo los Lubricantes
en la Región desde hace
varios años a través de las Cooperativas; las mismas son
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Comercializadores y Distribuidores con una amplia cobertura en las
áreas de Transporte, Agricultura, Industrias, etc.
Además mencionó disponer de Tecnología de vanguardia para las más
exigentes prestaciones.
Páez resaltó que
mantiene
los máximos estándares de calidad,
muestra de ello es que en Argentina
tiene convenio con las principales
Automotrices tales como FORD,
CHEVROLET, TOYOTA, SCANIA
y otros. Esto es indicador que su
tecnología en Lubricantes está a la
Vanguardia y Acompañando los requerimientos de las diferentes Automotrices.
Entre las innovaciones expuestas en
la Feria de Pioneros destaco la Nueva
Generación de los Lubricantes Autoeste año
motrices que lanzo
en conmemoración al festejo de los
100 años de la Compañía; ELAION
Auro, es el nuevo Lubricante desarrollado para la línea de vehículos
nafteros, diesel e hibridos que están

en el mercado automotriz.
El responsable de ventas reitero la satisfacción por la segunda participación que están teniendo en Expo Pioneros. Valoró además el avance que tuvo el Chaco a través
del apoyo de las Cooperativas y ahora con las nuevas vías
de comunicación en construcción el Chaco tendrá un crecimiento mucho mas importante que va repercutir positivamente en toda la economía del país.
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Destacados híbridos NK
en su primer año comercial

L

a agricultura va ganando terreno en el Chaco y ello hace que
vayan surgiendo las soluciones
más acordes para cada necesidad. En
ese sentido, la propuesta de híbridos
de Syngenta a través de la genética
NK está orientada a ofrecer materiales precoces, anticipó Diego Saavedra, representante técnico comercial de la marca para la región Norte
y el Chaco, durante la nota lograda
con el equipo de CAMPO AGROPECUARIO MULTIMEDIA en Pioneros.
“Estamos con todo el portafolio de
la línea de materiales precoces. Son
los híbridos que se adaptan a la región del Chaco y, para destacar el
comportamiento observado, sobre
todo de algunos lanzamientos en su
primer año comercial”, subrayó. Así,
citó el NK 505 y el NK 520, ambos
con tecnología VIP 3. “Se comportan
super bien en la región, en parcelas
comerciales de la zona de Centinela, San Antonio, Teniente Pico, con
un excepcional desarrollo, como
también se dan en las tres parcelas
experimentales, en donde también
tenemos un lanzamiento, el NK 503
VIP3, igualmente de ciclo precoz,
con beneficios observados según
sus principales características como
altamente tolerante al complejo de
enfermedades de la ‘cigarrita’, techo
productivo altísimo por la homogeneidad de las espigas, lo que se
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traduce en alto techo productivo, excelente calidad de
granos y, un punto bastante importante para el Chaco es
la alta tolerancia al estrés hídrico”. Sobre las recomendaciones, recordó que para el Chaco se estila una sola
época de siembra que, por lo general, arranca a partir
de la quincena de diciembre, una vez acumulada cierta cantidad de agua en el perfil del suelo, y se extiende
hasta la quincena de febrero, que sería lo recomendable
pues pasado ese tiempo, ya existe riesgo por eventuales
heladas tempranas. Con respecto al maíz y su futuro en
la región, consideró que presenta un crecimiento importante en el Chaco, por las características de producción
pecuaria. “Se apuesta mucho al maíz como forraje para el
ganado. Si comparamos lo que se sembró el año pasado y
este, se nota un crecimiento importante. La proyección,
según lo conversado con productores de la región, es de
crecimiento, porque muchos potreros de pasturas pasan
a agricultura de soja o maíz, la mayoría maíz por el forraje para el animal”. Con respecto a la presente temporada dijo que contó con una cierta cantidad de agua como
para arrancar la siembra, aunque con episodios variables de lluvias, con buena cantidad en algunas zonas, de
lo requerido para el cultivo, y con déficit en otros lugares, ya que faltaron las precipitaciones pluviales o estas
se hicieron esperar, por lo que se obtuvieron de algunas
parcelas los granos y de otras, ensilaje para alimento animal. Finalmente recalcó que como Syngenta se posicionan materiales tales como el NK 505 VIP3, el NK 520
VIP3, el SUPREMO VIP3, el FEROZ VIP3, el DEFENDER
VIP3 o el STATUS VIP3, uno de los materiales más sembrados de la línea de Syngenta en el Chaco que está más
tiempo y el tradicional de los productores, por características de precocidad, tolerancia al complejo que causa
la “cigarrita”, la alta rusticidad y su excelente relación
costo beneficio. “Sembramos y siempre tenemos buena
cosecha, sea en ensilaje o en granos”, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py

Grupo Hilagro a pleno
en la Expo Pioneros

E

l Grupo Hilagro estuvo presente en la Expo Pioneros
con sus servicios y productos
para el sector agropecuario y la sociedad.
Este grupo que se originó en la localidad conocida como Campo 9, departamento de Caaguazú, trabaja
en todos los segmentos vinculados
al campo. Cuenta con un Molino
Harinero donde produce harinas y
pastas secas del cual se hizo degustación durante los días de la feria.
Presentó la línea de alimentos el
Bon Gusto y de Transagro los insumos agrícolas.
El Ing. Agr. Alexander Daniel, jefe
comercial y marketing de la empresa Transagro, comentó que Transagro se inició como una trasportadora, proveedora de repuestos y
agroinsumos. En esta área representa a industrias multinacionales
como Syngenta y Fortgreen. También cuenta con productos de marca propia.
Ofrece fertilizantes, semillas, todos
los insumos y servicios que requiere el agronegocios. Cuenta además
con el servicio de acopio y comercialización de granos. Para el efecto
cuenta con 7 silos distribuidos en
los departamentos de Caaguazú y
San Pedro.
Actualmente cuenta con un local
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de repuestos en Loma Plata y un depósito. “La idea
es brindar respuestas rápida y eficiente al productor
acercándonos a ellos”, enfatizó.
PARA EL CHACO. Transagro cuanta con una línea
definida para el Chaco de herbicidas, insecticidas, fungicidas. Cuenta con clientes, con quienes viene trabajando desde hace unos años. Ahora, desde el nuevo
local, habilitado desde el 2021, busca sumar más al desarrollo del Chaco.
“Lo que nosotros hacemos es juntar toda la información
necesaria posible, para buscar alternativas al productor. La idea de Transagro con su presencia en el Chaco
es escuchar todas las necesidades y tratar de adaptarse al ciclo del productor chaqueño.
El Ing. Daniel valoró el retorno de la Expo luego de
la pandemia. “Agradecemos estar aquí, siempre es un
aprendizaje constante y estamos aquí para aprender
un poco de ellos, ellos de nosotros. Estamos aquí para
que sepan más de nosotros, nosotros de ellos y las opciones que tenemos para los productores”, enfatizó.
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Tracto Agro Vial, con el liderazgo
de Mascar y Tatoma

U

na de las compañías más comprometidas con el desarrollo chaqueño, Tracto Agro Vial, igualmente acompañó la tercera edición de la Expo Pioneros, en donde participó con soluciones tanto en el área estática, como con
demostraciones a campo. Anderson Philippsen, gerente comercial de Tracto Agro Vial, resaltó que, como la muestra, la
empresa también es una “pionera en el Chaco. Apostamos
al desarrollo de la zona desde hace muchos años. Participamos con novedades, productos y soluciones tanto para la
ganadería como para una agricultura que está teniendo un
progreso grande. Por eso ofrecemos una línea amplia para
lo que el cliente necesite”. Con respecto a las propuestas,
indicó que, para el sector ganadero, en esta feria, se destacó lo que se viene posicionando en los últimos años como
“caballito de batalla” en la actividad pecuaria. “Hablamos
de las rotoenfardadoras de la línea MASCAR y destacamos
su potencial en el segmento, en donde somos líderes del
mercado con esta marca de procedencia italiana. Ofrecemos rotoenfardadoras cámaras fijas, variables, para pre secados, para material seco. Una gama amplia de productos
para esa finalidad. También lideramos en mixer, con mezcladores de balanceados de la marca TATOMA, de 10, 12,
21 hasta 30 m3. Entre otros proyectos, igualmente presentamos plantas industriales para balanceados, igualmente

de TATOMA, de procedencia española. En agricultura, en el
Chaco, estamos con plantadoras y sembradoras BALDAN.
Hay un crecimiento grande en la zona. Entramos con estas
líneas, que en el caso de las plantadoras igualmente existen opciones como fijas, autotransportable, articuladas y
otras”. Cn respecto a la dinámica, durante la Expo Pioneros
se realizaron demostraciones con TATOMA, la mixer oficial
del evento, se destacó en la empresa, con la unidad MVL
30 DUPLO, con capacidad de 30 m3, doble sinfín mezclador, con bandeja y cinta de descarga, directamente desde
España, se resaltó. Finalmente, el entrevistado indicó que
Tracto Agro Vial viene enfocado en el mercado de tecnología con su división Agricultural Business, que le permite seguir ampliando negocios con monitores de semillas, pilotos
automáticos para tractores, GPS, entre otros, así como la
línea completa de paneles y bombas de agua solares, muy
demandados en la región, dijo. Tracto Agro Vial actualmente está presente en el Chaco con sucursales en Filadelfia y
Loma Plata, a las cuales se sumaría más adelante la de Carmelo Peralta, concluyó. La firma incluyó durante la muestra
promociones con descuentos en todas sus líneas de tractores, implementos, repuestos en general, alambres, electrificadores, lubricantes, mallas para fardos, silobolsas y una
amplia gama de soluciones.

Ciagropa y su contribución
para el desarrollo de la zona

O

tra de las empresas presentes en la Expo Pioneros
2022 fue la Compañía de Agroquímicos del Paraguay
(CIAGROPA) que llevó su adhesión no solo a la muestra,
sino al desarrollo de la zona, en palabras de su gerente comercial, Cristiano Thiele. “Es importante participar y colaborar con el crecimiento de la región Occidental. Estamos
siguiendo desde hace unos años la evolución agrícola en
esta parte del país y de cómo está aportando a la producción. Por eso, nos sentimos comprometidos para colaborar
en ese crecimiento, con tecnología, con nuevas soluciones,
no solo en agricultura, también en el sector ganadero”. Este
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enfoque hizo que la compañía también oriente sus trabajos en dos líneas de acción. Así, para la actividad pecuaria,
ofrecer una gama de herbicidas, entre las cuales se destacó
el APERO 24, con Picloram, como activo, y el TROPA, una
mezcla de Picloram más 2.4D. “Son los más buscados como
herbicidas en ganadería”. En tanto, para la agricultura, resaltó la dilatada propuesta que ofrecen para rubros extensivos de la zona, como sorgo, maíz, sésamo, soja. “Tenemos
una amplia paleta que incluyen herbicidas, insecticidas,
fungicidas, curasemillas y coadyuvantes para estos cultivos”, sentenció. Durante la nota, Thiele resaltó que, como
compañía, vienen desarrollando un fuerte vínculo con los
productores de la región, sobre todo gracias al trabajo con
las tres cooperativas, lo que promueve la participación
cercana para la divulgación del portafolio de soluciones
tecnológicas para el campo. Además, destacó que el seguimiento que brindan desde Ciagropa permite retroalimentar y actualizarse en lo que el mercado demanda. “Venimos
también para aprender, porque en la Oriental existe un modelo distinto, y esto nos permite entender las necesidades
locales y ver qué podemos agregar al negocio para que este
pueda seguir creciendo de manera sostenible. Está nuestro
compromiso con la zona, con la región, con los agricultores
y con los ganaderos quienes empujan esta tremenda zona
del Paraguay”. Finalmente invitó a conocer más sobre la
empresa a través de las redes sociales o acercándose a la
casa central en Asunción o al representante comercial de

Cristiano Thiele,
gerente comercial

la zona. Para contactar, se puede ingresar al sitio en internet www.ciagropa.com.py/. “Destacamos el compromiso
de Ciagropa, la mirada al futuro y las ganas para colaborar
con el crecimiento de la región. Es grato contribuir con este
grupo de agricultores y de ganaderos. Estamos comprometidos con todas las zonas productivas del país, tanto en el
Chaco, como en la Oriental”.
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Agro Dyck con destaque
de la marca Jacto

A

gro Dyck, subdistribuidor de
la marca Jacto en Loma Plata, destacó los equipos de
pulverización Jacto en la muestra de
Pioneros.
Melvin Dyck, directivo de la empresa Agro Dyck S.A., expresó que como
empresa local buscan identificar las
necesidades de los agricultores de
la región, por tal motivo constantemente ofrecen tecnologías avanzadas para el mejor desempeño de las
labores del campo.
En la Expo Pioneros el destaque fue
el pulverizador Jacto autopropulsado 2530 con 36 metros de barra,
una máquina muy bien estructurada
que tiene la potencia especial para
trabajar en el Chaco, sea en climas
adversos, lluvia o sequía, expresó el
entrevistado.
“Esta máquina de 2.500 litros de
tanque y 36 metros de barra puede
ingresar en suelo húmedo porque
tiene la tecnología de 4x4”, destacó.
Agro Dyck también expuso otros
modelos de pulverizadores Jacto
que son demandados en la región
chaqueña en las diversas labores
agropecuarias como ser: los pulverizadores de arrastre de 18 y 24 me82

Melvin Dyck,
directivo de la
empresa
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tros de barra con capacidad de 2.000 y 3.000 litros, pulverizador a cañón para pasturas y la máquina con barra
corta para pulverizar contra hormigas
SERVICIOS DESTACADOS. El directivo de Agro
Dyck resaltó el servicio que ofrece, donde tienen prioridad los clientes que adquirieron las máquinas de la
empresa. “Nuestros clientes reciben la posventa de asistencia técnica con visita a campo a los productores”, dijo.
www.campoagropecuario.com.py
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Techazo, la novedad en el stand
dinámico de CMP Agro

L

a firma CMP Agro también marcó presencia en la Expo Pioneros
con novedades para la producción,
entre su amplio portafolio de soluciones, destacándose en esta oportunidad el cobertor blanco-negro
Techazo de la línea Agrinplex, que
la compañía representa en nuestro
país. Alejandro Suehsner gerente
Comercial y Desarrollo de Productos de la empresa, resaltó esta novedad. “Estamos mostrando lo que
es Techazo. Un producto que puede
marcar la diferencia en el momento
del confinamiento. Hecho con un
plástico con tratamiento UV, de 500
, 800 y 1000 micrones, permite reducir entre 4º C a 5º C la temperatura y, de acuerdo al montaje, puede
estar orientado a altas o bajas temperaturas, además de proteger de
fuertes vientos, porque el plástico
tiene la propiedad de contraerse o
expandirse, además de montarse en
diferentes tipos de estructuras, sean
metálicos o madera”. Suehsner igualmente resaltó el compromiso de
CMP Agro en acompañar iniciativas
como la Expo Pioneros, atendiendo
que el Chaco es un polo en pleno
desarrollo y con gran potencial. Destacó igualmente que se prepararon
con un stand dinámico, que incluyó
toda la línea de comederos, además
de sumar productos de la línea Ex-
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gerente
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port Plast, como novedad, con soluciones para ensilajes y
otras áreas, que requieran de red, malla, films y otros artículos que vinieron a adicionar a la oferta de productos ya
conocidos como los tanques ROTOR, en todas las dimensiones, así como las soluciones de silobolsa, atendiendo el
crecimiento de la agricultura y la necesidad de almacenar
granos, con una respuesta rápida y económica, como la
que proponen los silobolsas. “Buscamos innovar y ofrecemos todas las opciones en nuestro stand dinámico en
esta expo, porque estamos para atender las demandas
de pequeños, medianos y grandes productores, sean de
ganadería de carne o lecheras o de agricultura”. Recordó
igualmente que las soluciones incluyen geomembranas
de 500 a 800 micrones para tanques australianos, represas, reservorio. “Contamos con la asesoría en parte técnica y luego se procede, según el tipo de instalaciones que
sea”, concluyó, no sin antes recordar la próxima apertura
de la sucursal en Loma Plata.
www.campoagropecuario.com.py
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Máquinas: La venta de tractores sigue en repunte

L

a comercialización de maquinarias agrícola dio un aliciente al cierre de mayo, fundamentalmente par los
tractores que demostró buen movimiento durante el
mes de mayo, ya que se vendieron 164 unidades según
datos proveídos por la Cámara de Automotores y Maquinarias (Cadam). Con esto la venta de tractores hasta
al cierre del mes de mayo de 2022 totalizaron 574 unidades vendidas.
Para los otros tipos de maquinarias agrícolas, que también Cadam reporta, se vendieron hasta mayo: cosechadoras 90 vendidas y pulverizadores 22 comercializados.
Las preferencias por marcas se mantienen igual que el
mes pasado en tractores. Sigue liderando John Deere
con el 48% del mercado, mantiene el segundo puesto
Massey Ferguson con el 20% de las ventas y se posiciona

Máquinas vendidas
Hasta Mayo - 2022

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

279
114
57
53
35
20
9
7

Total			

574

en tercer lugar Case IH con el 10%.
En cosechadoras también John Deere sigue en la punta
de las preferencias con el 53% del mercado, en segundo
sigue New Holland con el 25% de las ventas y queda en
tercer lugar Case IH con el 15% de las ventas.
En pulverizadores tuvo un cambio, ya que Jacto se posicionó en primer lugar en ventas con el 31% del mercado
y Jonh Dehere y Case IH se comparten el segundo lugar
con el 23% cada uno. Ocupa así el tercer lugar Massey
Feguson con el 10% del mercado.
Dos ferias importantes desarrolladas durante el mes de
mayo y los buenos resultados de los cultivos de zafriña
inyectaron más optimismo en el campo que se estima
promovió el mayor movimiento comercial de las maquinarias.
Cosechadoras
John Deere			
New Holland			
Case			
Massey Ferguson
CLAAS			

48
23
14
4
1

Total			

90

Pulverizadores
Jacto			
Case			
JD			
Massey Ferguson
Khun			
New Holland			
Pla			

7
5
5
2
1
1
1

Total			

22

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Cotizaciones en Chicago (30-05-22)
Soja
Mes

Maíz
US$/Ton

Mes

Trigo
US$/Ton

Mes

US$/Ton

Jul-22

641

Jul-21

304

Jul-22

416

Ago-22

615

Set-22

291

Set-22

419

Set-22

587

Dic-22

285

Dic-22

421
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