#NuevosTiempos #NuevasSoluciones

A Ñ O 2 2 | N º 2 5 2 | J U N I O 2 0 2 2 | A S U N C I Ó N , PA R A G UAY

Summit Agro incorpora
nuevas tecnologías

TELLUS 10.000 NPK
¡EFICIENCIA OPERATIVA Y TECNOLOGÍA
PUNTA PARA AHORRAR EN EL CAMPO!

Innovaciones y público
destacaron Farmer Show

JORNADA DEKALPAR

Tecnologías para más
rendimiento

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

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

Casa Central

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

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

TELLUS 10.000 NPK
Controlador automático de 12 secciones
Elemento ideal para minimizar las superposiciones en
las entradas y salidas de contornos de áreas demarcadas.
¡Su ahorro en fertilizantes puede ser de hasta un 15%!

Integración con la herramienta SmartSet
Aplicación exclusiva Jacto que muestra los datos de ajuste
necesarios para una variedad de fertilizantes, lo que ayuda
a ajustar la franja de aplicación.

MÁS VERSATILIDAD, PRECISIÓN Y FACILIDAD EN LAS OPERACIONES EN CAMPO:
franja de aplicación de hasta 50 metros para productos granulados o de hasta
12 metros para insumos en polvo. Pensamos en los detalles: forma exclusiva de las

2dcb.com.br

palas, con 2 capas para proporcionar la correcta superposición en la distribución.

• Preservación de la granulometría de los fertilizantes
• Compuertas que se abren y se cierran automáticamente
• Tanque con una capacidad de 10 000 kg o 5 m3
• Control del punto de caída de los fertilizantes en los discos
• Reducción de errores de aplicación en las operaciones en contornos de áreas demarcadas

¡Apunta tu celular a el
código QR y vea más!

jacto.com
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NOTA DE TAPA

DESTAQUE Y LANZAMIENTOS DE HÍBRIDOS
DEKALB EN JORNADA DE CAMPO

La firma Dekalpar realizó su tradicional jornada de campo de maíz en su campo
experimental de Santa Rita. En la oportunidad, se expusieron los híbridos de Dekalb
y otras soluciones desarrolladas para la protección de cultivos. Ademas, los técnicos
brindaron una capacitación a los productores.
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EDITORIAL
EL CAMPO
FAVORECIDO CON
LA VARIEDAD
TECNOLÓGICA

L

as jornadas de campo también se hicieron presente
para mostrar la oferta genética de rubros de época,
sean de entre zafra o de invierno. Y en ese sentido,
sin dudas, la posibilidad de conocer las novedades en
materia de tecnología de última generación incluso
incorporada a híbridos, representa una fuerte apuesta
de las investigaciones a favor del campo. Y en la misma
línea, ponderar la decisión de las empresas de convocar a
los actores principales de la producción, los agricultores,
junto a los técnicos a converger en estos espacios para
el intercambio de experiencia, de conocimientos y de
comunión laboral.
Resaltar igualmente a los proveedores y obtentores de
tecnología su apuesta por acompañar los eventos siempre
con la innovación y las orientaciones precisas para que la
eficacia llegue a tiempo y contribuyan a elevar los índices
productivos. De esta forma, se observa una paleta cada vez
más amplia de oferta tecnológica y, por, sobre todo, que
está al alcance de los usuarios del campo. Es una muestra
más del compromiso que se tiene para la generación de riqueza, a partir de la obtención de rubros que en gran medida contribuyen a dar respuestas a las demandas alimenticias mundiales. Y obviamente también resaltar la actitud
del productor.
En efecto, mención especial para el agricultor que entiende la importancia de participar de estos eventos agrotecnológicos para seguir capacitándose y conocer de primera
mano las novedades. Es, en esa línea, que el país avanza.
Porque en una nación con alta dependencia del sector primario, en la medida en que el campo avanza, beneficiará a
toda la economía. Por lo demás, igualmente resaltar la importancia de seguir apostando por la generación de datos,
la investigación y su aplicación efectiva para elevar los rendimientos y mejorar los resultados al final de cada zafra.
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ACTUALIDAD
Comercio legal de semillas y defensivos agrícolas,
en campaña

L

a Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (Cafyf), con
el apoyo CropLife Latinoamérica, junto a la Asociación
Paraguaya de Obtentores Vegetales (Parpov) lanzaron una
campaña de Comercio Legal de Semillas y Defensivos Agrícolas. La iniciativa apunta a una difusión sobre la utilización
de los insumos a través de un material audiovisual que incluye las apreciaciones de cuatro productores referentes
de diferentes regiones productivas del país sobre los beneficios de apostar por simientes y defensivos legales, dentro
de un plan de comunicación que busca concienciar sobre
la garantía que estos productos registrados brindan a los
agricultores para los resultados en sus campos, el cuidado
del ambiente y el aporte para el país.La Ing. Agr. Liz Rojas,
directora ejecutiva de Cafyf, manifestó que su institución
y Parpov, apoyados por CropLife Latinoamérica se unieron para impulsar esta campaña sobre Comercio Legal de
Semillas y Defensivos Agrícolas, según un material de divulgación dado a conocer. El objetivo es enviar un mensaje
positivo a los productores, usuarios y público en general
sobre la importancia del empleo de insumos agrícolas legales, inscriptos y registrados bajo la normativa vigente.
Rojas destacó que se busca concienciar sobre el impacto
de usar productos de dudosos orígenes, porque también

ofrecen dudosos resultados, ya que los mismos no tienen
un canal donde reclamar ni consultar, en caso de que no
brinden los resultados esperados o, en el peor de los casos,
causen pérdidas importantes, además de ser un peligro
para la inocuidad alimentaria y toda la cadena alimenticia.
Resaltó que para apostar por insumos agrícolas legales es
fundamental solicitar factura legal a la hora de adquirir el
producto, verificar si el envase del producto está sellado y
tiene los registros correspondientes del Servicio Nacional
de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que la
etiqueta esté escrita en español y adquirirla de comercios
donde pueda acudir ante cualquier duda. Finalmente, Rojas
enfatizó que el comercio ilegal de insumos de uso agrícola es
una preocupación en toda Latinoamérica y con estas campañas de concientización se busca por, sobre todo, que el usuario final utilice y adquiera productos garantizados. Cabe
recordar que Cafyfrepresenta a las empresas innovadoras
de productos para la protección de cultivos y productos de
biotecnología agrícola. La integran: ADAMA, BASF Paraguaya S.A., Bayer S.A. Paraguay, FMC, CortevaAgriscience y Syngenta Paraguay. Para los interesados en acceder al material
audiovisual, se puede recurrir a las redes sociales de Cafyf y
próximamente se “subirá” a la página web: www.cafyf.org.

Procesamiento por debajo del promedio

A
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Gentileza CAPPRO

mayo del 2022, la industria aceitera nacional ha
procesado 1.125.380 toneladas, una mejora del
2% si se compara con el mismo periodo del 2021, pero
una caída de alrededor de 180 mil toneladas con relación al promedio de los últimos tres años, según el
boletín mensual de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro). Se destacó
que, en los primeros meses del año pasado, los registros de molienda fueron muy bajos a causa del retraso
de la cosecha de soja, por lo cual las comparaciones
hasta ahora no reflejan muy bien la situación tan compleja que atraviesa la industria aceitera. El escenario
de este año, con una sequía que generó una caída
de más del 60% en la producción de soja, es todavía
más negativo si consideramos que suman tres años
seguidos con caída en la molienda, incluso habiendo
sido buena la producción agrícola en esos años. Las
fábricas cerraron el mes de mayo con muy bajo stock
para seguir procesando, por lo que seguramente los
números seguirán cayendo en junio, y es altamente
probable que la mayoría de las fábricas deban parar
sus operaciones de molienda en estos últimos días del
primer semestre del año, se refirió.
www.campoagropecuario.com.py

9

ACTUALIDAD
Encuentro Nacional de Siembra Directa 2022

L

a Federación Paraguaya de Siembra Directa para
una Agricultura Sustentable (Fepasidias) realizó el
lanzamiento de lo que será el Encuentro Nacional de
Siembra Directa 2022 a realizarse del 3 al 5 de agosto
en la Colonia Friesland, departamento de San Pedro.
La presentación se realizó en el local de la Unión de
Gremios de la Producción, según un informativo difundido a través de los canales virtuales de la organización. Para conocer detalles del evento, se convocó a
una conferencia de prensa, ocasión en la cual el presidente de Fepasidias, Martín Cubilla, manifestó que
“para este congreso hemos trabajado bastante en la
selección de los temas más actuales a nivel nacional e
internacional. Los días 3 y 4 serán de charlas y presentaciones, en tanto que el 5 será la salida de campo; estaremos poniendo mucho énfasis en la incorporación
de carbono al suelo, los sistemas de siembra directa
con manejo de suelo y agua, el tema agua se tratará
en forma especial atendiendo que en la última zafra la
sequía golpeó a toda la producción nacional; también
se hablará del manejo de plagas y enfermedades, agricultura de precisión en lo que refiere a la fertilización
y la optimización de su uso, entre otras cosas”. Agregó
que el objetivo del encuentro es divulgar el sistema de
siembra directa y que están convencidos de que es el
camino a la producción sustentable. A su turno, Alfred
Fast, titular del Instituto de Biotecnología Agrícola
(Inbío) y de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), consideró de suma importancia este
foro pues permitirá reivindicar los dos récords que ostenta el país, tales como el alto porcentaje de aplicación del sistema proporcionalmente al área sembrada

y, la fortaleza cooperativista local, la segunda mejor
después de Alemania a nivel mundial. Cabe recordar
que la cooperativa de base del dirigente es justamente Friesland, sede del encuentro. Otro de los presentes en la presentación fue el experto compatriota Ken
Moriya, quien será uno de los expositores. Tendrá a
su cargo el tema “Situación del Sistema de Siembra
Directa (SSD) en el Paraguay (pequeñas, medianas y
grandes propiedades)”. Instó al agricultor a no dejar
de apostar a esta práctica conservacionista que a la
vez favorece a una producción más optimizada. Cabe
recordar que los primeros trabajos en materia de SSD
se dieron en 1984, pero no fue sino hasta 1992 cundo se dio un incremento mayor a nivel de cobertura
nacional.

Maíz tardío, por exceso de humedad y helada

L

as constantes lluvias caídas meses atrás, sumadas a las
recientes heladas, afectaron un 25 % de las áreas de
maíz tardío, que estaban entrando a maduración de granos, pero con exceso de humedad, según informó la Unión
de Gremios de la Producción (UGP), en su boletín al 20 de
junio. “Se va a tener una merma tanto en cantidad como
calidad, pero principalmente en calidad, ya que, cuando el
choclo tiene mucha agua, la tendencia es que los granos no
terminen su ciclo normal de maduración”, explicó AurioFrighetto, productor y representante de la Coordinadora
Agrícola del Paraguay. Pese a esto, indicó que, por lo general, la situación del maíz zafriña está controlada, ya que
hay muchas parcelas cosechadas o en proceso de cosecha.
“Los rindes están por los 5.000 kg/ha y este calorcito que
tenemos de repente ayuda en los trabajos de recolección,
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ya seca más rápido el terreno”, manifestó. En tanto, el trigo
va viento en popa en el departamento de Caaguazú, ya que
las heladas no llegaron a esa zona y el clima está ayudando
al desarrollo del cereal. “Las heladas afectaron solamente
a zonas bajas, pero casi nada. Muchos productores siguen
cosechando soja zafriña y empezando a cultivar trigo”,
sostuvo Cristi Zorrilla, vicepresidente de la organización
en Caaguazú. Finalmente, con respecto a las perspectivas
climáticas para julio, la UGP anticipó que, según el informe
climático del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbío),
para el séptimo mes se observan tendencias de temperatura que estarían con medias por encima de la normal en
gran parte del territorio nacional. Solo el extremo oeste de
la Región Occidental presentaría leves condiciones por debajo de la media normal mensual, se indicó.
www.campoagropecuario.com.py
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ACTUALIDAD

ARGENTINA

Serios problemas con el gasoil para el
agro
Desde las cosechas de soja y maíz, hasta la plantación de caña de azúcar, pasando por la recolección y transporte de limones, el negocio del
campo se ha complicado por la escasez de gasoil que soporta la Argentina.
Enfrentado a las consecuencias de su falta de prevención en el tema,
el Gobierno estableció oficialmente un aumento transitorio del corte
obligatorio de biodiesel destinado a incrementar el abastecimiento de
gasoil en todo el país.
La decisión se formalizó por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial. Así, el Gobierno nacional dispuso
un aumento del corte de biodiesel del 7,5% en el gasoil y un adicional
de 5 puntos porcentuales de manera excepcional por 60 días, a los
efectos de intentar regularizar el abastecimiento de este carburante.
La decisión de elevar el corte de biocombustibles se tomó luego de los
reclamos de diferentes entidades de transportistas y la agroindustria,
ante los inconvenientes en el abastecimiento de gasoil en diferentes
puntos del país, que podrían derivar en problemas para la producción
de economías regionales, así como el traslado de mercaderías.

CEBADA

a siembra de cebada registrará en esta campaña un
nuevo incremento en la superficie cultivada –con lo
que sumará tres temporadas consecutivas-, impulsada
por una mejor relación en la ecuación insumo-producto
en un contexto de precios históricamente altos y por
una potencial disminución en la superficie con trigo.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) estimó
que la superficie sembrada con cebada crecerá 8,3%
respecto al ciclo 2021/22, hasta 1,3 millones de hectáreas. Como en el caso del trigo, este nuevo ciclo se
desarrollará en un contexto excepcional, con precios
de los commodities en niveles históricamente altos
producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, países que
entre ambos concentran el 30% del comercio mundial
de este grano.
Más allá de la fuerte mejora en los precios, se ha registrado como efecto colateral sólido avance en los costos
de producción, centrado en los valores de los insumos.

L

Se mantiene la proyección
de producción

a cosecha de soja se encuentra en su tramo final informando un avance del 99 % y un rendimiento medio nacional de 2800 kg/ha, con una producción acumulada de
más de 43 millones de toneladas. Restan por recolectar cerca de 150 mil hectáreas, concentradas principalmente sobre
el sur del área agrícola. Frente a este panorama, la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires mantiene la proyección de producción de 43,3 millones de toneladas para el presente ciclo.
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Creció la faena bovina en
mayo

S

egún el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina
(Ciccra), la industria frigorífica faenó un total de 1,15 millones de cabezas de hacienda vacuna en mayo de 2022, 2,9%
más que en abril y 12,4% más que en mayo de 2021.
La participación de las hembras llegó a 47,4% y el total faenado ascendió a 5,34 millones de cabezas en el acumulado
del año, lo que representó una suba de 1,6% en relación a
enero-mayo de 2021.
En mayo de este año se produjeron 267,3 mil toneladas de
res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, con una mejora
de 3,2% en términos mensuales y 15,9% en términos interanuales. Además, la producción de carne vacuna ascendió
a 267,3 mil tn r/c/h y en los primeros cinco meses del año
sumó 1,23 millones de tn r/c/h.
Por su parte, las exportaciones descendieron a 334,5 mil tn
r/c/h durante el mes, por lo que en la comparación con enero-mayo de 2021 registró una caída de 8,9%.

Un cultivo promisorio

L

SOJA

CARNE

Fuente
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TRIGO

el clima seco dificulta la
siembra

L

uego de un progreso intersemanal de 17,1 puntos porcentuales, ya fue sembrado el 47,4 % de las 6,4 millones
de hectáreas proyectadas de trigo para el ciclo 2022/23.
El clima seco que predomina sobre toda el área agrícola
dificulta el ingreso de las sembradoras, provocando una
demora interanual a escala nacional de 10 puntos porcentuales. Sobre el sur y el este del área agrícola la ventana de
siembra se extiende hasta mediados y fines de agosto. Sin
embargo, hacia el margen oeste del centro-norte del área
agrícola está próxima a cerrarse y, de no revertirse el escenario de sequía en el corto plazo, podría resultar en un
nuevo ajuste de la proyección de área, informó la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires.

MAÍZ

Cobra impulso la cosecha

F

inalmente, la cosecha de lotes de maíz con destino a grano
comercial comienza a tomar impulso en las provincias de
Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Santa Fe. La baja en la humedad de los granos en parte de los planteos tardíos del cereal
promueve las labores. Luego de relevar un avance intersemanal de 3 puntos porcentuales, ya se cosechó el 37 % del área
apta en todo el país. A la fecha, el rinde medio nacional se ubica
en 6.940 kg/ha. Frente a este panorama, la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires mantiene la proyección de producción para
la campaña 2021/22 en 49 millones de toneladas.

www.campoagropecuario.com.py

ACEITES PARA MOTOR, HIDRÁULICOS Y DE TRANSMISIÓN

LUBRICANTES
GENUINOS
VALTRA

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

HASTA 1 AÑO

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

TU
MÁQUINA
DE TRABAJO

WWW.VALTRA.COM.PY

VALTRA - RIEDER & CIA

VALTRA.RIEDER

13

ENTREVISTA

“

ING. AGR. MSC. MARTÍN CUBILLA ANDRADA, PRESIDENTE FEPASIDIAS

Podemos y
debemos mejorar
el sistema de
Siembra Directa

”

Martín María Cubilla Andrada, Ing. Agr. MSc., actual presidente de la Federación
Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable (Fepasidias)
comenta sobre el panorama de la agricultura conservacionista en nuestro país y
destacó: “podemos y debemos mejorar el sistema de siembra directa en el país”.
_ CAM. ¿Cómo estamos con el Sistema de Siembra Directa en Paraguay?
_ Cubilla. Estamos muy bien en la adopción de la siembra
directa, ya que el 92% del área agrícola en Paraguay esta
agricultura conservacionista del suelo, pero sí podemos
y debemos mejorar, la calidad del sistema de siembra directa, pero sí creo que podemos y debemos mejorar en la
calidad del sistema de siembra directa. Esto implica incorporar cultivos de cobertura en el sistema, no solo buscar
cultivos de rentas inmediatos ni dejar ventanas sin cultivos. Hay que aumentar el carbono, la materia orgánica en
el suelo, tener diversificación de especies y cubrir siempre el suelo. Eso es un punto que creo podemos mejorar
_ CAM. ¿Cuál es el propósito de la Fepasidias?
_ Cubilla. La Federación busca que el productor produzca más y mejor, que tenga ese suelo sano para que su agricultura sea sustentable en el tiempo.
_ CAM. ¿Es caro sostener el sistema siembra directa?
_ Cubilla. No es caro sostener el sistema de siembra directa. Lo que realmente tiene un costo oneroso es tener
un suelo insano, ya que pasa la factura en el momento de
bajas precipitaciones y ataques de plagas.
Es fundamental diversificar las especies y cubrir constantemente el suelo, eso permite tener un suelo sano.
Por ejemplo, en el Chaco hay experiencias negativas con
14
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Ing. Agr. Msc. Martín María Cubilla Andrada, presidente
de la Fepasidias

www.campoagropecuario.com.py

el mono cultivo de la pastura gatton
panic. Se están degradando las pasturas y eso sale caro.

integral, esa rotación de cultivo, es increíble como el suelo
responde. Esto marca mucha diferencia en años secos. El
sistema actúa como un seguro en tiempos difíciles.

_ CAM. ¿Cuáles son los puntos
claves que debe tener el sistema de siembra directa?
_ Cubilla. El sistema de siembra directa para pequeña, mediana y gran
propiedad tiene que tener los tres
principios básicos que son: evitar la
remoción del suelo, tener una cobertura permanente del suelo y una rotación con diversificación de cultivos.
Son tres pilares que tiene que tener
el sistema de siembra directa para
que sea sustentable. Teniendo esos
tres pilares el sistema es sustentable.
No hay dudas que el sistema es sustentable, estamos cumpliendo 50
años de Sistema de Siembra Directa
en América. Si logramos que el suelo
este sano, si le brindamos ese manejo

_ CAM. ¿La Fepasidias está en puertas del próximo Encuentro Nacional de Siembra Directa,
qué temas abordarán en la ocasión?
_ Cubilla. Invitamos a toda la comunidad agropecuaria
para el próximo Encuentro Nacional de Siembra Directa,
que se realizará el 3, 4 y 5 de agosto, en la Colonia Friesland, departamento de San Pedro.
Vamos a tener dos días intensos de disertaciones y un día
de campo. Durante este encuentro estaremos encarando
temas muy actuales de la agricultura de conservación, la
rotación de cultivos, integración agricultura –ganadería y
durante el día de campo vamos a visitar parcelas de productores líderes del sistema. También se estaría hablando de los desafíos del Sistema de Siembra Directa a nivel
local, para pequeñas, medianas y grandes propiedades.
Manejo de plagas, malezas resistentes y enfermedades
con tecnología digital.
Van a ser jornadas muy intensas y muy provechosas para actualizarse en lo que es la agricultura de conservación.
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GIRA POR PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS

Con Planity, Summit Agro
introduce nuevas tecnologías

La compañía Summit Agro inició la introducción de nuevas tecnologías al país
con su fungicida Planity. Se trata de una solución para un mayor control de la
roya de la soja. Directivos locales e internacionales presentaron a la empresa y la
innovación tecnológica durante una gira por varios puntos agrícolas del país, del 7
al 10 de junio.

P

lanity es el nuevo fungicida
presentado por Summit Agro
y que representa la nueva tecnología presentada por la compañía
posicionada para un mayor control
de la roya de la soja y se constituyó
en el primero de muchas soluciones
innovadoras de la empresa, se indicó
durante el recorrido que arrancó el
martes 7 en el Hotel Papillón, en Bella Vista (Itapúa); siguió el miércoles
8, en el Hotel Staufemberg, en Santa
Rita (Alto Paraná); luego el jueves
9 en Churrasquería Sul Americana
en J. E. Estigarribia (Caaguazú) y
concluyó el viernes 10, en la Churrasquería Costelão, en San Alberto
(Alto Paraná). Los principales directivos de la firma, que desembarcó en

16
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el país con Agrotec como aliado, encabezaron las orientaciones de lo que constituye Summit Agro y del nuevo
producto ofrecido a los agricultores.
En ese sentido, en Santa Rita, dio la bienvenida el gerente regional de Agrotec, Jean Carlos Barroso; posteriormente Gabriela Rodríguez, coordinadora de Marketing
de Summit Agro para la región en Sudamérica, indicó
que la intención fue realizar la presentación del proyecto para el país desde la propia plana mayor de la compañía. Es por ello, que luego habló el presidente de Summit
Agro Paraguay, Sho Hashimoto, quien brindó una reseña
de la compañía y del equipo que trabaja localmente, así
como está organizada en la región. A continuación, Sidinei Neuhaus, gerente de Innovación de Agrotec, orientó sobre la maximización del potencial productivo de la
soja con el manejo más efectivo de las enfermedades, radiculares o foliares, que muchas veces son responsables
de una pérdida de entre el 15 % y el 40 % de producción.
A esto se suma la eventual disminución de la eficacia de
www.campoagropecuario.com.py

los productos, como los fungicidas,
por lo que es prudente mantener lo
más que se pueda la tecnología, con
buenas prácticas y manejo adecuado. Abogó por definir programas
correctos de fungicidas, establecer
programas por variedad, realizar
aplicaciones preventivas, uso de
multisitios protectores y rotación
del ingrediente activo. El siguiente
orador fue Marcos Mares, gerente
de desarrollo global Summit Agro,
quien presentó formalmente la tecnología que propone Planity y sus
beneficios y bondades, sobre todo
resultados frente a la competencia.
Cerró la presentación, Jonas Ambrossini, de Agrotec. Posteriormente, se dejó un tiempo para las consul-

tas del auditorio y se interactúo con el público, además
de aprovechar para estrechar vínculos.

Sidinei Neuhaus,
gerente de
Innovación de
Agrotec

LLEGAR A TODO EL PAÍS. En consulta con el equipo de Campo Agropecuario Multimedia, el presidente
de Summit Agro Paraguay, Sho Hashimoto, compartió
algunas impresiones del encuentro. Resaltó el entusiasmo del equipo por presentar en Paraguay la compañía
y la nueva tecnología al servicio del agricultor local. “La
producción en Paraguay es muy importante y podemos
ofrecer mucha tecnología innovadora, pensando en
mejorar la productividad en los campos. Como Summit
Agro empezamos el negocio en la década de los noventa
y aunque estamos desembarcando recién en Paraguay,
venimos con mucha experiencia y con la tecnología de
primer nivel como la japonesa. Empezamos localmente
con un equipo pequeño, pero operamos como Summit
Agro regionalmente con presencia en seis países”, dijo.
Recalcó que la experiencia acumulada en estas déca17
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das hace que la compañía maneje
mucho “know how” y que siempre
apunte a ofrecer novedades tecnológicas. “Empezamos con proponer
este nuevo fungicida, pero estamos
desarrollando muchos productos
nuevos. La idea es contar con innovaciones permanentes en Paraguay
y nuestro objetivo es llegar a todo
el país. Es por eso que diseñamos
estas giras, porque queremos llegar
a todo el país. Estamos contentos
de estar aquí y esperemos que muchos productores puedan probar el
producto”, finalizó. A su turno, Marcos Mares, de profesión agrónomo
también brindó algunas opiniones,
resaltando igualmente la importancia de la gira para dar a conocer el
fungicida que propone la nueva molécula para el control de la roya de la
soja y manchas foliares, entre otras
enfermedades.

Marcos Mares,
gerente de
desarrollo global
Summit Agro

LA NOVEDAD, INDIFLIN. Mares
resaltó que se propone un compuesto de dos moléculas. Por una parte,
incluye al triazol Tebuconazol y, por
otro lado, la novedad es el inpyrflu18
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xam, una carboxamida que ofrece como novedad tecnológica el Indiflin. Esto confiere una alta eficacia en el control de la roya, además de proponer una rápida sistemia
(cobertura completa y no solo en una parte) en la hoja.
“Rápidamente se distribuye y homogeniza la cobertura
del control sobre la hoja. La tecnología permite así una
rápida absorción por la hoja y, si llueve una hora después
de la aplicación, la hoja ya absorbió todo el producto”, explicó. De esta forma, siendo altamente sistémico, protege
y maximiza el potencial productivo y su mejor momento
de aplicación es en la etapa reproductiva (R1), pudiendo
repetirse en R3.
Sobre los resultados a campo, dijo que fueron altamente
satisfactorios. “Hay más de 340 campos demostrativos
realizados en Brasil y Paraguay y más de 140 ensayos en
micro parcelas. Y vimos que la tecnología aplicada en R1
más 14 días fue superior a cualquier programa de control
existente en el mercado. Se aplicó en R1 más vegetativo
y, si fuera necesario, un fungicida a la salida. Este programa Planity, aplicado de esta manera, brindó en el 87 %
de los casos, en más de esos 300 campos demostrativos,
resultados superiores a cualquier evaluación”, recalcó.
“Evaluamos el producto desde que empezó el desarrollo
en la campaña 2014 – 2015, hasta la campaña pasada que
fue muy seca y en todos los casos tuvimos un comportamiento diferencial y vimos que eso percibió el productor
al traducirse en más kg”, manifestó.
Amplió la explicación que, en términos productivos, representó entre 2 y 7 sacas más de kg. Se comprobó, con
www.campoagropecuario.com.py

respecto a cualquier programa conocido hasta hoy, que esta tecnología
permitió por lo menos unos 120 kg a
más por ha y fue lo que el productor
pudo percibir. “Las evaluaciones las
hicimos en distintas regiones para
tener más información y ver las respuestas obtenidas a campo, siempre
también recordando que, al ser una
molécula particular, buscamos que
el control dure por mucho tiempo.
Por eso recomendamos rotación en
modo de acción y las aplicaciones de
Planity, más Mancozeb y un adyuvante de calidad para mejorar resultados. Es un orgullo haber desembarcado en el país con la compañía y la
tecnología y anunciamos que vamos
a seguir desarrollando más propuestas para los productores en los próximos años”, dijo.
Finalmente auguró buena campaña a
los agricultores, sobre todo después
de la última, al tiempo de alentar a
que prueben la solución propuesta
por Summit Agro y “se convenzan
por sí mismo que se trata de una tecnología superior”. Al final de la presentación, se compartió una cena de

confraternización con los presentes. También se recalcó
que los productos en constante desarrollo tendrán como
orientación constituirse en innovaciones que se adapten
a las necesidades de los agricultores y brinden los mejores resultados. Desde Summit Agro se informó que se trata de una empresa dedicada exclusivamente a la investigación, producción y comercialización de productos para
la protección de cultivo y es parte de Sumitomo Corporation, una de las 10 compañías más grandes de Japón, con
presencia en todo el mundo.
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Conozca los 10 pasos a
ser recomendados para el
aprovechamiento seguro de la
plataforma INTACTA 2 XTEND

Ing. Agr. Enrique Fretes
Responsable del área de Desarrollo de
Bayer CropScience Paraguay

La nueva plataforma de biotecnología en soja INTACTA 2 XTEND entregará
un paquete de herramientas innovadoras a los productores de soja de Paraguay; con mucho foco en las Buenas Prácticas de Manejo. Esta plataforma
está asentada sobre cuatro pilares fundamentales de beneficios que ofrecerá
al productor y son: protección de la planta de soja contra las principales orugas,
mayor control de malezas, productos innovadores y entrenamientos.

L

a
Plataforma
INTACTA
2XTEND le confiere a la soja
la tolerancia al herbicida Dicamba, un herbicida que controla
malezas de hojas anchas y exige una
serie de pasos para el uso seguro y
adecuado.
En este material le presentamos los
10 pasos a tener en cuenta para el
aprovechamiento seguro de dicha
tecnología con la recomendación
del Ing. Agr. Enrique Fretes, responsable del área de Desarrollo de Bayer CropScience Paraguay.

22
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1-CAPACITACIÓN DE APLICADORES. Todos los
involucrados en el manejo de la tecnología deben recibir
una capacitación. Para el efecto, Bayer va a disponibilizar un Programa de asistencia al Productor que se denominará Especialista en Manejo Inteligente (EMI). El
mismo estará dirigido por profesionales de la compañía
quienes brindarán las orientaciones oportunas. Bayer
también ofrecerá aplicativos móviles que van a ayudar
a la planificación para una aplicación segura del Dicamba. Esta aplicación se llamará I2X Acerte y también va a
ofrecer una capacitación On line vía whatsapp para aplicadores.
2-TAMAÑO DE LA MALEZA. Las malezas a controlar no deben superar los 10 centímetros de altura para
www.campoagropecuario.com.py
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lograr un buen manejo de las mismas.
3- ELECCIÓN CORRECTA DE LAS FORMULACIONES. La recomendación es utilizar el Dicamba a
base de sal diglicolamina (DGA), por ser la menos volátil.
También deberá agregarse adyuvantes recomendados
por Bayer. Esto permitirá la reducción considerable de la
deriva y la volatilidad del producto.
4- UTILIZARLOS PICOS DE PULVERIZACIÓN
PARA GENERAR GOTAS EXTREMADAMENTE
GRUESAS A ULTRA GRUESAS. Los picos homologados actualmente son: Teejet TTI, Magno Jet MUG o
Hypro/ Jacto/ John Deere ULDM/ JMD/ PSULDM.
5- VOLUMEN DE CALDO. El volumen de caldo para
la aplicación a ser recomendado es entre 100 a 150 litros por hectárea. Esta cantidad permitirá aplicar con
gotas ultra gruesas, el cual reducirá al mínimo posible la
deriva.
6- VELOCIDAD DE APLICACIÓN. La velocidad
máxima de aplicaciónrecomendada es de 25 kilómetros
por hora.
7- ALTURA DE BARRA. No debe superar los 50 centímetros por arriba del objetivo, que es la maleza.
8- CONDICIONES METEOROLÓGICAS. Igual para
todas las aplicaciones de fitosanitarios, se recomienda
tener una velocidad de viento entre 3 y 10 km/ hora,
temperatura por debajo de 30 grados centígrados y humedad superior al 60%. Para aplicar correctamente es
necesario siempre respetar estas condiciones; para tener certeza de estas condiciones es importante contar
con unhigro-anemómetro de mano.
9- DISTANCIA DE LOS CULTIVOS SENSIBLES.
Para las aplicaciones de Dicamba se debe mantener una
distancia mínima de 50 metros de área libre de cultivos
sensibles emergidos, entre el área aplicada y el cultivo
susceptible.
10- LIMPIEZA DE PULVERIZADOR. Después de
cada aplicación de Dicamba es fundamental realizar el
triple lavado, teniendo en cuenta una metodología específica propuesta en la plataforma que implica: llenar
el tanque del pulverizador 50% de su capacidad, hacer
una recirculación y una agitación completa por más de
20 minutos, posteriormente desechar esta agua y realizar el un segundo enjuague, donde se debe agregar una
solución de limpieza para eliminar todo residuo de productos que hayan quedado en el tanque, las boquilla y
filtros.Posteriormente volver a drenar el agua y repetir
el proceso de cargar el agua hasta el 50 % de la capa24
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cidad del tanque, repetir la recirculación y agitación hasta dejar el tanque limpio.
CONCLUSIÓN La plataforma INTACTA 2XTEND impone el Manejo y Uso Seguro de los defensivos
agrícolas, siguiendo los 10 pasos
mencionado más arriba, el agricultor tendrá la mejor experiencia con
la aplicación de dicamba, agregando
valor con una mayor eficacia en el
control de malezas. Y recordando
que la plataforma es un conjunto de
beneficios que el productor tendrá
a disposición para experimentar el
salto de productividad.
www.campoagropecuario.com.py
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“BELIEVE TOGETHER 2022” DE DVA PARAGUAY

Programa enfocado para
oportunidades laborales en el agro

La compañía DVA Paraguay creó el programa “Believe Together” para
promover la inserción laboral de profesionales agrónomos recién egresados. El lanzamiento de esta iniciativa fue el 20 de junio, en el distrito de
Juan Eulogio Estigarribia (Caaguazú). Se presentaron más de 600 aspirantes en esta experiencia desarrollada por la empresa para el sector de
los agronegocios.

F

inalmente, de los 600 postulantes, quedaron 12 jóvenes profesionales agrónomos quienes
fueron presentados en el acto de lanzamiento del programa “Believe Together 2022”. Los seleccionados pasaron a ocupar los puestos de asistente
técnico de venta (ATV), gracias a este
proyecto desarrollado por DVA Paraguay para generar oportunidades de
trabajo en el agro, con lo que a la par
se incluye el factor de responsabilidad
social de la empresa.
“Believe Together 2022” consiste
en la incorporación de profesionales
recién egresados de la carrera ingeniería agronómica quienes buscan
su primera experiencia laboral en el

26
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Marketing
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mundo de los agronegocios. La propuesta de oportunidad
de trabajo se cierra con la inclusión de los candidatos seleccionados al staff de ATV. Al respecto, el Ing. Agr. Enrique
Ferreira, encargado de Marketing de la firma, calificó el encuentro como día histórico.
Consideró que esta experiencia fue todo un éxito, tomando como referencia el haber recibido unas 600 carpetas de
todos los puntos del país. Explicó que se tuvieron en cuenta
aquellas regiones de influencia de cooperativas de producción aliadas a DVA Paraguay para establecer la convocatoria. Resaltó la repercusión que tuvo la iniciativa mediante la
difusión por redes sociales, con buena respuesta por parte
de los interesados.
Indicó que los jóvenes seleccionados, como nuevos ATVs,
estarán trabajando con determinados clientes, como los
asociados de las cooperativas. La tarea básicamente consistirá en asistencia técnica, en acompañamiento de aplicación de producto y generación de demanda en el campo.
www.campoagropecuario.com.py
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Así también, se enfocarán en el manejo de defensivos agrícolas y normas
de reglamentaciones de la empresa,
agregó Ferreira.
Destacó que, para la empresa, la competitividad del mercado es cada vez
más estrecha para quienes desean
emprender en el campo y crecer laboral y personalmente. También tiene
como objetivo crear un impacto a nivel nacional para una mayor presencia
de DVA en el sector agrícola. Por ello,
surgió esta idea, de crear un programa
dirigido a principiantes quienes buscan su primera oportunidad de trabajo, concluyó.
TRASMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS. En tanto,
el Ing. Agr. Alcides Vera, coordinador
de Investigación y Desarrollo de DVA
Latinoamérica (DVA/Latam), orientó
a los nuevos colaboradores sobre la
historia de la empresa, su experiencia
desde sus inicios como profesional del
agro y sobre la metodología de trabajo en el que estarán activando los recientemente incorporados como ATV
en la firma.
Expuso sobre manejo y control de maleza y de enfermedades, así como de
los coadyuvantes de las partes nutricionales. Además, expresó el bienestar que genera este programa, puesto
que a la par de ofrecer oportunidades
laborales a jóvenes, también beneficia
a la empresa, ya que esta unión entre nuevos y antiguos profesionales
permite una retroalimentación que
finalmente lleva a soluciones agrícolas confiables para los agricultores y
al campo.
Vera enfatizó que no solo se logra
armonizar y actualizar la transferencia de tecnología de profesionales a
los productores, sino que también en
este tipo de iniciativas se busca trasladar a los nuevos ATVs los valores y las
estrategias de negocios direccionados para ofrecer productos de calidad
de servicio diferenciado que la firma
propone para los clientes y los potenciales sujetos de su acción.

28
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Ing. Agr. Caimã
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DESARROLLO DEL PROGRAMA Y SUS VENTAJAS. A su turno, el Ing. Agr. Caimã Rodrigues de França,
gerente general de la firma, expuso a los jóvenes lo que
implica ser parte de DVA y lo que significa involucrarse en
el agro, ya que, como profesionales de este rubro, deben
desarrollar la responsabilidad humanitaria que conlleva la
actividad agrícola, un sector sumamente importante para
la subsistencia de un país, recalcó.
Compartió datos de las proyecciones sobre la población
humana para años futuros y de cómo el sector se verá en
la obligación de aumentar 50 % la producción de alimentos
y a la par, mantener criterios de sustentabilidad, objetivo
que se lograría gracias a tecnologías como la que impulsa
DVA para paliar la problemática. Anticipó igualmente sobre el rol de los jóvenes para lo que se viene por parte de
la empresa.
Subrayó que jóvenes e innovaciones de DVA se complementan perfectamente, por lo que servirán de un puente entre agricultores y tecnologías, de las que se esperan
tengan alta permeabilidad en el mercado agro paraguayo.
Mencionó que el logro de este proyecto fue posible por la
perseverancia y el esfuerzo de todos sus compañeros, en
especial Karim Batscheck, quien lideró en la selección de
talentos para el programa.
También agradeció a los 12 integrantes que supieron destacarse entre los 600 jóvenes inscriptos en “Believe Together 2022”. Animó a quienes no quedaron seleccionados a
que sigan intentando y probando, a no decaer, sino a tomar
como una experiencia no final, sino como de primeros pasos en sus carreras, concluyó el gerente general para Paraguay de la compañía DVA, con sede central en Hamburgo
(Alemania).
www.campoagropecuario.com.py

PRIMER DESAFÍO CON PASOS
DE GIGANTES. Entre los nuevos
integrados a la gran familia de DVA
Paraguay, están los ingenieros agrónomos Rosa Pérez y Jorge Martínez
Acosta. La primera calificó este programa como una gran oportunidad y
sobre todo haber logrado estar entre
los 12 mejores de unos 600 postulantes. Representa un gran orgullo, pero
también implica un gran desafío que
piensa cumplirlo con responsabilidad
y compromiso, dijo.
Sobre su visión de los agronegocios,
mencionó el reto que implican los fitosanitarios, un problema, específicamente con los ataques de patógenos
de plagas que actualmente se van a
integrar en la cartera de productos de
DVA como controladores biológicos,
algo comprometedor en el mercado
y que irá creciendo. No olvidó agradecer a los encargados de la selección,
quienes apostaron por su perfil.
En tanto, Martínez Acosta tampoco
se quedó atrás con los agradecimien-

Ing. Agr. Jorge
Martinez,
asistente técnico
de ventas

Ing. Agr. Rosa
Perez, asistente
técnico de
ventas

tos. Sobre su primera experiencia se mostró entusiasmado
al enterarse del programa de inserción laboral de DVA, ya
que desde el primer momento no dudo en ser parte de una
de las empresas más renombradas en el sector del agro.
Como expectativas, comprende el valor que representa
unirse a una estructura bien definida con profesionales de
alto nivel.
En este punto, consideró fundamental aprovechar la oportunidad de compartir con personas más experimentadas
en el rubro, de quienes estará nutriéndose para dar todo
de sí en su nueva gestión como ingeniero agrónomo. Tampoco olvidó destacar su visión de los agronegocios, un sector que se está enraizando y que debe mantenerse de esa
manera, ya que la producción de alimentos es esencial para
la población, concluyó.
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EL MAYOR SAAS DEL AGRONEGOCIO EN PARAGUAY, QUIERE
CONQUISTAR NUEVOS HORIZONTES.

La plataforma Versat moderniza
su marca apuntando al
mercado agro latinoamericano

V

ersat anunció un importante cambio en su marca e
identidad visual. La empresa
mantiene su modelo de negocio y su
funcionamiento vertical, pero reestructurando su identidad gráfica. La
dirección de la compañía proyecta
un crecimiento a medio plazo, por
este motivo, es necesario posicionar
mejor su identidad en este nuevo
contexto agrícola. A su vez, se están
produciendo otras reestructuraciones a nivel interno.
"Estamos invirtiendo en nuestra estructura interna, centrándonos principalmente en la cultura y las personas para ayudarnos a aprovechar las
oportunidades que vemos por delante", comenta Elvis Zoz, fundador
30
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y director general de Versat. Según Elvis, en los últimos
tiempos, el sector se ha enfrentado a situaciones complicadas debido a los problemas con las lluvias durante la
temporada baja, y encuentra en su plataforma un aliado
que ayuda a optimizar costos, ganar agilidad y seguridad
de la información: "No se puede negar que más que una
crisis financiera o climática, nos enfrentamos a una crisis
de confianza relacionada con la información, especialmente en lo que respecta a la fuga de datos, es así que
buscando resolver estos conflictos, hemos mejorado
nuestra política de privacidad", concluye. La empresa
también está invirtiendo en su escalabilidad, tanto en la
contratación de personal calificado de alto nivel internacional como en el desarrollo de nuevos productos para
su plataforma digital, Versat. "Me alegra la gran diversidad cultural que se ha incorporado al equipo. Gracias a
la integración de nuevos colaboradores provenientes de
diferentes partes del mundo, nuestro portafolio y nuestras soluciones se han enriquecido en gran medida. Esto
www.campoagropecuario.com.py

nos da aún más confianza y seguridad para lanzar nuestros productos
a otros países", comentó el ejecutivo.
Sobre la nueva identidad visual, Elvis
comenta que la esencia sigue siendo
la misma: el respeto a las personas
como base, la tecnología como medio y la sencillez como fin: "Somos,
pensamos y lo hacemos fácil. Desde
que surgimos, nuestro propósito sigue siendo el mismo: simplificar la
gestión de las empresas del agro".
Los cambios no sólo están presentes en el logotipo y los colores, Versat tiene ahora "personalidad" y un
tono de voz que busca conectar aún
más con el público objetivo paraguayo y, en el futuro, con todo el mercado agro de latinoamérica.
Versat E.A.S. lleva 10 años desarrollando software para empresas agrícolas en Paraguay. Fue la primera en
ofrecer servicios de gestión 100%
en la nube. Actualmente, su buque
insignia es un ERP SaaS (Software
as a Service) que no requiere instalación y tiene un tiempo medio de
implementación de 90 días, gracias

a su disponibilidad totalmente online. La empresa basa
sus procesos en estrategias centradas en el usuario. Tiene una tasa de abandono del 0,58% y una vida útil de los
clientes de 173 meses. Actualmente, Versat es utilizado
por destacadas empresas como Adama, Spraytec, Iasa,
Dekalpar, Ciabay, Novara, Fortgreen entre otras.

31

JORNADA

DE CAMPO

DÍA DE CAMPO EN AGRODINÁMICA DE COLONIAS UNIDAS

Creciente entusiasmo e
interés por maíz y sorgo en
agricultores del Sur

La segunda edición del Día de Campo Maíz y Sorgo, organizada por la
Cooperativa Colonias Unidas, se realizó en doble jornada los días 9 y 10
de junio, en el campo demostrativo de Agrodinámica (Itapúa). Novedades en materia de híbridos y lanzamientos de nuevas tecnologías de
última generación resaltaron en el evento que por primera vez fue en formato presencial. Entre tanto, se anunció un plan para seguir fortaleciendo
el empleo del grano en primavera – verano y no solo en zafriña.

F

inalmente se pudo concretar la
segunda edición del evento para
conocer las novedades en materia de híbridos y propuestas de las
empresas para el sector, en la búsqueda de opciones de diversificación para
la agricultura, tal como lo promueve la
Cooperativa Colonias Unidas, organizadora de la doble jornada técnica.
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Varias empresas aliadas, obtentoras, de insumos e incluso
de otros servicios participaron con lo último en tecnología
y con buena participación de público. Las diferentes parcelas fueron puntos centrales para exhibir las soluciones de
cada empresa expositora.
Eduardo Dietze, gerente del Área Producción y Abastecimiento de Colonias Unidas, se mostró satisfecho por el
resultado del evento. Resaltó que la idea de jornadas sobre
rubros de invierno partió de lo observado a campo, con un

Sul América

www.campoagropecuario.com.py
Los Colonos
ECOP Fertilizantes

creciente entusiasmo e interés por el maíz y el sorgo en
agricultores del Sur del país. “Decidimos organizar este
día de campo ante la importancia y el crecimiento de estos
cultivos entre los asociados de la cooperativa y los agricultores de la zona. Vemos como estos rubros están tomando
un espacio cada vez más importante dentro de la diversificación”, dijo.
“El motor de esto es el aumento del consumo de los granos
que se da en producción de leche y producción porcina
que dinamiza el incremento de la superficie. El evento vino
como actividad para cubrir un espacio que permita interactuar con los productores, ahora en forma presencial. La
respuesta en la primera edición nos motivó en una segunda
jornada y es muy posible que este día de campo vino para
quedarse, justamente por cómo se están dando los cultivos
dentro de las cadenas pecuarias”, manifestó. Agradeció la
participación de los expositores y destacó sus aportes innovadores.
“Valoramos la apuesta de las empresas. En la jornada tuvimos todo lo que sea representación de importación, mercado de híbridos de maíces y sorgo, tanto comerciales como
lanzamientos. Fue una oportunidad para tener un contacto
directo y ver novedades, trabajos de investigación y evaluación a campo. Este tipo de actividades lo que permite
es que venga en aumento la respuesta en el campo. Cada
vez hay más apuesta de productores por inversión en tecnología más alta, materiales híbridos con más potencial”,
puntualizó y resaltó que todo esto permitió avances en la
agricultura.
“Todo lo que sea esquema de fertilización, de base, de cobertura, favoreció la productividad. Hizo que, a nivel de
campo, los rendimientos aumentaron en los últimos años.
Aquellos promedios históricos de maíz zafriña de 3 ton/
ha o 3,5 ton/ha fueron superados. En los últimos años
vemos promedios de 8 o 9 toneladas, incluso en zafriña.
Es el resultado de este tipo de trabajo. De estar cerca del
productor, trabajar conceptos como ventanas de siembra,
densidad, fertilización, es lo que rescata estas jornadas de
campo”, subrayó. En las parcelas se observaron novedades
en lo último en biotecnología y otras soluciones.
PROGRAMA “MAÍZ ZAFRA” Y SORGO FORTALECIDO. Dietze anticipó que, si bien el foco está en la
siembra de zafriña, la cooperativa trabaja con un programa
para recuperar el área de maíz para la siembra de primavera – verano (“maíz zafra”), sobre todo porque al tener las
condiciones normales y no de entre zafra, el grano puede
expresar lo más alto su potencial productivo, por lo que
también se viene trabajando en siembra planificada, saliendo del invierno, para elevar las posibilidades de mayor
rinde agrícola. Sin embargo, reconoció que se requiere de
algunos ajustes, incluyendo la infraestructura.

AGROMEN

Argenetics

Timac Agro

“Experimentamos rendimientos de 10 ton/ha o 12 ton/ha
(“maíz zafra”). Esto nos dice que no debemos abandonar
el trabajo de desarrollo y divulgación sobre esta época. El
maíz vino para quedarse, tanto en zafra como en zafriña,
especialmente estimulado por nuevos conceptos que se
manejan en la parte de comercialización y las diferentes
opciones que se trabajan con los productores. Es un cambio muy importante en el sentido que hay desafío de todo
el proceso de acopio, procesamiento, pues la cosecha de
maíz zafra coincide con el pico de la cosecha del cultivo
principal, la soja”, admitió.
El entrevistado también resaltó que el área de sorgo igualmente creció, después de un par de temporadas que golpearon al cultivo, especialmente por presión de plagas. “El
sorgo nuevamente tomó relevancia. Estamos marcados
por precios elevados de los granos, además, ventajas del
sorgo frente al maíz, como su ciclo y mayores posibilidades
de escapar de frío temprano hicieron que muchos agricultores retornen o se vuelquen a este grano”. Actualmente
el área de influencia de la cooperativa cubierta con sorgo
ronda las 5 mil ha. En su mejor momento llegó a unas 10
mil ha.
“Cayó por problemas de plagas, pero volvió a crecer y la
tendencia es ganar espacios, pues como tenemos producción de leche, dentro de la cuenca láctea de la cooperativa,
es un rubro que tiene un posicionamiento importante para
ensilaje. Estimamos que la mitad del área está pensada
para granos y la otra para forraje”, puntualizó. Finalmente
indicó que ven con satisfacción cómo las empresas acompañan las necesidades del mercado, con materiales que
respondan a las exigencias. Esto hace que desde la Cooperativa Colonias Unidas se acompañe el trabajo con jornadas como las vividas a comienzos del mes.


H3 Agrochemicals

AdSur

Participación
variada
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Adama, propuestas de valor
con aceptación en todas partes

L

a empresa Adama participó activamente en el evento agrotecnológico ofreciendo soluciones de la línea
KWS, con muy buena aceptación en
las zonas productoras, indicó Douglas Urban, profesional agrónomo
encargado de la parte de desarrollo
de híbridos de maíces KWS dentro
de la empresa. “Estamos en todo el
territorio. Los híbridos están teniendo una aceptación en todas partes. En
esta jornada, damos especial enfoque
al hibrido 9606, con una excelente
aceptación, debido a sus propuestas
de valor, de condiciones de siembra,
de rusticidad y estabilidad productiva
en años más complicados”, manifestó
al señalar al K 9606 VIP 3, como un
material de puntos altos, ya que ofrece estabilidad productiva, biotecnología superior y tolerancia al ataque de
“cigarrita”. Sobre este último aspecto,

L

Ing. Agr.
Douglas Urban,
encargado de
desarrollo de
híbridos KWS

Genética Nord como opción
de Somax para la zafriña

a empresa Somax estuvo en la jornada con las propuestas
en materia de híbridos de la genética Nord, propiedad de
Corteva Agriscience, ocasión en que fueron exhibidos los materiales B2702 VYHR y B2620 PWU. Pablo Andrés Maciel,
profesional agrónomo en representación de Somax Agro,
indicó que se trata de híbridos muy conocidos en la zona.
“Presentamos y demostramos la tecnología que tienen estos
materiales. El productor exige mucho un material con buena
tecnología y que sea bastante productivo. Somax responde
a estos pedidos que se tienen en el mercado. El B2620 viene
con la tecnología Power Core Ultra, con ello permite un buen
control de orugas, mediante la inclusión de cuatro genes, a
los que se suman otros dos genes para el uso de herbicidas,
sea glifosato o glufosinato. En tanto, el B2702 tiene similares
características, pero con un gen que varía en la carpeta de la
composición”, puntualizó. Recordó que la compañía trabaja en
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recalcó que se aprovechó la actividad para brindar orientaciones de manejo. “En la parcela esta vez estamos con un
trabajo diferente de lo que solemos hacer. Tenemos una
propuesta de los daños causados por la ‘cigarriga’, que es
una de las principales plagas del cultivo. Por eso tenemos
que contar con un manejo adecuado, entre ellos, uno de
los principales factores que inciden en los resultados tiene
que ver con la elección del híbrido. En esta ocasión, presentamos el 9606 como excelente opción. Es un híbrido que
está hace cuatro años en el mercado local. Desde el 2019,
entrega un techo productivo y tiene buena aceptación”. Al
respecto, recalcó que, así como en otros puntos del país,
en el Sur igualmente es demandado por sus características
destacadas. “Es un material de condiciones de suelos más
bajos que nos entrega una productividad, sanidad y calidad
de granos superior”. Está posicionado como apertura de
siembra, con una densidad sugerida de 56 mil semillas. Pasada la mitad de febrero, se sugiere bajar a 53 mil plantas
por ha de densidad. Finalmente anunció que acompañarán
la Agrodinámica 2022, los días 29 y 30 de noviembre y 1
y 2 de diciembre. “Estaremos presentes con nuevos lanzamientos y nuevas propuestas de valor”, concluyó.
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Ing. Agr. Pablo Andrés
Maciel, representante de
Somax Agro

alianza igualmente con grandes multinacionales que proveen
los híbridos y otros productos a su portafolio. Finalmente
agradeció la posibilidad de contar con un espacio para compartir con los socios productores de la Cooperativa Colonias
Unidas y llegar con sus propuestas en genética, productos
químicos, fertilizantes, biológicos y otros, fortaleciendo la presencia de la empresa establecida hace 13 años y que desde sus
comienzos trabajo activamente, concluyó.
www.campoagropecuario.com.py
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Híbridos NK, soluciones de Syngenta
para satisfacer demanda constante

A

la hora de optar por híbridos
que brinden soluciones a las
necesidades actuales, la línea NK,
marca propiedad de Syngenta, ofrece respuestas al mercado. Durante
la jornada en el predio de Agrodinámica, los híbridos fueron exhibidos en el stand de GPSA. Luis Annarumma, representante comercial
de la marca NK de semillas de maíz
de Syngenta, anticipó el NK 467
VIP3, material comercial para el año
que viene, con tecnología víptera 3
(VIP3). “Es un híbrido de alta inversión, por lo que se recomienda posicionarlo en la mejor parcela, la que
tenga mejor fertilizada y que luego
esa inversión responde muy bien.
Se sugiere emplearlo como apertura
de siembra, en pos cosecha de soja,
en enero, y trabajar para alcanzar
una meta de unas 58 mil plantas de
población final”. Agregó que el NK
467 VIP3 es un super precoz, que
brinda una cosecha anticipada por
la rapidez en secado de grano y con
excelente potencial productivo. A
lo que se suma, su buena respuesta
en sanidad, al proponer muy buena
tolerancia al problema de la “cigarrita”. Adicionó como lanzamiento
el NK 520 VIP3, si bien es precoz,
está posicionado más de media a
alta inversión, aunque igualmente
presenta muy buena tolerancia a
la “cigarrita”, a lo que se suma una
buena versatilidad para adaptarse
a todos los ambientes productivos
del Paraguay. Otra característica de
36
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este material es su doble propósito, tanto para producir
ensilaje como granos. “Lo posicionamos para zafriña y
zafra. Se recomienda para apertura de siembra y con una
población final meta en torno a las 55 mil plantas, a final
de cosecha”, puntualizó. Recalcó que Syngenta está abocada a dar respuestas permanentes a las necesidades
del campo. “Siempre estamos con novedades. El mercado tiene una demanda que debemos cubrir. Debemos
ofrecer soluciones y por eso estamos con constantes
lanzamientos, cada año, como en esta ocasión con el NK
467 VIPZ3”. De igual forma resaltó la alianza con GPSA,
grupo que está “comercialmente en todas las regiones
del Paraguay, venden nuestros híbridos de un portafolio
amplio que de por sí tiene que satisfacer todas las demandas del productor y por eso, este día de campo fue
muy importante, porque nos permitió mostrar las cualidades, las características y las soluciones que tenemos
con los materiales NK, que dan excelente rentabilidad
para el agricultor”, concluyó. De igual forma, Fabián Pereira, director comercial de GPSA, acompañó el evento
y compartió con clientes y amigos. Indicó que previo a
esta actividad estuvo por el departamento San Pedro y
que hasta el momento los cultivos presentaron buen desarrollo. Abogó por seguir invirtiendo y participando de
jornadas de capacitación, al tiempo de resaltar la alianza
que tiene el grupo con distintas marcas y compañías, así
como las soluciones propias de la empresa.
www.campoagropecuario.com.py
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Agrofértil, lanzamientos y servicios
para una agricultura inteligente

A

grofértil tuvo una amplia participación en la jornada de
maíz y sorgo, ofreciendo novedades, lanzamientos e innovaciones.
En materia de genética Agroeste,
Juan Carlos Da Veiga, representante técnico comercial en la zona,
indicó que la propuesta en híbridos
incluyó aquellos con tecnología VT
PRO4. “Tenemos un amplio portafolio siendo AS 1850 y AS 1844 los
nuevos híbridos que incorporan la
tecnología VT PRO4 para ofrecer
una protección desde la raíz hasta
la parte aérea. En la parte aérea
protege contra las principales orugas que atacan las hojas, el tallo y
la mazorca; en la raíz, la nueva tecnología posee dos proteínas que
brindan una protección contra el
ataque de la vaquita o larva de San
Antonio. Propone plantas reforzadas bien establecidas y también
ofrece tolerancia al glifosato. De
esta manera, nos permite además
controlar a las malezas en medio
del cultivo de maíz”.
Como novedad resaltó el lanzamiento del AS 1800 PRO3, un
súper precoz con alto techo productivo, recomendado para áreas
de media a alta, por su potencial.
“Conseguimos expresar todo el potencial con calidad de granos, sanidad foliar y calidad de tallo. Reúne
las condiciones para ser un buen
material”, sostuvo. Explicó que ya
38
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se cubrieron más de 500 áreas locales para ver su desempeño a campo y está seguro que después del lanzamiento la próxima siembra será a mayor escala. “Estamos para brindar información útil a los productores
promoviendo siempre una agricultura sostenible a
través de soluciones eficientes, tecnología de punta y
asesoramiento técnico personalizado”, puntualizó.
Como empresa Agrofértil lleva en su ADN la innovación, y de allí nace Terrex Agricultura Inteligente, un
conjunto de soluciones agrícolas para el productor
rural. La nueva marca dentro de la compañía presenta
varias sub-divisiones, entre ellas, Terrex Siembra, que
busca mejorar la calidad de esta práctica mejorando
la plantabilidad; Terrex Exact Aplic para brindar mayor eficacia en las pulverizaciones agrícolas; Terrex
Mapeo, el mapeamiento de suelo más moderno y eficiente; Terrex Biofauna para lograr el uso optimizado
de los insumos biológicos y suministro de equipos de
aplicación; Terrex Plantas de Cobertura, provee semillas de plantas de coberturas para lograr una mejoría
física del suelo; Terrex Automatización, participa en
www.campoagropecuario.com.py

el proceso de mejoría o automatización de máquinas, sea tasa variable, piloto automático y otros; y
además de todo se suma el Plan de
Financiación para facilitar al agricultor el acceso a correctivos agrícolas. A propósito, Jhonny Maicon
Stipp, coordinador de Terrex Exact
Aplic, añadió que esta solución
específica representa el nuevo
frente de servicios para promover
mejores prácticas a la hora de la
pulverización. “Un buen coadyuvante colocado con defensivos en
mala calidad de aplicación, genera
un impacto negativo porque hay
pérdidas al no llegar al lugar requerido”, dijo. Se pretende una máquina al día, limpia, descontaminada, bien calibrada, etc. Otra acción
es el entrenamiento a operarios
de los equipos, para realizar de la
mejor manera su actividad. “Terrex
engloba varias líneas de servicios
para que el productor pueda realizar sus labores en el campo con
mayor eficiencia pudiendo maximizar sus ganancias al final de la
campaña agrícola”, sintetizó.

Jhonny
Maicon Stipp,
coordinador
de Terrex Exact
Aplic

Pioneer, con más fuerza para la mejor
adaptación en la región

A

rturo Aguilar, consultor técnico junior en la sucursal de
Bella Vista de la empresa Agrotec,
orientó a los visitantes en la doble
jornada de campo de maíz y sorgo,
sobre todo presentando dos novedades que apuntan a fortalecer la
presencia de la genética Pioneer en
la región. “Estoy a cargo de tres unidades de la Cooperativa Colonias
Unidas y atendemos en la zona, por
lo que vemos cómo responden los
materiales, sobre todo con propuestas para su mejor posicionamiento
en la región Sur, en Itapúa”. Citó el P
3282 VYH, un híbrido super precoz
con buen desempeño en fertilización, muy adaptado y estable y con
un manejo adecuado facilita al agricultor y eleva su nivel productivo,
expuso. “El productor va a estar más

Arturo Aguilar,
consultor
técnico junior
en la sucursal de
Bella Vista

afianzado para enfrentar el problema de ‘cigarrita’ con
este material que el mercado le dio una nota 8 y que sin
dudas va a aportar bastantes bondades a los productores”. Sostuvo. La otra opción destacada en la ocasión fue
el P 3707 VYH. “Este material se destaca año tras año.
Es el tercero que se emplea. Es precoz y recomendado
para zafra. Es estable y responde bien a la fertilización,
en distintos ambientes y va a estar bastante adaptado.
Es un material de alta inversión y vamos a llegar a altos
rendimientos para producir bien. Es de doble propósito. Para ensilaje va bien, tanto para el productor lechero como de engorde. Va a aportar muchos beneficios y
también para granos, que es lo principal en nuestra zona
caracterizada por la agricultura”.
39
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Anticipo de Bayer de tecnología VT PRO 4,
a más protección, más rinde

E

n el segundo Día de Campo de Maíz y Sorgo realizada en el predio demostrativo de la Agrodinámica, la
compañía Bayer aprovechó la plataforma para anticipar
la nueva biotecnología para los híbridos del maíz: VT
PRO 4. Evelin Michelon Reckziegel, representante de
ventas de Bayer en la región Sur, recordó que esta nueva biotecnología ofrece una mayor protección para los
cultivos. “Bayer tiene varias líneas de híbridos de maíz.
Para lo que se viene en la zafriña siguiente, vamos a lanzar materiales con esta tecnología. El VT PRO 4 viene
a complementar lo que se tiene. Va a brindar un mayor
control de plagas para los productores. Tenemos otras
tecnologías que nos brindan ciertos controles, pero ésta
es más completa. Actúa en la parte aérea, pensando en
lo que sean orugas, ‘gusano cogollero’, la principal plaga en maíz, o la ‘Helicoverpa zea’ en espiga. En cuanto
al sistema radicular, presenta la novedad de contar con
una proteína para el control de la Diabrótica. También
se puede utilizar glifosato, es decir es ‘Roundup Ready’.
Es lo que promocionamos en el stand y buscamos, por
ende, a mayor protección, mayor rendimiento”. En otro

Ciabay, hincapié en
nueva tecnología

E

n tanto, la empresa Ciabay acompañó el evento con materiales de
Nidera Semillas. René Ledesma, encargado comercial y técnico de Ciabay, resaltó que la ocasión fue propicia para dar a conocer las novedades
para el campo. “Tenemos exclusividad de híbridos de maíz Nidera.
Contamos con cuatro materiales y
trabajamos con la nueva generación
en tecnología, Viptera y si bien traji-

40

René Ledesma,
encargado
comercial y
técnico

Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Junio 2022

Evelin Michelon Reckziegel,
representante de ventas de
Bayer en la región Sur

momento, expresó su satisfacción por la reapertura del
predio al público. “Por segundo año consecutivo acompañamos este día de campo. Estamos muy contentos por
volver a lo presencial, luego de prácticamente dos años
de pandemia. Esto nos permite mostrar lo que tenemos.
Podemos presentar el portafolio para control de plagas,
enfermedades y malezas en el cultivo del maíz, además
de promocionar como pre lanzamiento lo que va a ser la
biotecnología VT PRO 4, en híbridos de maíz”, recalcó.
Citó parte de la amplia gama de soluciones de Bayer, que
incluye tratamiento de semillas; herbicidas, como el SOBERAN, para control de malezas de hojas finas y anchas,
selectivo para el maíz; insecticidas para orugas, entre
ellas LARVÍN y ALSYSTIN o BULLDOCK para chinches
y “cigarritas”. En fungicidas, resaltó el SPHERE MAX y el
NATIVO que, si bien se posicionan ambos, en el caso que
el agricultor desee realizar solo una aplicación, se insiste
con NATIVO, por su buen control para manchas y todo
el complejo de enfermedades para maíz. Finalmente, deseó mucho éxito en la zafra del grano, así como alentó a
una mejor campaña sojera para la próxima siembra.

mos cuatro híbridos, nos enfocamos en tres materiales.
El NS80VIP3, material precoz que tolera bien en suelo
mediano. Dada su rusticidad, es una opción para cubrir
suelos complicados. También podemos optar por el NS73VIP3, más exigente en fertilidad en suelo. También
precoz y, al ser la misma tecnología, la VIP3, como la
anterior, se puede trabajar para hacer asociación en la
misma parcela. Finalmente, tenemos el NS75VIP3. Otro
material precoz, pero es más corto que los dos anteriores. Igualmente es exigente en el tema de fertilidad, pero
muy buena sanidad. La diferencia de precocidad entre
los tres híbridos sería de 20 días, hablando de grados
de calor”, comentó y luego explicó que con este detalle,
siendo materiales precoces, se podría arrancar con un
www.campoagropecuario.com.py

NS73, que es más largo, usar el NS80 como intermedio
y cerrar con el NS75. “El 75 pierde mucho más rápido la
humedad, lo que facilita que entre como última siembra. Otro dato, de estos materiales, el NS80 es de doble
propósito, pues sirve tanto para producir granos como
ensilaje. Es una opción a tener”. Como dato adicional indicó que se recomienda en estos tres materiales no usar
60 mil semillas por ha. “Como máximo usamos 57 mil.
Quiere decir que el costo beneficio a la hora de elegir
material es super interesante. Invitamos a agricultores
o afines al rubro a que nos den la oportunidad de dar a
conocer nuestro material y que podamos mostrar de lo
que somos capaces”, agregó. Como punto final se puede
destacar que el entrevistado se mostró optimista por un
buen cierre de zafriña. “Dependiendo de heladas, podemos tener o no una super cosecha, porque todos los híbridos a campo están un espectáculo”, concluyó.

CGS Agri S.A. y Nuseed con soluciones
de sorgo para la zona

E

n la jornada también se presentaron materiales de sorgo. Entre las propuestas, se destacaron
las ofrecidas por CGS Agri S.A. en
alianza con Nuseed. El Ing. Agr. Cleiton Marlow representante técnico
de CW Trading S.A. y CGS Agri S.A.,
indicó que la empresa a nivel país es
una referencia en el cultivo de canola, pero en paralelo trabaja con otras
propuestas, como sorgo. “En el evento estamos presentando cuatro híbridos de sorgo con buen desempeño comprobado en distintos puntos
del país, con características adaptadas a las necesidades del productor”.
Se trata de dos híbridos graniferos y
dos híbridos silero con doble propósito (para ensilaje de planta entera o
para cosecha de granos). Los materiales graniferos son el FOX que es
un híbrido de ciclo súper precoz con
bajo tanino y el SPRING T60 de ciclo
precoz con alto tanino. Ambos materiales con excelente rusticidad, buen
desarrollo de panoja, productividad
y sanidad de planta. “Presentamos
estas dos excelentes opciones (alto
y bajo tanino) para responder según
exista necesidad de mercado”. Como
sorgo doble propósito presentamos
el híbrido Qualysilo, tiene desarrollo
rápido de planta, es un sorgo rustico,
es para ensilaje de planta entera con

Ing. Agr. Cleiton
Marlow. Técnico
de CW Trading
S.A. y de CGS
Agri S.A.

buena participación de los granos en la masa ensilada lo
que le confiere excelente calidad (El momento de ensilar
estaría rondando los 90 días de ciclo). Y la otra propuesta presentada fue el sorgo silero Nusil 484 con ciclo largo aún más productivo, con alrededor de 120 días desde
la siembra al momento de ensilar y con un techo productivo superior en masa a ensilar. También recomendó posicionar la siembra en épocas oportunas, realizar buena
fertilización, hacer el control pertinente de plagas, para
que el sorgo pueda expresar aún más el potencial productivo correspondiente. Sobre la inclusión del sorgo
en sistema de rotación tiene su ventaja por la rusticidad
(sistema radicular con uso eficiente del agua disponible)
y el bajo costo de implantación.
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Dekalpar, híbridos destacados
y orientación sobre protección radicular

L

a compañía Dekalpar llevó al
evento agrotecnológico cinco
híbridos comerciales que se destacan por su precocidad y super
precocidad. Además, aprovechó la
ocasión para brindar orientaciones sobre la importancia de una
buena protección radicular. En
destaque, se presentó la biotecnología VT PRO 4, novedad que
confiere resistencia a un complejo
importante de orugas. Jorge Domínguez, coordinador de Desarrollo de la región Centro Sur de la
firma indicó que en la ocasión fueron expuestos cinco materiales del
portafolio de híbridos de Dekalpar,
con tecnología VT PRO 3 y VT PRO
4. Arrancó con el 265 y el 79-10,
con tecnología VT PRO 4, de ciclo
super rápido, con un ciclo de 132
días a madurez fisiológica, con alto
techo productivo y destacada sanidad foliar. De los precoces, de unos
135 días para adelante. Citó posteriormente al 360, recomendado
como moderadamente tolerante
al problema principal últimamente en híbridos, la “cigarrita”. El 255
fue otro precoz señalado. Tiene un
ciclo de unos 155 días y es el más
vendido de la compañía. Se desta-
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ca por el marlo fino y un secado (“dry down”) moderadamente rápido de espigas. Contiene la tecnología VT
PRO 4. Finalmente citó el 290, híbrido utilizado para
doble propósito, ensilaje y grano, el más antiguo que
se destaca por su rusticidad. De un ciclo de 138 días a
R6 (madurez fisiológica), se presenta con mayor peso
de grano en semillas y está recomendado para suewww.campoagropecuario.com.py

los de alta productividad. “Dekalpar traer
la biotecnología VT PRO 4 para dotar mejor resistencia a la planta, tanto en la parte
foliar como radicular. En lo foliar, ponemos
foco principalmente en problemas con Spodopteras y Helicoverpa, entre otros, mientras
que, en la parte radicular, el foco está principalmente en problemas con coleópteros,
también de Elasmo y algo de Agrotis. Con
esta biotecnología buscamos tener un mayor espectro de control en los problemas de
insectos y poder dar condiciones ideales al
cultivo para que expresen su mayor potencial productivo”, puntualizó. De igual forma,
en la parcela, se brindaron orientaciones sobre la importancia de la protección radicular. “La idea es contar con plantas sanas, vigorosas, de buena estructura radicular. Esto
se traduce con una posibilidad que el cultivo
pueda exportar nutrientes de capas más bajas, extraer agua en situación de estrés hídrico y, a su vez, ayuda al sistema productivo,
dejando raíces secundarias en el suelo. Así,
una vez cosechado el maíz, se tiene un suelo
más ‘suelto’, un manejo de suelo apropiado
para el cultivo venidero, que será beneficiado con esa mejoría. Es algo que esta nueva
tecnología también propone”. Finalmente
puntualizó que, en su zona, Centro Sur, una

gran cantidad de productores están contando con híbridos ofrecidos por la compañía y, con condiciones
favorables del clima, se apunta a rindes superiores,
incluso se podría superar el record de productividad
que se maneja para la zona, porque los cultivos, hasta
tanto no sean afectados por la helada, están en condiciones ideales, con las espigas formadas.
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Foragro, propuestas versátiles
para buenos resultados

R

oque Garcete, socio propietario
de la empresa Foragro, eligió
materiales versátiles para presentar
en la jornada técnica. La firma lleva
tres años en el mercado y promociona híbridos de la marca Sempre
como representante para los departamentos sureños de Misiones
e Itapúa, bajo el lema de “nuevos
campeones”. Entre las propuestas
exhibidas en la parcela demostrativa
estuvieron híbridos con tecnología
VIPTERA 3, tales como 10A40 VIP3
o 20A38 VIP3, “principalmente
mostramos el 10A40 Viptera 3, este
híbrido actualmente es el más rápido del mercado, ofrece como puntos
fuertes, además de su rapidez, y ningún problema de acamamiento producido por enfermedades causadas
por la cigarrita ya que es un material
tolerante a la misma. Desarrolla muy

Roque Garcete,
socio propietario

Genética Brevant,
la propuesta de Matrisoja

O

tro de los participantes en la
jornada de híbridos de Agrodinámica fue la firma Matrisoja,
con propuestas genéticas de la línea Brevant, propiedad de Corteva
Agrisciences. Jonatthan Scholler,
desarrollista para la parte Sur de la
empresa, estuvo acompañando las
orientaciones a la gente que visitó
el stand. Recordó que Matrisoja estuvo fuera del mercado en semillas
de maíz por casi cinco campañas y
recientemente retomó la tarea en
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buen peso de grano y presenta características de rusticidad, además de reunir condiciones para escapar de las
heladas y conseguir mejor performance en zafriña, que
es nuestro principal cultivo. Además, es caracterizado
por la versatilidad que le permite adaptarse muy bien
a nuestra zona. Es un híbrido que el agricultor puede
sembrar con toda seguridad. Si bien se adapta a todas
las condiciones, para optimizar más los resultados, es
aconsejable proveer de condiciones de media a alta tecnología”. Sobre la respuesta a campo de los materiales,
indicó que demostraron ser efectivos prácticamente en
un 100 %. “En años anteriores, con problemas de ‘cigarrita’ o de ‘tumbamientos’, cuando veíamos otros maíces
por el piso, nuestro híbrido se mantuvo en pie. Esto debido a su versatilidad, su rapidez y rusticidad”. En tanto,
del 20A38 VIP3, resaltó su alto nivel de productividad
también con alta tolerancia a la “cigarrita”, siendo un excelente hibrido recomendado tanto como para granos y
ensilaje, hemos obtenido muy buenos resultados en la
presente campaña. Garcete igualmente agradeció a la
Cooperativa Colonias Unidas por la oportunidad de difundir los materiales.
alianza con Corteva, a la búsqueda de híbridos que brinden seguridad de la calidad para los clientes. Entre las opciones exhibidas en la ocasión, resaltaron los híbridos con
tecnología Power Core Ultra, en especial el B2782 PWU.
“Empezamos hace tres años con el 2782. Cuenta con
PWU y posee un bioapilado en tecnología, con seis proteínas dentro de la planta. De ellas, cuatro son insecticidas
que nos dan la seguridad del control de plagas. Las otras
dos, son herbicidas para otorgar tolerancia al glifosato y
al glufosinato de amonio. En complejidad, además posee
una alta estabilidad, acompañado de un techo productivo muy bueno y que complementa con una excelente herramienta en el mercado. Posee alta estabilidad desde la
zona Sur hasta el Norte de San Pedro. Eso va mucho por
su origen, porque viene de zonas tropicales”. El material
se recomienda para apertura de zafriña, lo que sería para
enero, es decir de 60 a 65 mil plantas. “Con 65 mil plantas,
www.campoagropecuario.com.py

se hace inversión más elevada en fertilización. Entrando a febrero, bajamos a 60 mil, aunque de igual manera
proponemos una elevada fertilización”. Al ser un híbrido
que requiere tecnología de media a alta para fertilización,
los desempeños se observan en el terreno. “Tuvimos excelentes resultados a campo. Desde este año lo tuvimos
de forma comercial. Para la próxima campaña, vamos a
tener más disponibilidad para poder brindar a todos los
clientes”. Con respecto a la interacción con los visitantes
en el evento, comentó que salieron satisfechos y, sobre
todo, muy impresionados por la sanidad. “Observaron espigas sin daños en las punteras. Eso quiere decir que sigue
funcionando la tecnología, además de evidenciar un ‘stay
green’ acentuado. Esto da seguridad de llegar a la cosecha
sin tumbamiento de la planta”. En el stand de Matrisoja
igualmente hubo orientaciones de otros aliados y para
diversas soluciones para el campo.

Tecnomyl: potenciando el mercado
del maíz, con Agroceres

T

ecnomyl SA acompañó la jornada de Campo, exhibiendo las
propuestas tecnológicas de su aliada estratégica Agroceres, líder en el
mercado maicero de Brasil. Agroceres es una genética traída por Bayer,
que en Paraguay ofrece 2 híbridos
con la tecnología VT PRO 3.
El híbrido AG 8480 es precoz, de
138 días de ciclo y posicionado para
apertura de siembra. Con tallo muy
grueso y enraizamiento vigoroso,
ofrece alta tolerancia al tumbamiento y alto techo productivo. Se
trata de un material con buen peso
de granos (365 gramos por 1000
semillas). Por su parte, el AG 9035
presenta elevada adaptabilidad,
tanto en suelos de baja como de alta
fertilidad. También es un material de
rápido crecimiento, en 133 días ya
concluye su desarrollo fisiológico.
Muestra elevado techo productivo
y gran estabilidad. En lo referente a
densidad, apunta a lograr entre 55
mil y 58 mil plantas de población final por hectárea. Presentando sus
lanzamientos en Paraguay, Rechieri
Luis Mocelin (Coordinador Técnico
de Mercado de Tecnomyl) recordó
que el año pasado ya comenzaron
los trabajos técnicos de difusión.
“Éste es el primer año en que traba-

Rechieri Luis
Mocelin,
coordinador
técnico de
mercado

jamos a full estos materiales con los agricultores. Con el
AG 8480 se puede iniciar la siembra, para luego entrar
con el AG 9035. Tecnomyl, si bien ya es reconocido como
líder regional en defensivos agrícolas, con esta alianza
incursiona fuertemente en el segmento de semillas. Más
adelante se incorporará la línea de productos biológicos,
cuya planta está en construcción en la localidad de Villeta. Como empresa, estamos en constante evolución, así
como el campo paraguayo”, concluyó.
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JORNADA DE MAÍZ

Destaque y lanzamientos
de híbridos Dekalb en
jornada de campo

La firma Dekalpar realizó su tradicional jornada de campo de maíz
en su campo experimental de Santa Rita. En la oportunidad, se
expusieron los híbridos de Dekalb y otras soluciones desarrolladas
para la protección de cultivos. Ademas, los técnicos brindaron una
capacitación a los productores.

L

a jornada albergó una buena
concurrencia de productores,
quienes accedieron a las paradas preparadas por los profesionales
de la compañía para brindar orientaciones y compartir las novedades
tecnológicas. El equipo de Campoagropecuario Multimedia acompañó
el evento y conversó con Federico
Filosa, representante de la compañía,
quien destacó los 25 años de trabajo
de la firma y subrayó cómo el "ADN
dekalero" está bien impregnado en las
zonas productivas del país.
Se destacó el retorno a un evento presencial y la posibilidad de ofrecer la
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tecnología directamente a los agricultores. Filosa expresó
que uno de los objetivos principales del día de campo fue
intercambiar las bondades de los productos expuestos en
la ocasión y su posicionamiento. Entre los nuevos lanzamientos, se resaltó la tecnología VTPRO4, que combina
la mejor genética con mayor protección y tratamiento de
semillas para potenciar el rinde del maíz.
El equipo de desarrollo se enfocó en presentar propuestas
de valor al productor y mostrar cuál es el mejor posicionamiento para un campo específico, teniendo en cuenta las
características de la región o la época de siembra adecuada. “Buscamos generar con el productor un intercambio
de experiencias y de contarle más que es lo que se ve en
el campo”, expresó. Entre los híbridos con genética Dekalb
presentados estuvieron 255, 265, 290, 360 y el 260, lanzamiento.
www.campoagropecuario.com.py
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RECORRIDO EN PARCELAS
En la primera parada, Nilson Suárez,
Ingeniero Agrónomo, detalló las características del DKB 265 PRO3, material super precoz, excelente arranque con un alto techo productivo, con
adaptabilidad en todas las regiones
del país. Logra resultados de alta performance productiva con amplitud de
siembra.
En la segunda parcela visitada, la Ing.
Agr. Elisa Stepaniak mencionó las características del DKB 7910 PRO3,
super precoz, de aproximadamente
130 a 132 días de madurez fisiológica,
se destaca por su rusticidad, sembrado desde el sur del país hasta la zona
chaqueña, en donde se obtienen muy
buenos resultados de productividad.
En la tercera parada, el Ing. Agr. Jorge
Domínguez señaló las características
de DKB 255 PRO3, hibrido catalogado como "campeón", precoz, con 135
días de madurez fisiológica, se destaca por tener un marlo extremadamente fino, un "dry down" moderadamente rápido, es decir que la espiga pierde
más rápido humedad en un rango de 1
% a 1.5 % por día en condiciones ideales.
Domínguez resaltó que uno de los
puntos fuertes con que cuenta este
hibrido es su perfil sanitario, buena
resistencia a manchas foliares causada por necrotróficos. En cuanto al
control de cigarritas, este hibrido está
calificado con 3.5, en una escala del 1
– 6, el cual está catalogada como moderadamente tolerante.
Actualmente disponible con PRO3
pero ya se están realizando ensayos
con la tecnología PRO4. Para la cuarta
estación estuvo asignado el Ing. Agr.
Tadeo Cabrera, quien comentó sobre
el DKB 360, hibrido con un buen posicionamiento en las preferencias del
agricultor desde hace dos años.
Dentro del portafolio, el DKB 360 es
un híbrido precoz, con un periodo de
130 días. Posee el mejor desarrollo
de tallo, buena sanidad foliar, con una
adaptabilidad a las diferentes zonas
del país, además, gracias a su precocidad, se llega antes de las heladas al
llenado de granos correspondiente,
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puntualizó Cabrera.
En la quinta parcela visitada, el Ing. Agr. Arnaldo Esquivel
comentó sobre el hibrido de maíz 290, el cual figura en el
portafolio hace más de 10 años y que está por salir del mercado. Es un material longevo y bastante solicitado por los
productores. Se destaca por ser de doble propósito, pero
los agricultores lo prefieren más para ensilaje que para granos.
Viene como reemplazo, el 360. Presenta unas propiedades
bromatológicas excelentes, es recomendado para apertura de siembra, de ciclo precoz, posee un comportamiento
moderado en cuanto al ataque de plagas, específicamente
la cigarrita, respondiendo muy bien a las principales enfermedades del maíz en el Paraguay como la mancha blanca y
la generada por Cercóspora.
FERTIMAX EXPUSO SOLUCIONES A CAMPO
En la sexta parada, el Ing. Agr. Pablo Arrúa comentó acerca
de las novedades que Fertimax ofrece a los productores.
Presentaron todos los diferenciados, ya sean para soja o
maíz, así como las nuevas opciones a parte de los convencionales más tecnológicos y diferenciados, con micronutrientes y cantidades elevadas de NPK (nitrógeno, fosforo
y potasio).
Para el día de campo se presentaron otros productos relawww.campoagropecuario.com.py

cionados al maíz. De la línea Top, se posiciona al MaxOne.
Forma parte de las especialidades ofrecidas. Se destaca
por brindar todos los nutrientes en un solo gránulo. Contiene un alto contenido de NPK y micronutrientes (boro,
zinc) los más deficientes en los suelos del Paraguay.
VTPRO4 EN DESTAQUE
La última y séptima parada incluyó la presentación de la
parcela de los híbridos VTPRO4. La Ing. Agr. Selva Ávalos,
encargada del área de desarrollo de Dekalpar en la zona
Noreste, mencionó sobre está nueva tecnología que la
empresa ofrece a los productores.
El DKB 255 viene con la tecnología siendo este el campeón en productividad en las últimas campañas. Bien posicionado en todas las regiones del país, buen rinde, buscando mejorar esta tecnología con el VTPRO4, se resaltó.
Ávalos manifestó que la nueva biotecnología VTPRO4 es
la que, mediante sus tres modos de acción, proporciona
una amplia protección contra los principales lepidópteros
que atacan al cultivo de maíz, asimismo presenta una mejor protección radicular contra Diabrotica speciosa, además de proteger contra Diatraea saccharalis.
“Estamos contentos de recibir a tantos productores en
este día de campo. Contamos con ensayos que venimos
haciendo en campos de los productores, contando con
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41 chacras con cuidado del productor evaluando constantemente y con
buenos resultados”, refirió.
Dinámica charla y experiencias de
productores
Al terminar el recorrido en el campo,
los productores compartieron un espacio de capacitación a campo. El Ing.
Agr. Hugo González resaltó puntos
importantes llevados a cabo en esta
jornada de maíz, entre ellos sobre
la concurrencia y activa participación de productores. Se desarrolló
la charla “La importancia del maíz en
el sistema de producción” donde el
objetivo fue de dejar de hablar solamente de soja y pensar un poco más
en la inclusión del grano en el sistema
de producción por los múltiples beneficios agronómicos que trae para
el suelo.
González destacó algunos estudios
realizados que arrojaron datos que
demuestran cómo el maíz ayuda a
que aumente la producción o la productividad de la soja en sucesión,
cómo el sistema radicular del maíz
ayuda al reciclaje de nutrientes y, por
ende, contribuye a que el suelo sea
más sustentable.
Además, hubo un panel de debates
en donde estuvieron como invitados
a tres productores jóvenes quienes
están liderando hoy en día sus comunidades en distintas regiones del
país. El Ing. Sebald Hans habló sobre
su experiencia de siembra de maíz
consorciado con brachiaria. Así turno, el Ing. Agr. Facundo Llano, abordó
sobre la importancia de la siembra
de maíz en un sistema operativo en
producción mixta (agricultura con
ganadería), asimismo el Ing. Agr.
Eduardo Swarovsky, consultor y a la
par trabaja con varios productores
en una región de suelo mixto, arenoso, franco arenoso, orientó sobre los
desafíos de fertilidad de suelo, su desafío para tener altas productividades y un poco sobre el factor común.
Estos tres disertantes trabajan con
híbridos Dekalb, obteniendo productividades bastantes elevadas, resaltó
González. La jornada de campo culminó con un almuerzo de confraternidad entre los presentes.
49

BOX

EMPRESARIAL

COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

Grupo Sarabia y FACISA-UNE
presentan los resultados de
trabajos de investigación científica

El Grupo Sarabia y FACISA-UNE realizaron la presentación oficial de
los resultados de trabajos de investigación científica como parte de
un proyecto llevado a cabo en el marco de la cooperación interinstitucional de la campaña solidaria Juntos Sumamos. Durante el evento, los
profesionales encargados del desarrollo de las respectivas investigaciones
recibieron un merecido reconocimiento por su gran aporte en el ámbito
de la salud.

D

esde sus inicios hace más de 30 años, el Grupo Sarabia, que aglutina las empresas Tecnomyl y Agrofértil, siempre ha demostrado un fuerte compromiso
hacia las comunidades donde tiene presencia mediante diferentes acciones de responsabilidad social empresarial que
beneficiaron a muchas familias paraguayas. El presidente del
Grupo Sarabia, José Marcos Sarabia, participa activamente
en actividades de esta índole extendiendo una ayuda importante a los sectores más vulnerables y promoviendo en cada
acción el cuidado del medio ambiente.
En las etapas más complejas de la pandemia y pese a los
desafíos el Grupo Sarabia reforzó su apoyo para el mejoramiento del sistema sanitario del departamento de Alto Paraná a través de donaciones, inversiones para la adquisición de
equipos médicos, cooperación con instituciones públicas y la
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creación de movimientos solidarios de alto impacto social.
En este contexto nace la campaña “Juntos Sumamos”, la cual
abarca un plan bien articulado compuesto por varios proyectos en paralelo, entre ellos, trabajos de investigación científica. En el marco de dicha campaña, el Grupo Sarabia y la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
del Este (FACISA-UNE) presentaron de manera oficial los resultados de dos investigaciones de suma transcendencia en
lo que atañe a la salud pública en nuestro país: Predictores
de gravedad en pacientes hospitalizados por Covid-19 en el
Hospital Integrado Respiratorio de Alto Paraná; y Dinámica
de la respuesta humoral y seroprevalencia del COVID-19 en
personal de salud de Alto Paraná-Paraguay, 2021.
El acto protocolar contó con la presencia de José Marcos
Sarabia, presidente del Grupo Sarabia; Prof. Doc. Osvaldo
www.campoagropecuario.com.py

de la Cruz Caballero Acosta, rector
de la Universidad Nacional del Este;
Prof. Doc. Hugo Fernando Casartelli,
decano de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad Nacional del
Este; Dr. Hugo Portillo, director de la
Décima Región Sanitaria; Carlos Duarte, gerente administrativo de Agrofértil; Guillermo Cino Blanes, director
ejecutivo del Centro Tecnológico de
Desarrollo e Investigación (CETEDI);
además de medios de prensa e invitados especiales.
Durante el evento José Marcos Sarabia
hizo énfasis al rol que desempeña en la
actualidad el Grupo Sarabia junto con
sus empresas Tecnomyl, Agrofértil y el
hub H2O Innovation. El presidente del
grupo empresarial -visiblemente emocionado- habló de todo el trabajo que
realizan para impulsar el crecimiento
de los agronegocios en Paraguay con
la innovación como bandera distintiva.
De igual modo indicó que los esfuerzos y recursos se destinan a acciones
de responsabilidad social empresarial
aprovechando las oportunidades de
apoyo del sector privado hacia el sector público.
“En nuestro ADN está la innovación y
es por eso apostamos a la investigación
y desarrollo de la tecnología. Felicitamos a los investigadores por su compromiso con la salud y por desarrollar
proyectos de este nivel cuyo objetivo
es salvar vidas. Asimismo, agradecemos al Ministerio de Salud, el Instituto
de Previsión Social, al Hospital Regional de Alto Paraná y a la FACISA-UNE
por permitirnos ser parte de este hito
para el sector médico en donde las empresas privadas como el Grupo Sarabia
une sus esfuerzos para la investigación
científica y el desarrollo de profesionales médicos, químicos y bioquímicos”,
expresó.
Tras unas breves palabras del decano
de la casa de estudios, Prof. Doc. Hugo
Fernando Casartelli, se procedió al
desglose de los resultados de ambos
trabajos a cargo de la M.Sc. Nancy Ramona Segovia Coronel y el M.Sc. Arturo Ramón Vargas Correa, investigadores del Centro de Investigaciones de la
FACISE-UNE. Con el enfoque principal
de formar profesionales de las ciencias
de la salud, con elevados valores humanos capaces de mejorar la calidad

de vida de la región y del país, los portavoces de estas importantes investigaciones reflejaron en su exposición la necesidad de generar conocimientos por medio
del riguroso proceso de la investigación científica a fin de discernir los verdaderos
alcances de un determinado objeto de estudio. Una vez asimilada la información
tiene que ser transferida a la comunidad y, en especial, a los tomadores de decisiones, que deben encontrar en los resultados de las investigaciones los conocimientos adecuados para delinear las próximas acciones en pos del mejoramiento del
sistema de salud público.
Los pilares básicos que componen la educación universitaria son la docencia, la
investigación y la expresión. El proyecto desarrollado lleva en alto estos conceptos pues en la práctica ofreció a los involucrados la posibilidad perfeccionar sus
habilidades en el campo de la enseñanza, formarse íntegramente como investigadores al adquirir mayor experiencia y aumentar su vinculación con la comunidad y
la producción de nuevos conocimientos en esta zona del país.
“Cuando empezó la pandemia se presagiaba un panorama negro, un túnel oscuro sin salidas aparentemente, pero siempre nos mantuvimos firmes a pesar de la
difícil situación. En el momento más crítico, el Grupo Sarabia impulsó la campaña
Juntos Sumamos y tras concretar una alianza tripartita (Grupo Sarabia, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y FACISIA-UNE) logramos un crecimiento
tal que ni la persona más optimista lo hubiera imaginado”, manifestó el Dr. Hugo
Casartelli. En cuanto a las investigaciones, sostuvo que esta cooperación ha dado
buenos frutos y abre la puerta a nuevos proyectos conjuntos de cara al futuro.
Por su parte, el rector de la UNE, Prof. Doc. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta,
dio destaque a la buena sinergia que hoy día existe entre la universidad, el gobierno y el sector privado -haciendo hincapié en la figura del Grupo Sarabia- para la
consecución de objetivos ligados a intereses comunes, en beneficio no solo de la
región sino también de toda la sociedad paraguaya. “Nos sentimos regocijados
por poder demostrar que la universidad es fiable. Con los resultados de estas investigaciones que comenzaron hace ya casi tres años demostramos que la cooperación entre las instituciones públicas y empresas privadas permiten alcanzar
grandes objetivos para nuestra comunidad”, puntualizó.
SOBRE EL GRUPO SARABIA El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en
Paraguay, actuando en otros países de América del Sur como Brasil y Bolivia, en los
segmentos de producción y comercialización de defensivos agrícolas, fertilizantes
y acopio de granos; a través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, Agropecuaria
Campos Nuevos, Agropecuaria Cataratas y el Hub H2O INNOVATION impulsan
una agricultura innovadora y sostenible. Sus directivos José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en las acciones
de Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo actividades en favor de los
sectores más vulnerables y del cuidado del ambiente.
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Innovaciones y
público destacaron
Farmer Show
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P

ese a los comienzos en clima
inestable unas 21 empresas
y 300 visitantes se dieron
cita durante tres días en la Jornada
de Campo organizada por Farmer
Green. Variadas tecnologías en genética de maíz, defensivos químicos,
biológicos y maquinarias agrícolas
se destacaron en la parcela demostrativa.
Fue notoria la gran participación del
público que integraron productores, estudiantes, profesionales del
sector y público en general.
El clima también fue complice, fundamentalmente el último día, donde
el astro rey dio el brillo especial para
cerrar satisfactoriamente el evento.
Gilmar Lorenzi, director general del
grupo Farmer Green, explicó que
esta es la cuarta edición del evento
organizado por un grupo de productores que integran el Grupo Farmer,
y el objetivo, desde el inicio, fue impulsar la jornada de campo anual de
cultivo de maíz direccionada a los
productores.
“Somos un grupo de productores y
nuestro Grupo Farmer Green surgió hace cinco años. A partir del segundo año empezamos a organizar
esta Jornada de Campo con el objetivo de traer todas las novedades
para el agro más cerca de nosotros,
y observar el desempeño de cada
tecnología de acuerdo a las condiciones de nuestra región”, expresó.
Farmer Green se dedica a la producción agrícola, siendo sus principales cultivos la soja y el maíz,
provee insumos a sus socios y el
servicio de acopio y comercialización de granos.
Lorenzi agradeció la participación
de unas 21 empresas de maquinarias e implementos agrícolas, genética, defensivos agrícolas y biotecnologías. La Jornada Farmer Show
se proyecta a convertirse en una
expo en el futuro.


Con mucho éxito se desarrolló la cuarta edición de Farmer Show, la jornada de
campo organizada por Farmer Green del
1 al 3 de junio en Nueva Toledo, Caaguazú.
El evento agrícola destacó diversos lanzamientos en genética de maíz, insumos y
maquinarias, además de una gran afluencia
de gente que cerró el encuentro con una
gran confraterización.

De la Sobera

Stara

Trimble

Dindo

Ciabay

53

JORNADA DE CAMPO

ADAMA con híbridos KWS y
productos de protección de cultivos

L

a cita de ADAMA en la jornada de
Farmer Green aportó nuevos híbridos de KWS y productos para protección de cultivos. Douglas Urban,
coordinador de híbridos de maíz,
marketing y desarrollo de la región
centro sur de Paraguay de ADAMA
Paraguay, destacó cuatro híbridos de
lanzamiento de KWS adaptados para
todo el territorio paraguayo.
Mencionó como el principal híbrido
el K9606 Vip 3. El material tiene una
buena aceptación en todo el territorio paraguayo, cuenta con la biotecnología de punta Viptera 3 que
brinda la tolerancia a las principales
orugas que ataca al maíz y ofrece la
facilidad para el control de malezas.
Entre los lanzamientos destacó
K9310 Vip 3. Este material demostró
buena aceptación en la jornada debido a su ciclo súper precoz, además es
un híbrido con alto techo productivo
y excelente sanidad foliar.
Otra innovadora propuesta es KS
7500, híbrido campeón en ensilaje en Brasil afirmó Urban. El mismo
presenta alta calidad bromatológica
y una excelente calidad de granos en
el proceso del ensilado. Ofrece excelente sanidad foliar, estructura moderna de plantas, optima calidad de
granos y tolerancia a las principales
plagas que atacan el cultivo como la
cigarrita. Este material además ofrece óptima tolerancia a los problemas
causados por nematodos.
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PROTECCIÓN Y BIOESTIMULANTES ADAMA demostró en la parcela su línea de productos para protección de cultivos como los insecticidas, fungicidas, herbicidas y bioestimulantes, enfocados a los cultivos de soja
y maíz.
Rafael Gai, responsable de Desarrollo de Mercado de
ADAMA destacó como lanzamiento el Armero, un producto que contiene en su formulación Mancozeb más
Prothiconazol.
También resaltó Cronnos y Across, que posee tres ingredientes activos con formulación práctica y amplio espectro de control de enfermedades, un aliado importante
para el control de manchas foliares.
Otros destaques de ADAMA fueron los insecticidas Galil para el control de chinches y Rimon para el manejo
integral de plagas en armonía con el medio ambiente ya
que logra el control total de pequeñas orugas preservando los insectos benéficos.
www.campoagropecuario.com.py
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Ciabay con maquinarias
e híbridos Nidera

C

iabay estuvo presente con maquinarias y genética de maíz Nidera en la jornada de Farmer Green.
Luis Acosta, supervisor de ventas
de Ciabay para Campo 9, destacó
la completa gama de maquinarias e
implementos expuestos en la oportunidad de las marcas: Case IH, Tatu
Marchesan, Vence Tudo, Jan y otros.
“Es la segunda vez que formamos
parte de la Jornada de Campo de
Farmer Green. En esta oportunidad disponemos de maquinarias e
implementos con diversas capacida-

Luis Acosta,
supervisor de
ventas de Ciabay

des. La gama de tractores tenemos con potencias desde
80 HP hasta 230 Hp”, dijo.
Destacó que el evento ya constituye un punto de encuentro donde vienen todos los clientes socios y no socios de Farmer Green. “Es una importante oportunidad
para que la gente conozca nuestros productos”, dijo al
destacar que ofrecen constantes promociones en la línea de tractores, buenos precios y tasas optimas a través de los bancos aliados.
HÍBRIDOS NIDERA. Ciabay también difundió los híbridos de maíces de Nidera Semillas de su representación
en Paraguay. En la parcela demostrativa fueron mostrados los híbridos: NS 75VIP3, NS73VIP3 y NS 80VIP3.

Cotripar con maquinarias
e implementos

U

na vez más Cotripar acompañó
la Jornada de Campo de Farmer
Green donde llevó las diversas marcas de maquinarias e implementos de
su representación.
Fernando Gruter, gerente de la sucursal Campo 9 para la empresa Cotripar,
destacó que es la cuarta ocasión que
estuvieron presentes con el Grupo
Cotripar y presentaron las maquinarias e implementos de la marca Valtra,
GTS y Civemasa
Comentó que de la marca Valtra disponen tractores con potencias que
van desde 75Hp hasta 380 HP. También las sembradoras y plantadoras
de 13 y 15 líneas. Resaltó de esta línea
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la reciente incorporación la plantadora Momentum que
está disponible de 24, 30 hasta 40 líneas
De la marca GTS destacó la plataforma de maíz de 15 líneas, la más liviana del mercado, que otorga el plus porque
está hecha de acero y aluminio.
Gruter difundió también el servicio posventa de Cotripar,
que para la región brinda desde su sucursal de Campo 9,
donde cuenta con un taller propio. Comentó además que
ofrecen asistencia a través de los talleres móviles para asistencia a campo y disponen de toda la línea de repuestos en
la sucursal ubicada en el Km 207 de la ruta PY02.
www.campoagropecuario.com.py
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Rainbow demostró
la acción de sus herbicidas

R

ainbow expuso en la parcela demostrativa de Farmer Green su
completa gama de herbicidas de lanzamientos y los ya conocidos.
Con un amplio equipo técnico realizó demostraciones y explicaciones
orientativas sobre los diferentes
procesos para un manejo eficiente
de las malezas.
La Ing. Viviana Panadero, integrante
del equipo de Investigación y Desarrollo de Rainbow, destacó el portafolio que comprende herbicidas
preemergentes y posemergentes,
aplicables en la presiembra de los
principales cultivos como: soja, maíz
y trigo y posterior a la germinación
de los mismos.
Durante el día de campo se demostró la secuencia de aplicaciones con
diversos productos efectivos que
permitirá una prolongada residuali-

Ing. Viviana
Panadero,
integrante
del equipo de
Investigación
y Desarrollo de
Rainbow

dad y la cobertura a un amplio espectro de malezas.
Panadero explicó que la secuencia propuesta en la jornada, sobre la parcela ya limpia fueron: SungainXtra +
S-Maestro. Posteriormente el SunzoneXtra , un herbicida para el control de malezas de hojas anchas + MecluchXtra un producto de lanzamiento para el control
de la maleza (Bidens pilosa) conocida como Picaõ Preto o
kapiuna y otras malezas de hojas anchas.
También fue aplicado Sungain, otro herbicida aplicado junto a otros dos productos para la desecación y el
control de malezas de hojas anchas y la Conyza (buva o
mbu´y). El Rainvel, el dicamba de Rainbow, fue otra propuesta con buena residualidad.
Siguió la soluciones para las malezas con Fomeflag Plus,
que es Benazolin + Fomesafen una opción posemergente en el cultivo de soja, que ofrece el control del Amaranthus (conocida también como ka´aruru).
La Ing. Viviana Panadero enfatizó en que Rainbow viene
trabajando constantemente para incorporar innovaciones y tecnologías ampliando su portafolio y dando énfasis al manejo de la resistencia de las malezas.

UPL presente
con sus soluciones

E

l día 3 de junio del año 2022, UPL
formó parte del día de campo de
Farmer Green, presentando sus soluciones para las diferentes etapas y
situaciones de los cultivos.
El Ing. Agr. Richy Espínola, DTM de
la zona Norte, destacó el portafolio
de fungicidas como PRODENCE;
un fungicida sistémico, contacto y
de acción multisitio que posee alto
efecto curativo, erradicante y antiesporulante con tecnología Prostick y Disperss.
PRODENCE es una triple mezcla
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con acción multisitio que posee tres ingredientes activos: ( Mancozeb 52.5 %) (Azoxistrobin 3,75%) y (Prothioconazole 3,75%), estos garantizan estabilidad en el
momento del control y en las aplicaciones. Es indicado
para el control de la roya en la soja y otras enfermedades. El momento adecuado para la aplicación del PRODENCE es en el estadío R1 en soja.
www.campoagropecuario.com.py

Asimismo, TRIDIUM es otro fungicida de triple mezcla, multisitio y
sistémico, indicado para el manejo
de enfermedades. Contiene (Mancozeb 59.7%), (Azoxistrobina 4,7%)
y (Tebuconazole 5,6%), el momento
adecuado para la aplicación de TRIDIUM es en la etapa vegetativa y/o
R1 + 15 en soja.
El profesional también destacó el
pack de tratamiento de semillas
ProNutiva® que integra biosoluciones con productos de protección
de cultivos.
El portafolio de biosoluciones de
UPL está compuesto por varios productos que son aplicados vía foliar,
el profesional destacó el K-INTENS
el cual es un fertilizante finalizador
desarrollado para proveer nutrientes, estimular la fase de fructificación y principalmente llenado de
grano del cultivo, con aplicación en
estadíos reproductivos, también
destacó FOLTRON PLUS que es un
fertilizante foliar multivitamínico,
que debido a su composición nutre

a la planta ayudándola a superar o reponerse de situaciones de estrés.
El profesional destacó además tres insecticidas que
posee UPL para el control de cigarritas, que hoy en día
es una de las plagas más importantes en el cultivo de
maíz, estos productos son ; LANCER GOLD, ORTHENE
y BATTUS GOLD, soluciones de alta eficiencia para el
manejo de plagas.
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Agrofértil destacó
los híbridos Agroeste

A

grofértil destacó sus híbridos de
maíz Agroeste en la jornada de
Farmer Green. Estuvieron en la parcela demostrativa: AS 1850 PRO3,
AS 1844 PRO3, AS 1770 PRO3 y AS
1800 PRO3.
Rafael Eduardo Krulikoski, asesor
comercial de Agrofértil para Nueva
Toledo y Bergthal, destacó que el AS
1850 PRO3 es un híbrido muy sembrado para la elaboración de ensilaje
y producción de granos. Es un maíz
con buen techo productivo, sanidad foliar, tallo y buena resistencia
a cigarrita. “Los productores de esta
región utilizan mucho para ensilaje
por ser un maíz de buen rendimiento
de masa verde y de doble propósito”,
dijo.

Destacó al AS 1844 PRO3 de Agroeste como el maíz más
sembrado de Paraguay, atractivo por su buena adaptabilidad, optima sanidad, resistencia a cigarrita y alto potencial productivo.
Otro material importante de lanzamiento fue el AS 1800
PRO3, muy productivo, de ciclo súper precoz, de buen tallo, sanidad de hojas y calidad de granos.

Rafael Eduardo
Krulikoski, asesor
comercial para
Nueva Toledo y
Bergthal

TRATAMIENTOS. La parcela fue tratada con los insecticidas y fungicidas de Agrofértil. Recibió las aplicaciones
de Avert Gram con Notable y posteriormente, en la segunda aplicación, Notable con Avert. Para el control de
chinches y cigarritas se aplicó Nocaute.
INNOVACIÓN. En su propuesta de Innovación Agrofértil demostró el sistema de distribución de semillas para
soja y maíz. “Contamos con el Sistema PLANSYSTEM, el
cual nos proporciona una mejor distribución de semillas
para maximizar el rendimiento del cultivo”, dijo.

Tecnomyl, con híbridos
en destaque

T

ecnomyl mostró a los agricultores y técnicos el desempeño
de sus híbridos de maíz de la línea
Agroceres, durante la jornada de
campo de Farmer Green. Presentando los materiales AG 8480 VT
PRO3® y AG 9035 VT PRO3®, el
Coordinador Técnico de Mercado
de Tecnomyl, Rechieri Luis Mocelin,
informó que el AG 8480 es precoz y
de buena tolerancia a las enfermedades del maíz, con características
de rusticidad que promete buenos
resultados, pudiéndose sembrar
tanto en primera como en segunda
zafra. Por su parte, el AG 9035 es súper precoz y uno de los más rápidos
del mercado paraguayo, con un ciclo
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de 133 días y alta caja productiva.
Tecnomyl es distribuidor exclusivo de la línea de híbridos de maíz Agroceres, con la que ofrecen materiales de
alta tecnología que garantizan resultados y cumplen con
todas las exigencias que el agricultor espera: productividad, sanidad, calidad de granos y ciclos que atienden los
nuevos requerimientos climáticos.
La empresa también destacó la línea de defensivos agrícolas, posicionando sus productos para el control de chinches y cigarrita. Asimismo, destacó sus productos de triple mezcla para el control de plagas y enfermedades.
www.campoagropecuario.com.py
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Somax destacó los híbridos Nord,
defensivos químicos y biológicos

S

omax posicionó los híbridos de
mejor resultado en la región durante la jornada de Farmer Green. El
Ing. Agr. Luiz Alberto Conink, gerente de semillas Somax Agro para la
marca Nord de Corteva, destacó los
híbridos Nord B2702 y B2620. Son
dos maíces bastantes interesantes
y estratégicos para el cultivo en la
temporada zafriña, por ser súper
precoces, de ciclo corto con buen
desempeño a las situaciones que
fueron presentadas este año.
Destacó además sus cualidades de
alto potencial productivo asociado a
la sanidad que presentan, ya que los
perfiles sanitarios de los dos híbridos, que además de tener una buena
tolerancia a todas las enfermedades
tienen una buena tolerancia al com-

plejo de achaparramiento que viene ocurriendo.
Conink resaltó que la presente campaña de maíz zafriña fue bastante diferente a las anteriores. No obstante
los híbridos mencionados se destacaron y sobresalieron
exitosamente en las diferentes parcelas.

Ing. Agr. Luiz
Alberto Conink,
gerente de
semillas

PAQUETE TECNOLÓGICO. Mencionó que Somax,
además de los maíces, ofrece todo un paquete tecnológico que confiere un manejo sanitario deseado con la
línea de fungicida y la incorporación de los biológicos
línea Koppert que permite el manejo biológico de las
enfermedades de suelo y manejo de cigarrita. “Con el
uso de Interceptor viene bajando las poblaciones de cigarritas, haciendo que el maíz tenga menor ataque de
las enfermedades transmitidas a través de esta plaga y
consecuentemente ofreciendo una mejor productividad”, destacó.
Aprovechó la oportunidad para agradecer al Farmer
Green y a los productores que estuvieron presentes en
la concurrida jornada.

Agro Altona con máquinas
de Jacto y Baldan

A

gro Altona participó en la jornada de Farmer Green donde
llevó maquinarias de pulverización,
abonadora de Jacto y plantadora
Baldan.
Adan Barbosa, responsable de ventas de Agro Altona para la región,
explicó que el pulverizador Jacto
expuesto en la ocasión es de la familia 2030 con 30 metros de barra,
apertura de torque hidráulica, 2.000
litros de tanque, hidro y 4x4.
El esparcidor de abono Uniport
5030 NPK, un eficiente esparcidor
de fertilizantes de la última generación de Jacto.
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Adan Barbosa,
responsable de
ventas para la
región
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Refiriéndose a la Jornada de Campo resaltó :“La gran mayoría de los clientes que están aquí son nuestros clientes.
Hace muchos años estamos en la zona y vinimos a compartir con nuestros clientes”, destacó Barbosa.
www.campoagropecuario.com.py
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Convertir una Báscula Mecánica
a una Totalmente Electrónica

S

on varias las empresas que se han visto atrapadas
por el cambio tecnológico que implicó emplear la
electrónica a las basculas para camiones en algún
momento de las ultimas tres décadas. En su momento,
el adquirir una báscula con sistema de pesaje mecánico
involucró una importante inversión similar a los valores
actuales de precios que tienen las basculas electrónicas.
La disyuntiva se presenta, en que estos equipos mecánicos han tenido una larga vida útil, y su reemplazo total
implica una fuerte inversión con un equipo que muchas
veces “todavía” se considera operativa y fiable. Nos encontramos con casos de basculas que poseen entre 20
a 30 años de uso, las cuales presentan problemas en el
pesaje. Esto debido al desgaste de estas piezas mecánicas y sin embargo, la plataforma de pesaje se encuentra
en buen estado.
La reparación de un sistema de pesaje mecánico depende de obtener los repuestos de modelos de basculas que ya se dejaron de fabricar y de las habilidades
artesanales de su reparador. A esto sumemos lo difícil
que es realizar los ajustes de peso en las mediciones de
la bascula a fin de evitar las diferencias de peso contra pesas patrones (calibración). Es así, que bajo ciertas
condiciones es posible incorporar un sistema de pesaje totalmente electrónico a una báscula existente, con
esta operación y si la infraestructura de fundación y la
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plataforma de la bascula lo permiten,
se puede retirar completamente el
sistema de pesaje mecánico, reemplazando este por celdas de carga,
caja sumadora y un indicador de peso
totalmente electrónicos. Este trabajo permite extender la vida útil de la
plataforma y la ubicación de la bascula al tiempo que se le da mayor
agilidad a la operativa de pesaje.
Esta conversión asegura agilidad en
la operativa de pesaje a la vez que
permite dar conectividad a un software de gestión. De esta forma, se
puede asegurar el envío de los datos de cada pesaje, evitando errores y manipulación intencional de
los valores de pesaje.
Desde BALPAR S.A. nos sentimos
comprometidos con impulsar la
industria nacional mediante productos innovadores, buscando
soluciones que se adecuen a la
necesidad de los clientes y contribuyendo a la optimización de sus
procesos y operaciones.
www.campoagropecuario.com.py
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DÍA DE CAMPO EN COOPERATIVA LA PAZ
AGRÍCOLA LIMITADA

Demostración de
drones y equipo
para inoculación
en surco
El día de campo en la Cooperativa La
Paz Agrícola Ltda. permitió dar a conocer las innovaciones tecnológicas
accesibles al agricultor, pues posibilitó a la firma ProSoil ofrecer sus soluciones, tanto en lo que a equipos se
refiere como a productos biológicos
y nutricionales. Al respecto, Douglas
Locatelli, socio director de ProSoil, resaltó la alianza que desarrollan con la
cooperativa desde el 2018. “Iniciamos
realizando varios trabajos de desarrollo a campo y, debido a los resultados
satisfactorios, tuvimos muy buena
aceptación, por lo que en cada campaña venimos incrementando el número
de socios productores que optan por
utilizar nuestra tecnología”, refirió.
Entre las preferencias del agricultor
están las máquinas de inoculación
en surcos, de la línea “Eficaz”; los insumos biológicos “Nitrap” y los nutricionales “Fertilis”, con respaldo de
calidad técnica, complementada con
la asistencia de la cooperativa a sus
asociados, quienes “continuamente
están innovando y utilizando las mejores tecnologías para maximizar los
rendimientos de sus cultivos”, puntualizó. “Siempre estamos innovando con
nuevas tecnologías, nuevos insumos,
damos asistencia en posventa, que
es muy importante para el productor.
Ese es nuestro diferencial”, puntualizó
en otro momento.
Resaltó que el día de campo permitió
la demostración de los equipos, tanto para inoculación en surco como
66

drones, posibilitando realizar mapeo interfaz digital visual
(NDVI) en las parcelas, entre otras tareas.

Douglas
Locatelli, socio
director

Ing. Favio G.
Fariña G., directivo
y consultor
agroambiental de
Conagro

Ing. Agr. Marcio
Reckziegel,
asistente técnico
y comercial
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BENEFICIOS CON EL DRON. Entre tanto, Favio G.
Fariña G., directivo y consultor agroambiental de Conagro y especialista en sistema de información geográfica,
orientó sobre los drones. “Estamos trabajando en la parte
de agricultura enfocados en la altimetría y a lo que sería el
índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), un
índice para identificar las áreas con mayor o menor vigor
de un cultivo en una parcela. En tanto, la altimetría lo hacemos para el tema de curvas de nivel y proyectos de drenajes en campos bajos”. Utilizar estos vehículos no tripulados
“es fundamental para los proyectos de diseño de canales de
drenaje o la parte de curva de nivel, que es para evitar la
erosión. Con eso, protegemos al suelo de su desgaste.
SOLUCIONES CON LA INOCULACIÓN EN SURCO. Con respecto a la propuesta de Eficaz, Marcio Reckziegel, asistente técnico y comercial de la firma, expuso
sobre el funcionamiento y las bondades del equipo presentado en la ocasión. Comentó que los productores de esta
zona están a gusto. Les agrada mucho innovar en la parte
del campo. Cada vez se enfatiza su uso”. Igualmente recalcó
que con la máquina hubo buenos resultados. “Seguimos teniendo logros tanto con los productos de inoculación como
así también en la parte foliar, que sería de nutrición con
Fertilis, marca de origen española, a lo que se suma Nitrap
como soluciones en cuanto a biológicos, de procedencia argentina. Por último, subrayó que asisten permanentemente a los agricultores e instó a mantener en buenas condiciones los equipos para evitar inconvenientes durante el uso,
aunque recalcó que ProSoil ofrece garantías y servicios
posventa de primer nivel.
www.campoagropecuario.com.py

MV-ZINMAN
Zinc y Manganeso

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

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

www.prosoil.com.py
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RENOVADA, MODERNA E INNOVADORA

ECO TRADING traslada su
nuevo concepto a la web

S

iguiendo la línea de una
nueva imagen corporativa,
la empresa ECO TRADING
ha hecho modificaciones no solo
en la imagen del edificio donde se
encuentra operando y en la nueva
presentación de sus productos, si
no que todo el cambio incluye a las
redes sociales y a la página web de
la misma, a fin de seguir con el compromiso de ser parte del desarrollo
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del Paraguay en el rubro agrícola.
El portal www.eco-trading.com.py pretende satisfacer
y facilitar las demandas de los clientes, distribuidores,
consultores y productores del rubro agro presentes en
la plataforma digital. A primera vista, los usuarios pueden acceder a informaciones seguidas de una reseña de
la empresa que incluyen su misión, visión y los valores
que constituyen el eje de su crecimiento.
APOSTANDO AL CATÁLOGO DE PRODUCTOS
CON FUNCIONALIDAD SIMPLE Uno de los aswww.campoagropecuario.com.py

FOLIAR

TRATAMIENTO

COADYUVANTES

pectos resaltantes de la página es
la apuesta de la empresa por un catálogo digital de productos simple
pero muy funcional con iconos visualmente muy atractivos que permite acceder a la lista de estos por
categoría y en la que el usuario puede cliquear exactamente sobre el
producto que necesita conocer con
más detalles como la descripción
general y sus composiciones. En las
categorías de los productos están:
tratamiento de semillas, bioestimulantes para la floración y desecación, bioprotectores, nutrición
vegetal, coadyuvantes y semillas.
La página web también proporciona el acceso a todos los medios de
contacto tales como_ dirección, número telefónico, whatsApp, correo
electrónico y la ubicación de la empresa en google maps.
De esta manera ECO TRADING
apuesta a brindar más posibilidades de extender sus servicios de
forma innovadora, eficiente y accesible para todos.

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

www.eco-trading.com.py

@ecotradingsa

+595 61-573211

FOLIAR

Fabricante y comercializador
de soluciones para cultivos

TRATAMIENTO

COADYUVANTES

Formulamos tu futuro
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Ing. Agr. Gabriel Mina
Responsable de producto, línea biocontrol de Rizobacter

Las claves para entender
como la nueva agricultura
es más sostenible y ofrece
mayor productividad

L

a reducción progresiva de los
residuos de síntesis química,
se puede lograr mediante el
uso de nuevas tecnologías. En la
actualidad la sociedad y los técnicos que trabajan a campo demandan la reducción progresiva de los
residuos provenientes de productos de síntesis química a través de
la migración hacia nuevas tecnologías en la producción agropecuaria.
Por su parte, hace años el INTA,
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria basado en Argenti-
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na, había seleccionado e identificado la cepa de Trichoderma harzianum, th2 el cuales un hongo que tiene
la propiedad de ser bio controlador de enfermedades,
especial de semillas y de suelo.
En ese contexto, y mediante el pago del canon correspondiente, una empresa privada desarrolló a través
de 10 años de trabajos a campo, la formulación adecuada de un fungicida 100% biológico. Este producto
fue lanzado en el año 2014, y ya está registrado para
el manejo de trigo, soja, para leguminosas de invierno y en arroz, ocupando más de 500.000 ha de trigo
o 300.000 ha de soja tratadas con el fungicida, es el
caso único en el mundo.
“Lo bueno que tiene Rizoderma, formulado a partir de
este tipo de hongos bio controladores, es que es un
www.campoagropecuario.com.py
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producto vivo y que a diferencia
de los productos de síntesis química, coloniza la planta y está mucho
más tiempo controlando una enfermedad” explicó el Ing. Agr. Gabriel Mina, responsable de producto, línea bio-control de Rizobacter.
Pensando en los patógenos de suelo, en esas enfermedades de difícil
control ante las que el químico se
queda sin persistencia porque es
un sintético, el hongo genera ese
atributo diferencial como persistencia de control.
Es la nueva agricultura en la que
se aplican estas formas de acción,
y a su vez, además de secretar antibióticos es decir sustancias que
promueven el control de enfermedades, también secreta otros componentes como todo microorganismo que promueven lo que es la
resistencia sistémica. Que genera
dentro de la planta, la activación
de mecanismos que propician a
capacidad de tolerar una enfermedad.
Por ejemplo, ¿para que nos vacunamos contra el COVID 19, si no
tenemos la enfermedad? se preguntó Mina, y él mismo se respondió: “precisamente para prevenir
y para que el cuerpo reaccione de
manera tal que si aparece el COVID pueda tolerar la enfermedad.
Por ello es que ha bajado sustancialmente el número de enfermos
fatales con la pandemia a pesar
que aparecen la tercera y cuarta
olas. Ocurre que como la gente se
vacunó, tu cuerpo tiene la habilidad y capacidad de tolerar un nivel
más alto de la enfermedad”.
“Eso es lo que ocurre con lo biológico y es la nueva agricultura que
se viene”, sentenció el especialista.
“En los últimos 10 años, siendo Rizobacter líder en tratamiento de
semillas en trigo y en soja, nos propusimos que este producto debía
funcionar de la misma manera que
los que utiliza el productor. Para
ello lo llevamos a campo durante
esos 10 años, con experimenta72
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ción comparativa frente al químico desarrollado por
la empresa y de mayor eficiencia” contextualiza.
“Como resultado logrado durante este período, tenemos la certeza de que no solo nos permite controlar de manera eficaz las enfermedades, proteger las
semillas, y lograr que cada semilla se desarrolle en
planta, sino que nos da un 1,5% de rinde más comparado con el mejor químico de Rizobacter. Así sabemos que el remplazo es muy satisfactorio en favor de
la tecnología biológica”.
Está registrado como fungicida, y es un producto
biodegradable que se aplica sobre la semilla, con una
formulación que tiene más de 120 días de pre curado
(curado anticipado) igual que todos los productos de
síntesis química, 100% líquido de aplicación directa,
con una dosis muy amigable como todo químico y a
su vez tiene una vida en el envase de más de 18 meses. Con lo cual si no se utiliza para la campaña actual
queda con utilidad para la próxima.
"Es 100% biológico, y por ello combina distintos mecanismos de acción, como ser: competencia, mico
parasitismo o antibiosis. Y sino induce al efecto de
vacuna que es el de resistencia. Por ello digo que son
cuatro mecanismos de acción que se combinan y golpean en distintos segmentos y así puede decirse que
no hay riesgo de adquirir resistencia por parte de los
patógenos y por ello las empresas están migando hacia este tipo de tecnologías" sostiene Mina.
“Hoy el producto está registrado en Argentina, Paraguay Brasil, Bolivia, Uruguay, Ucrania, y se esta registrando en la UE, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. Además, otras compañías a través de convenios
lo incorporan dentro de sus portfolios de productos
como es el caso de Syngenta, que es la principal empresa de síntesis química en el mundo. Estamos seguros de que este es el camino para bajar el perfil
toxicológico y buscar nuevos mecanismos de acción”
dice el especialista.
www.campoagropecuario.com.py
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Baldan lanza plantadora
Agiflex en Paraguay

Renato
Bevillacqua,
responsable
comercial

Baldan presentó oficialmente en Paraguay su nueva tecnología de siembra: la plantadora autotransportable Agiflex 19 líneas. El lanzamiento se realizó durante el Día de Negocios organizado en Santa Rita por Tracto Agro
Vial el pasado 9 de junio, representante de la compañía brasilera en territorio
nacional para esta línea de productos.

L

a compañía brasileña reafirma la relevancia del mercado paraguayo para la marca, por tal motivo realizó
el lanzamiento de la plantadora Agiflex, ya que la misma fue presentada recientemente durante la edición 2022
de Agrishow, destacó Renato Bevillacqua, responsable comercial de Baldan en Paraguay.
Sobre las características de esta nueva plantadora, mencionó que viene a llenar un vacío que se observa en el mercado. “Agiflex es una máquina que necesita el productor;
principalmente, porque brinda una facilidad de transporte,
además su mecanismo le permite cerrarse por completo en
menos de un minuto. De esa forma, con un ancho de 3,20
metros, ofrece enorme agilidad para su traslado a otro lugar”, dijo.
La plantadora está equipada con una rueda central con sistema de escala, que proporciona una perfecta estabilidad
durante la siembra y el transporte. Por otra parte, tiene
módulos de bloqueo diseñados para mayor seguridad durante su transporte.
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Sin embargo, las fortalezas de esta plantadora no se quedan en la facilidad de transporte. Por mencionar otro de
sus puntos fuertes, este equipo cuenta con un sistema de
transmisión a través de motores hidráulicos (fertilizante y
semillas). “Es una máquina para medianos y grandes productores”, señaló Bevilacqua.
Con respecto a las particularidades que muestra durante el plantío, la Agiflex ofrece un flujo de paja óptimo, lo
que le permite evitar golpes. Igualmente, tiene desajuste
entre líneas y brinda gran terminación y cierre de surco
de siembra. En la parte de semillas, la distribución es por
vacuo; positivo en la caja central de semillas y negativo
en el sistema de distribución por Precisión Plant. Cuenta
con el monitoreo total por sistema ISO-6.
Como opcionales, puede tener surcadores en abono,
tanque de fumigación de surcos y distribuidores de semilla Titanium. El representante comercial de Baldan en
el país anunció la llegada próxima de otras novedades al
mercado paraguayo.
www.campoagropecuario.com.py
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PERLA AGENCIA DE ASESORÍA

Sentimiento y creatividad
para resultados exitosos

El servicio que ofrecen los emprendimientos de marketing viene ganando
terreno, sobre todo porque el cliente cada vez más entiende la importancia
de contar con este tipo de asesorías. Es lo que resaltó la Lic. Perla Ruíz, desde su experiencia, y de cómo viene posicionándose como agencia caracterizada por la creatividad y mucho sentimiento, adaptándose a las necesidades
de los clientes.

E

n una visita a Santa Rita (Alto
Paraná) la Lic. Perla Ruíz nos
recibió para compartir su experiencia y anticipar los desafíos
que se presentan en su rubro de
agencia de asesoría en marketing.
Recordó que desde antes de iniciar
su emprendimiento ya tenía una
especial atracción hacia lo que sea
marketing y cuestiones comerciales. Siempre inquieta en lo que sea
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presencia en ferias, decoraciones para celebraciones especiales como Navidad, Día de la Madre, Día del Padre
y cuantos eventos se recuerden, siempre estuvo activamente colaborando.
Eso motivó que incluso varios ex compañeros de trabajo
la animen a lanzarse a crear su propia empresa. Para ello,
consciente de la necesidad de capacitarse, estudió y se
formó con el sueño de contar con su propia agencia de
asesoría. Esta idea fue doblemente desafiante porque,
además de lanzarse con un emprendimiento propio, implicaba entrar en un terreno poco difundido, más todawww.campoagropecuario.com.py

vía en el interior del país, en donde
gracias a su trabajo empezó a cambiar la forma de ver de los clientes y
que le permitió crecer en su ámbito.
Partiendo de una experiencia de
más de hace 20 años, explicó que
la filosofía de la empresa se asienta
en dos columnas. “El diferencial que
tengo como agencia es que estoy
enamorada de lo que hago. Cada
uno nace con un don. Dios me dio la
creatividad. Entonces, es una suma
de sentimiento y creatividad lo que
impulsa a esta agencia de marketing a seguir y ser diferentes. A esto,
acompañamos en todo a los clientes
porque asumimos un fuerte vínculo
y nos esmeramos para estar siempre
cerca de ellos”.
De esta forma, agregó que “la agencia se caracteriza también, además
de hacer un trabajo con sentimiento y con creatividad, de ‘agarrar al
cliente por la mano y guiarlo’ cubriendo lo que necesita”, dijo. Y es lo
que a su vez trasmite a sus colaboradores. “Trato que el equipo y los colaboradores entiendan esa filosofía
que desde hace 20 años estoy con
esto. Al comienzo fue muy difícil.
Muchas puertas se cerraron, pero
nuestro trabajo permitió crear el
hábito de tener una empresa especializada al servicio del cliente”.
El avance de la organización también se viene dando de manera gradual. “Hace cinco años que venimos
creciendo y crecimos mucho. Antes
contaba con 3 colaboradores, hoy
sumamos 15. Tenemos varios equipos trabajando en el campo, otros
más ‘freelancers’. Estamos en Santa
Rita, en el edificio Palace, en pleno
centro, pero tenemos clientes en
todo el país, en Asunción, en Cruce
Liberación, Manitoba, San Alberto,
Ciudad del Este, Hernandarias, Naranjal, San Cristóbal, Santa Rosa.
Lo digital permite cubrir diferentes
zonas”.
La estrategia de marketing incluye
adaptar a las necesidades de cada
cliente, conocerlo bien, conocer al
grupo con el que trabaja, su público
y, con esto, diseñar las acciones. “En
algunos casos, no usamos lo digital
porque hay usuarios que están bien

en el interior, en colonias, y no tienen internet ni redes
sociales o son personas mayores. Todo eso estudiamos
y trabajamos para que el cliente crezca”. Cuentan con
una cartera de más de 50 clientes, algunos con muchos
años en el mercado, como un que celebró sus “Bodas de
Plata”.
Explicó que trabajan con empresas de varios rubros,
como clínicas estéticas, odontológicas, farmacias, roperías, casas de electrodomésticos, etc. De las vinculadas al agro, citó a Copronar, con asesoría de Agroshow
desde hace dos años; Adama desde su desembarco en
el país; Biosafra, empaquetadora de alimentos en Mbaracayu; Agrícola Schweigert, que exporta chía a Europa;
Agripiezas, repuestos agrícolas para todo el país; grupo
Mercofer; Bioground y el grupo Lazzaroto, que recordó
con cariño por su paso por ahí.
Recordó igualmente su experiencia asesorando a unas
seis empresas durante la última Expo Santa Rita, con
todo lo que sea stands, catálogo, merchandising, audiovisuales y otros y, en el caso de Agrícola Schweigert el
trabajo completo de preparar materiales para una feria
en Alemania, con videos institucionales, dípticos, página
web y otros servicios. “Trabajamos fuertemente con el
agro porque además me apasiona porque mi familia viene del campo. Tengo hermanos agrónomos y pasamos
fines de semana en la chacra”.
Como mensaje final, además de hacer propio marketing
ofreciendo sus servicios para ser contratados, agradeció la nota y resaltó el orgullo por el reconocimiento a
su labor, así como a los clientes por seguir confiando
en su labor. “Siempre digo que cuando uno trabaja con
amor, el resultado viene”, concluyó. Para quienes deseen
contactarla, dejó como referencias el sitio www.perlaagenciadeasesoria.com.py, así como su presencia en las
redes sociales, entre estas en Instagram, fan page de Facebook, LinkedIn y otros.
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Distribuidor Exclusivo
en Paraguay
+595 61 572 124 / 125
somaxagro.com
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K9606 VIP3

CAMPEÓN EN LA
PRODUCTIVIDAD
Semilla 2 en 1 que trae alta
productividad de granos y
un excelente ensilaje
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