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» EDITORIAL

EL TRABAJO DEL

“E

Agricultor

l trabajo más productivo es el que sale de las
manos de un hombre contento” afirmaba el cirujano francés Dr. Víctor Pauchet, una persona
que ama lo que hace lo vuelve todo más fácil y
produce mejor.

ducción, el campo, en medio de una crisis económica que afectó a otros sectores fuertemente, siguió creciendo, dando los frutos de la tierra,
para convertirse en el alimento que cada familia
lleva a su mesa.

Como es bien sabido, el trabajo digno, honrado,
que ayuda a obtener los bienes a base de esfuerzos propios, hace que toda adquisición sea más
valorada. Y es esta cultura del trabajo que enorgullece a un pueblo laborioso, que confía en
la tierra fértil y siembra con la fe puesta en una
buena cosecha, pese a las adversidades de la
naturaleza y otros grandes obstáculos.

El trabajo en el campo es solo para valientes,
con esfuerzo y sacrificio estos valientes agricultores, sin importar si hace frío o hace calor, si es
de madrugada o medianoche, si es día festivo, o
quizá una fecha especial, con entusiasmo preparan la semilla, afianzando el pleno compromiso
con la producción, una producción que impulsa la economía y desarrolla la nación. Apoyemos
siempre esta noble labor.

La agricultura es uno de los trabajos que no ha
conocido de pausa desde hace siglos, viene creciendo, y mostrando cada vez más su fuerza, así
como en estos dos años de pandemia. La pro-

6 | Agrotecnología

¡Gratitud a cada productor de nuestro bendito
suelo paraguayo!

» NOTA DE TAPA

PRESENCIA DE

Orugas

DEL COMPLEJO PLUSIINAE EN SOJA ZAFRIÑA
La sequía de los meses anteriores impactó en el
cultivo de soja que no se desarrolló bien por falta
de agua, perdiendóse casi en su totalidad en las
principales zonas productoras de la oleaginosa.

Ing. Agr. Nancy
Espinoza Morel

Jefa del Dpto de
Entomología
IPTA de Capitán Miranda
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»NOTA DE TAPA

A

pesar de las adversidades climáticas, los
agricultores volvieron a sembrar maíz y
soja sembrada en diferente época (zafriña) para compensar lo perdido y actualmente, luego de las recientes lluvias, estos cultivos se están recuperando de
manera óptima.

Varias especies de estos artrópodos se
alimentan de las hojas de la soja, entre
los insectos que causan defoliación directa, las orugas (principalmente los noctuídeos) son los más importantes. Debido a
las condiciones climáticas reinantes donde la soja zafriña se está desarrollando
hemos recibido reportes de varias zonas: Naranjal, Pirapó, Jesús, Natalio, Nueva Alborada y
Capitán Miranda de la presencia de orugas del complejo Plusiinae, que comúnmente se les
denomina falsas medidoras.
Ellas constituyen un complejo
de especies asociadas a la soja, siendo Crysodeixis includens
la especie más importante, seguida de Rachiplusia nu (Guenée, 1852). Dichas especies en
la década de 2000 de ser consideradas como plagas secundarias en soja, representando no
más que el 10 % de la incidenFoto: Ing. Agr. Felipe Gi- cia de la oruga de la hoja de la
menez
soja Anticarsia gemmatalis; pa-
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saron a ser consideradas plagas claves en
varias regiones. Son especies muy polífagas
que se alimentan de varias oleaginosas, los
daños causados son el consumo del parénquima foliar dejando las nervaduras intactas
de las hojas, con aspecto de rejillas (Foto 1).

La especie Rachiplusia nu parece ser más
adaptada a temperaturas más bajas, por tal
motivo su presencia se está observando en
la zona sur del país.
La aplicación de insecticidas para controlar
defoliadores es necesaria cuando se llegue
al nivel de acción o sobrepase a los mismos.
Es importante escoger el mejor insecticida a
ser utilizado, habiendo una gran variedad de
productos comerciales disponibles. Entre todos, los insecticidas más selectivos son los
más recomendados.

» NOTA DE TAPA

OTRAS ORUGAS DEFOLIADORAS
ORUGAS DEL COMPLEJO DE SPODOPTERA

La presencia de orugas del género Spodoptera han aumentado en el cultivo de
soja. En este género se destacan, Spodoptera cosmioides (Walker, 1858), Spodoptera
frugiperda ( J.E. Smith, 1797) y Spodoptera
eridania (Cramer, 1782)(Lepidoptera:Noctuidae) son las especies que se presentan
acompañando a las demás especies defoliadoras. Tienen la particularidad de atacar también en la fase reproductiva del
cultivo, refugiándose en la región de las
vainas.

Varios son los métodos que se pueden
emplear en los muestreos de las diferentes especies de insectos, la elección depende de varios factores, entre los cuales
se deben considerar la especie presente
en el cultivo, estimando su población. El
más común es la utilización del paño de
batida, determinando las especies presentes que caen en el paño y discriminando en tamaños grandes y pequeños.

Dpto de Entomologia: Ing. Agr. Nancy Espinoza, Ing. Agr. Felipe Giménez, Univ
Marcos Oleñyk
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» EVENTOS

GPSA IMPULSA AGRICULTURA DE

alto impacto
EN SAN PEDRO
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» EVENTOS

C

Tecnología, innovación, potencial productivo, se conjugan en la Unidad de
Producción Agrícola GPSA - ESTANCIA PASO KURUSÚ en el Departamento
de San Pedro, un proyecto que surge hace 4 años y hoy cuenta con 18 mil
hectáreas habilitadas de cultivo, la que la convierte en una de las más grandes
unidades productivas del país.
on el fin de demostrar la importante contribución de la agricultura al desarrollo de
la región, la empresa GPSA llevó a cabo el
gran Día de Campo de Maíz, el 20 de abril
en la Estancia Paso Kurusú.
El Ing. Agr. Fabián Pereira, Director Comercial de GPSA expresó que es una gran
satisfacción poder mostrar una vez más
el gran desarrollo de la unidad ícono del
Paraguay, llamado PASO KURUSÚ. “Es una
región que tiene la capacidad de poder producir altos niveles, de calidad, de maíz, con
polos importantes de acopio para poder generar de vuelta valor a una agricultura que
viene de por sí golpeada, de la última campaña agrícola”, acotó.
Señaló que el evento es muy importante para GPSA, por la incorporación de la
tecnología en una zona de mucha necesidad, y por la oportunidad de mostrar
en el punto principal del desarrollo de la
producción netamente paraguaya, que se
puede construir un país diferente y crear
un gran Departamento, porque hay un
área importante para desarrollar y quizá este sea uno de los departamentos un

poco más relegados de todo el país. “Creo
que con alternativas como esta, va a crecer
mucho y por sobre todo vamos a contribuir
al gran desarrollo de un Departamento tan
grande y tan rico como es San Pedro”, añadió.
Además, resaltó que la filosofía de GPSA
tiene como bandera la producción mediante la innovación, información, el desarrollo y el progreso que trae la agricultura, impulsando la economía en general,
por medio de una empresa cien por ciento paraguaya que está invirtiendo en una
de las principales zonas del país con escasa presencia del Estado. “GPSA se pone
la bandera de Paraguay y se afinca dentro
de San Pedro para demostrar el fruto del
trabajo, demostrar que sí se puede porque
acá tenemos mano de obra paraguaya casi
100% eso es muy importante y nos llena de
orgullo”, dijo.
Recordó que cuando inició el proceso de
desarrollo de dicha Unidad, “tuvimos dudas para instalarnos en un lugar que no conocíamos, pues la agricultura no era muy
explotada aún, entonces pusimos en la ba-

Este evento es muy
importante para GPSA,
por la incorporación de la
tecnología en una zona de
mucha necesidad, y por la
oportunidad de mostrar en el
punto principal del desarrollo
de la producción netamente
paraguaya

Agrotecnología | 11

» EVENTOS

lanza y ahí nos dimos cuenta de la
gran oportunidad que había para crecer, con tecnología y trabajo,
empezamos a invertir y comenzamos a crecer. Hoy estamos hace 3
años, vamos por la cuarta campaña, y nos llevamos la grata sorpresa de que San Pedro es un Departamento que te recibe con los brazos
abiertos. Esta es la Unidad Productiva más importante de Paraguay,
y posiblemente el proyecto de mayor inversión de todas las empresas
que hay en el rubro, una empresa
de puertas abiertas a la transformación positiva”, afirmó.
“LA AGRICULTURA ES EL
VERDADERO CAMINO DEL
DESARROLLO”
Pereira sostuvo que aparte de
traer al día de campo productores de alto nivel, también se enfocaron en traer líderes y pequeños productores campesinos que
puedan ver la alternativa y cómo
puede contribuir al gran desarro-
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Ing. Agr. José Benitez; responsable del Área Técnica y Agrícola
de la Estancia Paso Kurusú- GPSA

llo de cada una de las micro-regiones con que cuenta este Departamento. “En esta zona son cerca de
6 asentamientos con numerosos pobladores que están pidiendo alguna alternativa de desarrollo y qué
mejor que hoy cuando el mundo pide alimentos, nosotros poder proveerlos, aprovechando las ventajas

de un excelente tipo de suelo, pero
por sobre todo de un excelente clima
que ayuda a tener óptimos niveles
de productividad y satisfacer la demanda de alimentos que va en aumento cada vez más. También ayuda al desarrollo de las personas,
tenemos un claro ejemplo, de cómo
un pequeño productor como Ricar-

» EVENTOS

do Cardozo, con 9 hectáreas, hoy es
un potente productor de 1.600 hectáreas, que con el sudor de su frente
pudo comprar máquinas y convertirse en un productor ícono en esta Unidad de Paso Kurusú. Así hay
un montón de productores, que necesitan la herramienta para salir
adelante y mostrar que sí se puede
construir un Paraguay diferente”,
manifestó.
Por otra parte, anunció que GPSA
este año inicia un proceso de inversión, en Jaguarete Forest, con
la instalación de un punto de acopio para toda la producción. “Es
fundamental saber dónde entregar
la producción, hoy con el ingreso de
la ruta asfaltada permite el gran desarrollo en la región, vamos a instalar un punto de acopio para que los
productores puedan tener un lugar
de comercialización, de entrega de
la producción y sobre todo para que
cuenten con la comodidad de no tener que salir a malvender su grano por no tener un punto de entrega. Un silo que pueda acopiar toda
la producción, le va a dar la garan-

tía al productor de poder cosechar
tranquilo, entregar su grano y esperar el momento ideal de poder cerrar los precios para poder llevar la
máxima rentabilidad a cada uno en
sus hogares”, puntualizó el directivo de GPSA.
UN RECORRIDO MUY
DINÁMICO
El Ing. Agr. José Benitez; responsable del Área Técnica y Agrícola de
la Estancia Paso Kurusú- GPSA, expresó “Tenemos casi 65 mil hectáreas juntas de productores aquí de
visita en Paso Kurusú, nos llena de
satisfacción poder mostrar todo lo
que tenemos. Para nosotros el testimonio de los productores siempre
es muy válido”.
Indicó que en Paso Kurusú cuentan con 18 mil hectáreas, por lo
que apostaron a una dinámica de
recorrido, para observar las diferentes tecnologías, desde tratamiento de semillas, manejo de
control de malezas y las diversas
estaciones de conocimientos.

“En la parte de tratamiento de semillas conjuntamente con bioestimulantes, estuvimos junto a la empresa
GAMA y posterior a eso vimos ensayos con diferentes tratamientos a
través de herbicidas y en la parte de
genética de maíz estamos trabajando con la línea SYNGENTA. Después
pasamos a la nueva Estación de Conocimiento que es la parte de foliares de GAMA para cerrar este recorrido dinámico. Lo que mostramos
es lo que pasa realmente en el campo, vemos lo que el productor puede ver en su mismo campo”, explicó Benítez.
Además, precisó que todos los tratamientos que se mostraron fueron macro parcelas donde cada
unidad experimental abarcó por
lo menos 5 hectáreas. “Tuvimos
unidades experimentales de 45 hectáreas o sea todo un paso de fumigadora, pudimos mostrar lo que en
realidad implica cada trabajo o cada aplicación de producto dentro de
la finca de un productor”, enfatizó.
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» EVENTOS

ASISTENCIA TÉCNICA Y
PRODUCTOS DE CALIDAD
GPSA trabaja con tres líneas de
productos de las multinacionales
SYNGENTA, SURCO Y BASF, además de productos propios de la
línea. “Son las cuatro líneas o productos que estamos trabajando,
con el fin de satisfacer todas las necesidades de los productores, brindando el apoyo incondicional en la
asistencia y en la calidad del producto, que es donde queremos llegar”,
mencionó el responsable técnico
de la empresa.
SUSTENTABILIDAD
El Ing. Agr. Rodney Bordaberry;
Gte. Regional Norte de GPSA, manifestó que mostraron a los productores, las nuevas tecnologías para el control de malezas en
maíz, como también las nuevas
combinaciones y el uso de hormonales en dicho cultivo.
Asimismo, se refirió a los híbridos de maíz NK de SYNGENTA con
los cuales están teniendo muy
buenos resultados en los últimos
años, como también la incorporación de híbridos nuevos. “Hoy tenemos dos híbridos nuevos aquí en la
estancia y también los ya tradicionales que venimos trabajando unos
años atrás, reforzando también aspectos como la fertilización foliar
que es muy importante para darle
una mejor fertilidad a nuestras parcelas de maíz”, agregó.
También manifestó que abordaron sobre el manejo de control
de cigarritas, una plaga muy perjudicial que puede atacar el cultivo de maíz. “Hasta ahora gracias a
Dios, en la estancia por lo menos no
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Ricardo Cardozo, productor ejemplar de Paso Kurusú

estamos sintiendo el efecto de cigarritas, pero es porque desde el inicio
del cultivo ya estuvimos haciendo un
manejo programado”, precisó.
Bordaberry acotó que es muy importante la incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo,
junto con un programa sustentable. “Si no tenemos un programa va
a ser muy difícil que uno pueda pensar en la siguiente zafra. Estamos
saliendo de una de las peores campañas de los últimos veinte, treinta años, la esperanza está en que el
manejo correcto haga que en las siguientes zafras podamos recuperar
lo que en este año no se pudo obtener”.
Destacó también la incorporación
de los pequeños productores de la
región, que cada vez están apostando más a la agricultura de manera sustentable. “Están viendo
que trabajar con tecnología es mejor
que quedarse con los métodos tradicionales que ya no dan frutos económicos. La agricultura sustentable es
la que puede llevar adelante a la región, como ya lo están haciendo di-

ferentes localidades dentro del Departamento de San Pedro, gracias
a que estamos implementando parcelas agrícolas como un rubro más
dentro del abanico económico de la
región”, puntualizó.
TESTIMONIO DE RICARDO
CARDOZO, PRODUCTOR
EJEMPLAR DE PASO KURUSÚ
“Empecé en el año 2003 a trabajar
con la tierra mecanizada, estoy muy
contento de trabajar en Paso Kurusú
y ver los cultivos después de la larga sequía.
Primero tenemos que tener las ganas de querer trabajar y cuando de
verdad queremos trabajar encontramos siempre quién nos ayude y yo
les recomiendo a los paraguayos como yo que quieran trabajar y salir
adelante, que busquen la tecnología
que llega, no toda la tecnología, pero debemos probar porque si dejamos de lado la tecnología ya es difícil salir adelante.
Yo inicié con nueve hectáreas de tierra mecanizada y ahora en el 2022
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tengo un poco más de dos mil hectáreas de cultivo, pero no estoy solo, cuento con el apoyo de empresas
privadas como en este caso GPSA,
que nos apoya constantemente en
buenos y malos momentos y esto
nos impulsa a seguir.

La primera recomendación a los paraguayos es que sean persistentes y
tengan la voluntad para hacer, decidir y empezar de a poco y una vez
que inicias, ya vas a encontrar quien
te ayude, más aún las empresas paraguayas y por sobre todo que no se

dejen guiar por los malos comentarios sobre los campos mecanizados.
Aprovechemos que nuestra tierra es
muy linda y fértil, ya depende de nosotros empezar a cultivar, usar las
tecnologías para salir adelante”.
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Rally de la Soja
PRESENTARON AVANCES DE INVESTIGACIÓN SOBRE
VARIEDADES TOLERANTES A ALTAS TEMPERATURAS

En dos frenéticas jornadas con polvo, primero, y barro, después, se realizó el
primer Rally de la Soja en suelo chaqueño durante el 28 y 29 de abril, en donde se
destacó la presentación de las líneas genéticas promisorias de soja con tolerancia
a sequía y a altas temperaturas, dentro del marco de un programa conjunto de
investigación entre Capeco y la Cooperativa Chortitzer.

L

a Ing. Agr. María Luisa Ramírez, asistente de la Asesoría Agrícola de Capeco, comentó que el Programa de Investigación
de Desarrollo de Materiales Genéticos
de Soja Tolerantes a las Altas Temperaturas del Chaco arrancó en el 2015 con
la incorporación de 302 líneas genéticas primitivas provenientes de la ARS/
USDA Estados Unidos. Actualmente, es-
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te trabajo dispone de 5 generaciones (F5)
de líneas genéticas, en donde se destacan varias con buena performance, aunque el camino por recorrer es aún extenso, ya que para la liberación comercial de
una variedad debe haber entre 10 y 12
años de investigación hasta obtener una
estabilidad en su comportamiento.
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las lluvias en el Chaco, un escenario totalmente
diferente al de la primera jornada, caracterizada por la sequía y el polvo, arrancó en el campo
de Cliff Doerksen, quien hace 10 años trabaja en
agricultura y expuso un trabajo de rotación con
el sudán negro como cobertura.

Por su parte, el Ing. Agr. Luis Cubilla, asesor agrícola de
Capeco, hizo hincapié en el enorme interés de los productores de obtener variedades que puedan tener una
mejor respuesta a periodos con altas temperaturas y estrés hídrico.
“Existe un enorme interés que se demuestra en una
participación de más de 200 personas que llegaron con
mucha necesidad de obtener información”, destacó.

Luego, la “turba” se dirigió hasta Corrales, donde el productor Kenny Schapanzky, exhibió su
cultivo de soja, que desarrolla en rotación con
otros cultivos de servicio y renta, entre los que
se destacan la avena y el trigo.
La gran actividad concluyó en Ribera, a unos 50
km al noroeste de Filadelfia, en el establecimiento de Gerhard Froese, quien hace 25 años viene
trabajando en la agricultura, incorporando no
solo soja, sino maní, sésamo y cultivos de cobertura, como el milleto, vicia, entre otros.

La gira por suelo chaqueño arrancó el 28 de abril, en
el predio El Cambisol, en donde Capeco y Cooperativa
Chortitzer expusieron su trabajo de investigación. Posteriormente, en otra área del mismo complejo se exhibió
un trabajo sobre distanciamiento, fertilización de base y
variedades comerciales, a cargo del Ing. Agr. José González, miembro del Servicio Agropecuario de la Cooperativa Chortitzer.

En varios puntos se realizaron las calicatas para evidenciar el comportamiento del suelo y la
capacidad de retención de humedad. Allí el experto en conservación de suelos del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, el Ing. Agr. Ken Moriya, compartió conceptos técnicos para impulsar
un manejo más eficiente del agua, la rotación de
cultivos y la aplicación de estrategias adecuadas
para la conservación de suelos.

Tras unos cuantos kilómetros recorridos, se tuvo una
parada en el establecimiento de Prosper Harder, quien
mostró su tarea en torno a la soja en esta campaña, luego de varias experiencias con algodón. A su vez, Marcio
Kauenhowen, un joven productor, expuso una excelente
experiencia de soja sobre cobertura de Ruziziensis que
le brinda una mayor capacidad de retención de humedad ante la sequía registrada en suelo chaqueño.

El Rally de la Soja registró cerca de 200 km de
recorrido durante dos jornadas, una gran cantidad de personas interesadas en el desarrollo de
la agricultura en suelo chaqueño y un gran compromiso de los actores de la cadena de valor para potenciar el desarrollo agrícola en la región
Occidental de nuestro país en forma sustentable.

Posteriormente, Jenny Dueck, productor agropecuario y
responsable técnico del SAP de la Cooperativa Chortitzer, expuso un trabajo de integración agrícola-ganadera
que beneficia al suelo, por una parte, y potencia la actividad ganadera, por otra. Para terminar la primera jornada del Rally de la Soja, la gruesa comitiva se trasladó a la
unidad productiva de Sandro Klassen, quien habló de su
experiencia en torno a la soja.

Referencia

En la segunda jornada, el Rally de la Soja, con 20 grados
menos de temperatura y áreas con barro después de
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En esta campaña de soja 2021/22 se estima una
superficie de siembra de la oleaginosa de 65 mil
hectáreas, aproximadamente, en el Chaco conforme a los datos de productores y cooperativas
de la región. Esta cifra representa un crecimiento de 20 %, comparativamente a la campaña anterior.
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EL EVENTO PERMITIÓ DAR A CONOCER LOS NUEVOS
LANZAMIENTOS Y LAS INNOVADORAS SOLUCIONES
AGRÍCOLAS AL ALCANCE DEL PRODUCTOR

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

L

a 22ª Expo Regional Canindeyú tuvo como
gran protagonista a Agrofértil por la continua
apuesta a la innovación, uno de los pilares que
forma parte de las bases de su sólida estruc-

tura empresarial y sirven de guía para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Durante la feria, la firma presentó su visión sobre el
futuro de los agronegocios con lanzamientos
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importantes que respaldan el proceso de
transformación que atraviesa en la actualidad la agricultura donde se ha identificado
un cambio de paradigmas sin precedentes
en la manera de encarar las actividades del
campo y los desafíos que implica la producción sostenible de alimentos. Al respecto
Devanir Ribeiro Gómez, gerente de Marketing de Agrofértil, señaló que en los últimos
años la industria agrícola supo adaptarse a
diferentes escenarios enfrentando múltiples dificultades para asegurar que la cadena de valor siguiera su curso; esto fue factible gracias a la innovación e incorporación
de nuevas tecnologías.
“Sabemos que el mundo es cada vez más dinámico y rápido, y en ocasiones resulta todo
un desafío acompañar este ritmo. En la agricultura sucede lo mismo y debemos adaptarnos a la dinámica de trabajo actual. El Grupo Sarabia a través de sus empresas impulsa
un movimiento de innovación que ha crecido
a lo largo de los años con el objetivo de traer
soluciones para el agronegocio”, sostuvo Devanir Ribeiro, durante su presentación en
el marco de la Expo Canindeyú 2022. En la
oportunidad, se refirió a H2O Innovation, el
primer hub de innovación del Paraguay enfocado a agronegocios, que prevé desarro-

Rodrigo Gasparino da Silva, coordinador
de Agricultura Inteligente de Agrofértil
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Devanir Ribeiro Gómez, gerente de
Marketing de Agrofértil

llar las tecnologías que ayudarán a futuro al
hombre de campo ofreciendo mejoras para
la agricultura, ganadería y la industria, con
impacto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente.
Los emprendedores, startups y pymes podrán ser parte del movimiento transformador de H2O Innovation mediante la
participación en el “Primer Programa de Innovación Abierta: Desafíos del Agronegocio”,
que fomenta la búsqueda de nuevas ideas
y proyectos innovadores en el rubro para
convertirlos realidad. De acuerdo con el alcance de las soluciones, las ideas serán evaluadas por un panel de especialistas siendo
esta una valiosa chance para interactuar con
grandes profesionales del sector y empresas
aliadas del Grupo Sarabia.
Asimismo, abordó la importancia de la digitalización en el sector agrícola haciendo énfasis en la nueva plataforma Agrofértil Digital, una aplicación amigable e interactiva
desarrollada por Agrofértil en conjunto con
H2O Innovation que otorga un diferencial
importante en lo que respecta a la experiencia del cliente pues la App concentra una amplia variedad de contenido en un solo lugar,
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al alcance de las manos del productor. De
esta forma será posible acceder a características de productos, cotización de monedas,
mercado de granos, noticias, eventos, clima,
entre otras informaciones de interés a un
solo clic de distancia.
También destacó el lanzamiento del proyecto Firma Digital que consiste en una plataforma tecnológica confiable y práctica que
simplifica y agiliza la firma de documentos
generados en el departamento de granos
(contrato de granos, certificado de fijación
de costo, orden de fijación de precios y orden de liquidación). Por medio de esta iniciativa el productor podrá concretar acuerdos y gestionar trámites en un corto periodo
de tiempo desde cualquier dispositivo electrónico, en cualquier momento y lugar. La
Realidad Aumentada constituye otro de los
grandes recursos tecnológicos que Agrofértil pretende implementar en el ámbito de
la digitalización a corto plazo ya que permite visualizar una gran cantidad de datos -escaneando un simple código QR- dentro de
un entorno virtual donde incluso el usuario

puede situarse en escenarios reales sin moverse de su hogar.
Por su parte, Rodrigo Gasparino da Silva,
coordinador de Agricultura Inteligente de
Agrofértil, se encargó de presentar el lanzamiento de Terrex Agricultura Inteligente,
el conjunto de soluciones agrícolas desarrolladas por Agrofértil en alianza con H2O Innovation a fin de acompañar al agricultor en
todo el ciclo productivo, desde la etapa de
planificación hasta la cosecha. “La agricultura ha evolucionado y lo seguirá haciendo. Entendemos que las necesidades del productor
no son las mismas en relación con años atrás
y como empresa buscamos la forma de ofrecer
siempre mejores servicios”, indicó Rodrigo.
Las soluciones de Terrex Agricultura Inteligente van desde muestreo y mapeo de suelo georreferenciado, implementos para optimizar la siembra y el uso de biológicos,
sistemas de automatización de maquinarias,
tecnología de aplicación de productos fitosanitarios, hasta una plataforma digital que
conecta todas las soluciones mencionadas.
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EXITOSA EXPO NACIONAL

Ovinos
ENCARNACIÓN 2022
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Con el fin de mostrar calidad genética y fomentar buenos negocios, la Regional
Itapúa de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Asociación Paraguaya
de Criadores de Ovinos (APCO) organizaron del 27 al 30 de abril la Expo
Nacional Ovinos 2022 en el Parque Quiteria de Encarnación.

E

En la oportunidad se realizó el juzgamiento de los animales, con la participación
de las razas Dorper, White Dorper, Santa
Inés, Hampshire Down y Texel), en la jura
de bozal de Puros de Pedigree y en el Plan
de Mejoramiento Ovino AO.
Cabe destacar que en Puros de Pedigree,
la Cabaña Doña Ana obtuvo los campeonatos en la raza Dorper, Aníbal J. Gamarra
y Cabaña Doña Ana en White Dorper, la
Cabaña Ykuá León en Santa Inés, la Cabaña Don Beco en Hampshire Down, mientras que Ramón Ramírez en la raza Texel.
Las Cabañas Doña Ana y Granja San Bernardo, obtuvieron los campeonatos en
Dorper; la Cabaña San Bernardo en Santa Inés; Oscar Caballero-Matías Vargas y
Cabaña Don Beco en la Hampshire Down,
y la Cabaña Los Corderos y María Noemí
Cardozo en la Texel, en el Plan de Mejoramiento Ovino AO.
Además, la ocasión propició el desarrollo
de la jornada ovina de capacitación con
diversas charlas técnicas a cargo de especialistas del sector, donde abordaron sobre resistencia a parásitos, nutrición en
ovinos, entre otros.

APUNTAN A LA FORMALIZACIÓN DEL
SECTOR
La Dra. Lisa Guimaraens; de la Coordinación de Programas de Ovinos y Caprinos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), sostuvo que están
abocados a incentivar la producción de
ovinos y caprinos en el marco de la formalización del sector, mediante el registro de establecimientos, entre otros.
En este sentido habló del avance que se
está teniendo en el sector, las normativas
y del trabajo conjunto y de común acuerdo con las asociaciones mencionadas.
“El trabajo que estamos realizando es en
conjunto con las asociaciones de ovinos y
caprinos, las normativas que están siendo aprobadas son analizadas en un grupo de ambos sectores y en el sector oficial, por lo que una vez consensuadas
presentamos los documentos a las autoridades para la aprobación final”, aclaró.
Con respecto a la aprobación de registro
de establecimiento de ovino y caprino,
explicó que, si bien ya estaba vigente, requirió una actualización e incorporación
de algunas normativas que no contaba
en el anterior formulario. “En la nueva resolución, insistimos a que el productor
se registre, se acerque a la Unidad Zonal
más próxima a su establecimiento o en la
Central. El registro se realiza solo una vez
y a partir de ahí sería actualización del

La Dra. Lisa Guimaraens; de la
Coordinación de Programas de
Ovinos y Caprinos del Servicio
Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA)
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stock de la producción, o bien de
algún dato específico del productor que quiera modificar o actualizar”, afirmó.

pero estamos trabajando en ello,
primero se debe hacer el registro,
el segundo ítems sería la identificación animal”, precisó.

Además, acotó que el registro se
realiza de manera física, está establecido para todo el país y para todo productor, desde el que tiene
un solo animal, hasta el que tiene
más, es gratuito, no tiene costo alguno. “No es obligatorio en el caso de que sea solo para autoconsumo, pero para nosotros es un
dato importante, porque desde
1 animal puede ser un riesgo para la población animal si es que
no está manejado en forma adecuada, o bien si tiene algún ingreso dentro del país que no es adecuado”.

El registro de productores, la identificación animal, el documento
movimiento, son los mayores desafíos del sector, mencionó. “Que-

Agregó que el registro es el inicio
de toda la formalización, que permitirá incursionar en lo referente
al documento movimiento. “No se
podrán realizar los movimientos si
es que el establecimiento no está
registrado. Este documento movimiento todavía no está vigente,
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remos que todo el eslabón del
área de ovino y caprino funcionen
correctamente ya que es una producción que está empezando a
formalizarse.
Como mensaje a los productores expresó “Seamos celosos de
nuestra producción, nuestra pro-

ducción es nuestra casa y debemos cuidar como tal y preservar
de toda enfermedad, así como
evitar ingresos de animales de
cualquier lugar sin tener un análisis previo. Tenemos que preservar nuestro establecimiento como
nuestro país, también hagamos en
forma correcta el ingreso de ani-

males que vienen de afuera. Además, debemos preservar la población nacional, cuidar los productos
que entregamos a nuestra población, así como se cuidan los productos de exportación”.

do puede acudir a la Unidad Zonal
más cercana de SENACSA o bien
en la Coordinación de Programas
de Ovinos y Caprinos ubicada en
la sede central.

Ante cualquier duda o requerir
mayor información, el interesa-
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CONFINAMIENTO DE

Corderos

El Ing. Agr. Jorge Daniel Caballero; docente e investigador de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, habló de la nutrición en ovinos,
principalmente de las ventajas que brinda el engorde de corderos en confinamiento.

C

aballero, señaló que existen varias alternativas alimenticias para abaratar costos en un
confinamiento y que pueden sustituir a los
productos tradicionales.
“Tenemos resultados de trabajos a nivel nacional, con subproductos de origen industrial, alimentos proteicos, alimentos energéticos que pueden reemplazar a los ya
conocidos y tradicionales expeller de soja,
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maíz, etc. Estos alimentos estamos probando, con el objetivo de abaratar costos y mantener el nivel productivo, la ganancia de peso, el consumo y la conversión alimenticia de
los animales en confinamiento. Los resultados son sobre expeller de algodón, expeller
de canola, expeller de girasol, burlanda de
maíz y otros sub productos que aportan proteína a la ración”, puntualizó.
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Además, mencionó que realizaron investigaciones
de subproductos como afrecho de arroz, mandioca, avena machacada, como alternativa de aporte energético en reemplazo del maíz en la ración,
como también algunos voluminosos que se pueden utilizar en sustitución del pastoreo tradicional. “Probamos hojas de tacuarita, hojas de eucalipto, leucaena, kumanda yvyra’i y otras fuentes
de fibra que están disponibles en nuestro medio
y que son de provecho para alimentar a los corderos en el confinamiento”, aclaró.

bién en la calidad de la carne, si afecta la terneza,
la jugosidad, el color de la carne o afecta el color
de la grasa, el espesor de grasa subcutánea y también el de la grasa intramuscular”, precisó.

CALIDAD

“Somos productores de maíz, tenemos disponibilidad, pero es importante tener en cuenta que, al
ser un producto de alta demanda en otros ámbitos, ya sea para la producción de etanol, consumo
humano, cría de cerdo, de aves, etc, aparte de la
exportación, el costo se torna muy elevado”, manifestó.

El ingeniero destacó que los diversos trabajos desarrollados, demostraron que la mayoría de los
alimentos utilizados no afectan la calidad de la
carne del animal, es decir se mantiene una una
calidad premium del producto.
“Son resultados positivos que estamos consiguiendo. Hacemos un seguimiento de esos corderos a nivel productivo, medimos cuánto ganan
de peso, cuánto consumen y una vez que va a faena le hacemos seguimiento para determinar si los
alimentos utilizados repercuten en la calidad de la
canal o en el rendimiento, en el peso final y tam-

Además, hizo hincapié en la necesidad de que los
productores busquen otras alternativas más económicas, que aporten un interesante nivel de
energía y por sobre todo que tengan un producto de buena calidad, inocua para el consumo humano.

El Ing. Caballero, invitó a los productores ovinos a
que se animen a probar otros subproductos que
tengan en su región, como también que se asesoren para poder hacer las dietas que sean más económicas, con las que podrán obtener buenas ganancias en un confinamiento de corderos.
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¿POR QUÉ PRODUCIR OVINOS?

La inversión es baja
EL CICLO DE PRODUCCIÓN ES MENOR

“Producir ovinos es una decisión personal y empresarial que permite
diversificar y asegurar los ingresos”, expresó el Dr. Diógene Dávalos de la
Granja Kyha de Misiones, Paraguay, en ocasión de un curso teórico práctico
organizado por Consurvet en Colonias Unidas.

D
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ávalos precisó que en poca superficie y en terreno accidentado donde
no puede entrar máquinas, se puede
producir pasturas y así aprovechar el
espacio para la alimentación de ovinos.

Además, sostuvo que se debe considerar la relación con bovinos donde se necesita como mínimo 1 hectárea por animal en una pastura. “En
una pastura de buenas condiciones
puedo tener 10, 20 y 30 también en
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1 hectárea, es cuestión de hacer las rotaciones
como corresponde. El otro punto es la diversificación, ir diversificando los rubros, poner en
varias canastas todo, el ciclo de reproducción
también es mucho más corto, en 15 meses puedo estar teniendo ya un cordero para vender,
mientras que en bovino necesito por lo menos
40 ó 41 meses, entonces este rubro ayuda a solucionar un problema de flujo de caja”, aseguró.
“EL SEGURO AGRÍCOLA ES PARA MÍ LA
DIVERSIFICACIÓN”
Otro aporte importante en la producción ovina
se refiere al aspecto social, ya que genera mano de obra a nivel familiar mediante la producción de lanas para artesanía y otro es la rentabilidad.
“Haciendo un cálculo rápido, de un destete de ternero macho con un destete de cordero, puedo
vender mucho más rápido si compro un cordero
ya hecho de 18 o 20 kg, le agrego 20kg en tres meses más y puedo estar vendiendo en tres meses un
cordero y generar ya utilidad, entonces insistimos
en el tema de seguro agrícola, como no hay nadie
que quiere asegurar eso, el seguro agrícola es para mí la diversificación, poner en varias canastas
tu ingreso para que te pueda rendir”, puntualizó.
Otra ventaja que destacó es la baja inversión.
“Las inversiones no son importantes comparando con una inversión para ganadería, porque si
uno quiere producir en forma intensiva un Feedlot
o engorde a corral, necesita invertir alrededor de
250 a 300 mil dólares, sin embargo, con 80 o 100
mil dólares ya puede contar con una unidad productiva, sin tener en cuenta el precio de la tierra,
en las inversiones de galpón ovejas y demás, entonces es una inversión menor, el costo de la producción también es menor.
Debemos tener una opción más, es importante comenzar a trabajar para poder diversificar más la
producción, considero que la producción de ovejas es una inversión baja, con costo de producción
bajo y principalmente el ciclo de producción es
mucho menor, por sobre todo es muy viable y en

familia se puede producir. También recordar que
es importante tener personal adecuado y capacitado, porque sin personal capacitado es muy difícil producir”, aseveró.
FALENCIAS
Entre las principales falencias en el sector, destacó la escasa información y datos estadísticos
como también la falta de genética, volumen de
producción, personal calificado técnico y mando medio, por lo que promover este tipo de capacitación es fundamental para la formación
de los productores y sus colaboradores.
Dávalos depositó su confianza en el sector privado; empresas, cooperativas y asociaciones
para la capacitación técnica y profesional como también para importar genética que pueda
producir carne y leche en vistas a un negocio
rentable, sustentable y sostenible en el tiempo.
“En Paraguay hay muy poca información sobre
ovinos, prácticamente no se encuentran registros
en las instituciones públicas. No sabemos la cantidad, la raza predominante, cuál es la mejor productora de carne, etc.. En este sentido, cabe destacar que el sector privado se está moviendo en esa
línea para poder contar con todas las informaciones necesarias y también para poder tener una estadística de producción”, dijo.
Finalmente, mencionó que, en el Departamento de Misiones, están trabajando de manera coordinada con otros productores, donde
intercambian experiencias e informaciones, y
se apoyan técnicamente para lograr una producción eficiente y rentable para todos.

“Es importante comenzar a trabajar para
poder diversificar más la producción,
considero que la producción de ovejas
es una inversión baja, con costo de
producción bajo y principalmente el ciclo
de producción es mucho menor”
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CAMPAÑA DE SOJA 2021-2022 TUVO LA

producción más baja
EN 25 AÑOS

Durante la reciente zafra 2021-2022 el sector productivo se enfrentó a la peor sequía en 25
años. Los rendimientos promedio fueron de apenas 979 kilos por hectárea frente a más de
2000 kilos que se produjeron en la zafra anterior.

E

ste año la producción total de soja fue
de 3.418.971 toneladas según datos de la
Unión de Gremios de la Producción (UGP)
y el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO).

plicado económicamente, ya que se suman
otros problemas como la suba de combustible, el aumento de costos de producción y
demás” sostuvo Héctor Cristaldo; presidente de la UGP.

“Debido a la merma de producción dejarán
de entrar entre 2600 a 2800 millones de dólares en divisas, tendremos que importar soja porque no tenemos y será un año com-

Las cinco peores sequías que arrasaron
con los cultivos de granos se dieron en el
2004 con 2011 kg/ha, en el 2006 con 1635
kg/ha, en el 2008 con 1445 kg/ha; en el
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2012 con 1367 kg/ha y este año 2022 con
apenas 979 kg/ha.

comunidades y nuestro país hacia adelante”,
puntualizó Cavazzutti.

La presidente del INBIO, Simona Cavazzutti alentó a los productores a seguir impulsando al país a través de la producción.
“Señores productores, cada periodo productivo iniciamos con la esperanza puesta en el
éxito de la producción, gracias a la enorme
capacidad de resiliencia que nos identifica;
a pesar de las situaciones adversas por las
que atravesamos. En cada campaña apostamos a sacar adelante nuestra producción, y
con ella empujar al sector agrícola, nuestras

Las épocas de siembra se dividieron en
tempranera con 37% de superficie cultivada, media con 50% de superficie y tardía
con 13% según datos satelitales proveídos
por técnicos de la UGP y de Inbio.
A pesar de las adversidades climáticas,
los agricultores volvieron a sembrar maíz
y soja zafriña para compensar lo perdido
y actualmente, luego de las recientes lluvias estos cultivos se están recuperando
de manera óptima.
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“¿Y SI TU PRODUCTO ESTRELLA

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

32 | Agrotecnología

Hacia 1970, cuando Xerox estaba
en el apogeo de las fotocopiadoras,
comenzó a “explorar” posibles nuevos productos, y desarrolló la “Xerox Star”, un sistema que automatizaba el trabajo de secretariado,
muy adelantado para su época, y
costoso. Para cuando Xerox perdió
las patentes exclusivas sobre las fotocopiadoras, y aparecieron otras
marcas, de aquel sistema logró rescatar las impresoras láser, que fue
de donde comenzó a generar rentabilidad.

servicios actuales. Apostar a que
la rentabilidad no bajará (porque
tenemos un super producto / servicio), o esperar a que la rentabilidad baje para intentar algo nuevo, ambas son decisiones de alto
riesgo.
RECORDEMOS DOS HISTORIAS:

¿A BLACKBERRY LE FALTÓ SU
STEVE JOBS?

• 1996. Apple. De ser una de las
mayores empresas de computadoras del mundo, ya nadie compraba sus productos, sus acciones casi no tenían valor, la prensa
especializada preanunciaba su
cierre. Su CEO Gilbert Amelio convoca a reunión ejecutiva, renuncia, y, en el mismo acto, ingresa Steve Jobs: “’Díganme qué es
lo que no funciona en esta empresa’, dijo. Antes de que alguien
responda, explotó: “Son los productos. Los productos son una
mierXX! Ya no son sexys.’”, relata Leander Kahney en el libro
“Steve Jobs’s mind” (2008). El resto de la historia, muy conocida.

No hay gurú que no recomiende “explorar” posibles productos / servicios, durante el mismísimo apogeo de los productos /

• 2008. BlackBerry. Si ya tenías
celular en la época, muy probablemente tu ambición era tener
uno de esos, si no lo tenías. Valor

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, en 2011, con mas de
100.000 empleados, se declaró en
quiebra.

» LIDERAZGO Y GESTIÓN

de la acción entonces: usd 146.
En 2007, Apple presenta el Iphone, el primer touchscreen. 4 de
enero de 2022: BlackBerry terminó de discontinuar todos lo relacionado a su teléfono. Desde hace unos años, viene focalizando
en el software. Pero hay un detalle: el valor de su acción, en mayo
2022, es de alrededor de usd 5,70
(-96%) (¡!).
¿De dónde vendrá la rentabilidad futura de la empresa, cuando los productos / servicios actuales ya no la traigan?

EXPLOTAR Y EXPLORAR
Cuando hacemos estrategia, deberíamos pensar en dos, siguiendo al Profesor James G. March
(Stanford University):
(a) Una de exploTación: seguir
“explotando” los productos / servicios actuales, exprimiendo su
rentabilidad. Por ejemplo, el caso del post-it (entre todos los colores, formatos, tamaños y perfumes, hay una combinación
extensísima de opciones), o el del
“Mantecol” (desde que nació en
1940 se ha ido diversificando en

tamaños, sabores e incluso segmentos).
(b) Una de exploRación: estrategia de más largo plazo, para proteger la rentabilidad futura. Lo
que hizo Xerox, o lo que (tardíamente) hizo Apple, en las historias anteriores. Y tantos otros
ejemplos.
4 COMPONENTES PARA UNA
ESTRATEGIA DE EXPLORACIÓN:
1. Liderazgo visionario, que
piense críticamente, visualice
oportunidades y escenarios, plan-
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tee retos, fomente la duda, busque romper status quos.
Quizás viste la noticia, con amplia divulgación el mes pasado,
de que Bill Gates está impulsando una nueva técnica, basada en
biotecnología, para que tatuajes
en la piel, puedan funcionar como
celulares inteligentes. (¡!)
2. Liderazgo democrático, que
abra el juego al equipo, y no lo

controle, al contrario, que deje
hacer, traiga ideas, muchas, muchísimas, para apuntar, quizás, a
la visión trazada. Cada vez más,
venimos comprendiendo que la
innovación es un proceso colaborativo.
Por ejemplo, Art Fry, el inventor
del post-it, sostiene que la innovación comienza con mucha gente pensando: “La idea es obtener
tantas ideas como se pueda, por-

que tal vez una de cada mil funcione.”
3. Cultura de innovación, que
promueva la creatividad y, obviamente, acepte los errores y los
fracasos. Una cultura que potencie las ideas, y no las inhiba.
Para focalizar en la innovación,
quizás viste el reciente ejemplo
de Coca-Cola: lanzó “Coca-Cola
Creations”, una plataforma de innovación desde la que irá creando nuevos productos. Hace unas
semanas, presentó el primero:
Coca-Cola Starlight, promocionada como que tiene sabor al “espacio” (¡!)
¿No hay recursos para algo así?
¡Usemos la matriz de Eisenhower!, y parémonos un poco en
el cuadrante “importante y no urgente”. (¡!)
4. Equipos. Richard Branson (fundador del Virgin Group) resume
perfectamente la idea cuando dice: “La cuestión pasa por encontrar y contratar gente más inteligente que tú.” Especificaría algo: y
diversos.
¿Hay liderazgo visionario, liderazgo democrático, cultura de
innovación y equipos predispuestos, en tu empresa?
Si no estás convencido aún, recordemos lo que nos dejó dicho
Jack Welch: “Si la tasa de cambio en el exterior, excede la tasa de cambio en el interior, el final está cerca.”
¿Cuál es la velocidad de cambio
en tu empresa?

34 | Agrotecnología

» EVENTOS

TRAS FIRMA SE REALIZÓ CHARLA Y DEMOSTRACIÓN CON DRONES AGRÍCOLAS

Tecnología e Innovación
USC Y ATD PY FIRMARON ALIANZA ESTRATÉGICA

A

postando al conocimiento, la tecnología
e innovación en la formación de Líderes en los Agronegocios la Universidad
San Carlos y la empresa de Aplicación
de Tecnología por Drones ATD Paraguay,
firmaron una alianza estratégica que
tiene como objeto establecer los lineamientos y directivas generales que sirven para iniciar, regular y desarrollar la
cooperación entre la USC y ATD en programas y actividades de carácter académico.
La USC contó con la representación de
su magnífico Rector Prof. Msc. Ing. Agr.

Ronaldo Dietze, por el lado de la empresa ATD Paraguay, estuvo como representante la Presidente, Sra. Iris Rocío
González Recalde.
CHARLA, DEMOSTRACIÓN Y APRENDIZAJE:
Tras la firma del convenio en Sede Central, Asunción. Se llevó a cabo una charla sobre “Sistemas de Aspersión y Monitoreo Agrícola” y una demostración con
drones tecnológicos equipados para la
fumigación y regadío por los aires.
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ALUMNOS DE LA USC FINALISTAS DE CONCURSO FORESTAL EN

México

La Universidad San Carlos se encuentra representada por alumnos de diversas carreras en el
concurso internacional “Joven Emprendedor Forestal 2022”, una iniciativa latinoamericana
de “Reforestamos México”; los estudiantes avanzaron a la siguiente instancia del evento con
el emprendimiento “Yateí Natural”. Los alumnos recibieron una Capacitación Pitch, dónde
sus habilidades como líderes se fortalecieron, en la modalidad virtual.

L

os líderes se presentaron al concurso en diciembre del año pasado, bajo la tutoría de la Prof. Ing.
Forestal M.Sc. Sonia Rojas. El emprendimiento finalista es “Yateí
Natural”, que está compuesto por
los alumnos de la sede central:
Nelson Cáceres (Forestal), Joel Barrios (Zootecnia) y Monserrat Pedrozo (Agronomía).
Joven Emprendedor Forestal: Es
una iniciativa latinoamericana de
Reforestamos México en la que
estudiantes y docentes de carreras relacionadas a los bosques generan ideas de emprendimientos
forestales que impactan positivamente en el desarrollo sostenible
de su región.
“Yateí Natural” es un producto originario de los bosques, que reúne toda la sabiduría de los pueblos
ancestrales, es un jabón natural
(sin aditivos, ni conservantes), artesanal y amigable con el medio
ambiente, compuesto por diversos
frutos y aceites esenciales combinados con miel, que brindan beneficios a la piel y utilizan empaques
biodegradables.
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PREMIO:
Los ganadores del concurso se llevarán unos 5.000 pesos mexicanos para poder desarrollar su emprendimiento en diversos aspectos del ámbito emprendedor/
empresarial.
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USC RECONOCE A

estudiantes destacados

La Universidad San Carlos a través de la Dirección de Calidad Académica, desarrolló el 24
de marzo un acto dónde se reconocieron a los estudiantes destacados del Tercer Trimestre
Periodo Lectivo 2021.

L

a apertura del evento estuvo a
cargo del magnífico Rector de la
USC Prof. Ing, Agr. M.Sc. Ronaldo Dietze, quien felicitó y agasajó
a los más de 15 líderes en formación, con palabras reflexivas y de
motivación para enfrentar los desafíos del apasionante mundo de
los agronegocios.
Cabe resaltar que la USC siempre
destaca los esfuerzos de los jóvenes que se esmeran, premiando
su constancia, el orden, las virtudes y los valores que los
encaminan a la excelencia. Los estudiantes destacados
para obtener la distinción han cumplido con el requisito
de tener un promedio igual o mayor a 4,90 en la calificación del trimestre.

TALENTO EN LAS FILIALES
El talento, la actitud y el alto desempeño se sembró a nivel país
hasta mediados del mes de abril,
ya que en las filiales de Caaguazú,
Ciudad del Este, Eusebio Ayala al
igual que Encarnación, Itá y Presidente Hayes, los jóvenes obtuvieron los distintivos de la USC,
reafirmando el compromiso de
seguir siempre para adelante.
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Ing. Víctor Enciso
con datos del USDA, BCR,
CONAB y GRANAR SA
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Informe de oferta
y demanda del USDA:
ABRIL 2022
El USDA presentó su informe de oferta y demanda en el cual las
expectativas del mercado se centraron en los stocks de soja en EEUU y
las mermas en el cono sur. Un dato no esperado fue la reducción en las
importaciones proyectadas de soja de China

SOJA
Respecto a las variables de EEUU,
el informe elevó la proyección de exportación en 700.000 toneladas, y
dejó las demás sin cambios. Consecuentemente, las existencias finales
quedaron en 7,07 Mt.
En Sudamérica, redujo a 4,2
Mt la producción estimada para Paraguay en la presente zafra.
Los usos en exportación y procesamiento proyectados superan
la producción, lo cual obligará al
país a recurrir al stock acumulado para cubrir la diferencia. Igualmente ajustó la cosecha de Brasil a 125 Mt desde los 127 Mt del
informe pasado, y disminuyó las
exportaciones en 2,75 Mt elevando a la vez el procesamiento interno en 1 Mt. El balance da
a entender que se priorizará la industrialización antes que la exportación de granos. En el caso
de Argentina no hubo cambios.

SOJA. EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO EN PARAGUAY (T/HA)
Fuente: USDA

Las importaciones de China
fueron reducidas de 94 Mt a 91
Mt. Las correspondientes a Argentina bajaron desde 2,9 Mt s
2,2 Mt. La producción global disminuyó a 350.72 Mt y el stock final pasó de 89,96 Mt desde 89,58
Mt.

MAÍZ
El USDA redujo el uso del maíz
para ración animal, que lo compensó con mayor grano destinado a etanol. Las demás variables
no cambiaron. En los demás productores de peso, la cosecha de
Brasil se elevó a 116 Mt, frente a
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SOJA 2021/2022: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA AL 09-DIC-2021 (MT.
Países
Global

Menos China

EEUU

Resto del mundo

Principales
exportadores

Argentina

Brasil

Paraguay

Principales
importadores

China

UE

Japón

Mexico

Mes

Stock inicial

Producción

Importación

Procesamiento

Uso interno

Exportación

Stock final

Marzo

101,74

353,8

156,73

315,26

363,68

158,63

89,96

Abril

103,11

350,72

152,92

312,91

361,88

155,29

89,58

Marzo

67,26

337,4

62,73

223,26

251,98

158,53

56,87

Abril

68,63

334,32

61,92

223,91

253,18

155,19

56,5

Marzo

6,99

120,71

0,41

60,28

63,46

56,88

7,77

Abril

6,99

120,71

0,41

60,28

63,47

57,56

7,07

Marzo

94,75

233,09

156,32

254,98

300,22

101,75

82,19

Abril

96,12

230,01

152,51

252,63

298,4

97,73

82,51

Marzo

53,47

177,82

3,37

88,18

98,21

93,8

42,65

Abril

54,92

174,72

2,67

88,88

99,45

90,35

42,5

Marzo

25,06

43,5

2,9

40

47,21

2,75

21,5

Abril

25,06

43,5

2,2

40

47,21

2,75

20,8

Marzo

27,95

127

0,45

46,25

48,9

85,5

21

Abril

29,4

125

0,45

47,25

50,5

82,75

21,61

Marzo

0,44

5,3

0,01

1,85

2,02

3,6

0,14

Abril

0,44

4,2

0,01

1,55

1,67

2,9

0,09

Marzo

37,64

20,19

127,66

121,45

149,3

0,34

35,86

Abril

37,6

20,2

124,56

118,6

146,34

0,34

35,68

Marzo

34,48

16,4

94

92

111,7

0,1

33,08

Abril

34,48

16,4

91

89

108,7

0,1

33,08

Marzo

1,57

2,74

14,5

15,7

17,37

0,23

1,21

Abril

1,49

2,74

14,55

15,8

17,42

0,23

1,13

Marzo

0,96

0,53

9,69

4,9

10,25

0,01

0,91

Abril

0,99

0,53

9,54

4,95

10,24

0,01

0,81

Marzo

0,46

0,29

6,2

6,4

6,45

0

0,5

Abril

0,46

0,29

6,2

6,4

6,45

0

0,5

los 114 Mt del informe anterior. A
la par, aumentó las ventas externas desde 43 Mt a 44,50 Mt. No
hubo cambios en las variables de
Argentina. Las importaciones de
China se proyectan menores desde 26 Mt en marzo a 23 Mt en el
actual informe.
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A nivel mundial el USDA proyectó la producción de maíz en
1210,45 Mt frente a los 1206,14 Mt
previos. Las existencias finales
pasaron de 300,97 Mt a 305,46
Mt, principalmente como reflejo
de aumentos en Ucrania, Serbia,
la UE e Indonesia que se compensan en parte con una reducción
en Canadá.

TRIGO
Los ajustes al balance de oferta y demanda del USDA para el
trigo fueron a la baja. Así, el Departamento proyecta menor consumo y menor exportación, que
combinadas elevaron el stock en
poco más de 700.000 toneladas
hasta 28,45 Mt.

En los demás actores del mercado triguero la consultora GRANAR SA los resume como sigue: (i)
Las exportaciones de Rusia fueron elevadas de 32 a 33 Mt y las
existencias finales, reducidas de
13,09 a 12,09 Mt. (ii) Las ventas
externas de Ucrania fueron ajustadas nuevamente, ahora, de 20
a 19 Mt. (iii) La producción de la
Unión Europea fue ajustada de
139 a 138,42Mt. (iv) Las exportaciones de Canadá fueron sostenidas en 15,50 Mt y las de Australia
en 27.50 Mt. (v) La cosecha de la
Argentina fue elevada de 20,50 a
21 Mt.

SOJA. EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN ARGENTINA (MILL T)
Fuente: USDA

SOJA. EVOLUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSECHA EN EL CONO SUR DE SUDAMÉRICA (MILL T)
Fuente: USDA

La perspectiva global de trigo
para 2021/22 es de suministros ligeramente más altos, mayor consumo, menor comercio y existencias finales reducidas. El USDA
estima que al final del año agrícola, el stock global será de 278,4
Mt frente a los 281,51 Mt previstos
en marzo.
ARROZ
La perspectiva global para 2021/22 es de menores suministros, mayor comercio, un uso
fraccionalmente mayor y existencias finales reducidas. La producción mundial se redujo en 1,0
millones de toneladas a 513,0 millones, principalmente en una
estimación más baja para Indonesia. Las existencias finales
mundiales se proyectan en 1,7 millones de toneladas por debajo
de 188,8 millones, que seguirían
siendo un récord, lideradas por
China e India, que tendrían el 60
y el 22 por ciento de las existencias finales mundiales, respectivamente.
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RESUMEN DEL COMERCIO

Comercio
Exterior
DE PARAGUAY : MARZO 2022

La balanza comercial al primer trimestre de 2022 registró un déficit de USD 450,7
millones, resultado contrario al superávit registrado en el mismo periodo del 2021.
Fuente: Estudios Económicos – BCP

EXPORTACIONES
Las exportaciones totales al mes de marzo del 2022 alcanzaron un valor de USD
2.987,7 millones, -3,4% menor a los USD
3.092,5 millones registrados a marzo del año
anterior. Por niveles de procesamiento, las
exportaciones registradas de productos primarios han ascendido a USD 619,8 millones,

representando una reducción de -29,6% respecto al mismo periodo del año anterior, con
una incidencia de -11,4%. Los productos de
mayor incidencia negativa han sido los granos de soja y el maíz, mientras que los productos con mayor incidencia positiva han
sido el arroz y el trigo. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA)
han tenido un aumento de 27,0% con respecto al valor acumulado a marzo del año anterior, alcanzando USD 890,0 millones, con una
incidencia de 8,3% en las exportaciones registradas. Este comportamiento se ha explicado, principalmente, por los mayores envíos
de carne bovina, aceite y harina de soja.
Las exportaciones de manufacturas de
origen industrial (MOI) han alcanzado un valor de USD 357,9 millones, con un aumento
de 23,8% 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 combus-
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tibles y energía han disminuido
en -35,1% interanual, alcanzando
un valor de USD 271,9 millones,
con una incidencia en el total del
-6,4%, 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 426,9 millones, con una reducción de -30,6%
con respecto al registrado a marzo del año anterior y con una participación del 20,0% del total de
exportaciones registradas, en
tanto que, en volumen, disminuyó en -42,0%, alcanzando 862,1
mil toneladas. En cuanto a los
mercados, Argentina se ha constituido en el principal destino de la
soja con el 64,3% del total, seguido de Brasil, con el 24,1% de participación.
Las exportaciones de carne, por su parte, alcanzaron USD
400,6 millones, representando un
aumento de 12,7% con respecto
a los USD 355,5 millones a marzo del año anterior. En tanto que,
en volumen, disminuyó en -6,5%
con respecto a marzo del 2021.
Chile, el principal destino con el
39,5% de participación en el valor total exportado, alcanzó USD
158,2 millones y un volumen de
28,6 mil toneladas a marzo. Estas cifras nos indican un aumento del 3,8% en valores y una reducción del -11,4% en volumen. El
segundo destino en importancia
es el mercado taiwanés, que registró a marzo de 2022 aumentos
tanto en valores como en volúmenes del 129,6% y 106,9%, respectivamente. Cabe destacar, que un
total de 55 países han constituido
los destinos de nuestras exportaciones de carne.

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN. AÑO 2022
Fuente: BCP

EXPORTACION TOTAL Y AGROALIMENTARIA* (USD)
Fuente: SICEX/BCP

El precio implícito promedio
de la carne, a marzo de 2022, se
incrementó en 20,6% con respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior, observándose los mayores incrementos
en Brasil (37,4%), Suiza (33,1%),
Kuwait (23,5%), Italia (19,3%), Chile (17,2%), Israel (13,1%) y Uruguay
(12,6%). Cabe resaltar, que es este
periodo Suiza fue el destino que
mejor pagó por la carne paraguaya, con un precio implícito de USD
10.834 por tonelada.

Entre los principales productos exportados, al tercer mes del
2022, se destacaron los aceites
de soja, el cuero y el trigo, observándose incrementos en valor del
81,6%, 39,6% y 28,4%, respectivamente. También presentaron importantes crecimientos la harina
de soja (27,1%) y la carne (12,7%).
Por otro lado, los productos que
registraron caídas en valores fueron el maíz, la energía eléctrica y
los granos de soja, con reducciones del -63,9%, -35,1% y -30,6%,
respectivamente.
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Al primer trimestre del 2022,
las exportaciones registradas tuvieron a Brasil como el principal
destino, con un 36,9% de participación en el total exportado, alcanzando los USD 789,3 millones. Argentina ocupa el segundo
lugar, con una participación del
23,1% de las exportaciones registradas al tercer mes del año,
por un monto de USD 493,2 millones. Chile ocupa el tercer lugar en importancia, con un 9% de
participación en las exportaciones registradas al mes de marzo,
con un valor que ascendió a USD
192,2 millones.
IMPORTACIONES
A marzo del año 2022, las importaciones totales4 alcanzaron
USD 3.438,4 millones, 27,2% mayor respecto al mismo periodo
del año anterior. Las importaciones registradas representaron el
95,9% del total, alcanzando un
valor de USD 3.298,0 millones, un
28,3% superior con respecto al
valor a marzo de 2021, mientras
que las otras importaciones representaron el 4,1% restante, por
un valor de USD 140,3 millones y
con un incremento del 7,3% con
respecto al valor a marzo del año
pasado.
A marzo del 2022, las importaciones en valor por tipo de bienes registraron incrementos en
bienes para consumo (14,2%), intermedios (49,8%) y de capital
(22,6%). El aumento en los valores de las importaciones de bienes de consumo se ha explicado
principalmente, por las mayores
compras de bienes no duraderos. Entre los productos con mayores incrementos se encuentran
los productos farmacéuticos y los
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Fuente: BCP

automóviles. Cabe destacar, que
los bienes de consumo han tenido una incidencia de 4,2% 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 15% 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 9% en el crecimiento
total de las importaciones.
Al primer trimestre del 2022,
China fue el principal país de origen de nuestras importaciones,
con un 33,1% de participación. En
segundo orden de importancia ha
estado Brasil, que participa con el
22,4%. El tercer lugar ha ocupado
Argentina, con un 8,8% de participación en el total importado.

EXPORTACION TOTAL Y AGROALIMENTARIA* (USD)
Fuente: BCP *Capitulos 1 al 24 del SA
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