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» EDITORIAL

U

Mujeres

PROTAGONISTAS DE LA INNOVACIÓN EN EL AGRO
na de las grandes innovaciones en el mundo de
la agricultura ha sido la participación que han
tenido las mujeres, en un lugar donde los hombres siempre fueron figuras, ellas buscan generar espacios y abrirse al competitivo mundo del
agronegocio.
Sus cualidades innatas las han convertido en
importantes lideresas, así como su preparación
y esfuerzo las han llevado a ocupar cargos de
poder con todo éxito en diferentes sectores y especialmente en el agro.
A lo largo de los años, las mujeres han sido protagonistas en acontecimientos históricos, de
cambios y transformaciones. Hoy su destaque
en el área rural se debe también al trabajo conjunto de instituciones, empresas y asociaciones que apuestan a la capacitación y en brin-
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dar oportunidades para liderar el campo, como
también para motivar a otras mujeres.
En nuestro país tenemos muchos ejemplos de
mujeres que han sobresalido en el sector agropecuario, muchas de ellas obligadas por situaciones que las condujeron a tomar el timón para
dirigir su campo.
Los avances tecnológicos, la agricultura digital y
toda la innovación también forman parte de la
agenda femenina en el mundo del agro, por lo
que cada vez son más las mujeres que toman el
desafío en este sector. Desde Agrotecnología, en
el mes de la Mujer, acompañamos y alentamos
a más mujeres valientes, que se animen y caminen por el sendero del desarrollo, la tecnología y
la producción.

» NOTA DE TAPA

Innovar 2022

UNA MUESTRA MÁS DE QUE EL CAMPO NO PARA

INNOVAR 2022 cerró cuatro días de exposición con nuevas propuestas
tecnológicas para el campo, y con la satisfacción de la Unión de Empresas
Agropecuarias (UEA) de establecer un hito más en la organización de la
mayor feria agropecuaria del país, consolidando a Colonia Yguazú como la
capital de la innovación al servicio de los productores.
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»NOTA DE TAPA

C

erca de 15 mil asistentes de la muestra en
Colonia Yguazú fueron el parámetro para evidenciar que el campo no para. Este último lema sirve de fuerza contra las
adversidades, ante las que se debe seguir apostando por la producción sustentable.
“La base de la humanidad es la alimentación, y los productores deben seguir suministrando materias primas para producir
esos alimentos. Nuestro país es rico en recursos naturales, granos, carne, leche, huevo y queso. Este es un espacio para que se
conozcan las últimas tendencias en tecno-
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logía aplicada al agro”, destacó el ingeniero agrónomo Raimundo Llano, presidente de la UEA.
Como balance de Innovar 2022, indicó que la UEA está muy conforme por el
desarrollo de la feria, a pesar de las adversidades como los cortes de ruta, que
obligan al sector a reinventarse, para superar obstáculos.
INNOVAR 2023
Para la próxima edición, que será del 21
al 24 de marzo del 2023, la consigna es

» NOTA DE TAPA

mejorar y fortalecer la organización, además de abrir las puertas a los productores, para que se capaciten en implementos y nuevas maquinarias.
Para Carlos Gómez, gerente general de
Innovar, el gran esfuerzo organizativo
tuvo sus creces con el aumento de 170
a 206 empresas expositoras desde la
edición 2019 a esta última, teniendo en
cuenta la suspensión del evento en plena pandemia.
“Alcanzamos casi 15.000 personas que ingresaron el predio, a pesar de los cierres de

rutas. Es un número muy generoso, traduce
la respuesta positiva del productor que vino
contra viento y marea, y nos hace sentir felices, queda demostrado una vez más que el
campo no para, nuestro lema del evento”,
resaltó al tiempo de mencionar que el Paraguay está para mucho más.
Agregó además que Innovar es la demostración de que los recursos naturales
constituyen la mayor riqueza del país, y
el afán de la directiva de la UEA es brindar el año que viene una edición aún
más grande y mejor, replicando segmentos como Innovar Digital e Innovar Mujer,

Raimundo Llano, Pdte de la UEA
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»NOTA DE TAPA

que en su primera edición de este año sorprendieron con la respuesta de los participantes.
DIGITALIZAR LA PRODUCCIÓN
El sello distintivo de la feria es la
digitalización de los procesos productivos en el ámbito rural, por
ello las grandes novedades -sobre
todo en la carpa de Innovar Digital- pasaron por los sistemas de
automatización e interpretación
de la información. Esto se da, según explicó el ingeniero Claudio
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González, asesor de Innovar, mediante la incorporación de máquinas agrícolas generadoras de información, con programas que
la procesan y brindan una aplicación agronómica.
El uso de la información disponible mediante Apps, sistemas satelitales y perspectivas climatológicas, sirven de herramienta para
la siembra, fertilización y uso de
insumos, con el fin de que el productor tenga elementos para la
toma de decisiones y baje sus

costos, al aumentar la eficiencia
en el uso de esos elementos, tal
como explicó el experto.
Por su parte, Juan Pablo Vélez,
asesor de la carpa Innovar Digital,
especificó que las Apps y el celular son herramientas cotidianas
insertas ya en la producción rural. “Los mismos generan conexión
entre las necesidades del productor
y el tremendo volumen de información disponible y al instante”, afirmó.

» NOTA DE TAPA

Juan Pablo Vélez
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» EVENTOS

Mujeres
LA VOZ DE LAS

UNA MUESTRA MÁS DE QUE EL CAMPO NO PARA

I

nnovar 2022 dio espacio al evento INNOVAR
MUJER, en su primera edición, que inició con
una conferencia, donde Roberta Paffaro; autora del libro Mulheres do agro, destacó que las
mujeres tienen suficiente capacidad de gestión
de personas y de administración en el campo,
al tiempo de apuntar que en Brasil el 30% de
los trabajadores rurales son mujeres, especialmente en la gerencia de la propiedad agrícola.
Por su parte, la ingeniera agrónoma Natalia Miserendino, de Bolivia, relató sobre la creación
de un consorcio regional de mujeres en el agro
que comparten experiencias, visitan las haciendas y tratan de pasar de la producción empírica a la empresarial. De Argentina, Analía Camuzzi, socia-gerente del Grupo Camuzzi-Chini,
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dijo estar presente en la etapa postcosecha, con
asesoramiento a empresas y formación de peritos clasificadores de cereales, además de trabajar arriba de los silos.
Así también participó Cristina Kress, CEO de
Frutika, quien enfatizó que la mujer debe pensar en las generaciones, y no en un crecimiento
que puede darse de un año a otro, además de
preocuparse por el desarrollo de la comunidad.
Finalmente, Juraci Lazzarotto, empresaria del
sector agrícola, narró su experiencia de éxito, con
un comienzo muy desafiante al llegar al país, pero que con el paso del tiempo permitió la expansión del negocio de su familia, y se consolidó con
su oferta de silos en la región de Alto Paraná.

» EVENTOS

“AHÍ DONDE ESTÁ TU MIEDO, ESTÁ TU TALENTO”
Un momento muy especial se vivió finalizando la
jornada, donde con el auspicio de la empresa Agrotec S.A., la conferencista Silvia Gill, con gran dinamismo inició la charla enfocada en el liderazgo femenino. En el encuentro empezó hablando sobre la
importancia de la figura paterna en la vida de una
mujer, la cual estima que tiene mayor influencia en
la formación de la autoestima de una niña desde la
etapa de la infancia.
Por otra parte, contó detalles sobre su experiencia
como motivadora, donde fue superando sus propios obstáculos aplicando las técnicas neurolingüísticas y de autoestima aprendidas.
Afirmó que poseía los conocimientos, pero tenía
miedo, y de esta manera, compartiendo su historia
animó a las mujeres a desafiar el miedo para poder brillar, “Ahí donde está tu miedo, está tu talento” fue su frase transformadora.
Además comentó sobre la importancia de disfrutar
los momentos y no dejarse influenciar por el estado de ánimo de terceros, con comentarios que no
aportan y energías negativas. “No dejes que una

persona de afuera arruine tu día, no entregues tu
control emocional a nadie”, enfatizó Gill.
“Cuando el estrés aumenta, la empatía baja” fue
otra de las resaltantes frases de la jornada de la panelista, “mientras más estrés acumulemos, menos
tolerancia tenemos hacia los demás” mencionó.
Respecto al tema de liderazgo, resaltó que las mujeres poseen un liderazgo nato, debido a sus cualidades natas como intuición, compañerismo, cercanía,
sencillez y dulzura. “Son la fórmula perfecta para dirigir organizaciones” comentó acerca de lo que decía -Stephen P. Robbins- “Las mujeres alentamos la
participación, compartimos el poder y la información e incrementamos el valor propio de nuestros
colaboradores”, quién realizó numerosas investigaciones sobre liderazgo femenino y concluyó que en
el papel maternal de la mujer es que se alinea con
su personalidad.
Finalmente Gill destacó la importancia de disfrutar
los momentos, trabajar, aceptar y mejorar en base
a los errores, evitar el pasado y no estresarse por
el futuro. “No me preocupo, me ocupo”, añadió para cerrar la charla con un video sobre el empoderamiento femenino que culminó con la frase “Estamos
hechas de lo que hacemos”.
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» EVENTOS

lanzamiento
GPSA DESTACA

DE PRODUCTOS EN INNOVAR

G

PSA “Desafiando Límites” participó en Innovar 2022 con un imponente stand
donde recibió a todos los visitantes de la
feria del 15 al 18 de marzo. Cada espacio
GPSA fue acondicionado especialmente
para brindar al productor informaciones,
novedades tecnológicas, circuito de cultivos, atención personalizada con el mayor confort.
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En esta nueva edición de Innovar, GPSA
presentó las parcelas con todo el portafolio de productos, con lo mejor de la genética e innovación para garantizar una
campaña agrícola exitosa.
El Optill®; un herbicida de amplio espectro para el control de malezas, herramienta nueva y exclusiva de Basf.
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» EVENTOS

Además, el fungicida ScoreFlexi, posicionado para el cultivo de arroz y soja, un producto exclusivo con Syngenta.
Así también se destaca un producto nuevo,
recientemente lanzado, el insecticida Fensorax, que brinda un alto control de insectos, especialmente de chinches. “Estamos
con el lanzamiento de este producto en Innovar, son solamente dos o tres empresas
que vamos a tener en Paraguay, con un volumen muy limitado y exclusivamente para
productores”, anunció el Ing. Agr. Fabián Pereira, Director Comercial de GPSA.
Por otra parte, señaló que en Innovar GPSA
presentó todo lo referente a la tecnología de
Surcos de Argentina, además de maíces NK;
exclusividades en híbridos y las variedades
de soja con los cuatro obtentores que son
Monsoy, Nidera, Don Mario y Syngenta, sumando 17 variedades para la presente cam-
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paña, y también la línea de Gama Technologies para la parte de nutrición vegetal.
Respecto a la feria Innovar, destacó que “es
una gran satisfacción poder volver a Innovar, la fiesta del agro, tras 2 años de espera. En Innovar encontramos personas enfocadas al negocio, ávidos de conocimientos y
novedades. Innovar es una exposición donde uno puede mirar mucho de genética, las
nuevas variedades, opciones, híbridos de
maíz, entre otros. Lo bueno que siempre tiene Innovar es que se mueve 4 o 5 meses antes del inicio de la campaña, por lo que el
productor puede venir y mirar ya lo que va
a poner en su campo, lo que es muy alentador. Y nosotros como GPSA siempre tratando de innovar y con la bandera paraguaya
bien alto para acompañar al productor paraguayo”, expresó el Ing. Fabián Pereira, de
GPSA.

» EVENTOS

FOMENTANDO EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDEDURISMO EN EL PAÍS

H2O Innovation
SE PRESENTA OFICIALMENTE EN INNOVAR 2022

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

José Marcos Sarabia y Felipi Sarabia, dos de los principales
propulsores de la innovación dentro del Grupo Sarabia
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E

n el mes de febrero tuvo lugar el lanzamiento de H2O Innovation -el primer hub
de innovación de agronegocios del Paraguay-, hecho que sin dudas marcó el inicio
de una auténtica revolución que posiciona
al Grupo Sarabia como pionero en la generación de espacios donde las ideas disruptivas pueden convertirse en proyectos viables capaces de impulsar el crecimiento del
sector agrícola-ganadero sin descuidar aspectos importantes que atañen a la conservación del medio ambiente y el bienestar
de las comunidades. La expo feria Innovar
2022, realizada en Colonia Yguazú (Alto Paraná), constituye el escenario ideal para socializar los objetivos de la nueva firma junto
con los proyectos que se estarán desarrollando a mediano y largo plazo en busca de
una mayor eficiencia en cada etapa del ciclo productivo siguiendo con la filosofía del
grupo empresarial.
Según indicó Felipi Sarabia, head de Innovación del Grupo Sarabia, la iniciativa nace más o menos a cinco años atrás donde

Equipo humano altamente calificado
al servicio de los emprendedores
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H2O Innovation apuesta a los jóvenes para lograr
la transformación de los agronegocios

se detectan tendencias agrícolas. Este último concepto hace hincapié en la manera en
que las nuevas tendencias y las herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas
han cambiado por completo la operativa de
las empresas del agro e incluso la forma en
cómo los productores realizan sus actividades en el campo. “La innovación siempre estuvo presente en el ADN del Grupo Sarabia a
través de formulaciones diferenciadas, investigación para el desarrollo de soluciones de alta calidad e inversión en tecnología de punta.
Todo esto habla de nuestra visión y lo que proyectamos de cara al futuro con el objetivo de
transformar el agronegocio en Paraguay”, manifestó Felipi Sarabia.
H2O Innovation crea las condiciones favorables para que la innovación ocurra, buscando desarrollar ideas y proyectos integrando
tecnologías a través de dos pilares fundamentales como es el corporativo que apunta a la cultura de innovación, gestión de proyectos y conexión con el ecosistema, por
otro el emprendedor que son la incubación,
aceleración e inversión en startups. Creando una amplia gama de soluciones agrícolas para el productor generando impacto en
el campo y la sociedad. Durante su presen-
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tación Felipi Sarabia mencionó el lanzamiento de proyectos elaborados en conjunto con Agrofértil (Terrex, la plataforma
de agricultura inteligente que brinda servicios al hombre del campo, y Agrofértil Digital, plataforma de relacionamiento
con el cliente) y Tecnomyl (Realidad Aumentada, que utiliza la tecnología de realidad aumentada en embalajes de agroquímicos y Tecnomyl Digital, plataforma
de relacionamiento con el cliente).
Por otro lado, se refirió al lanzamiento oficial de Terrex Agricultura Inteligente -desarrollado conjuntamente por Agrofértil y
H2O Innovation- que consiste en un conjunto de soluciones eficientes que acompañan al productor desde la etapa de planificación hasta la cosecha, destinado a
elevar el rendimiento de sus cultivos gracias a la digitalización y la introducción de
nuevas estrategias que impactan positivamente en la productividad.
Asimismo, anunció el lanzamiento del
“Primer Programa de Innovación Abierta:
Desafíos del agronegocio”, dirigido a emprendedores, startups y PYMES que ac-

Felipi Sarabia, Head de Innovación del Grupo
Sarabia durante el lanzamiento en Innovar Digital

túan en el sector agropecuario a fin de
impulsar ideas innovadoras y transformarlas en realidad. El programa conecta a
los emprendedores con diferentes unidades del Grupo Sarabia en Paraguay, Brasil, Bolivia y China.
De acuerdo con la etapa en la que se encuentre la solución innovadora, habrá
una selección de todas las ideas o proyectos para poder clasificarlos a un pitch day,
en donde estarán exponiendo más acerca de su solución. Los interesados en presentar sus proyectos para las etapas de
incubación, aceleración o inversión podrán hacerlo ingresando a: https://chamamento.h2oinnovation.com.py/h2o-chamamento. Las inscripciones van del 15 de
marzo al 15 de mayo de 2022.
Cabe resaltar que el hub de innovación se
encuentra localizado en Ciudad del Este,
más concretamente en las instalaciones
de Agrofértil Casa Central, sitio en el que
se ha conformado un excelente equipo de
profesionales para la evaluación de potenciales proyectos y su posterior puesta
en marcha.
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AGROTEC: TECNOLOGÍA,

calidad y equipo
En la edición 2022 de la feria Innovar, la empresa nacional Agrotec presentó su
amplio portafolios desde una propuesta tecnológica de avanzada. Las nuevas
alianzas con empresas de vanguardia, el abordaje digital en los servicios y la
acción diferenciada de su equipo técnico y comercial en campo marcan los
diferenciales de la compañía.

L
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uego de un paréntesis de 2 años por
causa de la pandemia global de Covid-19, la gran feria agropecuaria
de Colonia Yguazú volvió a abrir la
tranquera, para mostrar los últimos
avances tecnológicos para el agronegocio. Dentro de las empresas parti-

cipantes, un clásico del agronegocio
nacional: Agrotec estuvo presente con un stand diferenciado, desde
el cual su equipo técnico presentó desde una propuesta tecnológica de
avanzada - su amplia paleta de soluciones para la agricultura.
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“Este año, la propuesta de Agrotec fue justamente innovar… especialmente en lo tecnológico, porque hoy
todos los productores y el mercado están muy ligados
a la tecnología y al uso de herramientas digitales. Es
un camino de ida, que llegó para quedarse. Trajimos
ese concepto desde todo nuestro stand, presentando
nuestras soluciones de manera digital”, destacó Gino
Di Raimo Júnior, Gerente de Marketing y Supply. “Todos los productos de nuestro portafolio pudieron verse
en tótems digitales, pudiendo los productores y técnicos evaluar la información. Y a toda esa información el
productor puede tenerla en la palma de su mano, con
un teléfono inteligente o una tableta”.
Di Raimo subrayó la practicidad de difundir la información técnica de manera digital, agregando que la
empresa se encuentra desarrollando nuevas aplicaciones para eso. ¿La idea? Llevar todo esto al campo.
PARA MANEJARTE MEJOR
“Trajimos a Innovar 2022 el concepto de utilizar las
herramientas digitales en la mayor medida posible. Y
dentro de las plataformas digitales que utilizamos se
destaca DigiFarmz, una herramienta muy importante
para tomas de decisión por parte del agricultor”, continuó Gino. “Ayuda a determinar el uso correcto de
fungicidas, cómo, dónde y en qué cultivares aplicar,
para tener un mejor resultado y una mayor eficiencia en el uso del programa de fungicidas por parte de
nuestros clientes. Quien siembra soja va a poder ver,
en base a la fecha de siembra, del cultivar utilizado y
de las interacciones del clima, cuáles serán los fungicidas a utilizar y la progresión de aplicación por fechas”.
En base a los parámetros mencionados, la plataforma DigiFarmz señala los momentos de uso correcto de fungicidas, así como cuáles fungicidas utilizar.

“Hoy nuestra paleta de fungicidas es muy amplia, el productor tiene cómo trabajar bien. Esta herramienta le ayudará al agricultor, dependiendo del año y de la incidencia de una enfermedad u otra, si hay más o menos lluvia
y en momentos diferentes del cultivar, a tomar una decisión correcta y mucho más rentable. La solución no pasa porque el productor use más productos, sino porque
los use mejor. A veces, incluso, la plataforma recomienda
usar menos producto”, continuó Di Raimo, destacando
que Agrotec trabaja en forma exclusiva con la plataforma en Paraguay.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS, PRODUCTOS
DIFERENCIADOS
Agrotec lanzó en Innovar 2022 un nuevo producto,
a nivel nacional. Se trata de Planity, un fungicida de
formulación diferenciada. Contiene Impirfluxam (una
nueva carboxamida de la empresa japonesa Sumitomo, de excelente rendimiento para el control de la roya asiática y las manchas foliares en la soja) y Tebuconazol (triazol de alto rendimiento, destacado en el
control de manchas). Ambos compuestos poseen al-

Este año, la propuesta de
Agrotec fue justamente innovar…
especialmente en lo tecnológico,
porque hoy todos los productores
y el mercado están muy ligados
a la tecnología y al uso de
herramientas digitales
Agrotecnología | 21
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ta acción sistémica, brindando un
elevado nivel de protección vegetal. ¿El resultado? La mayor protección conocida hasta ahora contra
la roya asiática de la soja, con rápida absorción y distribución en la
planta. El producto llega a los agricultores mediante una alianza estratégica entre Agrotec y Summit
Agro.

sentials de Mosaic y Vibrance
Maxx de Syngenta; así como Unizeb Gold y Select One Pack de
UPL, las semillas de soja FT y los
adyuvantes de Inquima (con sus
productos Jet Gold, Jet Herb y Rass
32). También cuenta con un amplio portafolios de marcas propias, que agrupa 23 soluciones entre defensivos y adyuvantes.

La empresa también presentó
otro producto de Sumitomo: Salient, un insecticida destinado al
control de chinches y orugas defoliadoras especialmente. Emulsión
suspendida, contiene como ingredientes activos Clothianidin y Esfenvalerato. ¿Un diferencial adicional? Elimina riesgos por mezclas
en tanque.

UN MERCADO QUE NO DEJA DE
CRECER

A nivel nacional, Agrotec representa con exclusividad la línea de
híbridos de maíz Pioneer, de nutrición especial Stoller (con 6 productos diferenciados, que se
ampliarán a futuro), de MicroEs-
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“Una alianza que queremos destacar es la que tenemos con la empresa Vittia, en lo referente a su línea
de defensivos biológicos. Es la única línea que registra a los defensivos
biológicos como defensivos en Paraguay, y no como fertilizantes foliares
o inoculantes. Eso lleva más tiempo
para lograr obtener los registros, pero brinda mayor seguridad y seriedad al productor”, agregó Di Raimo. “Desde Agrotec adherimos al
mercado de los productos biológicos, porque precisamos tener más

herramientas seguras para el control de plagas. Hay una interacción
cada vez mayor entre los productos
químicos y los biológicos”.
Gino destacó que el trabajo más
importante que están encarando
con Vittia es aprender a entender
en profundidad cómo funcionan
estas soluciones, ya que cuando se entra con los adyuvantes o
aceites se debe cuidar la compatibilidad de los productos, para no
acabar matando a los biológicos.
“Debemos dar al productor la seguridad de que, a la hora de hacer la
mezcla en el tanque, va a ser segura”, precisó.
CUESTIÓN DE TRATAR
Agrotec lidera el segmento de distribución de semillas de soja certificadas y tratadas industrialmente. Según explicó Di Raimo, entre
2020 y 2021 Agrotec duplicó sus
ventas en semillas de soja… incrementando también su participación en el mercado de híbridos
de maíz, vendiendo el 100% de sus
semillas con tratamiento industrial. “Con esto, hacemos un importante aporte ambiental, otorgando
mayores niveles de seguridad a los
productores y operadores”, agregó.
“Además de llevar una semilla de alta calidad genética, llevamos un servicio diferenciado al cliente… una semilla tratada industrialmente, más
segura, con productos bien aplicados y en la dosis correcta por cada
semilla, con polímeros que aseguran la protección. Son muchos beneficios para el productor, el mercado y el ambiente”. Agrotec Semillas
trata industrialmente 8 variedades
en la actualidad: 4 de Monsoy y las
restantes de las empresas Don
Mario, FT Semillas, Nidera y TMG.

» EVENTOS

LÍDERES EN SEGMENTO
PREMIUM
“En el área de fertilización, Agrotec se diferencia por la cantidad de
producto premium que coloca en el
mercado. En el volumen total de fertilizantes, estamos próximos al 50%
de productos premium en nuestro
portafolio”, destacó Thiago Torres
Vilaverde, Gerente de Fertilizantes
y Logística de Granos. “Mostramos
nuestra principal línea de fertilizantes premium, que es MicroEssentials
de Mosaic, destacando sus efectos
en el enraizamiento de las plantas.
Aumenta el potencial productivo y
cuenta con un fósforo más soluble
que otros productos del mercado,
así como azufre disponible en la forma de sulfato. Brinda, en promedio,
de 4 a 5 bolsas más por hectárea en
soja… y en maíz, la diferencia incluso es mayor. El productor recupera su inversión con la productividad
que obtiene”, concluyó.
INNOVACIÓN ENFOCADA EN LA
CALIDAD
“Desde siempre, en el segmento de
agroquímicos buscamos la innovación
con foco en la calidad. Lo hacemos
con nuestras marcas ya consagradas
en el mercado, con los agregados de
las soluciones diferenciadas de nues-

tras empresas aliadas”, precisó Jonas
Ambrosini, Coordinador de Agroquímicos y Semillas Híbridas. “Destacamos nuestra alianza con Sumitomo, una compañía japonesa líder
en el área de la química, que trabaja principalmente en el desarrollo de
moléculas. Compartimos con ellos la
visión de la innovación, buscando desarrollar moléculas más limpias… y
esa evolución de la agricultura se viene dando naturalmente, con un mercado consumidor cada vez más exigente. Siempre es el consumidor final
quien nos dice para qué lado debemos ir”. Ambrosini subrayó que Paraguay es el primer país donde se
lanzan Planity y Salient, dos moléculas nuevas y exclusivas creadas por
Sumitomo.
En lo referente a lanzamientos
de semillas híbridas durante este año, Jonas destacó los materiales Pioneer 3016 (un súper precoz de verano, novedad dentro del
portafolio de Agrotec) y Pioneer
3223 (otro material súper precoz,
en este caso para zafriña). “Siempre buscamos novedades, pero sin
perder nuestra esencia: entregar el
mejor producto y la mejor asistencia técnica. Además de la calidad de
nuestros productos, el diferencial es
nuestro equipo… que sabe posicionar, que sabe orientar al produc-

tor para utilizar las soluciones de la
manera correcta y en el momento
correcto. Nuestra fortaleza está en
nuestro equipo”, concluyó.
El equipo de consultores técnicos
de Agrotec incluye actualmente a
50 personas en campo, realizando tareas de desarrollo, asistencia técnica y venta. Además de su
casa matriz en Ciudad del Este, la
empresa cuenta con unidades de
atención en las localidades de Pedro Juan Caballero, Nueva Esperanza, San Alberto (que incluye la
planta de tratamiento industrial
de semillas), Campo 9, Barrio San
Pedro, Santa Rita y Bella Vista.
“Agrotec ha hecho una importante
reingeniería para llevar servicios diferenciados al productor, con más
proximidad y brindando las mejores opciones productivas”, concluyó Gino Di Raimo. “El productor busca resolver las dificultades que se le
presentan… una planta dañina, un
hongo, una enfermedad, una plaga. Y
a eso apuntamos. Para atender mejor al productor hay que tener más
opciones, pero no enfocándonos en
los productos sino en las soluciones
de los problemas que tiene el productor. Ese es nuestro principal objetivo,
con la máxima innovación y utilizando las plataformas digitales”.
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WALMOR FONSECA ROIM

“Nuestro sello
ES LA INNOVACIÓN”

Gerente de Marketing y Desarrollo de Tecnomyl destaca la importancia de la asistencia
al agricultor desde varios frentes. Al amplio portafolio de una empresa que es líder
nacional en formulación, se suman tecnologías digitales que apuntan a simplificar la
operatoria interna y con los clientes.

¿

Qué presentaron en la edición 2022 de Innovar Feria Agropecuaria?
Mostramos a quienes visitaron nuestro stand
una amplia gama de tecnologías, servicios y
soluciones para el campo... que incluyeron
nuestras líneas de defensivos agrícolas, curasemillas, fungicidas, insecticidas, herbicidas,
adyuvantes y nutrición especial. El lanzamiento de las semillas de maíz de la línea Agroceres
también ocupó un lugar importante.
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También trajimos este año al mercado paraguayo los híbridos de maíz Agroceres AG 9035
VTPRO3 y AG 8480 VTPRO3. Esto, en el marco
de una alianza estratégica con la multinacional Bayer, que es la obtentora de la marca en el
país. Tecnomyl es distribuidor exclusivo de las
semillas Agroceres para todo el territorio paraguayo.
¿Y a nivel de servicios digitales?
Por primera vez, presentamos de forma integrada la plataforma TECNOMYL 360, que brin-
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da diferentes servicios en las áreas de tratamiento
de semillas, previsión del clima, desarrollo de cultivos y tecnologías de aplicación. Todo eso, por intermedio de los programas Seed Solutions, Growth Solutions, Spray Solutions y Weather Solutions.
Destacamos especialmente la alianza de Tecnomyl
con H2O Innovation, el primer hub de innovación
de agronegocios en Paraguay, también perteneciente al Grupo Sarabia. Uno de los resultados de
los trabajos encarados por ambas empresas es el
desarrollo de la tecnología de Realidad Aumentada, que permite al productor - por medio de un teléfono inteligente, una computadora o una tableta
- acceder a diferentes informaciones de la empresa, conocer remotamente la planta industrial, obtener información sobre el SIGEV (que cumple un papel muy importante en la recolección, reciclado y
disposición final de envases vacíos de defensivos),
tecnologías de aplicación, uso de equipamiento de
protección individual y manejo integrado de plagas
y enfermedades.
¿Qué puede decirnos de la app Tecnomyl?
Se trata de una nueva aplicación, que será puesta
en funciones próximamente. Contendrá todas las

informaciones sobre las líneas de productos, así como sobre otros puntos de interés para el productor.
Con esta aplicación, queremos ofrecer al agricultor
de Paraguay lo mejor en contenido e informaciones. El objetivo final siempre es lograr junto con los
agricultores un óptimo desarrollo de los cultivos.
¿Cómo estuvo estructurado el stand?
Los visitantes recorrieron circuito tecnológico muy
completo. En diferentes estaciones, se mostraron
las soluciones para tratamiento de semillas, los
paquetes para soja y maíz, los insecticidas para el
control de chinches y orugas. También mostramos
nuestros fungicidas, fisio-activadores y bio-estimulantes promotores de crecimiento. En Paraguay,
Tecnomyl es la industria que ofrece el mayor paquete de soluciones y servicios innovadores al productor. También hablamos con los visitantes sobre
nuestra planta industrial de Villeta, del registro de
productos y del desarrollo de formulaciones. Buscamos que nuestros clientes tengan pleno conocimiento de cómo se desarrolla un nuevo producto.
Y que vean que nuestros estándares son altos, para ofrecerles los mayores niveles posibles de eficacia y seguridad.
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DESTAQUE DE LAS VARIEDADES

SOJAPAR
EN INNOVAR 2022
La Ing. Agr. Estela Ojeda, gerente general de INBIO, manifestó que la experiencia
Innovar 2022 fue muy positiva, ya que permitió el reencuentro con amigos y
clientes.

M

anifestó que en la oportunidad INBIO mostró a los productores, todo lo referente al
sistema comercial con las variedades SOJAPAR y la plataforma SICoSem. “Mostramos
a los productores el proceso de inscripción,
cómo pueden hacer su declaración de reserva lo que es muy simple y para entrar en este sistema de ganar y ganar”, precisó.
Además, señaló que siguen trabajando en
las diferentes áreas; investigación, capacita-
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ción, comunicación. “Dentro del programa
Capacitación contamos con Agricultura Sustentable con Biotecnología donde trabajamos con productores de la agricultura familiar y con escuelas agrícolas. Contamos con
20 parcelas, de las cuales 15 son en finca de
productores de diferentes Departamentos y
5 escuelas agrícolas con el fin de brindar herramientas a los alumnos que les permitan
trabajar en su finca o brindar servicios al culminar su formación”, afirmó.
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VARIEDADES SOJAPAR MOSTRARON
EXCELENTES RESULTADOS EN CONDICIONES
ADVERSAS
Por otra parte, Aníbal Morel, coordinador del Programa de Mejoramiento Genético del Cultivo de
la Soja- INBIO, significó que en Innovar 2022 el
Instituto de Biotecnologia Agrícola (INBIO) estuvo
presente con las cinco variedades comerciales de
la marca SOJAPAR.
Morel destacó que las variedades de SOJAPAR,
mostraron muy buenos resultados en este ciclo
del cultivo, pese a los eventos presentados, entre
ellos el estrés hídrico prolongado. “Principalmente en la zona Sur tuvimos un destaque con las variedades Sojapar R19 y Sojapar R24”, mencionó.
Con respecto al proyecto de mejoramiento, expresó que están trabajando en el cultivo de la soja, junto con el Instituto Paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA) donde siguen desarrollando las variedades de SOJAPAR y también INBIO cuenta con
otras alianzas, con instituciones del país y del exterior, especialmente en el apilamiento de más
genes de resistencia para la roya de la soja. “Queremos lanzar variedades con 3 genes de resistencia apilonados en una nueva variedad que próximamente queremos poner a disposición de los
productores”, informó.
Por otra parte, comentó que están enfocados en
otro tipo de evento, el gen HB4, cuya característica es una mayor tolerancia al estrés hídrico. “Estamos desarrollando líneas ya promisorias con el
gen HB4, estaríamos llegando después de dos za-

fras, a lanzar variedades con genes apilados para roya de la soja y también con gen HB4”, estimó.
Entre las ventajas que ofrece SOJAPAR, mencionó
que estas poseen al menos un gen que controla
la roya de la soja, lo que permite que el productor ahorre en aplicación de fungicidas. “Son variedades desarrolladas en nuestro clima, en nuestro
suelo, por lo que toleran más los momentos de
estrés hídrico y los días de calor intenso en el verano. Estas son variedades bastante rústicas, que
van a responder muy bien a las necesidades del
productor, comparadas con otros ambientes. El
ahorro de fungicidas y el aumento en porcentaje de granos en caso de estrés hídrico o golpes
de calor son las principales ventajas”, afirmó Aníbal Morel.
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FERTIMAX PRESENTÓ EN INNOVAR

soluciones integrales
EN LA LÍNEA DE NUTRICIÓN VEGETAL
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F

FERTIMAX SAE empresa 100% paraguaya, comprometida con el productor,
participó por primera vez en la feria agropecuaria INNOVAR en Colonia
Yguazú, donde presentó la paleta de productos de commodities y el portafolio
de especialidades.
ERTIMAX apunta a satisfacer las necesidades del productor en los diferentes ambientes agrícolas de Paraguay brindándole soluciones innovadoras con tecnología
de impacto en el exigente mercado de
fertilizantes. La empresa apunta al liderazgo, ofreciendo cada vez más alternativas para la nutrición vegetal con los más
altos estándares de calidad.
MAYOR BENEFICIO
La mayor industria de fertilizantes de Paraguay, FERTIMAX, se acerca al productor con el fin de posicionar sus productos,
brindar asistencia técnica a campo y principalmente calidad en cada entrega y servicio, pre y pos venta, según afirmó el Ing.
Agr. Maximiliano Zavala; gerente comercial de FERTIMAX SAE.
Fertilizantes granulados, líneas de especialidades, tecnologías medias, fertilizantes nitrogenados, forman parte de la amplia propuesta tecnológica de FERTIMAX,
informó.
“En FERTIMAX trabajamos con fertilizantes
granulados, que contienen mezclas quími-

cas y mezclas físicas. Es decir, en las mezclas químicas hablamos de NPK en un solo
granulo, buscando uniformidad homogénea del producto para acelerar y mejorar el
planteo de siembra. En las mezclas físicas,
se busca aportar el NPK + micronutrientes
con las mezclas de materias primas, a su
vez”, precisó.
En cuanto a las líneas de Especialidades,
señaló que apuntan -dentro de la propuesta de valor- a la línea de alta tecnología pensada en productores que optan por hacer especialidades, comprende
mayor cantidad de nutrientes, que aporta más beneficios para mejorar el rendimiento.
“También tenemos las líneas de tecnologías medias, donde el productor no solo está apuntando a la mejor tecnología en lo
que es el aporte de macro y micronutrientes, sino también empieza a ver lo económico, cuánto tiene que invertir en beneficio de
cuánto le va a rendir ese cultivo. Además,
contamos con la línea más económica, donde si bien el aporte gradual de nutrientes es
amplio, está sumado al balance nutricional”, mencionó.

La mayor industria de
fertilizantes de Paraguay,
FERTIMAX, se acerca al
productor con el fin de posicionar
sus productos, brindar
asistencia técnica a campo y
principalmente calidad en cada
entrega y servicio, pre y pos
venta.
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Además, agregó que cuentan con
el fertilizante líquido nitrogenado
con aporte de S, que se utiliza para hacer fertilización tanto en maíz
como en trigo. “Estamos haciendo
ensayos tanto en arroz como comercial para poder mejorar la dosis y el
aporte en nutrientes al productor.
En Innovar estamos con la paleta de
productos tanto en los commodities
como en los portafolios de especialidades. Dentro de las formulaciones
commoditizadas, tenemos diferentes fórmulas, tanto para soja de verano, zafriña, soja y maíz zafriña, y
trigo, en cultivos extensivos”, enfatizó el Ing. Zavala.
Respecto a la línea de Especialidades, acotó que también se abre la
paleta en cuanto a formulaciones
para verano y formulaciones para
invierno. “Las formulaciones para
soja, donde el productor necesita tener mayor cantidad de puntos de P
o de K que de N, muy a la inversa de
las formulaciones para maíz, donde
el productor busca más puntos de
N, también teniendo un buen porcentaje de P. Son los requerimientos
que tienen cada cultivo. Entonces, se
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busca tener formulaciones para cada cultivo extensivo”, aclaró.
En este sentido indicó que cuentan con un equipo técnico-comercial, ingenieros agrónomos que
brindan un asesoramiento técnico integral al productor, con la recomendación del análisis de suelo, cultivos a producir, rendimiento
deseado, y todo un plan de trabajo
en conjunto con los canales de distribución.
FERTIMAX posee cinco canales con
los cuales comercializa sus fertilizantes, algunos son multinacionales, y otros son núcleos de cooperativas, y empresas del grupo,
mencionó.
Por otra parte, el Ing. Zavala manifestó que FERTIMAX asume el desafío de mantener el volumen que
disponen en el mercado, seguir
brindando soluciones a los productores, empezar a incrementar
la proporción en ventas de especialidades “porque creemos que es
un mercado donde el productor va a
seguir incursionando y para mejorar

su rendimiento más allá de las técnicas nuevas que pueda traer tanto la
semilla de soja, maíz, trigo, arroz, es
respondiendo a las necesidades del
cultivo. Entonces creemos que dentro de esa paleta de especialidades
podemos brindar ese plus de rendimiento”, puntualizó.
Igualmente consideró que este va
a ser un año difícil y complicado
en relación al clima, como también
en cuanto a la disponibilidad de
materia prima y fertilizantes tanto en el mercado nacional como
internacional debido a los inconvenientes a nivel mundial. “Vamos
a tener que ser previsivos en tema
de poder posicionarse con el fertilizante que es lo primero que piensa
el productor a la hora de sembrar.
Disponibilidad, costos, y en base a
ello poder armar un plan de trabajo. Tenemos que estar en línea, tanto
los canales como el productor, estar
a la par de ellos para poder darles
los servicios pertinentes para que se
pueda lograr no solo una buena implantación de cultivo, sino poder optimizar los rendimientos”, señaló.

» EVENTOS

AVANZADAS SOLUCIONES

tecnológicas
EN EL STAND DE LIDER MAP

En la presente edición de la feria Innovar, la empresa Lider MAP S.A., estuvo
presente con muchas novedades para el productor. En la oportunidad oficializó
el lanzamiento de la marca Väderstad en Paraguay con la plantadora Tempo L.

A

demás, realizó el lanzamiento de la más
nueva línea de productos Topcon, con las
pantallas XD y XD+ juntamente con la antena AGS-2. También presentó en Innovar, la marca de implementos Unverferth con el subsolador PowerUM.
Cabe destacar que Lider MAP está enfocada en el mercado de tecnología agrícola y agricultura de precisión, trabaja con
varias marcas, entre ellas se destaca Väderstad; un fabricante sueco de máquinas e implementos con un concepto de

velocidad, durabilidad y precisión. Topcon; se dedica a fabricar los más tecnológicos sistemas de GNSS y control de máquinas y dirección automática, se une a
este grupo Unverferth, la marca americana fabricante de implementos agrícolas,
para la línea de preparación de suelo.
Vilson Hansen, director general de Lider
MAP significó que la atención de este año
sin dudas se centró en la plantadora de
Väderstad Tempo L.
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“Es un concepto de siembra totalmente nuevo en Latinoamérica, y va
por arriba de lo convencional que
vemos cada año en el mercado, implantamos el concepto de siembra
de alta velocidad, con el dosificador
de semillas PowerShoot que posibilita sembrar en cualquier condición
3 veces más rápido y con precisión
para tal. No fue una sorpresa durante la feria, sabemos desde el inicio de este proyecto con Väderstad
que los agricultores buscan máquinas para mejorar su productividad,
tuvimos muy buena concurrencia y
pudimos mostrar la plantadora y el
trabajo que hicimos durante el periodo de pandemia, el cual usamos
cada día para adecuar nuestra máquina a la realidad de la siembra
directa juntamente con conceptuados ingenieros agrónomos y agricultores acá de Paraguay”, explicó.
Agregó que la Plantadora Tempo L
para siembra en alta velocidad, es
garantizada por el dosificador de
semilla, sistema de disco de corte con incorporación del fertilizante y gerenciamiento de rastrojo. La
ingeniería de construcción, desde
los materiales y desarrollo del cha-
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sis, hasta los componentes electrónicos brindan una facilidad inigualable de operación, calibración
y precisión de la plantadora para
todos los tipos de semillas.
El dosificador de semillas con la
tecnología PowerShoot que dispara la semilla por presión de aire positiva, elimina variables como, vibración, rebote de semillas
en el tubo, pendientes y principalmente velocidad de siembra,
que afectan directamente la distribución de semillas. El sistema
PowerShoot está desarrollado para una precisión de 99% en la dosificación y distribución con velocidad hasta 22 km/h, siempre
respetando las condiciones de
suelo y rastrojo.
El sistema ISOBUS de comunicación juntamente con el E-Control disponen del control total de
la máquina, desde la pantalla original del tractor o por el iPad con
comunicación inalámbrica con la
plantadora, lo que permite tener
el iPad en manos al realizar ajustes y calibraciones en la plantadora, todos los dosificadores de se-

milla y abono son movidos por
motores eléctricos lo que garantiza un tiempo de respuesta inmediato en los cambios de dosis y
velocidad, además del bajo mantenimiento requerido. Corte individual de semilla en terminaciones y cabeceras y, 6 o 8 secciones
en fertilizante con dosis variable.
“En la siembra directa el mínimo revolvimiento de suelo es imprescindible, nuestro sistema de disco de corte con incorporación de fertilizante y
control de profundidad hidráulico,
posibilitan la incorporación del fertilizante abajo de la semilla con remoción mínima del suelo. Los discos
de corte son hechos del acero V-55
de alta durabilidad producidos por
Väderstad, estos garantizan muchas
más hectáreas sin perder profundidad de corte.
El modo de transporte con 3,2m de
ancho, posibilitando el traslado entre los campos a una velocidad de
hasta 50 km/h, eliminando pérdidas de tiempo e inversión en carretas para transporte, además de la
seguridad en las vías públicas, son
sus principales ventajas”, afirmó.
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Agrofértil
PRESENTÓ TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA EL AGRO

D

AGROFÉRTIL S.A. estuvo presente en INNOVAR 2022 con todas las novedades tecnológicas
para el agronegocio de Paraguay. En la oportunidad se destacaron Terrex Agricultura
Inteligente, Agrofértil Digital y Firma Digital, además de otras herramientas tecnológicas
en la mayor feria agropecuaria del país.
evanir Ribeiro, gerente de Marketing de Agrofértil,
destacó que luego de dos años volvieron con toda
la fuerza para acompañar a los clientes y mostrar
lo más nuevo para el sector agrícola.
“Innovar empezó en el año 2017. Agrofértil es una
empresa con 29 años en el mercado que apoyó a Innovar desde el inicio, no solo como empresa participante, sino también como Comisión Organizado-

ra buscando brindar mucha innovación, así como su
nombre expresa, INNOVAR”, manifestó.
Señaló que el Grupo Sarabia siempre está enfocado en la innovación, por lo que han creado una
nueva compañía, el hub de innovación H2O Innovation con el objetivo de fomentar el desarrollo de
soluciones innovadoras para la agricultura.

Equipo de Agrofértil junto con su presidente José Marcos Sarabia, presentes en
Innovar 2022 comprometidos con el crecimiento de los agronegocios en Paraguay
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Rodrigo Silva, coordinador de Agricultura Inteligente de
Agrofértil, durante la presentación de Terrex en Innovar Digital

Al respecto, Ribeiro precisó que gracias a la alianza de Agrofértil con H2O Innovation se lanzaron en
Innovar varias soluciones digitales, una de ellas es
la realidad aumentada que constituye una muestra de los desarrollos que vendrán de cara al futuro.
“El cliente con su smartphone puede acceder a la app
y contar con todas las informaciones técnicas del producto, aplicación correcta de defensivos agrícolas, sistema de gestión de envases vacíos, manejo integrado
de plagas, pulverizaciones, entre otras. Son informaciones incluidas en la app”, mencionó.
Además, agregó que otro de los lanzamientos en
alianza con H2O Innovation es la plataforma de Firma Digital, creada para simplificar el proceso de
contratos de granos para el agricultor. “El agricultor
no necesita salir de su finca para realizar este trámite,
desde donde esté puede firmar. Es más ágil, significa
menos papel, menos polución ambiental”, puntualizó.
En cuanto a innovaciones presentadas, resaltó el
lanzamiento de Terrex Agricultura Inteligente que
ofrece un conjunto de soluciones agrícolas desarrolladas con el objetivo de acompañar al agricultor a
lo largo del ciclo productivo. Las soluciones disponibles van desde muestreo y mapeo de suelo georreferenciado, implementos para optimizar la siembra
y el uso de biológicos, sistemas de automatización
de maquinarias, tecnología de aplicación de productos fitosanitarios, hasta una plataforma digital que
conecta todas las soluciones mencionadas.
Otra novedad presentada en el stand de Agrofértil
fue el lanzamiento de la nueva tecnología en híbridos de maíz de Agroeste. Se trata de la tecnología
VTPRO4, un concepto integral de híbridos de maíz
que brinda mayor control sobre las plagas de la parte aérea (principalmente el cogollero) y también una
doble protección del sistema radicular de la planta

José Marcos Sarabia, CEO del Grupo Sarabia, y Felipi Sarabia, Head
de Innovación del Grupo Sarabia, en el stand de H2O Innovation

de maíz con una proteína más para control de la larva de diabrotica.
En el segmento de protección de cultivos se hizo énfasis en productos que Agrofértil trae al mercado
local en alianza con Syngenta, dando principal destaque al nuevo insecticida Verdavis, cuya tecnología PLINAZOLIN® posee un innovador ingrediente
activo con un novedoso modo de acción, este confiere al producto un amplio espectro de control lo
cual abarca un control superior en chinches y otorga un control adicional de otras plagas importantes como ácaros, trips y orugas en el cultivo de soja;
y el ELESTAL® Neo, un producto con comercialización exclusiva por Agrofértil, que viene a ser una solución enfocada fundamentalmente al control de
mosca blanca y ácaros en los cultivos. Entre las nuevas alternativas para el control de enfermedades
figuran el SPYRALE®, la nueva mezcla de Fenpropidin y Difenoconazol que mejora exponencialmente el control de roya y además confiere un control
de enfermedades de fin de ciclo debido a su mezcla con triazol; y el fungicida Aplauso, que hoy ofrece al productor la mayor seguridad y confianza para el control de roya, mancha anillada, entre otras
enfermedades, garantizando la protección del cultivo de soja.
En lo referente a semillas de soja la firma promovió el lanzamiento de Neogen, desarrollada por el
Grupo GDM, que abarca una nueva genética con variedades adaptadas a las diferentes estrategias productivas. “Como aportamos mucho al país y creemos en él, estamos construyendo una semillería
para proveer al agricultor semillas de calidad, con
mejor germinación y vigor”, indicó Devanir.
“El principal objetivo de Agrofértil es continuar brindando al cliente asesoramiento técnico integral, estando cada vez más cerca del agricultor”, puntualizó.
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Concientizando
SOBRE EL CUIDADO DEL AMBIENTE

El SIGEV (Sistema de Gestión de Envases Vacíos de defensivos agrícolas y
fertilizantes) se presentó en Innovar 2022 con un stand temático exclusivo. El
proyecto apunta al cuidado del ambiente por medio de la recolección y correcta
disposición de los envases vacíos, y el consecuente tratamiento de residuos.
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l jefe operativo del SIGEV, João Paulo Da Silva, destacó la importancia del sistema de triple lavado, lavado a presión y el perforado de
los envases vacíos. “Buscamos que el agricultor sea consciente de que, una vez que quedan
en sus manos los envases vacíos de los productos que utilizó, es su responsabilidad hacer lo correcto. Eso incluye el sistema de triple lavado a
presión, perforación y entrega a un sistema habilitado, que le brinde todas las garantías legales y
ambientales”, explicó.
Da Silva agregó que en el proceso de tratamiento inevitablemente se generan residuos,
tanto líquidos como sólidos. “La pregunta es…
si la recicladora tiene un sistema de picado y no
tiene un tratamiento de residuos, ¿dónde tira
esos líquidos? Es muy importante que la recicladora le dé al productor esas garantías sobre el
tratamiento de los residuos”.
Sostuvo que el proceso abarca diversas etapas, desde la recolección en un depósito transitorio (que puede estar en la finca del mismo
productor o en el predio de una empresa), el
traslado en camiones con carrocería cerrada o
de baúl (para evitar caídas en el camino), el separado y prensado de los materiales, tanto de
los que serán destinados al reciclaje como los
que van a destino final.
“Hay que recordar que el agro no genera solamente bidones de 20 o de 5 hp blanco, sino que
genera varios tipos de envoltorios de agroquímicos… bidones de 1, de 5, de 10, de 20 hp blanco,
multicolor, de curasemillas, flexibles, cartones. Y
todos deben pasar por un sistema de tratamiento”, concluyó Da Silva. “Por ello es muy importante que el productor sea consciente de que debe
perforar el envase, inutilizándolo para evitar su
reutilización o incluso la adulteración de los productos”.

El sistema utilizado por Tecnomyl es el único en el país que garantiza la correcta disposición final de los envases vacíos de defensivos agrícolas y fertilizantes; por medio
de un exhaustivo sistema de control y registro que lo diferencia de otras recicladoras privadas, cuyo objetivo es lucrar con los
envases y no cuidar el ambiente. La empresa incurre en altos costos para esto, con
una finalidad estrictamente ambiental como aporte al conjunto de la sociedad en general y a los sectores productivos agrícolas
en particular.
Considerando que el campo genera cada
año aproximadamente de 3.500 a 4.000 toneladas de residuos, el aporte del SIGEV es
clave en temas de recolección, reciclado y
disposición correcta de materiales reciclables y no reciclables, así como en el tratamiento de residuos sólidos y líquidos. Contribuye con el cuidado de la naturaleza,
evitando la quema, el entierro, la reutilización y la adulteración de envases vacíos de
agroquímicos, así como el deshacerse de
los mismos en cursos hídricos.
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BASF

PRESENTE EN INNOVAR 2022 CON PROPUESTAS
QUE CONECTAN PROTECCIÓN DE CULTIVOS,
SEMILLAS Y SOLUCIONES DIGITALES
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En el marco de la nueva edición de la Feria Agropecuaria Innovar, la división
Soluciones para la Agricultura de BASF expuso lanzamientos que llegarán
al mercado local próximamente y también novedades para el productor en
las diferentes etapas del cultivo y su campaña, desde la planificación de la
siembra hasta la cosecha.
n la 4ª edición de la Feria Agropecuaria Innovar, BASF presentó al productor agropecuario una propuesta que conecta semillas de soja y su tratamiento, productos
para la protección de cultivos, herramientas digitales como la App BASF Agro o
Atectra Spray Tool, y a su vez con programas enfocados en digitalización y sustentabilidad para los productores y clientes.
“Es un orgullo poder reencontrarnos en un
evento clave para el sector como Innovar.
Con la vista en las necesidades del productor y en lo que está por venir en el futuro
del agro, crecimos y hoy nuestro propósito
es generar valor agregado para el agricultor
y también para la sociedad en general, conectando a nuestros clientes y su capacidad
de innovación, con nuestras soluciones, con
nuestros equipos de expertos y todo su conocimiento y con nuestras alianzas estratégicas en digitalización y sustentabilidad. Así,
buscamos evolucionar hacia una agricultura
cada vez más sustentable”, expresó el Ing.
Agr. Rodolfo Viana, gerente de Cultivos de
BASF, para Paraguay, Uruguay, Bolivia.
En la feria Innovar, BASF desplegó toda su
fuerza innovadora en un lote en el que los
productores encontraron respuestas pa-

ra los distintos desafíos que viven en la
campaña y de cómo han avanzado para
seguir acompañándolos en cada vez más
momentos y decisiones. “Buscamos enlazar una oferta que conecta la innovación
en productos para la protección de cultivos,
tales como herbicidas, funguicidas e insecticidas, con semillas de soja, soluciones digitales y todo el conocimiento de nuestros
equipos”, señaló José Sánchez; coordinador de Desarrollo Técnico de Mercado
para Paraguay de BASF.
MERCADO PARA PARAGUAY DE BASF
BASF está presentando dos nuevos productos para la Protección de Cultivos que
estarán próximamente en el mercado. En
el corto plazo se lanzará Melyra®, un fungicida altamente efectivo para el manejo
de resistencias y para aumentar el rendimiento de una manera sostenible, que incorpora una innovadora molécula. Luego, en el mediano plazo estará disponible
un nuevo herbicida presiembra resultante de las mezclas de Kixor® y Tiraxor®,
resultado de un trabajo de investigación
y desarrollo de seis años que promete
ser una herramienta muy versátil para el
productor.
En digitalización, la compañía también
está presentando su App BASF Agro, que
de manera offline y de una forma muy
simple permite a los productores obtener información acerca de los principales

Es un orgullo poder
reencontrarnos en un evento
clave para el sector como Innovar
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desafíos que enfrenta en su campo, el manejo eficiente de sus cultivos, resultados de ensayos de las
principales soluciones para la agricultura de BASF, la trazabilidad de
las semillas, información técnica,
como marbetes y hojas de seguridad; y además acceso al canal de
distribuidores más cercanos a su
zona.
En el lote de Innovar, los productores también pueden conocer la
nueva herramienta de BASF para aumentar la eficiencia de aplicación de Atectra® BV. Siguiendo
con el desarrollo de buenas prácticas que favorecen una actividad
más sustentable y amigable con el
entorno se suma esta herramienta que aporta valor y precisión a
la aplicación de nuestros productos. Es un sitio web donde un algoritmo analiza en tiempo real variables climáticas como viento,
humedad y temperatura, y le indica el mejor día y horario de la semana para aplicar el producto de
acuerdo a su localización. Hoy disponible para Atectra® BV.
“Presentamos los tres pilares fundamentales de BASF, que son la innovación, la sustentabilidad y digitalización”, acotó José Sánchez;
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José Sánchez; coordinador de Desarrollo
Técnico de Mercado para Paraguay de BASF.
coordinador de Desarrollo Técnico de Mercado para Paraguay de
BASF.
En lo referente a sustentabilidad,
BASF expuso su Programa Global de Agricultura Baja en Carbono, que fue recientemente lanzado para ayudar a los productores
de todo el mundo a que adopten
prácticas agrícolas aún más sustentables y eficientes en términos
de carbono. “La reducción de un
30% de la huella de carbono hasta
el 2030 dentro del proceso productivo agrícola, el aumento en un 7%
del portafolio de BASF en productos
sustentables y amigables con el ambiente, también hasta el 2030 son
objetivos medibles. Localmente esta-

mos incorporando nuestra flota de
vehículos híbridos que disminuyan
el impacto de la huella de carbono,
aparte de ofrecer herramientas digitales que proporcionen al productor
informaciones sobre las condiciones
ideales y seguras de la aplicación de
productos fitosanitarios”, explicó
Sánchez.
Todas estas novedades llegaron a
la Feria Agropecuaria Innovar en
el marco de la nueva campaña de
BASF, “Conectados por la Tierra”,
que busca poner en valor el trabajo del agricultor en la sociedad
y muestra como BASF es su aliado para ayudarlo a que su producción obtenga el mayor rendimiento siendo más sustentable.

» EVENTOS

JUNTAS EN LA EDICIÓN 2022 DE INNOVAR FERIA AGROPECUARIA

Kepler Weber y
Panamaq

L

“Kepler Weber siempre tiene la innovación en el
a empresa Panamaq estuvo presente en la edi- foco de sus productos”; destacó Firmino Calgaro,
ción 2022 de INNOVAR Feria Agropecuaria junto director de Panamaq, empresa representante de
a Kepler Weber, para presentar sus proyectos y Kepler Weber en Paraguay.
equipamientos para el procesamiento y almacenaje de granos.
La feria posibilitó tener un contacto más cercano a los clientes, ahorrar tiempo para la prosDurante los días de la feria se buscó presentar pección de nuevos negocios, hablar de las mejolas novedades y mejorías de los equipamientos rías posibles en las estructuras existentes de los
de secado, limpieza y transporte de granos.
clientes y hacer el intercambio de informaciones
que es vital para la innovación.
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Lanzan

NUEVA TECNOLOGÍA MAÍZ VTPRO4
EN LA FERIA INNOVAR
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Bayer realizó el lanzamiento de la nueva tecnología maíz VTPRO4 para la
zafriña 2023, en el marco de la feria agropecuaria Innovar. La tecnología
va a permitir elevar los rendimientos protegiendo al cultivo de maíz de las
principales plagas y malezas.

E

l Ing. Agr. José Darío Oleszczuk; responsable del Área de Desarrollo de Mercados de Bayer en el NEA, se refirió a las
principales ventajas que ofrece al productor la nueva tecnología VTPRO4.
“VTPRO4 es una tecnología que viene a
aportar a un sistema que está integrado
por el mejor germoplasma de la marca Bayer, esa tecnología protege ese germoplasma y también integra en este sistema las
recomendaciones que hacemos para que el
cultivo de maíz rinda al máximo”, explicó
al respecto.
Señaló que PRO4 viene particularmente
a aportar mayor control en la parte aérea del cultivo de maíz, controlando fundamentalmente Spodoptera frugiperda,
Helicoverpa zea y barrenador del tallo Diatraea saccharalis. También brinda
protección en la parte subterránea protegiendo a la raíz del cultivo de las larvas
de Diabrotica speciosa. Además mantiene la tolerancia al herbicida glifosato para luchar contra las malezas.
CUIDADO DE LAS TECNOLOGÍAS
El ingeniero Oleszczuk, insistió en la
importancia de cuidar la tecnología
VTPRO4, donde la práctica del refugio,
rotación de cultivos, monitoreo, rotación
de principios activos son fundamental.

“En lo que refiere a control de insectos es
primordial la práctica del refugio, necesitamos que aquel que siembre las tecnologías y en especial PRO4 las haga respetando la práctica de refugio que consiste en
sembrar un 10% de la superficie sin la protección contra insectos que ofrece la tecnología, de esa manera nos aseguramos que
haya insectos susceptibles, disponibles para cruzarse con los posibles resistentes o tolerantes que se puedan seleccionar con la
tecnología. A lo que también debemos sumarle rotación de cultivos, monitoreo tanto
del refugio como del cultivo con PRO4, monitoreo de los barbechos, asegurarnos que
lleguen los lotes limpios de malezas y de insectos y también recomendamos las buenas prácticas de rotación de principios de
activos en el caso de herbicidas, para el cuidado de tecnologías referido al control de
malezas”, aclaró.
Precisó que el refugio para el caso
VTPRO4 en Paraguay es un refugio estructurado que si bien viene en una bolsa distinta debe sembrarse en el mismo
lote, en un 10% de la superficie. “Es clave
que cuidemos la tecnología, todos los aportes que contamos son muy importantes y
necesitamos que perduren en el tiempo”,
manifestó.

PRO4 viene particularmente a aportar mayor control En la parte
aérea del cultivo de maíz, controlando fundamentalmente Spodoptera
frugiperda, Helicoverpa zea y barrenador del tallo Diatraea saccharalis
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presentó

CORTEVA AGRISCIENCE

EFICIENTES HERRAMIENTAS PARA EL CULTIVO
CORTEVA AGRISCIENCE formó parte de la Expo Feria
Innovar 2022, donde expuso una serie de novedades
para el sector agrícola de Paraguay.

E

n la oportunidad CORTEVA AGRISCIENCE
presentó el portafolio completo, que incluye
desde tratamiento de semillas, insecticidas y
fungicidas.
“En tratamiento de semillas, tenemos el Dermacor® cuyo ingrediente activo es el clorantraniliprole que actúa en el sistema muscular
de los insectos (moduladores de receptores de
la Rianodina), es decir el insecto prácticamente
cuando entra en contacto con este activo que-
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da inmóvil y consecuentemente queda muerto.
Este producto está recomendado para el control de plagas tempranas que aparecen dentro
del cultivo, unas de las mas comunes es el Elasmopalpus lignosellus; controlando también el
complejo de orugas cortadoras como Agrotis
y Spodoptera frugiperda que ocasionan pérdidas de plántulas recién emergidas”, explicó el
Ing. Agr. Osmar Arias; responsable de Investigación y Desarrollo de Corteva Agriscience.

También mencionó que es un producto muy eficaz para el manejo de la mosca del ápice Melanagromyza sojae, que es una plaga que está vigente y
causa en media un 30% de plantas dañada en zafra
normal y en segunda zafra, prácticamente afecta el
90% comprometiendo el rendimiento de la planta.
La dosis que se está recomendando es de 50 a 100
cc por cada 100 kg de semillas.
Afirmó que el Dermacor® es un producto que va en
semillas y protege hasta los 15 a 20 días después de
la emergencia, y posteriormente se requiere entrar
nuevamente con algunos productos para el manejo
ya sea de plagas que aparezcan en esa temporada o
enfermedades.
“Para el manejo de plagas desde que termina la acción de
control del tratamiento de semillas le tenemos a un grupo

de insecticidas, para el manejo de orugas como el Quintal® Xtra en una dosis recomendada de 150 a 200 ml por
hectárea, con muy buenos resultados reflejado en campo
con los productores y también en campos internos que venimos realizando. Con Quintal® Xtra controlamos orugas
como Anticarsia gemmatalis que se alimenta de las hojas,
ademas de Chrysodeixis includens; complejo de Spodopteras (S. frugiperda, S. eridania, S. cosmioides) y la Helicoverpa spp. que suelen aparecer en etapas más avanzadas del
cultivo pudiendo afectar a las vainas”.
Por otra parte, se refirió al manejo de chinches con
el Expedition® que es una mezcla de isoclast active y
lambdacihalotrina que es un producto de choque y residual, con la recomendación de una dosis de 300 cc
por hectárea. “El posicionamiento técnico que nosotros
estamos recomendando es aplicar el producto con las primeras infestaciones o los primeros adultos que aparecen
en el cultivo que sería en la etapa reproductiva, cuando las
vainas empiezan a formarse, entonces aplicar este producto en la dosis recomendada en etiqueta con una población
de 0,5 a 1 adulto por metro lineal”, indicó.
Enfatizó la importancia de realizar una segunda aplicación en la misma dosis a los 7 días después de la primera, a modo de cortar el ciclo de la plaga. “Es decir, esos
primeros adultos que llegan a la parcela van a colonizar
con nuevos descendientes y lo que logramos con la segunda aplicación es impedir eso, además de controlar nuevos
adultos que vienen llegando. El isoclast active es absorbido por las hojas y translocado vía xilema logrando así una
persistencia prolongada controlando las ninfas que ya son
descendencia de los adultos que llegaron a la parcela, en
síntesis por un lado se controlan los adultos por efecto de
choque de la Lambdacialotrina y por otro lado las ninfas
por el efecto residual del Isoclast. Este es el posicionamiento técnico que estamos recomendando, con resultados óptimos.”, puntualizó el ingeniero Arias.
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PANORAMA DEL SECTOR DE FERTILIZANTES LATINOAMERICANO

“La tendencia es alcista”

“Panorama del sector fertilizantes latinoamericano”, fue el tema abordado en la conferencia
organizada por la empresa FERTIMAX Paraguay en el marco de la feria agropecuaria
Innovar 2022 en Colonia Yguazú, Departamento de Alto Paraná.

E

n la oportunidad, Renata Gardarelli; periodista de fertilizantes en Argus Brazil
Grains and Fertilizer, se refirió al mercado
latinoamericano de fertilizantes, habló de
la tendencia alcista como también de los
factores que influyen en los precios.
“Brasil es el país que más compra, importa y necesita de fertilizantes a causa de la
extensión de su área de siembra de soja y
de maíz principalmente, pero hay otros países productores que son muy importantes
como Argentina y Uruguay, Paraguay también tiene una producción importante de
soja pero que ha sido afectada en gran medida a raíz de la sequía y del fenómeno La
Niña”, señaló.
Afirmó que los precios de fertilizantes
a lo largo del 2021 empezaron a subir a
partir de la mitad del año, por lo que los
productores empezaron a reducir el ritmo de compras dejando más volúmenes
para el inicio de este año. A lo que agregó, “pero nadie contaba con el conflicto en
Ucrania que ha hecho que los precios subieran aún más, por eso estamos viendo al
inicio de este 2022 una suba importante de
precios de todos los fertilizantes”.
Gardarelli sostuvo que los precios de fertilizantes ya estaban elevados, por el aumento del gas natural, de materias primas,
y también por otros factores como las restricciones de exportación en Rusia, de cloruro de potasio, en este caso.
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La conferencista destacó que no
hay fundamentos para una caída
en relación a los precios, ya que
todo cambia muy a menudo y el
panorama es incierto, pero que
ahora se estima un alza de precios de fertilizantes.
“Las restricciones de exportación de
fertilizantes en Rusia, en China, las
tarifas de fosfatados de Marruecos
y de Rusia en los EE.UU., son puntos que ya existían el año pasado,
y ahora se suman al conflicto mencionado”, enfatizó la especialista.

» EVENTOS

USC Y FUNDACIÓN IDEAGRO

firman acuerdo marco
El 16 de marzo, en el salón Germán Ruíz de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la
Universidad San Carlos y la Fundación Ideagro de Loma Plata, Chaco, estrecharon lazos a
fin de establecer los canales de comunicación que permiten el intercambio de conocimiento
y experiencia.

L

a USC estuvo representada por el magnífico
Rector Ing. Agr. Ronaldo Dietze y el Director
del Departamento de Zootecnia, Dr. Eustacio
López Otazú, por parte de la Fundación Ideagro participaron el Presidente Sr. Sebastian
Boldt Dyck y el representante Ing. Heinz Norbert Dueck Krah (Egresado de la USC).
El acuerdo marco consiste en: establecer los
lineamientos y directivas generales que sirven para iniciar, regular y desarrollar la cooperación entre la USC e IDEAGRO, en programas y actividades de interés académico.

PROYECCIÓN EN SUELO CHAQUEÑO
La Fundación Ideagro es una organización
que fue fundada por cooperativas del
Chaco en la Región Occidental, la Universidad San Carlos por su parte tiene una
filial en Presidente Hayes y coordina sus
esfuerzos para poder lograr aprovechamiento mediante actividades como charlas, debates, webinars y capacitaciones
que beneficien a los líderes en agronegocios en formación.
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Syngenta

PRESENTÓ NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
PARA LA AGRICULTURA PARAGUAYA
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La compañía realizó la cuarta edición de la Estación de Conocimiento, donde
presentó innovaciones tecnológicas para el sector de la agricultura paraguaya

E

n el local del Campo Experimental On
Farm, situado en el Distrito de Colonia
Yguazú km 46, Alto Paraná, se llevó a cabo la cuarta edición de la Estación de
Conocimiento de Syngenta, donde se
presentaron soluciones tecnológicas y diferentes herramientas para la agricultura.
La muestra incluyó la exposición de soluciones de protección de cultivos que permitirán producir de manera responsable y, al mismo tiempo conseguir un alto
rendimiento en el campo.
El Ing. Fabrizio Micheletto, responsable
del área de Desarrollo Técnico de Mercado y el Ing. Eduardo Rodríguez, Gerente
de Desarrollo e Investigación para Paraguay y Bolivia, ambos representantes de
Syngenta, presentaron el recorrido por
las diferentes parcelas y expusieron soluciones para los distintos desafíos de los
cultivos como: manejo de enfermedades
de soja y maíz, manejo de malezas; tratamiento de semillas y manejo de plagas
en soja, entre otros.
“Estamos convencidos de que el futuro de
la agricultura será digital en un mediano a
largo plazo y debemos de estar en el tren

tecnológico. Así también, la sustentabilidad
es otro de los temas fundamentales para el
futuro y para nosotros es sumamente importante producir más y mejor en armonía
con el ambiente”, expresó Micheletto.
Por otra parte, el Ing. Eduardo Rodríguez
comentó durante el recorrido sobre el
portafolio de productos de Syngenta,
además del lanzamiento de nuevos ingredientes activos para el control de plagas en soja y tecnologías ligadas al segmento de fungicidas, tratamiento de
semillas y herbicidas principalmente.
PRESENTACIÓN “DIGITRUCK
SYNGENTA”
Otra novedad de la “Estación de Conocimiento” fue el “Digitruck Syngenta” una
plataforma móvil 100% digital, equipada con tecnología como realidad virtual
y hologramas que recorrerá el país presentando las principales herramientas
que la compañía ofrece a los productores para la protección de sus cultivos
además de servicios digitales.
El Digitruck recorrerá todo el país buscando acercar la mayor parte del portafolio de productos y servicios digitales
de la compañía a los productores.
Desde Syngenta buscan afianzar el relacionamiento con los productores nacionales y seguir posicionándose en el

Syngenta cerró un acuerdo con
la firma Control Unión con el
objetivo de buscar soluciones
para mitigar las emisiones de
carbono en el sector agrícola.
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mercado como empresa líder
presentando en esta cuarta feria,
un portfolio de novedosos productos para el cultivo en el campo, teniendo como eje central la
sustentabilidad.

vez más sustentable. Estamos muy
felices de tener un socio estrategico
que nos apoyará en este proceso»,
manifestó Lilia Fiest Milde, directora de la unidad comercial Paraguay y Bolivia.

FIRMA DEL ACUERDO CON
CONTROL UNIÓN

Syngenta, como empresa líder
del sector, promueve este tipo de

En el marco de la actividad, también tuvo lugar la firma del acuerdo del «Programa de Carbono»,
entre Syngenta y el holding internacional Control Union.
El acuerdo firmado entre ambas
empresas establece la realización
de un trabajo conjunto en la medición y captura de carbono orgánico en la agricultura paraguaya,.
El objetivo es contribuir al beneficio de la salud del suelo, la biodiversidad y los recursos naturales.
«Uno de los objetivos de Syngenta
es apoyar a la agricultura paraguaya para que los productores sepan
qué manejos deben practicar para
hacer que la agricultura sea cada
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alianzas para fomentar las buenas
prácticas que beneficien al sector
agrícola y ayuden a mitigar de alguna manera los efectos del cambio climático, bajo la estrategia
global de agricultura sustentable
denominada Good Growth Plan.

» EVENTOS

ADAMA

PRESENTE OFICIALMENTE EN PARAGUAY
La compañía global llegó para sumar sus tecnologías a la agricultura local.

A

DAMA Agriculture S.A. desembarcó oficialmente en Paraguay. Esta compañía
multinacional de origen israelí se instaló
para aportar soluciones integrales al fortalecimiento de la producción interna, a
través de alternativas tecnológicas que
sumarán eficiencia a diversos cultivos
claves de este país. El acto de lanzamiento fue en el Hotel Bisinii, en Hernandarias, Alto Paraná, el 25 de marzo y reunió
a directivos y funcionarios locales, regionales y globales de ADAMA con clientes,

amigos e invitados especiales en una noche de celebración.
En la oportunidad Vinicius Martins, CEO
de ADAMA Paraguay, dio la bienvenida a
los presentes y destacó que la compañía
viene a potenciar las fortalezas ya instaladas inicialmente con FNV como distribuidor. “Desarrollaremos las mejores soluciones de la mano de esta multinacional,
escuchando las necesidades del productor y
permaneciendo cerca de ustedes para brindarles la mejor y más pronta atención”.
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Directivos y gerentes
“La agricultura es el motivo que nos une. Es el
pilar fundamental de la economía de este país,
un sector dinámico que sigue generando riqueza, que no para pese a las adversidades, como la pandemia o el clima. Es una actividad en
constante desarrollo y permite a Paraguay ser
reconocido a nivel mundial como un gran productor y exportador de alimentos”.
Ignacio Domínguez, presidente y CEO de
ADAMA Global, resaltó la oficialización de
ADAMA Paraguay y el objetivo de proporcionar productos y soluciones de la más alta calidad para ayudar al éxito de los productores de este país. Explicó que el nombre tiene
su origen hebreo y significa “tierra” o “suelo” y simboliza el compromiso continuo pa-
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Vinicius Martins, CEO de ADAMA Paraguay,

ra avanzar en la agricultura sostenible en la
asociación con agricultores y distribuidores.
Enfatizó que esta compañía tiene sólidas capacidades de fabricación y formulación, así
como grandes centros de investigación y
desarrollo que le brinda la capacidad para
ofrecer soluciones únicas y personalizadas
a diferentes mercados y segmentos. “ADAMA
ha estado operando en América Latina durante
décadas e ingresar al mercado paraguayo fue
una expansión natural para nosotros”, dijo.
Carlos Danilowicz, vicepresidente de Latinoamérica de ADAMA, resaltó que la compañía tiene una presencia importante en
Latinoamérica y hoy llega a este país por la
importancia de su agricultura. Esta actividad

Rafael Gai, de Desarrollo de Mercado
de ADAMA Paraná - Brasil
es la base de su economía y Pa- todos ayudar a la alimentación del
raguay es un importante jugador mundo de manera sustentable y
mundial en la producción y expor- económicamente rentable”.
tación de soja, destacó.
Rafael Gai, de Desarrollo de MerEn otro momento, reafirmó que cado de ADAMA Paraná - Brasil,
tienen el propósito de ofrecer so- dio a conocer siete innovadores
luciones integrales en todos los productos que la firma incorporasegmentos de protección de culti- rá a nuestro mercado.
vos y nutrición, a través de tecnologías para el control de enferme- Entre los fungicidas están Across
dades, plagas, malezas y nutrición y Horoscope; en insecticidas, Plefoliar. “Cada país nos acerca a una thora, Trivor y Barazide; en la línueva experiencia para aprender nea de herbicidas, Araddo y para
de la agricultura local y aportar a nutrición de plantas Emerge.
la noble misión que nos compete a

Claudio Alonso, director de Administración, Finanzas y Operaciones de ADAMA Paraguay, al tiempo de agradecer a los presentes,
destacó que la firma se enfoca
permanentemente en sus clientes, por lo que con Paraguay se
abren nuevos caminos de crecimiento para la compañía. Su objetivo es estar en el podio en el
segmento de protección de cultivos como ya lo concretó en otras
partes del mundo, recalcó. “Queremos que ustedes, nuestros clientes, nos reconozcan como su mejor
aliado a la hora de mejorar sus negocios”.
Finalmente, a través de un video
institucional los presentes pudieron conocer más sobre ADAMA,
una compañía global que llega a
Paraguay para escuchar, acompañar y brindar tecnologías de calidad a los productores.

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

La velada también dio lugar para
que la Ing. Griselda Mendoza, gerente de Marketing de ADAMA Paraguay, igualmente brindara detalles sobre la promoción vigente
entre los clientes, consistente en
sorteos de viajes para dos personas a dos destinos diferentes:
Cancún (México) y Bariloche (Argentina).
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RAINBOW FORTALECE SU EQUIPO HUMANO EN PARAGUAY Y ANUNCIA

próximo lanzamiento
DE NUEVOS PRODUCTOS

La compañía global Rainbow fortalece sus pilares estratégicos en Paraguay con nuevas
incorporaciones en su recurso humanos e innovaciones en su portafolio de productos.

E

l Ing. Agr. Carlos Arce Gill, gerente Comercial y de Marketing Rainbow Paraguay, comunicó que además de su incorporación al
staff de Rainbow, en el cargo mencionado,
son nuevos miembros de la familia Rainbow
la Ing. Agr.Viviana Panadero , quien se desempeña en el área de Desarrollo Técnico de
Mercado y la Ing. Agr. Sara Noemí González,
Responsable de Rainbow Satelite.
“El objetivo de esta compañía global es fortalecer su equipo humano con el propósito de
estar más cerca de sus clientes estratégicos y
llevar al campo soluciones de la forma más
efectiva”, destacó.

mente lanzada por Rainbow en
Conosur, y con un equipo de profesionales disponible exclusivamente para promocionar y ofrecer entrenamiento a los usuarios.
Mediante Rainbow Satellite los
usuarios podrán realizar:
• Seguimiento/Monitoreo de cultivos con Índices de vegetación,
evolución de los mismos.
Ing. Agr. Carlos
Arce Gill, gerente
Comercial y de
Marketing Rainbow
Paraguay

• Geolocalización de malezas/enfermedades e insectos.

Arce comentó que durante el 2022 Rainbow
seguirá trabajando en sus pilares estratégicos. Uno de ellos es el Programa de Atención a Clientes, el cual busca ofrecer servicios de excelencia y alta calidad para sus
clientes. También continúan fortaleciendo
el Programa Prisma, con beneficios comerciales, técnicos y un catálogo de premios,
para su exclusiva red de distribución.
Durante el último tiempo, la empresa ha
lanzado el Programa de Embajadores Rainbow, destinado a la capacitación y entrenamiento sobre habilidades comerciales y de
sus empleados, para alcanzar los más altos
estándares operativos y de satisfacción de
clientes.
Rainbow Satellite, una innovadora plataforma digital totalmente gratuita, reciente-
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• Estimación de rendimiento de
diversos cultivos

• Determinación de superficie y
trackeo de malezas, plagas y
enfermedades.
• Estandarización del proceso de
monitoreo, independientemente del recurso humano que lo
realice.
• mapas de campaña de siembra, de cosecha, ensayos, evolución diaria.

Viviana Panadero
Desarrollista
Tecnico de
Mercado en
Rainbow Paraguay

• Planillas de trabajo, personalizadas con mapas de calor y
perfiles diferentes para cada
usuario, con posibilidad de ser
compartida.

» EVENTOS

• Aprendizaje de los datos propios para mejorar las decisiones futuras
Toda esta información, permitirá
que nuestros clientes y productores, puedan tomar más y mejores
decisiones técnicas sobre diferentes temáticas como:
• Tiempo de ejecución de las labores, aplicación de productos,
estado del avance de siembra,
de cosecha.
• Gestión de la empresa: Optimizar la logística de la empresa,
con información anticipada de
rendimientos esperados, comparativa entre campañas.
• Preveer posibles acontecimientos y anticiparse.
Los usuarios de esta plataforma
en otras regiones de Conosur, valoran sobre todo la posibilidad de
contar con un servicio técnico dedicado, para despejar dudas y optimizar el manejo, y el hecho de
poder contar con toda la información de su empresa junta en un
solo lugar, ordenada, sistematizada y comparable a lo largo de los
años. También destacan mucho el
poder compartir esta información

con diferentes actores dentro de
la cadena de producción.
ACADEMIA RAINBOW:
Rainbow presenta Academia Rainbow, el primer espacio de entrenamiento totalmente digital y
regional para incrementar tus conocimientos sobre manejo integral
de cultivos y la empresa agrícola.
Dentro de esta plataforma, podras
encontrar diferentes secciones:
• Academia Rainbow Learnings:
Descubrí más de 15 Capacitaciones en video con reconocidos oradores internacionales
sobre diferentes temáticas del
agro, al finalizar cada capacitación, Tenes la posibilidad de
realizar una evaluación y obtener un certificado.
• Academia Rainbow Library:
Una biblioteca virtual con más
de 200 archivos técnicos para aprender cada día más. Podrás descargarlos, consultarlos, compartirlos.
• Academia Rainbow Live: Capacitaciones multiplataforma en
vivo para oír, discutir, conversar e interactuar con exclusivos
oradores internacionales.

• Academia Rainbow Care: Un Espacio de consultas virtual, donde podras acceder a un foro de
consulta y recomendaciones
técnicas de nuestro equipo regional de desarrollo, para ayudarte a responder todas tus inquietudes.
Nuevos productos. Rainbow también tiene previsto lanzar nuevos
productos al mercado paraguayo
durante el 2022, tres herbicidas
y dos insecticidas. “La compañía
dispone de propuestas de valor diferenciadas para controlar las malezas difíciles como: Coniza (buva o
mbuy), Digitaria (amargoso o kapi´i
pororó), Amaranthus ( Ka´a ruru,
Kapiuna), que son malezas que
van tomando fuerza regionalmente. Nosotros ofrecemos un programa de manejo de esa problemática,
sea con combinaciones de activos y
proponiendo una alternancia para
evitar la resistencia”, explicó Arce.
En Insecticidas tiene previsto incorporar dos nuevos productos
que cuentan con innovados principios activos y nuevos tipos de
formulaciones. Con esto buscan
facilitar el manejo para el productor.

Agrotecnología | 55

»LIDERAZGO Y GESTIÓN

“¡CON LA “F” DEL

FODA
no alcanza!”
Pepsi = gaseosa… ¿Celulares
Pepsi? Sí, existieron, y fracasaron.
Nestlé construyó su marca con
los chocolates y lácteos… y hace
poco más de dos décadas consumimos Nespresso.

Hernan Rocha
Consultor de empresas, facilitador,
entrenador, coach
LinkedIn: Hernán R. Rocha
Facebook: Hernan R. Rocha –
Soluciones organizacionales
(595) 983 333 929

Generación X y anteriores conocieron a Xerox por sus fotocopiadoras. Millenials y posteriores,
por sus impresoras.
Si alguien te ofreciera un Bon
o Bon, podrías preguntarte si es
uno tradicional relleno con maní, o uno relleno con chocolate, o
con frutilla y crema, o con dulce
de leche… e incluso, si en lugar de
un bombón, te están ofreciendo
la oblea, o el alfajor, o el helado…
o hasta un huevo de pascua… ¡Todos Bon o Bon!
¿Sabías que el Toyota Corolla ya
está en su 12º generación? Comenzó a fabricarse ¡en 1966! Nació como un sedán de 5 plazas, tuvo su
versión coupé, pasó por tracción
trasera, delantera, y en las cuatro
ruedas, recibió mejoras en función
a estándares de seguridad, de cuidado del medio ambiente, incor-
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poración de nueva tecnología,
cambios en la carrocería y, muy
claramente, en el diseño.
A Twitter lo conocemos como
una red social desde la cual es posible hablar libremente. ¿Y si Twitter tuviera otros productos?
El mes pasado, su nuevo CEO
afirmó que su foco en 2022 / 23
será incrementar en 45% su audiencia, e informó a los accionistas “que no deben esperar grandes cambios en la estrategia
comercial o de productos de la
empresa”, algo sobre lo que los
inversionistas están presionando,
según publicaciones expertas.
¿HAY ESTRATEGIA CON LOS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN
TU EMPRESA?
“Estrategia es mejor que fuerza” nos señala un proverbio africano. Ergo, ser fuertes en un
producto o servicio, no debería
eximirnos de una estrategia.
Y más aún: cuando hacemos
estrategia, deberíamos plantearnos (a) una de explotación Y, ade-

» LIDERAZGO Y GESTIÓN
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“El mayor peligro
en tiempos de
turbulencia no
es la turbulencia;
es actuar con la
lógica de ayer.”
- Peter Drucker
(Pensador y autor
sobre negocios,
1909-2005)

más, (b) una de exploración, como las llama el Profesor James G.
March (Stanford University):
1. Estrategia de exploTación,
para seguir “explotando” los productos / servicios actuales y exprimiendo su rentabilidad. Como
Toyota viene haciendo con el Corolla, y Arcor con el Bon o Bon.
2. Estrategia de exploRación,
para desarrollar productos y/o
servicios que se convertirán en
nuevos productos y/o servicios a
explotar, cuando los actuales, ya
no sean rentables. O sea, es una
estrategia de más largo plazo. Es
lo que hizo, por ejemplo, Nestlé,
con el desarrollo de Nespresso.
O Xerox, con el de las impresoras. O Pepsi intentó con los celulares. O vaya a saber qué nuevo
producto presentará Twitter en
un par de años…
ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN
Desarrollar una “estrategia de
exploTación” implica tener conciencia de que (dos ideas fundamentales):
a) La fortaleza de nuestro
producto / servicio actual puede
desaparecer en algún momento;
léase, la rentabilidad podrá desaparecer. Nos prevendrá de caer
en la llamada “trampa del éxito”
(creer que seguirá siempre), y
b) Entonces, no alcanza con
simplemente “exprimir” nuestro
producto / servicio actual; debemos seguir mejorándolo, innovando en él. ¿Cómo?
• En el propio producto / servicio, desde sus funciones hasta su
packaging, con base en cambios
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tecnológicos, gustos de los consumidores, cambios culturales.
• En la forma en que ese producto / servicio se produce /
presta, buscando eficiencias, escalas y mayor productividad, para reducir costos, o poder bajar
precios como respuesta a posibles presiones competitivas sobre precios cuando otros hagan
lo mismo que nosotros.
Una “estrategia de exploRación” puede ser costosa, llevar
tiempo, y los resultados son inciertos: ¿funcionará? ¿los consumidores lo querrán? ¿podrán pagarlo?
Era 1975 cuando Kodak inventó la cámara digital. Pero sus investigadores concluyeron que
faltaban todavía unos 15 a 20
años hasta que ese producto fuese viable en el mercado. Luego,
Kodak perdió ese tren, las cámaras digitales vinieron por otro lado y Kodak, en 2011, se declaró
en quiebra.
Una “estrategia de exploTación”, si bien puede ser mas sencilla de desarrollar, claramente
también requerirá investigación,
análisis, creación, innovación.
Pararse en la “F” de “Fortaleza” en un análisis FODA, como toda estrategia, podría convertirse en “F” de “Fracaso”. Aportar a
la fuerza, sería de alguna manera como apostar a la esperanza:
creer que los logros actuales nos
llevarán a nuevos logros.
Muchos lo hacen. Y, mientras
tanto, otros hacen estrategia.

MAESTRÍA EN

AGRONEGOCIOS Y
DESARROLLO RURAL
INICIO 06 DE ABRIL - CUPOS LIMITADOS

MAESTRÍA EN

PRODUCCIÓN ANIMAL
INICIO 04 DE MAYO - CUPOS LIMITADOS

MAESTRÍA EN

GESTIÓN AMBIENTAL
INICIO 01 DE JUNIO - CUPOS LIMITADOS

DOCTORADO EN

CIENCIAS AGRARIAS
INICIO 01 DE AGOSTO - CUPOS LIMITADOS

Más información:
Contacto: +595 986 116 874 Correo: comercial2@sancarlos.edu.py
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USC PROTAGONISTA EN LA HISTORIA DE LA

Perla del Sur

La Universidad San Carlos Filial Encarnación, desde su creación se ha destacado por su
participación siendo protagonista en el quehacer de la ciudad y su gente, no solamente
como institución educativa sino también como impulsor del desarrollo económico y social
de la región.

L

a Universidad San Carlos Filial Encarnación, viene destacándose por su contribución a la sociedad, con numerosos profesionales que se desempeñan tanto en el
sector privado como público con idoneidad y eficiencia.
“La Universidad San Carlos lanza periódicamente numerosos profesionales al medio.
Hoy tenemos funcionarios municipales egresados y alumnos de la USC, que trabajan en
el área de Proyectos Productivos como también en el área de Mantenimiento de Parques
y Jardines”, afirmó el Ing. Agr. David Sykora,
director de la USC Filial Encarnación.
Además, señaló, que muchos alumnos y
egresados están en emprendimientos de
horticultura, producción de flores, entre
otros que proveen insumos en la zona, respondiendo a las necesidades del mercado.
En este sentido, destacó que la USC constituye la única universidad en Paraguay enfocada a agronegocios, y que cumple un
papel fundamental aportando en la producción de insumos de consumo masivo
que son los alimentos. “Encarnación hoy es
un epicentro económico y estudiantil, el Departamento de Itapúa está como centro también por la frontera con Encarnación, entonces el aporte desde la institución es muy
importante en el desarrollo de la producción”, puntualizó.
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Agregó que dentro de Itapúa se sustenta
toda el área agrícola, ganadera, industrial
y forestal. “Itapuá es el granelero del país,
conjuntamente con Alto Paraná, donde están
instaladas las principales industrias, los mayores frigoríficos. Así también tenemos alumnos y egresados distribuidos en todas las industrias por ejemplo uno de los mayores
contratantes es Industria Trociuk, seguido de
Colonias Unidas, Yerba Pajarito, Selecta, Producar, Upisa, por lo que la inserción que tiene la Universidad en los agronegocios es muy
importante para el desarrollo productivo”,
enfatizó el ingeniero Sykora.

» EVENTOS

CRECIMIENTO

PROYECTAN INVENTARIO FORESTAL

La USC en la ciudad de Encarnación está cumpliendo más de 15 años de vida institucional
y se proyecta a seguir creciendo tanto en infraestructura como en servicios con el fin de
brindar más confort a los estudiantes. En este
sentido, prevén contar con sede propia dentro del Distrito y con mayor área para el desarrollo tecnológico, desarrollo de prácticas, y
todo lo referente a la academia.

El Director de la USC Filial Encarnación expresó que apuntan a mejoras e innovación para
el beneficio de la ciudadanía. Al respecto informó que cuenta con convenios con la Municipalidad de Encarnación desde el año pasado y se encuentran trabajando en proyectos
conjuntos.

“Actualmente estamos en una filial alquilada,
que es cómoda porque el predio es muy grande y tenemos la huerta, el invernadero, y también piscicultura. Con este predio tenemos aún
el sustento, pero estamos creciendo en la cantidad de alumnos, la filial de Encarnación cuenta con 550 alumnos actualmente, a nivel país
son 6500 alumnos que están estudiando agronegocios, terminando marzo estuvimos cerrando 2 mil alumnos inscriptos en el primer año y
estamos sumando más, la meta es llegar a 2800
alumnos. A nivel de Encarnación tenemos ya 550
egresados en total, 50 alumnos por año. Encarnación está liderando en cantidad de egresados
por filial, con esta pandemia muchos se dieron
cuenta de la importancia de terminar su tesis, entonces por eso estamos teniendo muchos
egresados”, aclaró.

Entre ellos se destaca la implementación de
un inventario forestal que se inicia en el mes
de abril. “Empezamos en la primera semana de
abril, con un inventario forestal de los árboles
urbanos, donde los alumnos van a tener el trabajo de inventariar dentro de las 4 avenidas de
Encarnación, todos los árboles que están en la
vía pública con la finalidad de poder hacer un
manual o una proyección de manejo de esos recursos naturales tan importantes para la vida,
que a veces también pueden ser peligrosos pero
que se pueden prevenir. Las ciudades tienen su
inventario, las grandes ciudades tienen su manejo y su plan de trabajo, es lo que queremos
lograr con este convenio con la Municipalidad
de Encarnación, y ser partícipes del crecimiento
de la ciudad”, explicó.
Indicó que proyectan terminar la primera fase con el inventario, reconociendo los árboles existentes hasta el mes de junio. “Durante todo abril y mayo se realizará el inventario,
en junio estaríamos teniendo un preliminar de
cuántos arboles hay en la ciudad de Encarnación, todo el trabajo será georeferenciado, identificado por especie, lo que permitirá después
establecer el plan de manejo o manual. Estamos conversando con las diferentes cooperativas de la zona para que puedan financiar los
materiales bibliográficos y así poder entregar a
la Municipalidad los materiales, para que cuando surjan interesados o contribuyentes que deseen hacer un manejo de la vereda o de su patio
mismo, tengan los conocimientos y datos necesarios”, manifestó.
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RESUMEN DEL COMERCIO

Comercio
Exterior
DE PARAGUAY : FEBRERO 2022

La balanza comercial a febrero de 2022 registró un déficit de USD 469,3 millones,
mayor en USD 374,4 millones con respecto al déficit registrado en el mismo periodo
del 2021.

Fuente: Estudios Económicos – BCP
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EXPORTACIONES
Las exportaciones totales1 al
mes de febrero del 2022, alcanzaron un valor de USD 1.765,1 millones, 10,1% mayor a los USD 1.602,9
millones a febrero del año anterior. Las exportaciones registradas representaron el 69,8% del
total, alcanzando USD 1.232,1 millones, superior en 12,2% al valor acumulado a febrero del 2021.
Las reexportaciones, por su parte, con el 27,3% del total, registraron un valor de USD 481,8 millones, con un aumento de 26,6%. El
2,9% de participación restante ha
correspondido a otras exportaciones, que registraron USD 51,2
millones, 58,8% inferior al valor
acumulado a febrero del año anterior
Por niveles de procesamiento,
las exportaciones registradas de
productos primarios han ascendido a USD 316,8 millones, representando un aumento de 35,4%
respecto al mismo periodo del
año anterior, con una incidencia
de 7,5%. Los productos de mayor
incidencia positiva han sido los
granos de soja y el arroz, mientras que los productos con mayor incidencia negativa han sido
el maíz y el trigo.
Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA)
han tenido un aumento de 32,5%
con respecto al valor acumulado a febrero del año anterior, alcanzando USD 537,9 millones,
con una incidencia de 12% en las
exportaciones registradas. Este
comportamiento se ha explicado,
principalmente, por los mayores
envíos de carne bovina, aceite y
harina de soja.

EXPORTACIÓN TOTAL Y AGROALIMENTARIAS (USD)
Fuente: SICEX/BCP

VALOR TOTAL EXPORTADO DE SOJA(USD)
Fuente: SICEX/BCP

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial
(MOI) han alcanzado un valor de
USD 218,3 millones, con un aumento de 24,2% con respecto a
los niveles registrados al mismo
periodo del año pasado. Este incremento se ha explicado, principalmente, por mayores envíos de
insecticidas, fungicidas y herbicidas, manufacturas de aluminio y
restos de arrabio, fundición, hierro o acero.
Por último, las exportaciones
de combustibles y energía han

disminuido en 43,6% interanual,
alcanzando un valor de USD 159
millones, con una incidencia negativa en el total registrado del
11,2%, explicado por la reducción
en los niveles de exportación de
la energía eléctrica.
En términos acumulados, las
exportaciones de granos de soja
han alcanzado USD 208 millones,
461,2% superior con respecto al
registrado a febrero del año anterior, con una participación del
16,9% del total de exportaciones
registradas, en tanto que, en vo-
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lumen, ha aumentado en 306,9%,
alcanzando 440,2 mil toneladas.
En cuanto a los mercados, Argentina se ha constituido en el principal destino de la soja con el
54,6% del total, seguido de Brasil,
con el 35,1% de participación.
Las exportaciones de carne por su parte alcanzaron USD
255,9 millones, representando un
aumento de 25,9% con respecto a
los USD 203,3 millones a febrero
del año anterior. En tanto que, en
volumen, aumentó en 3,9% con
respecto a febrero del 2021.
Chile, el principal destino con
el 38,2% de participación en el
valor total exportado, alcanzó USD 97,8 millones y un volumen de 17,9 mil toneladas a febrero. Estas cifras nos indican un
aumento del 23,5% en valores y
del 3,5% en volumen. El segundo destino en importancia es el
mercado ruso, que registró a febrero de 2022 aumentos tanto
en valores como en volúmenes
del 10,9% y 5,2%, respectivamente. Cabe destacar, que un total de
53 países han constituido los destinos de nuestras exportaciones
de carne.
El precio implícito promedio
de la carne a febrero de 2022 fue
del 21,1%, superior al registrado
en el mismo periodo del año anterior, observándose los mayores incrementos en Italia (38,9%),
Brasil (36,3%), Kuwait (30,7%),
Suiza (21,9%), Chile (19,3%), Taiwán (12,6%) e Israel (10,5%). Cabe
resaltar, que Suiza fue el destino
que mejor pagó por la carne paraguaya, con un precio implícito
de USD 9.286 por tonelada.
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Al mes de febrero del 2022,
las exportaciones registradas tuvieron a Brasil como el principal
destino, con un 39,1% de participación en el total exportado, alcanzando los USD 481,4 millones.
El segundo lugar, lo ha ocupado
Argentina, participando con el
20,4% del total exportado al segundo mes del año, por un monto de USD 251,5 millones, registrando un aumento del 171% con
respecto al acumulado a febrero
del año anterior. Chile ha ocupado el tercer lugar en importancia,
con un 9,3% de participación en
el total exportado, con un valor
que ascendió a USD 114,7 millones, inferior en 27,6% al compararlas con el mismo periodo del
año 2021.
IMPORTACIONES
A febrero del año 2022, las importaciones totales4 alcanzaron
USD 2.234,4 millones, 31,6% mayor respecto al mismo periodo
del año anterior. Las importaciones registradas representaron el
95,8% del total, alcanzando un
valor de USD 2.140,6 millones, un
32,8% superior con respecto al
valor a febrero de 2021, mientras
que las otras importaciones representaron el 4,2% restante, por
un valor de USD 93,8 millones.
A febrero del 2022, las importaciones en valor por tipo de bienes registraron incrementos en
bienes para consumo (16,7%), intermedios (66,3%) y de capital
(20,1%).
El aumento en los valores de
las importaciones de bienes de
consumo se ha explicado principalmente, por las mayores compras de bienes no duraderos. En-

tre los productos con mayores
incrementos se encuentran los
productos farmacéuticos y los automóviles. Cabe destacar, que los
bienes de consumo han tenido
una incidencia de 4,9% en el aumento total de las importaciones
registradas.
Así también, el aumento en los
valores de bienes intermedios ha
respondido a las mayores adquisiciones de combustibles, lubricantes y sustancias químicas. La
incidencia de estos bienes ha sido del 19,7% en el aumento total
de las importaciones registradas.
En lo que respecta a los bienes de capital, se han verificado
incrementos en las importaciones de otras máquinas y aparatos
y elementos de transporte. Estos
rubros han registrado una incidencia del 8,3% en el crecimiento
total de las importaciones.
Al primer bimestre del 2022,
China fue el principal país de origen de nuestras importaciones,
con un 33% de participación,
equivalente a USD 706,4 millones, presentando un aumento del
42,6% con respecto al mismo periodo del año 2021. En segundo
orden de importancia ha estado
Brasil, que participa con el 21,6%
y con importaciones por un monto de USD 463,2 millones y que
ha presentado un aumento del
24,2% con respecto al acumulado a febrero del 2021. El tercer lugar ha ocupado Argentina, con un
9,1% de participación en el total
importado, con un valor que ha
ascendido a USD 194 millones, y
que ha observado un aumento de
25,8% al compararlas con lo acumulado a febrero del año pasado
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Indicadores
económicos

COMPARTIMOS LOS INDICADORES ECONÓMICOS MÁS IMPORTANTES, PARA EVALUAR

Maria Cristina Yegros

LA SITUACIÓN ECONÓMICA PARTICULAR ACTUALIZADA DE NUESTRO PAIS .

Carrera de Ing. Agronómica Área Economía Rural - FCA-UNA

1. INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO
Tasa objetivo de inflación del BCP 2021 (%)

4.0

Inflación febrero 2022 (%)

1.4

Inflación febrero 2021 (%)

0.1

Inflación acumulada (febrero 2022) (%)

2.8

Inflación acumulada (febrero 2021) (%)

0.6

Inflación interanual (febrero 2022) (%)

9.3

Tasa interés de política monetaria objetivo 2022 (%)

5.75

Tasa usuraria en ₲ para marzo 2022 (%)

31.33

Tasa usuraria en USD para marzo 2022 (%)

12.65

Cotización de referencia cierre mensual referencia febrero 2022

7,000

Morosidad en guaraníes bancos al 31 de enero 2022 (%)

3.03

Morosidad en dólares al 31 de enero 2022 (%)

1.54

Cartera de crédito vigente en bancos al 31 de enero de 2022 (millones ₲)

113,014,911

Flujo de Inversión directa extranjera 2020 (millones de dólares)

6,180

Saldo de la inversión directa extranjera 2019 (millones de dólares)

6,457

Saldo de la deuda pública externa diciembre 2021 (Miles de USD)

11,450,049

Reserva internacional provisorio al 21 de enero 2022 (Miles de USD)

9,803

Tasa de la Reserva Federal desde el 10 de junio 2020 (%)

0.00- 0.25

2. FINANCIEROS Y MONETARIOS
2.1 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual)
Activas
Año

Promedio
Ponderado*

Pasivas
A la vista

A plazo

Call
CDA

Promedio
ponderado

Interbancario

BCP

dic-20

11.87

0.67

7.06

5.91

3.15

s/m

s/m

dic-21

12.21

0.55

6.77

6.53

3.53

s/m

s/m

* Excluidos Tarjetas de Créditos y Sobregiros
2.2 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Extranjera. Promedio mensuales (en porcentaje anual)
Año

Activas

Pasivas

Promedio
Ponderado*

A la vista

A plazo

dic-20

6.90

0.35

nov-21

5.83

0.16

Call
CDA

Promedio
ponderado

Interbancario

BCP

2.23

3.48

s/m

s/m

s/m

2.27

2.96

s/m

s/m

s/m
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3. CARTERA DE CRÉDITO Y MOROSIDAD POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2021 (MILLONES DE GUARANÍES)
Bancos

Sectores económicos

Cartera

Morosidad

Cultivos agrícolas en general

14%

2.03%

Cría de animales

10%

1.51%

Industrias manufactureras

9%

0.99%

Construcción

3%

1.38%

Comercio al por mayor

14%

1.93%

Comercio al por menor

6%

3.94%

Servicios

4%

1.36%

Consumo

12%

4.45%

Intermediación financiera

1%

s/d

Vivienda

4%

3.19%

Agribusiness

7%

1.43%

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos

4%

0.95%

Servicios personales

2%

4.10%

10%

3.33%

113,014,911

2.58%

Otros sectores
Total

4. PRODUCCIÓN
4.1 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Nacional.
Años

PIB a precios de comprador en millones de G

PIB por habitante en G

Gs. corrientes

Gs. constantes de 2014

Gs. corrientes

Gs. constantes de 2014

2017

219,122,277

202,722,982

31,511,854

29,153,480

2018

230,576,477

209,218,733

32,692,050

29,663,864

2019

236,681,497

208,377,977

33,089,799

29,132,761

2020

239,914,729

206,669,725

33,079,495

28,495,667

2021*

274,071,691

217,014,883

37,273,258

29,513,635

* Datos preliminares sujetos a revisión
** Proyección
4.2 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Extranjera

Años

PIB a precios de comprador en millones de USD

PIB por habitante en USD

USD corrientes

USD constantes de
2014

USD corrientes

USD constantes de
2014

2017

39,394

45,102

5,665

6,486

2018

40,692

46,547

5,769

6,600

2019

38,757

46,360

5,419

6,481

2020

36,146

45,980

4,984

6,340

2021*

40,305

48,281

5,481

6,566

* Datos preliminares sujetos a revisión
** Proyección
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4.3

Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos en millones es de guaraníes constantes de 2014

Sector económico

2018

2019

2020

2021*

2022**

Agricultura

17,314,131

16,546,386

18,037,959

16,594,923

16,760,872

Ganadería

4,386,533

4,437,474

4,632,949

4,910,926

4,935,480

Explotación forestal, pesca y minería

1,982,437

1,960,584

1,978,644

2,137,625

2,317,633

Sector Primario

23,683,100

22,944,444

24,649,552

23,643,473

24,013,985

Manufactura

40,446,856

40,014,737

39,502,547

42,363,730

43,965,799

Construcción

12,615,443

12,936,165

14,291,421

16,220,763

16,950,697

Electricidad y agua

17,023,750

15,063,139

14,723,145

13,486,400

13,688,696

Sector Secundario

70,086,049

68,014,041

68,517,113

72,070,893

74,605,193

Comercio

22,231,550

21,966,313

20,190,497

23,017,167

23,707,682

Transporte

7,941,834

7,981,781

8,053,838

8,571,171

8,913,758

Telecomunicaciones

7,173,751

7,500,657

7,960,674

8,358,708

8,768,284

Intermediación financiera

11,339,857

11,755,158

12,136,462

12,476,283

12,888,000

Servicios inmobiliarios

13,048,825

13,287,631

13,365,485

13,793,181

14,138,722

Servicios a las empresas

4,791,174

4,838,383

4,291,021

4,668,631

4,970,244

Restaurantes y hoteles

5,407,713

5,697,972

3,873,811

4,648,573

5,266,833

Servicios a los hogares

9,260,732

9,785,126

8,589,074

10,418,546

11,356,216

Servicios gubernamentales

18,262,538

19,042,499

20,265,776

19,759,132

20,272,870

Sector Servicios

99,457,975

101,855,520

98,726,639

105,711,392

110,282,608

Valor agregado bruto

193,227,124

192,814,005

191,893,303

201,425,758

208,901,786

15,991,609

15,563,973

14,776,422

15,589,125

16,212,690

209,218,733

208,377,977

206,669,725

217,014,883

225,114,476

Impuestos a los productos
PIB a precios de comprador
* Cifras preliminares sujetas a revisión
* * Proyección.

4.4 Producción de los principales rubros agrícolas y sus manufacturas (toneladas)
Productos

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Soja

10.262.575

8.520.350*

10.600.000

10.098.864

Trigo

1.261.000

1.100.000

750000

700.000*

Maíz comercial

4.600.000

5.019.586

4.500.000

3.000.000

Canola

30.000*

67.096*

60.000

60.000

924.6

1.069.200

1.187.768

1.180.600

Aceite de soja

750,369

688,623

671,453

67,622

Harina de soja

2,569,195

2,357,120

2,299,721

231,581

212,985

195,873

191,323

19,227

Arroz con riego

Cascarilla de soja
*Año 2021

4.5 Faena de bovinos en frigoríficos. Año 2020 (cabezas o unidades)
Categorías

Febrero/21

Marzo/21

Abril/21

Mayo/21

Junio/21

Julio/21

Agosto/21

Setiembre/21

Octubre/21

Enero/22

Febrero/22

Novillos

44,384

54,753

48,637

37,332

47,627

49,000

36,630

31,270

20,571

23,696

27,834

31,798

29,106

Toros

65,395

67,970

57,785

66,180

68,670

74,311

65,741

69,903

59,921

70,647

67,671

61,193

57,106

Vacas

41,243

70,784

59,661

59,148

67,085

58,198

38,315

34,227

18,879

27,199

50,665

43,893

33,000

Vaquillas

31,478

36,689

35,178

36,104

37,454

43,491

32,739

27,823

17,973

23,069

30,948

27,397

30,948

182,500

230,196

201,261

198,764

220,836

225,000

173,425

163,223

117,344

144,611

177,118

164,281

177,118

Total

Noviembre/21 Diciembre/21

Fuente: SENACSA
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4.6 Maquinarias Agrícolas Importadas. En unidades
Maquinarias

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

Tractores

2,963

1,235

2,531

2,154

1,596

994

1,244

2,095

1,357

1,006

1,500

Cosechadoras

720

420

475

504

237

114

244

367

165

147

216

Pulverizadoras

371

119

325

371

145

131

184

263

122

147

238

4,054

1,774

3,331

3,029

1,978

1,239

1,672

2,725

1,644

1,300

1,954

Total maquinarias
Fuente: CADAM

* Ene-Oct

5.- SECTOR EXTERNO
5.1 Exportaciones por niveles de procesamiento
A Enero 2020

A Enero
2021*

A Enero
2022*

Productos primarios

20%

23%

18%

Manufacturas de origen
agropecuario

34%

37%

44%

Manufacturas de origen
industrial

14%

16%

19%

Nivel

Combustibles y energía
Total (miles de dólares FOB)

32%

24%

19%

487,580

541,887

510,370

* Provisorio

5.2 Importaciones por tipo de bienes. (Peso relativo)
Tipos de bienes

A Enero 2020

A Enero
2021*

A Enero
2022*

Bienes de consumo

31%

29%

25%

Bienes intermedios

27%

28%

36%

Bienes de capital

43%

43%

39%

1,007,604

761,609

1,093,282

Total (Miles USD FOB)
* Provisorio

6. POBLACIÓN Y DESEMPLEO

7. OTROS

6.1 Datos demográficos

7.1 Operaciones en la Bolsa de Asunción:

Población (2019)

7.152.703

Tasa de crecimiento población
Población en Edad de Trabajar (=> 10 años)

100%

1,69%
5.668.886

(81,8%)

Población Económicamente Activa

3.492.514

(61,6%)

Población ocupada

3.306.124

(94,.7%)

Desempleo abierto

186.39

(5,3%)

Población Subempleada

664.602

(19,0%)

Salario Mínimo G.

2.192.839

Monto (millones de
Guaraníes)

Periodo
2016

3.339.219

2017

2.945.258

2018

3.807.917

2019

6.379.705

2020

13,459,744

2021

23,286,969

7.2 Proyección de precios de commodities: (USD/t)
Producto

2021

2022

2023

2024

2025

2030

2035

Soja

550

555

561

566

572

600

630

Harina de soja

500

503

507

510

514

532

550

Aceite de soja

1,025

1,037

1,048

1,060

1,072

1,134

1,200

Maíz

210

212

214

216

218

229

240

Arroz

510

512

514

516

518

529

540

Trigo

230

233

235

238

241

255

270

Obs: Los puntos indican decimales y las comas miles.
Fuentes: BCP, DGEEC, SENACSA, MAG, CADAM, CAPECO, CAPPRO, FMI, FED, BANCO MUNDIAL
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