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» EDITORIAL

E

Trigo promisorio
l trigo es un cultivo de invierno que demanda alta inversión tecnológica. Oficialmente está en
marcha una nueva campaña triguera, y el productor paraguayo abriga sus esperanzas en una
excelente zafra.

Las condiciones están dadas, el agricultor sigue
su siembra, confiando en la noble naturaleza
que dará frutos buenos y abundantes.

Al igual que otros cultivos, el trigo requiere de
cuidados específicos, un buen manejo, uso correcto de las tecnologías y especialmente conocimiento, para alcanzar la productividad. Los
investigadores han puesto a disposición de los
productores, variedades nacionales con características excepcionales y muy promisorias para la
siembra y buen rendimiento, realizar una buena
elección también es clave en este aspecto.

Con el cultivo de trigo, se espera un mejor panorama en el sector, teniendo en cuenta la gran
pérdida tras la última zafra de soja, que golpeó
fuertemente la economía del país.

No está demás recalcar que tras dos años de
pandemia, el sector productivo fue el que sostuvo al país, y lo sigue haciendo como siempre
lo hizo.
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» NOTA DE TAPA

IMPORTANCIA DE ÉPOCA DE SIEMBRA EN LA PRODUCTIVIDAD
EN LOS DIFERENTES MATERIALES GENÉTICOS DE

Trigo

La siembra del cultivo de trigo en Paraguay se centra en diferentes zonas de los departamentos de
Itapuá, Norte de Alto Paraná, centro de Caaguazú, sur de Canindeyú y actualmente en Misiones.
La siembra de trigo en nuestro país se lleva a cabo entre los meses de abril y mayo, la misma
comienza en las zonas del norte del país, y finaliza en la zona sur.

Agrotecnología | 7

»NOTA DE TAPA

L

a fecha de siembra es una de las decisiones más importantes que el productor de trigo debe tomar en cada inicio del
ciclo agrícola, sobre todo cuando se trata de producción de semilla, por lo que
deberá considerar diversos factores que
afectan directa e indirectamente el potencial de rendimiento de la variedad
que vaya a utilizar.
Al momento de optar por el cultivo de
trigo debemos tener en cuenta la ubicación geográfica del lugar, las condiciones
ambientales (temperaturas, precipitaciones, radiación solar) en la zona, la elección de la fecha de siembra, densidad de
siembra y la elección del material genético (cultivar, ciclo).

Masterando, Ing.
Agrop. Fidencia
Amarilla

Responsable del área de
Agronomía
Programa de
Investigación de Trigo
IPTA-Capitán Miranda
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Siembras fuera de la fecha recomendada implican menores rendimientos productivos. La fecha de siembra también se
ajusta para que la espigazón y floración
ocurra cuando haya pasado el periodo
de heladas. No hay ninguna variedad de
trigo que sea resistente a las bajas temperaturas en el periodo de espigazón y
floración. Siempre se debe elegir la fecha óptima dentro del rango recomendado, atendiendo las condiciones climáticas
prevalentes y la zona de siembra.

La elección de una variedad a sembrar
no se elige solamente por su potencial de
rendimiento, sino también por un conjunto de características, como su adaptación a las condiciones climáticas de la
región, su ciclo, que puede ser precoz, intermedio o tardío, otros factores a considerar son las características visibles
como altura, la dureza del tallo, la resistencia a plagas y enfermedades, desgrane y las características de calidad como:
peso hectolítrico, proteína, gluten etc.
Son factores para reconocer cada variedad mejor adaptada en su zona o región
para lograr una producción eficiente.
En lo que a fecha de siembra respecta,
según afirman Gomez-Macpherson y Richards (1995), siembras tempranas producen mayor biomasa; sin embargo, esto
no se traduce necesariamente en mayores rendimientos, siendo el principal motivo la competencia por asimilados entre
el crecimiento de la espiga y la elongación del tallo. Para atenuar este inconveniente, se debería propender al desarrollo de cultivares de menor altura con
tal de mejorar la eficiencia en el uso del
agua por parte del cultivo. Por su parte,
Yan y Hunt (2000) señalan que cuando
los inviernos resultan más cálidos de lo
habitual, se suele presentar una interacción positiva con el adelanto de la madu-

rez y la disminución en la altura
de la planta, y afirman por lo tanto que, cultivares bajos y de maduración temprana alcanzan un
rendimiento más alto.
En el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria-IPTA Capitán Miranda, se lleva a cabo investigaciones dentro del Programa de
investigación de trigo, en el cual
dentro del área de Agronomía se
tiene ensayos experimentales de
época de siembra y como objetivo principal es conocer la mejor
fecha de siembra y el comportamiento agronómico de las variedades que mejor se adapta en la
zona y por ende que presentan
mejores rendimientos del mismo.
Este año 2022, se estará evaluando 9 (nueve) fechas de siembra
con un intervalo de 15 a 20 días
entre siembra para conocer que
época de siembra es la más adecuada para las diferentes variedades entre las cuales están las
ITAPÚA 80, ITAPÚA 85, ITAPÚA
90, ITAPÚA 100, ITAPÚA 105, ITAPÚA 110, las Canindé 1, Canindé 31
y la TBIO Sonic que fueron seleccionadas sea de ciclo largo, inter-

FIGURA 1: RENDIMIENTOS EN GRANOS (KG HA-1) Y SU COMPORTAMIENTO CON RESPECTO A LA
INTERACCIÓN FECHA DE SIEMBRA Y LOS MATERIALES GENÉTICOS DE TRIGO. CAPITÁN MIRANDA. AÑO 2019.

medio y precoces y determinar de
cada material genético su comportamiento y adaptación a las
condiciones presentes durante su
desarrollo vegetativo y reproductivo y al momento de sus evaluaciones finales.
Para las zafras evaluadas anteriormente, fueron evaluadas también en diversas fechas de siembra, desde el año 2019 al 2021
(tres años de evaluación), con distintos materiales genéticos, las
evaluaciones para las mismas son
diferentes para cada año debido
a que difieren mucho en los resultados obtenidos por las condiciones climáticas presentes duran-
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FIGURA 2: RENDIMIENTOS EN GRANOS (KG HA-1) Y SU COMPORTAMIENTO CON RESPECTO A LA INTERACCIÓN
FECHA DE SIEMBRA Y LOS MATERIALES GENÉTICOS DE TRIGO. CAPITÁN MIRANDA. AÑO 2020.

te todo el desarrollo del cultivo,
motivo por el cual según observaciones, evitar exponer el cultivo a periodos críticos que podrían
causar daños como por ejemplo
heladas, estrés hídrico, temperaturas altas y otros factores que
no ayudan a obtener rendimientos favorables, así también como
las siembras tardías.
A continuación se presentan los
resultados finales principalmente en RENDIMIENTO (Kg/ha-1) para cada año de ejecución mencionada arriba, para conocimiento y
observaciones del mismo en los
tres años de investigación.
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La fecha de siembra sembrada el 02 de Mayo de 2019 presentó el mejor comportamiento
en cuanto al rendimiento, arrojando una media de 4427 kg ha1, siguiéndole la fecha sembrada
el día 24 de Abril con una media
de 4254 kg ha-1, siendo diferente a los demás fechas sembradas.
La siembra realizada en fecha de
18 de junio (6ta fecha) presentó el menor promedio en rendimiento con una media de 2098 kg
ha-1, debiéndose a que la siembra fue realiza en una fecha tardía, no presentando las condiciones adecuadas para su desarrollo
y por ende arrojando un rendi-
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FIGURA 3: RENDIMIENTOS EN GRANOS (KG HA-1) Y SU COMPORTAMIENTO CON RESPECTO A LA
INTERACCIÓN FECHA DE SIEMBRA Y LOS MATERIALES GENÉTICOS DE TRIGO. CAPITÁN MIRANDA. AÑO 2021.

sarrollo del cultivo para la fecha.
A medida que la fecha de siembra
se atrasa los rendimientos fueron
decreciendo llegando a alcanzar
tan solo 1046 Kg ha-1 en promedio para las últimas fechas.
CONSIDERACIONES
IMPORTANTES
miento bajo al igual que la siembra realizada en la fecha del 10
de junio que sería la quinta fecha
que también arrojó una media de
2686 kg ha-1.
La fecha de siembra sembrada
el 16 de Junio de 2020 (Ep5), presentó el mejor comportamiento
en cuanto al rendimiento, arrojando una media de 3422 kg ha1, siguiéndole la fecha sembrada el día 04 de Mayo (Ep2) con
una media de 3324 kg ha-1, siendo diferente a los demás fechas
sembradas. La siembra realizada en fecha de 14 de Mayo (Ep3),
presentó el menor promedio en
rendimiento solo con una media

12 | Agrotecnología

de 1045 kg ha-1, debido a que la
siembra se realizó en una fecha
donde el cultivo estaba en una
etapa más crítica cuando le alcanzó una fuerte caída de helada
perjudicando significativamente al cultivo y por ende arrojando promedio de rendimiento muy
bajo.
En la figura 3, se observa que la
fecha sembrada los primeros días
de Mayo (4ta época) tuvo buenos
promedios de rendimiento, con
3526 Kg ha-1, sobresaliendo significativamente la variedad Itapúa
80, con 3980 Kg ha-1, buena producción, adaptable a las condiciones presentes durante todo el de-

* Sembrar más de una variedad,
empezando con ciclo más largo a
intermedio.
* Sembrar en diferentes épocas,
iniciando primeros días de abril a
finales de Mayo.
* Procurar que la espigazón de la
variedad sea después del 20 de
julio en el Norte y del 5 al 10 de
agosto en el Sur (por la helada).
* Elegir una variedad de madurez
rápida para no retrasar la siembra de soja.

» EVENTOS

PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE

Trigo
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» EVENTOS

E

Al igual que otros cultivos, el trigo también se
ve afectado por varias enfermedades de suma
importancia desde el inicio de la siembra hasta el final
del ciclo del cultivo, que llegan a causar pérdidas de
rendimiento y afectando a la calidad industrial del
grano.
ntre los principales agentes patógenos
que pueden llegar a causar enfermedades al cultivo se encuentran los que parasitan los tejidos de raíz, tallo, hojas, espigas y granos. Para que las enfermedades
se manifiesten durante el ciclo del cultivo deben de coincidir los tres factores del
triángulo de la enfermedad (ambiente favorable, agente patógeno, hospedante
susceptible).
De entre las enfermedades de mayor consideración se encuentra la Mancha Amarilla, causada por el patógeno (Dreschlera tritici-repentis) que en los últimos años
ha alcanzado predominancia a debido a
que el patógeno sobrevive en los rastrojos del cultivo. La misma puede llegar a
causar mermas de hasta el 50% si no es
controlada a tiempo con fungicidas, los

Ing. Agr. María José
Vargas
Asistente técnica del Programa
Nacional de Investigación del
Cultivo de Trigo.

síntomas pueden aparecer en los primeros estados del cultivo, se observan manchas marrones ovaladas rodeadas de un halo amarillento.
La temperatura óptima es de 18-22 °C, lluvias
frecuentes, días frescos y húmedos prolongados favorecen a su desarrollo. Figura 2 y 3.

Figura 1. Triángulo de la enfermedad

Figura 2 y 3. Mancha Amarilla. Foto: María José Vargas
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Para el control de esta enfermedad se recomienda la utilización
de variedades tolerantes o moderadamente resistente al patógeno,
rotación de cultivos con especies
no hospederas (nabo forrajero,
canola), aplicación de fungicidas
ante la presencia de los primeros
síntomas.
Otra de las enfermedades de importancia es la Roya de la Hoja, la
misma puede llegar a comprometer la producción si no es controlada a tiempo. Los síntomas observados son pequeñas pústulas
redondeadas, y las masas de esporas son de color naranja rojiza.
Figura 4.
La roya de la hoja es la más común que afecta al cultivo del trigo, y la más plástica en requeri-

Figura 5. Oídio del trigo. Foto: María José Vargas

mientos de temperaturas, por
esto ocurre en todas las regiones
trigueras, siendo su temperatura
óptima de desarrollo de 20-22°C.
Una de las principales medidas de
control es la utilización de variedades tolerantes o resistentes, y la
aplicación de fungicidas ante las
primeras pústulas observadas.
Figura 4 . Roya de la hoja.
Foto: María José Vargas
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El oídio al igual que la roya es un
hongo biotrófico, es decir necesi-

ta de tejidos vivos para sobrevivir
y desarrollarse. También es considerada una enfermedad importante ya que en variedades susceptibles pueden llegar a afectar
hasta la espiga. Los síntomas observados en las hojas son lesiones
recubiertas por micelio blanco de
apariencia polvorienta, cuando las
lesiones van envejeciendo toma
una coloración ceniza. Figura 5.

» EVENTOS

la fusariosis es el blanqueamiento
precoz de las espigas y conforme
va avanzando la enfermedad, se
observa la formación de una masa
rosada-salmón en la superficie de
las glumas. Figura 6.
Los daños en el rendimiento de
granos son el resultado de granos
chuzos con menos peso y tamaño.
Es una de las enfermedades principales de la espiga, ya que perjudica el rendimiento de granos, la
calidad tecnológica y de seguridad
alimentaria debido a la presencia
de micotoxinas que son sustancias tóxicas producidas por el hongo que son nocivas para el hombre y los animales. Las medidas
de control son la utilización de variedades tolerantes, el control con
fungicidas de manera preventiva.
Figura 7.

El uso de la resistencia genética es
la mejor estrategia para el control
de enfermedades ya que posee
varias ventajas de suma importancia, como la reducción del uso de
fungicidas, reduce el costo de producción y menor impacto ambiental. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que la rotación de
cultivos es clave para no guardar
rastrojos de la misma especie cada año. Se recomienda respetar la
época de siembra (Siembras tempranas sufren mayor intensidad
de manchas foliares y pyricularia.
Siembras tardías son afectadas
por las royas). Realizar monitoreos
constantes del cultivo para observar la presencia o no de enfermedades y así poder realizar las aplicaciones correspondientes en el
momento oportuno.

Figura 6. Fusariosis de la espiga.
Foto: María José Vargas

La infección de este patógeno inicia en las hojas bajeras, siendo su
temperatura óptima de desarrollo de 15-22°C, requiere de alta humedad relativa. Para controlar esta enfermedad se recomienda la
eliminación de plantas guachas y
restos culturales, el uso de variedades resistentes, evitar la densidad de siembra, y aplicación de
fungicidas si el nivel de infección
es alto y justifique.
La fusariosis de la espiga ocurre
principalmente en regiones de clima húmedo y altas temperaturas
coincidiendo con los estadios de
floración. Los síntomas típicos de

Figura 7. Granos chuzos. Foto: María José Vargas
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Aspectos claves
DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO

El trigo es un cultivo tecnificado que requiere de conocimientos y de la aplicación
de tecnologías para alcanzar los mayores niveles de productividad. Así lo afirma el
investigador de gran trayectoria que trabaja desde hace muchos en Paraguay para
el mejoramiento de las variedades nacionales, el Dr. Mohan Kohli, quién brinda
más detalles para tener en cuenta al optar por este cultivo de invierno.

¿

Qué necesita saber un agricultor para producir trigo en Paraguay?
El trigo es un cultivo que principalmente necesita de tecnificación, para alcanzar rendimientos satisfactorios. No puedes esperar, si pones por ejemplo 20 a 30 Kg de N, sacar 3.000
Kg/ha de rendimiento.
Trigo es un cultivo tecnificado, si queremos
entrar a producir trigo, debemos tener los
números bien claros. Por ejemplo; si vamos
a producir 3.000, 3.200, 3.500, 4.000, 4.500/
ha Kg de trigo y para eso cuál es la tecnología que tenemos que usar, este sería el primer punto.
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El segundo aspecto que es muy importante,
es que uno tiene que saber dónde está localizado. Por ejemplo, si estamos en Itapúa estamos hablando de un tipo de suelo, de sol,
otra temperatura, si estamos en la región de
Yguazú o Alto Paraná norte, es otro tipo, al
igual que varía en la región de Caaguazú, Canindeyú, etc. Entonces, dependiendo del nivel
de temperatura, o del nivel de rotación que
estamos llevando y de las variedades a sembrar, tenemos que organizar la fecha de siembra para que el cultivo no sea expuesto a los
limitantes que existen; normalmente hay sequía durante julio y agosto, normalmente tenemos heladas durante julio y agosto. Y para
evitarlas tenemos que tratar de sembrar de
forma escalonada, para que no toda la super-

ficie esté bajo una variedad. Podemos sembrar dos o tres variedades
en dos o tres fechas, y el promedio
será bueno.
Es importante no tratar de sembrar
todo en el mismo lote, porque los
problemas de clima son impredecibles. Ahora con el cambio climático,
no podemos predecir cuándo va a
caer la helada. La predicción actual
es que vamos a tener heladas en
la segunda década de julio, es decir entre el 10 y 20 de julio, pero eso
puede ser tanto 5 de julio como 25
de julio, puede cambiar. Entonces la
mejor alternativa para el agricultor
es que siembre más de una variedad y más de 1 época.
¿Cuál sería el siguiente aspecto?
El siguiente aspecto es la nutrición
lo cual es fundamental, no puede
faltar al trigo. Si aplicamos 80 Kg de
N, pero hay que recordar que 60 Kg
de ese N, ya estamos cosechando
en el grano, así que en el suelo está
quedando 20 a 30 Kg. Por eso hay
que insistir a nivel nacional que el
precio que se paga al productor no
solamente sea por el kilaje sino por
el tipo de calidad que se está vendiendo.
No es lo mismo vender un trigo con
10% de proteína, como vender uno
de 14%, no es lo mismo dar a un
molinero un trigo de 26 de gluten o
uno de 32 de gluten. Es una discusión que estamos queriendo instalar en el público hoy.
Así que el productor tiene que utilizar el fertilizante adecuado, de
acuerdo a su estado económico,
para lograr un cierto rendimiento
y con cierta calidad, esperando que
ese rendimiento y esa calidad sean

pagadas y no siembre solo como
cobertura.
El productor tiene que conocer las
variedades que va a utilizar. Existen
muchas variedades que son resistentes a las enfermedades. Primero
tiene que conocer para qué enfermedad tiene que hacer el control,
las plantas no necesitan ser verdes
todo el tiempo, porque las hojas de
abajo igual van a morir, son las hojas de arriba las que van a brindar
la nutrición para formar los granos,
entonces esas hojas son las que hay
que hay protegerlas en el momento
de espigazón.
Por eso el trigo hay que hacer con
conocimientos, con la variedad adecuada, con densidad adecuada, calidad de semilla adecuada, en una
época adecuada, utilizando la tecnología adecuada, y utilizando la
bondad de que la variedad va a dar,
utilizando a la resistencia como aliada. Donde no hay resistencia ahí utilicemos el control químico, que es
parte de la estrategia de control integrado; resistencia, genética, control cultural y control químico.
Cuánto de los productores entran al
campo a ver que en estado de macollamiento o en estado de espigazón cuánto de infección hay?. Cuánto de ellos fueron al campo para
saber cuántos granos produce su
espiga?. Para saber, el productor tiene que tomar 40 a 50 espigas, ha-

cer el promedio, debe trillarlo y ver
cuántos granos tiene cada espiga y
cuál va a ser el peso, porque ese es
el rendimiento que va a formar.
Yo estoy pidiendo al productor que
haga un grano más. Con un grano
más, podemos hacer casi 100 Kg
más de rendimiento. Y si cada año
hacen 1 grano más, en 5 años son
500 Kg de rendimiento, es decir que
tendrán casi 20% de rendimiento.
¿Cuál es su recomendación principal?
Es importante que los agricultores
sean conscientes de utilizar la tecnología, no tengan miedo. Utilicen
variedades correctas, en épocas correctas o más de una época, más de
una variedad, fertilización correcta,
control químico cuando sea necesario, pero hagan las cosas bien.
Paraguay hoy día tiene tecnología suficiente para producir más de
3000 Kg/ha de rendimiento (3000,
3500, 4000). Pero nuestro promedio, por problemas de la helada,
de sequía, de mala época de siembra, de mal manejo, por falta de nutrición, estamos llegando a 2.600,
2.700, 2.800, 2.500 Kg/ha, no vamos a progresar así, la clave está en
hacer bien las cosas, tenemos que
tratar de producir bien para tener
mejor rendimiento y para crear un
mercado que sea confiable y que
pague.
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EN LA PAZ SE REALIZÓ ACTO DE LANZAMIENTO DE LA

Siembra de Trigo 2022
DESTACARON LA CULTURA DEL TRABAJO
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Con el lema ¡El campo produce, Paraguay crece!, en la Sede Social de la
Cooperativa La Paz Ltda., se llevó a cabo el 6 de mayo, el acto de lanzamiento
oficial de la siembra de Trigo 2022, organizado por la Federación de
Cooperativas de Producción (Fecoprod Ltda.) y la Cooperativa La Paz Agrícola
Agrícola Ltda., con el fin de impulsar el cultivo del cereal en nuestro país.

E

l Sr. Miguel Kitagawa; Presidente de Cooperativa La Paz; tuvo a su cargo la bienvenida a los presentes. Expresó que están
iniciando la siembra de trigo con la esperanza de tener una buena producción y
recuperar en parte la pérdida que se tuvo
en la zafra de soja.
“Nuestro compromiso es seguir trabajando la tierra, y dar valor agregado a la producción para el sustento de nuestras familias, el progreso de la comunidad, y
sumar nuestro grano de arena al desarrollo del país”, afirmó.
Agregó que esperan que esta zafra que
se inicia esté acompañada de un clima
favorable, para obtener una buena producción que ayude a cumplir los compromisos financieros, solventar económicamente las familias y sobre todo que en la
mesa familiar los habitantes de este país
puedan disfrutar del pan producido por
los productores de la nación.
Por su parte, la intendente de La Paz, Sra.
Blanca Chávez, destacó el trabajo y la perseverancia de los productores a partir de
la siembra hasta la cosecha, con el fin de
llegar a una buena producción, donde
las autoridades tienen el compromiso de
acompañarles con infraestructura y caminos en condiciones para el traslado y
comercialización de los mismos.

También pidió a sus pares, aunar esfuerzos para obtener productos de calidad,
precio justo y consumir lo que el país produce. “Deseo una bendecida siembra
y cosecha para todos. El campo es vida,
es el pulmón de la economía del país, en
donde nacen los alimentos para la humanidad”, subrayó.
UNA APUESTA AL PAÍS
El Sr. Alfred Fast; presidente de Fecoprod;
destacó que actualmente Paraguay es un
país exportador de trigo, gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, productores, técnicos e investigadores en el plan
nacional de trigo.
Se refirió también a las adversidades que
se presentan en el sector productivo, al
respecto puntualizó que tanto el sector
público como el sector privado deben
trabajar juntos de modo a construir un
país progresista. “Tenemos un gran desafío todos lo que estamos aquí. Necesitamos polos de desarrollo en el campo,
que el campo esté desarrollándose y vemos que funciona. Estamos saliendo de
una pandemia y de la campaña más difícil que tuvimos, estamos descapitalizados como sector productivo. Al Gobierno,
necesitamos créditos blandos, facilitar el
comercio, tenemos problemas con la bajante de los ríos, los injustificados cierres
de rutas en los últimos meses. También
pedir que el anticipo del IRE por este año
que se pueda dejar sin efecto”, resaltó.
Fast reafirmó el compromiso como productor “En este lanzamiento de la campaña de trigo, como productores decimos
que apostamos por el país, seguimos tra-

Agrotecnología | 21

Ing. Héctor Cristaldo,
de la UGP.

Ing. Luis Castiglioni; ministro
del MIC.

Pdte. de Cooperativa La Paz;
Sr. Miguel Kitagawa.

Sr. Alfred Fast; presidente de
Fecoprod.

bajando, vamos a cumplir con lo
que debemos y vamos a hacer todo lo posible para que este país se
pueda desarrollar. Pedimos a todos que podamos llegar a ser ese
país de un Estado compacto, eficiente, que podamos trabajar juntos para generar ese desarrollo y
prosperidad que tanto necesitamos”, precisó.
TRABAJO CON ESFUERZO
El Ing. Héctor Cristaldo; presidente de la Unión de Gremios de la
Producción, también manifestó su
inquietud y se unió al pedido del
presidente de la Fecoprod.
“El trabajo tiene que ser conjunto
y con un esfuerzo compartido entre todos para solucionar los problemas. El año agrícola no coincide con el calendario. El año que
acabamos de cerrar, de siembra
de verano es el peor año en la historia de Paraguay, 979 Kg/ha el
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promedio de rendimiento, cuando
se necesita 1.500 Kg/ha para empatar, hay una brecha muy grande, lo que nos llevó a trabajar con
el equipo económico por la reestructuración de deudas, la suspensión del anticipo al Impuesto a
la Renta, porque no va a haber ganancias”, precisó.
Añadió que es necesario un escenario favorable para que los productores vuelvan a sembrar con

las mejores condiciones. “Tenemos que trabajar juntos. Se pidió también a los pequeños productores campesinos se les apoye
para la re siembra, lo cual se pudo avanzar. Ahora con la siembra
de trigo, esperamos que acompañe para tener ya un amortiguador para compensar en algo lo
que se perdió. Necesitamos créditos, capital fresco para la compra de insumos para hacer frente a los altos costos, tenemos que

Sr. Crhistian Brunaga,
gobernador de Itapúa.

Sra. Blanca Chávez,
intendente de La Paz.

Momento artístico,
presentación de danza
japonesa.

Presentación de danza
paraguaya.

Tenemos las condiciones de ser un
gran país exportador, de productos industrializados con base del
sector primario, depende de nosotros continuar con esto”, aseguró.

encontrar el equilibrio, si no trabajamos, esta crisis nos supera, el
trabajo es lo único que nos va a sacar adelante. El productor debe estar ocupado en su siembra y no estar haciendo trámites. El desafío es
producir para seguir creciendo, superar estas dificultades y vivir en
armonía”, acentuó.

guay se ha esforzado en construir
un modelo de desarrollo productivo, que está basado en la cultura del trabajo. Abordó además sobre la importancia de la seguridad
alimentaria y de los productos con
valor agregado en miras al mercado internacional para la concreción de negocios estratégicos que
pueden beneficiar grandemente al
Igualmente hicieron uso de la pala- país. “Tenemos las condiciones pabra el Ing. Luis Castiglioni; ministro ra que mucha gente venga a inverdel MIC, quien enfatizó que Para- tir y generar empleo en Paraguay.

A su turno, el gobernador de Itapúa; Christian Brunaga, se refirió
a la cultura del trabajo y el aporte de la producción al país, donde el cooperativismo juega un rol
muy importante en la adopción de
tecnologías y la industrialización.
“Además de exportar granos, se
debe apostar a la industrialización.
Necesitamos seguridad jurídica
y seguridad en el campo. Apostemos al desarrollo de nuestro país”,
indicó.
Luego del acto oficial que contó
con la presencia de autoridades
nacionales, locales, representantes de gremios, cooperativas socias y productores, se procedió a
la tradicional siembra simbólica
del trigo.
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“La Evolución Productiva”
CON GRAN EXPECTATIVA SE LANZÓ AGRODINÁMICA 2022
Con el slogan “La Evolución Productiva” se realizó el lanzamiento oficial de la
edición número 26 de la AGRODINÁMICA, que tendrá lugar los días 29, 30 de
noviembre, 1, 2 de diciembre en el campo demostrativo de Cooperativa Colonias
Unidas ubicado en Hohenau, Departamento de Itapúa.

A

GRODINÁMICA 2022 reunirá a prestigiosas empresas nacionales y del exterior para mostrar las innovaciones tecnológicas
a nivel mundial y lo más nuevo del ámbito
agropecuario. Desde 1994 la Agrodinámica
muestra el desarrollo y crecimiento del sector, convirtiéndose en la mayor muestra del
trabajo del país.
Agustín Konrad; presidente del Consejo de
Administración de Cooperativa Colonias
Unidas Ltda., en su discurso de bienvenida, expresó que este lanzamiento se realiza
con muchas esperanzas y también con coraje. “La Agrodinámica es un ejemplo, una
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radiografía de lo que es el Departamento
de Itapúa y todo lo que produce. Estamos
volviendo con todo, a pesar de una merma
en la soja del 70%, nunca perdimos la esperanza. Estamos con la esperanza de tener una buena zafra de maíz y también una
buena zafriña de soja”, manifestó.
Destacó y agradeció el apoyo de las empresas expositoras, que confían en la Agrodinámica, al tiempo de asegurar que sin las
mismas el éxito de la feria no sería posible.
También agradeció a los medios de comunicación que se encargan de difundir las informaciones sobre el evento.
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Christian Brunaga

Enrique Hahn

Ing. Agr. Eduardo Dietze

Seguidamente presentó al nuevo presidente de la Comisión Organizadora de
Agrodinámica, Miguel Andreiuk, agradeció al equipo de trabajo y adelantó que
esta edición contará con muchos premios para los visitantes.
Por su parte, el nuevo Pdte. de la Comisión de la Agrodinámica 2022, Miguel
Andreiuk, enfatizó el respaldo y la confianza que brindan las empresas expositoras desde la primera edición en el año
1994, desde hace 28 años, donde se tuvo dos años de pausa por la pandemia.
“Desde el inicio nos acompañaron muchas empresas, que hoy están presentes. A lo largo de los años fuimos sumando, creciendo, aportando tecnologías,
conocimientos y desarrollo en la región.
Hoy la Agrodinámica es el evento agropecuario más importante del país. Y juntos somos la evolución productiva”, enfatizó.
El principal objetivo de la Agrodinámica
es la transferencia de información y tecnologías al productor con el fin de generar bienestar en el campo, afirmó el Ing.
Agr. Eduardo Dietze; gerente del Área de
Producción y Abastecimiento.
“Agrodinámica se construye sobre tres
pilares, el social; acceso libre y gratuito,
demostración de la diversidad y canti-

Sr. Agustín Konrad

Miguel Andreiuk

dad de oportunidades que existen en el
sector agrícola y pecuario, para sostener
y dar viabilidad a la producción primaria,
el pilar económico; cómo podemos crecer, mejorar, ayudar a tener mayor rentabilidad a través de tantas alternativas
que nos ofrece los expositores y el pilar
ambiental para que las actividades tengan el menor impacto negativo y la mayor externalidad positiva para generar
un beneficio para el entorno en la parte
ambiental”, precisó.
“LOS INTERESADOS PUEDEN
ACERCARSE”
Por otra parte, la Ing. Agr. Silvana Böttger; encargada de Eventos Agropecuarios, señaló que se encuentran en plena organización y ubicación de lugares,
y que los interesados pueden acercarse
al predio de Agrodinámica o en la oficina
de Asistencia Técnica. Agregó que cuentan con más de 50 empresas confirmadas, tanto con parcelas agrícolas como
también con lugares estáticos.
También habrá dinámica de maquinarias
(cupos limitados para interesados), conferencias temáticas (medio ambiente,
suelo, pecuaria, yerba mate), mientras
que los trabajos de campo estarán coordinando Sergio Zaracho, Justiniano Acosta y Eric Morh.
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Cabe destacar que el Gobernador
de Itapúa; Christian Brunaga quién
participó del acto oficial, expresó
su satisfacción por el lanzamiento de la próxima edición de Agrodinámica. “Es una muestra cabal del
pujante sector del agro donde los
pequeños, medianos y grandes productores y empresarios tienen la
posibilidad de exhibir sus productos y la innovación en el amplio rubro agroindustrial”, mencionó.
Igualmente, Enrique Hanh; intendente de Hohenau, manifestó su
pleno apoyo para la nueva edición
de la Agrodinámica. Afirmó que la
Expo genera un impacto económico
muy importante en la región.
Destacó, además, que este año la
Agrodinámica contará con el pabellón de la agricultura familiar y la artesanía, con exposición de productos elaborados por los pequeños
productores de cada Distrito. “Tenemos el compromiso de acompañar, para nosotros es un orgullo, cada año evoluciona y cuenta
con novedades, tecnologías, servicios nuevos. El sueño que tenemos

es que la Agrodinámica sea la mayor exposición agropecuaria del Paraguay, hay condiciones para ello, y
vamos a trabajar juntos por las mejoras para que así sea”, mencionó.
LA COMISIÓN GENERAL
AGRODINÁMICA 2022
ESTÁ CONFORMADA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
Presidente Comisión Organizadora:
Sr. Miguel Andreiuk.
Coordinación General: Sr. Orlando
Gallas.

Coordinación Marketing y Publicidad: Lic. Lorena Areco.
Coordinación Noche Cultural y Logística con visitantes: Sr. Juan Ángel
López.
Coordinación Conferencias: Ing. Agr.
Griselda Cardozo.
Coordinación Área Agropecuaria:
Ing. Agropec. Andrea Pereira.
Coordinación Seguridad: Sr. Pablo
Oliveira.
Eventos Agropecuarios y Contactos:
Ing. Agr. Silvana Böttger.
Comité Asesor:
Lic. René Becker – Gerente General
Lic. Enrique Shütz – Gerente Área
Servicios Corporativos
Ing. Agr. Eduardo Dietze – Gerente
Área Producción y Abastecimiento
Sr. Ricardo Hut – UEN Insumos
Agropecuarios
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Molino harinero

Estación de combustible

Centro comercial

Linea de productos

Asistencia Técnica

Departamento de Servicios

Ferretería

Contamos con Técnicos especializados
para brindar asesoramiento y
apoyo para una mejor producción
agropecuaria de los socios y los clientes.

Poseemos una flota importante de
camiones y furgones para dar una
logística sin contratiempos en la
distribución de harina y balanceado.

Contamos con stock variado de
mercaderías para que nuestros
asociados tengan a su alcance:
repuestos, agro-químicos, fertilizantes.

COOPERATIVA LA PAZ AGRÍCOLA LIMITADA
Ruta Graneros del Sur Km 37, Dpto. de Itapúa - Paraguay
Teléfono / Fax: 0763 20100 / 0985 703 280
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INICIATIVA QUE PROMUEVE EL BIENESTAR A TRAVÉS DEL
CONOCIMIENTO Y LOS BUENOS HÁBITOS

Agrofértil Saludable: abordando la
importancia de la salud cardiovascular
Como parte del proyecto Agrofértil Saludable, la empresa da continuidad a las acciones
tendientes a impulsar el bienestar integral de sus colaboradores mediante una serie
de charlas y entrenamientos a cargo de profesionales del ámbito de la salud, que se
desarrollarán entre el mes de mayo y junio. La iniciativa es promovida por los directivos,
en conjunto con el Departamento de Gestión de Personas, con el propósito de crear
conciencia y ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes integran la familia Agrofértil.
Si bien el cuidado de la salud siempre ha representado un aspecto a tener en cuenta, la experiencia de los últimos dos años sirvió para visibilizar la gran importancia de la prevención de
enfermedades. Agrofértil es una empresa que
forma parte del Grupo Sarabia, reconocida no
solo por su destacada participación dentro de
los agronegocios a nivel nacional sino también
por el compromiso y aporte en el ámbito de la
salud a través de diferentes acciones de gran
valor y beneficio tanto para sus colaboradores

como para la comunidad en general. En este
sentido, el proyecto Agrofértil Saludable retorna con mayor fuerza en 2022 entendiendo la
necesidad de crear conciencia, transmitir conocimientos y enseñar los hábitos correctos para mantener un estilo de vida saludable a largo
plazo, algo que va estrechamente relacionado con la alimentación, actividad física, entre
otros factores clave.

Agrofértil Saludable promueve el bienestar de quienes integran
la familia empresarial de modo a mejorar su calidad de vida.
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Agrofértil Saludable surgió en
2019 como una iniciativa del Departamento de Gestión de Personas con el apoyo de los directivos
de la empresa para la generación
de actividades tendientes a promover el bienestar de quienes
integran la familia Agrofértil de
modo a mejorar su calidad de vida; esto a su vez tiene un impacto incluso más amplio considerando que con el conocimiento
adecuado cada colaborador puede ser ejemplo a seguir dentro de
su propio entorno haciendo que
otras personas tomen conciencia
y opten por incorporar nuevos
hábitos en sus respectivas rutinas diarias.
Según informaron desde el Departamento de Gestión de Personas, en el presente año buscarán
desarrollar numerosas charlas
teóricas/prácticas con finalidad
de formación y conocimiento
apuntando a elevar la calidad de
vida de todos los colaboradores
de Agrofértil.

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

Entre el mes de mayo y junio tendrán lugar las primeras charlas
con foco principal en el cuidado
del corazón. El “Entrenamiento en
Salud Cardiovascular” será dictado por el Instituto ICcor (Instituto
de Cardiología Comportamental)
a cargo del Dr. Eduardo Martins,
profesional médico de amplia trayectoria y reconocimiento a nivel
regional formado en la Uni-Rio

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

(Universidades Federal do Estado
do Río de Janeiro). Sobre el punto, cabe mencionar que esta actividad se materializa gracias a un
convenio firmado entre Agrofértil
y el Instituto ICcor, lo que abre las
puertas a futuras colaboraciones.
LOS RESULTADOS ESTÁN A LA
VISTA
El proyecto Agrofértil Saludable ya
ha generado un cambio bastante
positivo a nivel interno mediante
una de sus primeras acciones, la
cual consistió en la contratación
de una nutricionista altamente calificada para verificar y evaluar el
menú diario en el comedor de la
empresa a fin de realizar modificaciones pensando en la correcta
y equilibrada alimentación de los
colaboradores de Agrofértil Casa
Central. Posteriormente, esto derivó en charlas interesantes sobre
los buenos hábitos alimenticios,
aspecto que conforma la piedra
angular de la salud y el bienestar
del ser humano junto con la realización de actividades físicas o la
práctica de deportes.
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ENCUENTRO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES

Agrofértil presente en importante
jornada de aprendizaje en la FIA UNE
En el marco de la Semana Académica e Internacionalización FIA UNE 2022, Agrofértil
participó en una de las jornadas de aprendizaje dando a conocer, por un lado, el fuerte
compromiso de la empresa con el medio ambiente a través del Sistema de Gestión
de Envases Vacíos (SIGEV), y la forma en que impulsa el crecimiento sostenible del
agronegocio a nivel nacional con el lanzamiento de Terrex Agricultura Inteligente.

C

omo empresa de gran trayectoria dentro
del sector agrícola en nuestro país, Agrofértil, perteneciente al Grupo Sarabia, fue invitada a participar en la Semana Académica e
Internacionalización FIA UNE 2022, organizada por la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, con el
objetivo de compartir experiencias exitosas y
proporcionar nuevos conocimientos que impacten positivamente en la formación de los
estudiantes. En una de las jornadas de aprendizaje se dio énfasis al trabajo que Agrofértil viene realizando en distintos frentes, para
lo cual participaron del encuentro en carácter de disertantes destacados profesionales
de la firma que se encargaron de explicar en

detalle el compromiso vigente con la protección del medio ambiente y la visión del futuro de los agronegocios orientada a la tecnificación de la producción.
En representación del Sistema de Gestión de
Envases Vacíos (SIGEV), el Ing. Amb. João Paulo Da Silva habló de la importancia del reciclaje de envases de defensivos agrícolas, de
modo tal a generar conciencia sobre la correcta manipulación de los mismos. Según
mencionó, para diciembre de 2021 SIGEV ha
recolectado 4.500.000 kilos de envases vacíos de los productos fitosanitarios, que en
su mayoría se reciclan como pellets plásticos
para el uso industrial y construcciones.

El Ing. Amb. João Paulo Da Silva explicó sobre la importancia del
reciclaje de envases de defensivos agrícolas.
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João Paulo Da Silva, Ruth Galeano y Kennye Pratts,
en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la UNE.

A la fecha Agrofértil habilitó 15
locales de recepción de envases
vacíos, ubicados en las zonas de
Santa Fe, Fortuna ll, General Díaz,
Naranjal, San Cristóbal, Iruña y
Santa Rosa, dentro del departamento de Alto Paraná; Nueva Esperanza, Nueva Durango, Troncal 3 y la Paloma en Canindeyú;
Ynambú, Tirol, Naranjito y Morena’i, dentro del departamento de
Itapúa. Asimismo, mantiene convenios de recolección y recuperación de envases vacíos con varias
cooperativas de producción.
Por parte de Terrex Agricultura Inteligente, la Ing. Agr. Kennye
Pratts realizó una presentación
sobre cómo la agricultura evolucionó con el correr de los años,
pasando de la utilización de implementos y herramientas primitivas a sofisticados sistemas que
facilitan la labor en el campo y
permiten elevar el rendimiento
de los cultivos.
Para lograr resultados auspiciosos al final de la zafra es necesario hacer un estricto seguimiento a lo largo del ciclo productivo,
motivo por el cual Agrofértil en

Ing. Agr. Kennye Pratts, de Terrex Agricultura
Inteligente durante la presentación.

alianza con H2O Innovation presenta Terrex Agricultura Inteligente, un conjunto de soluciones agrícolas desarrolladas para
acompañar al productor desde
la planificación hasta la cosecha,
maximizando la eficiencia operativa en las actividades del campo.
Kennye Pratts indicó que las soluciones disponibles van desde
muestreo y mapeo de suelo, implementos para la optimización
de la siembra y el uso de biológicos, automatización de las maquinarias, tecnología de aplicación
de productos fitosanitarios, hasta

una plataforma digital que conecta todas las soluciones y brinda
datos agronómicos de gran valor.
Durante la charla los estudiantes
mostraron mucho interés en los
proyectos y acciones que Agrofértil impulsa actualmente en sinergia con las demás empresas que
conforman el Grupo Sarabia. La
ocasión además fue propicia para
la transferencia de conocimientos
a jóvenes que a futuro emergerán como grandes protagonistas
del cambio en la industria agrícola-ganadera a nivel local.

Los estudiantes demostraron gran interés en los proyectos y acciones que
Agrofértil impulsa en sinergia con las demás empresas del Grupo Sarabia.
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EN BUSCA DE MANTENER LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

Agrofértil avanza en la
implementación del SIGASS
Agrofértil dio un paso significativo hacia la implementación del Sistema Integrado de
Gestión Ambiental, Social y Seguridad (SIGASS), una herramienta que contribuirá a
fortalecer su estructura y estrategia organizacional pudiendo desarrollar múltiples
procesos internos con un enfoque más sostenible y eficiente. La inserción de este
mecanismo dentro de las políticas de la empresa se realiza con el acompañamiento de
consultores técnicos de la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC).

A

grofértil, perteneciente al Grupo Sarabia,
siempre se ha caracterizado por el fuerte
compromiso de promover el progreso económico del país a través del crecimiento exponencial de la agricultura, ofreciendo al productor soluciones de alto valor y servicios
acorde a sus necesidades. Si bien su posición
de liderazgo se debe en gran medida a la visión de negocios que desarrolla desde hace
varios años en el mercado local, al margen de
los aspectos relacionados al ámbito comercial

Agrofértil presentó el esquema inicial del SIGASS
a ser introducido próximamente.
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la firma impulsa un modelo empresarial cuya
estructura se sustenta en normas internacionales que favorecen la prevención de riesgos
laborales, la gestión de proyectos de una manera eficiente y la gestión eficaz de personas.
Tras un prolongado periodo de estudio a cargo de especialistas de Agrofértil, en acompañamiento de consultores técnicos de la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC), se
avanzó satisfactoriamente hacia la imple-
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dos en etapas dentro de un flujo
continuo de información mediante el cual será posible abordar sistemáticamente diferentes disciplinas, prevenir escenarios que
presenten algún tipo de peligro
para la salud e integridad de los
colaboradores y evitar que situaciones cotidianas se transformen
en potenciales riesgos.

La APC explicó los puntos más resaltantes del Sistema Integrado
de Gestión Ambiental, Social y Seguridad (SIGASS).

mentación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Social
y Seguridad (SIGASS), un instrumento contemplado en las normas internacionales que presenta
una serie de metodologías, herramientas y procedimientos de gestión socio-ambiental que permiten asegurar la sostenibilidad de
proyectos a largo plazo y el óptimo desarrollo de las actividades
de una empresa.
El primer paso para la efectiva
implementación del SIGASS consistió en una transferencia de información que tuvo como objetivo visibilizar el alcance e impacto
de dicho mecanismo en relación
al medio ambiente, las comunidades y la seguridad. Durante una
charla realizada en el Salón Auditorio de Agrofértil Casa Central, la
APC explicó los puntos más resaltantes del sistema ahondando en
los elementos que lo componen
y cuáles son los factores que posibilitarán su exitosa inserción a
las políticas propias de la empresa. Este instrumento no solo contribuirá a fortalecer la estrategia
y estructura organizacional de
Agrofértil, sino también ayudará

a generar conciencia tanto de forma interna en el equipo de trabajo, como externamente con clientes, proveedores y otras partes
interesadas.
El SIGASS cuenta con un conjunto
de elementos de análisis, ordena-

Asimismo, bajo el concepto “Sin
el compromiso personal de cada
uno no es posible el éxito del Sistema”, Agrofértil presentó el esquema inicial del SIGASS a ser introducido próximamente, no sin
antes dejar abierta la posibilidad
de que los colaboradores realicen sus aportes -en los canales
correspondientes- para la conformación de un sistema robusto capaz de abarcar todas las aristas
que atañen a la gestión del negocio.

Charla realizada en el Salón Auditorio de Agrofértil Casa Central.
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EN CAS CERT S.A. NOS PREOCUPAMOS POR LA

calidad e inocuidad
DE TUS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Somos una empresa paraguaya que se dedica a la certificación orgánica, de calidad e
inocuidad de productos alimenticios, así también como de sustentabilidad del medio
ambiente.

L

as certificaciones son un instrumento de comercialización para el mercado mundial,
además son una garantía de confianza para
el consumidor. También es una forma de innovar y agregar un valor que respalde la calidad de los productos alimenticios que ofrecen nuestros clientes. Nos encargamos de
validar, verificar y certificar toda la cadena
de suministros de tus productos. Contribuimos a que las empresas ofrezcan productos
de calidad.

• Certificaciones de calidad e inocuidad del
producto: Indicaciones Geográficas, GLOBAL G.A.P, Trazabilidad 22005, Vegan, Vegetarian, Gluten Free, Lactose Free, Non GMO,
BAC INPUTS, Catering Orgánico, GMP / BPM,
HACCP / APPCC, FSSC 22000, BRC, IFS Food,

Cas Cert S.A. cuenta con el respaldo de una
de las certificadoras más importantes de Europa. BIOAGRICERT S.R.L., acreditado por
ACCREDIA según ISO 17065, quién en asociación con Foodchain ID amplía su cartera de
servicios, entre los cuales se incluyen:

Buscamos ser la mejor empresa certificadora de productos agrícolas e inocuidad alimentaria del rubro.

• Certificaciones de productos orgánicos: EU,
NOP, JAS, BIOSUISSE, KRAV, NATURLAND,
SOIL ASSOCIATION, AB FRANCIA, ORGÁNICO
BRASIL (IBD).
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• Certificaciones no alimentarias y de sostenibilidad: Pro Terra, Cosmética Orgánica Y
Natural, Comercio Justo.

En CAS CERT S.A. somos conscientes de que
las certificaciones revalorizan a las entidades que las poseen, brindando confianza y
seguridad hacia su producto. Por esto, realizamos evaluaciones imparciales basadas en
nuestros principios de honestidad, confianza
y transparencia. Contamos con un equipo de
profesionales que se caracterizan por su imparcialidad, confianza, honestidad y transparencia.
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SOJAPAR TRASMITE

confianza

A LOS PRODUCTORES DEL CHACO POR SU ADAPTABILIDAD
Con una novedad especial para el Chaco paraguayo, fueron presentadas las variedades
SOJAPAR en la Expo Pioneros, llevada a cabo en el predio ferial de Loma Plata,
departamento de Boquerón.

C

El evento permitió mostrar la plasticidad de
las variedades SOJAPAR en diferentes condiciones de suelo y clima, manteniendo la productividad en situaciones adversas para el
cultivo.

clientes del país y la región, mostraron interés en la tecnología paraguaya como una opción para realizar inversiones en zonas que
tienen condiciones parecidas al de la muestra ferial.

En el evento, se presentó el próximo lanzamiento de SOJAPAR, un material que está
creado especialmente para el Chaco, con tolerancia al estrés hídrico y altas temperaturas, sumado a la baja sensibilidad al fotoperiodo, lo que le permite a la planta tener un
buen desarrollo vegetativo.

El presidente del INBIO, Ing. Agr. Alfred Fast
tuvo una activa participación en el evento
con su presencia en el stand de SOJAPAR y
en el conversatorio “El Chaco paraguayo, futuro económico y productivo”, haciendo un
análisis de las oportunidades que se tiene en
esa región, con el desarrollo de la agricultura.

En su visita al stand del Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) los productores y
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Por su parte, la Ing. Agr. Estela Ojeda, gerente General del INBIO aseguró que se tuvo un balance
positivo de la presencia de SOJAPAR en la Expo
Pioneros, por la serie de consultas de productores de la zona y hasta de países vecinos que están interesados en realizar inversiones en el Chaco, manteniendo la productividad en condiciones
extremas.
CHACO COMPETITIVO
El presidente del INBIO, Ing. Agr. Alfred Fast participó como panelista en el conversatorio “El Chaco paraguayo, futuro económico y productivo”,
donde aseguró que la biotecnología puede ayudar
mucho a la agricultura. “Cuando tenés una pastura degradada, entras con agricultura y podés solucionar metiendo la intensificación de cultivos.
Podemos producir 10 veces más con la intensificación”, detalló el ingeniero.
Por otra parte, indicó que, si bien la agroindustria
está creciendo en el Chaco con tecnologías adaptadas, también se debe crecer en la generación de
más industrias y sacar más productos con valor
agregado desde esa región. Además, afirmó que
los cambios que se deban hacer para el desarrollo de la región, se deben basar en ciencia y datos
concretos de experiencias nacionales o locales.

“Hoy en día mezclan ciencia con ideología en muchos casos, a eso le llaman sostenibilidad, y no
es así. Con datos concretos vamos a ser cada vez
más eficientes para trabajar con los recursos naturales limitados que tenemos. Tenemos una gran
amenaza también con la soberanía productiva,
porque hay intereses de sectores fuera del país
que ven el potencial y temen a la competencia
que podemos ser para ellos, porque somos competitivos. Ponen muchas restricciones comerciales disfrazadas de un ecologismo, pero eso tenemos que discernir bien para no caer en la trampa
y permanecer con una soberanía productiva”, enfatizó.
Explicó el presidente del INBIO y añadió que actualmente el productor debe perder mucho tiempo en la defensa del sector, descuidando a veces
su trabajo.
INVESTIGACIÓN EN EL CHACO
El Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), viene avanzando con líneas promisorias destinadas
a afrontar las situaciones extremas de clima en
el Chaco. La investigación del INBIO, apunta a cubrir las necesidades que van teniendo los productores en diferentes regiones, por lo cual se están
evaluando líneas promisorias adaptadas al chaco.
Por otra parte, las variedades mejor adaptadas al
Chaco, ya son producidas en esta región.
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EGRESADO DE LA USC ES EJEMPLO DE

L

superación

a igualdad de oportunidades se hace realidad cuando la eliminación de barreras es un
modo de trabajar, de conducirse y de vivir.
Así lo entendió el Crédito Agrícola de Habilitación, por lo que impulsó una iniciativa que
lleva años permitiendo la inclusión financiera
real y efectiva.

Hoy puede dar fe de ello un joven emprendedor quien accedió a un crédito, mediante el
cual ha logrado potenciar su emprendimiento, un pequeño invernadero. Renato Megna
Murdoch es un joven con discapacidad física
que ha elegido montar su propio negocio. Es
cliente del Centro de Atención de Asunción y
recurrió al CAH para desarrollar su proyecto.

discapacidad, quienes de esta manera son
incluidos en la cartera de beneficiarios de los
créditos. Esto forma parte también de las políticas inclusivas que desarrolla el Gobierno
Nacional.
El invernadero está ubicado en Mariano
Roque Alonso. Los interesados en adquirir los productos pueden comunicarse al
0972269624.
Fuente: Crédito Agrícola de Rehabilitación

Su condición no fue impedimento para acceder al crédito y mucho menos para llevar
adelante un emprendimiento que hoy es una
realidad, para la cual fue clave la asistencia financiera que recibió del CAH y cuenta igualmente con su invernadero para cultivo de lechuga hidropónica.
“Encontrar respuesta a una necesidad puntual representa el respaldo necesario para
buscar mejores condiciones de vida y eso es
lo que hoy estoy logrando gracias a este apoyo del CAH. Como plus hay que decir que la
asistencia es integral, pues además del crédito recibimos capacitación, con lo que el compromiso es más fuerte y hace que uno se dedique con mucha pasión al emprendimiento
y es un negocio familiar que cuidamos mucho”, indicó.
La inclusión financiera efectiva es parte del
plan que lleva adelante el Crédito Agrícola a
través de la implementación de políticas que
tienen como eje central la protección y promoción de los derechos de las personas con
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Renato Megna Murdoch, joven emprendedor
logró potenciar su invernadero ubicado en
Mariano R. Alonso con apoyo del CAH.

Los interesados en adquirir los productos
pueden contactar al 0972269624.
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FILIAL DE LA USC HORQUETA PRESENTE EN

desfile fundacional
E

l municipio de Horqueta cumplió 229
años de fundación, en el acto del desfile
fundacional estuvieron presentes autoridades, estudiantes y docentes de la Filial
de la Universidad San Carlos.
Con tractores, montados a caballo y vestidos al estilo agroganadero y portando
la bandera de la institución de líderes en
agronegocios, los alumnos de las carreras de Agronomía, Zootecnia y Administración Agraria de la Filial de Horqueta
desfilaron sobre la avenida principal.
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La comitiva de la USC estuvo encabezada
por la Directora de la Filial Lic. Nilda Florenciano y los funcionarios administrativos. Cabe resaltar que la Filial de la USC
en Horqueta se habilitó mediante la resolución Nº 02/2008 – 04/02/2008. Y desde el año 2011 egresaron unos 306 profesionales de diversas carreras enfocadas
al sector productivo, haciendo su aporte
al Departamento de Concepción una de
las zonas más productivas del país
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CDE: FINALIZAN PRIMER TRIMESTRE CON

A

Expo Feria

lumnos del cuarto año de las diversas
carreras de la Universidad San Carlos de
la filial Ciudad del Este, cerraron el primer trimestre con la exposición de proyectos en el marco de la cátedra Plan de
Gestión. La actividad se llevó a cabo el
13 de mayo en la jurisdicción de la filial
sobre la Avda. Monseñor Rodríguez y
Avda. Itaipú Km 3/5 de la capital altoparanaense.
Los estudiantes alistaron sus planes en
torno a los agronegocios, abarcando varios rubros de la producción y ampliando sus conocimientos al ámbito de la
rentabilidad, planes de negocio con cálculos que ayudan y fortalecen al productor.

Los alumnos expositores tuvieron
stands de diversos proyectos como horticultura, apicultura, además de la fabricación y empaquetamiento de café,
incluso la cría animal de codorniz con
producción de huevos, entre otros emprendimientos.
FESTEJOS PATRIOS
En la consecución de las exposiciones
se realizaron presentaciones artísticas
como cantos de polca paraguaya y bailes de música tradicional en conmemoración a los 211 años de Independencia
Nacional.
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DE LA ESCASEZ A LA

Abundancia

L

La existencia de una abundancia de bienes y servicios no le puede dañar a nadie,
puesto que baja sus precios, disponibiliza alimentos, bienes no alimenticios y
servicios para todos, ingreso de divisas, incrementa las recaudaciones de impuestos,
aún manteniendo las mismas tasas impositivas, genera empleo, ingresos y
oportunidades para muchos, como contrapartida es imprescindible eliminar las
trabas burocráticas, frenos y limitaciones productivas.
a pregunta que siempre me hice y
nunca logré una contestación satisfactoria es la siguiente: “¿Por
qué nosotros, los seres humanos,
ponemos tanto empeño en frenar
y limitar la obtención de bienes
reales y tangibles, tales como alimento u otros?” Muchos de estos
frenos y limitaciones, a mi humilde juicio son innecesarios y perjudiciales para el país y la sociedad
toda, y cuando los veo y los siento exagerados, me da la impresión
que nos gusta someternos a un
peligroso masoquismo.

Por Ing. Agr. Ronaldo Dietze, Rector, Universidad San Carlos
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Son algunos frenos y limitaciones productivas exageradas, las relacionadas a cuestiones ambientales, las
críticas al uso de la biotecnología, ejemplo las semillas
transgénicas, los excesos de la burocracia pública, críticas a la necesaria utilización de algún insumo agrícola, las recaudaciones fuera de las previstas en las leyes
impositivas vigentes, existen muchos cobros paralelos
a las impositivas legales, coimas, por citar algunos frenos y limitaciones.
Fuente: 5 Días.
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LA USC FESTEJÓ

Aniversario de Caaguazú
El municipio de Caaguazú cumplió 177 años de vida fundacional, en el acto
de desfile estuvieron presentes autoridades, estudiantes, funcionarios y
docentes de la Filial de la Universidad San Carlos.

L

En la capital maderera del Paraguay,
encabezados por la Directora de la Filial Caaguazú Ing. Agr. Laura López y
portando la bandera y estandarte de
la universidad que Forma Líderes en

Agronegocios, la USC vivió la fiesta en
tonos blancos y verdes característicos
de la ciudad. Estudiantes de las carreras
de Agronomía, Zootecnia y Forestal formaron parte del acto tradicional.
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REALIZARON CONFERENCIA

“Cero Quejas”
EN ENCARNACIÓN

“Cero Quejas, de la improductividad a la productividad”

E

n la mañana del sábado 21 de mayo se llevó
a cabo en la ciudad de Encarnación, la conferencia “Cero Quejas, de la improductividad a la
productividad” a cargo de la coach Silvia Gill de
la capital del país.
Gill inició motivando a los participantes a no temer a los pequeños cambios, aceptar, trabajar y querer cambiar los aspectos negativos,
ser conscientes de que a veces es necesario
modificar ciertas actitudes para tener mayor
productividad laboral. La especialista en Inteligencia Emocional, alentó a los líderes de las
empresas a invertir en las capacitaciones para
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los colaboradores y a estos a que aprovechen
las oportunidades para crecer en su ambiente
laboral.
“Este evento se pudo dar luego de 2 años de
planearlo, para Gestar como consultora es un
orgullo poder haber traído a una disertante de
gran altura como lo es Silvia Gil. Estamos muy
contentos por el feedback que hubo de parte
de los participantes y de la disertante”, expresó por su parte la Lic. Andrea Acuña; directora y fundadora de Gestar., quién anunció que
en breve estarán realizando un evento similar.

» EVENTOS

Lic. Andrea Acuña, directora de Gestar

Equipo de Gestar junto a Silvia Gil

Silvia Gil, firma de autógrafo libro Cero Quejas..

Participantes del evento realizado en Encarnación
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“¡ TODOS PODEMOS SER

Hernan Rocha
Consultor de empresas,
facilitador, entrenador,
coach

visionarios?”

LinkedIn: Hernán R. Rocha
Facebook: Hernan R.
Rocha – Soluciones
organizacionales
(595) 983 333 929

¿Quién fue más visionario, entre
estos dos grandes hombres exploradores, con grandes medallas ambos, el genovés Cristóbal
Colón o el portugués Vasco Da
Gama?
Ambos, enfrentaron uno de los
grandes problemas de su época: el
comercio entre Europa y las Indias
era por tierra, viajes largos y costosos, y estaba monopolizado por
los venecianos y los otomanos. La
solución buscada era la unión por
mar de ambas geografías.
1- Los resultados:
Vasco Da Gama llegó a las Indias
por mar.
Cristóbal Colón, no; llegó a un
nuevo continente.
2- El proceso:
Vasco Da Gama fue contratado
por el Rey de Portugal, Manuel I,
para seguir explorando ese camino, rodeando a África, que hacía
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más de 100 años que los portugueses venían trazando.
Cristóbal Colón, persuadió a la
Reina Isabel de Castilla de que se
podría llegar a las Indias, navegando hacia el oeste, y ella le financió la exploración.
3- Análisis contrafáctico:
Si Vasco Da Gama no hubiera
existido, el Rey de Portugal hubiera contratado a otro explorador
para continuar esa exploración,
ese mismo año de 1497.
Si Cristóbal Colón no hubiera
existido, más tarde o más temprano, sin dudas, alguna otra persona hubiera tenido su visión de
viajar hacia el oeste, y llegado al
nuevo continente. Pero Colón la
tuvo primero, y se quedó con ese
mérito.
Resumiría sus perfiles diciendo
que Da Gama fue un gran ejecutor, y Colón un gran visionario.
VISIONARIOS
Los visionarios:

a) Imaginan, ven a través de problemas o ambigüedades actuales,
y encuentran soluciones u oportunidades allá adelante, a ser capturadas. Atan cabos, y tienen la
visión.
b) Promueven el cambio para que
esa visión se produzca; encaminan a sus organizaciones hacia
ella. Trazan estrategias.
Cuando, por el 2001, estábamos
saliendo del walkman, disfrutando del discman, y descubriendo
el MP3, el visionario Steve Jobs
(1955-2011) presentó el iPod al
mundo: “Apple ha inventado una
categoría nueva que permite tener tu colección entera de música
en el bolsillo”.
El iPod revolucionó la manera de
escuchar música: ¡1.000 músicas,
que eran descargables en 10 minutos, en un dispositivo ultraportable, con una batería que duraba
10 horas!
Hoy puede parecer poco. ¡Pero el
iPod fue como el nuevo continente de Colón! Si quisieras repasar
ese momento histórico (y hasta
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“Remar más duro no
ayuda si el barco se
dirige en la dirección
equivocada.” - Kenichi
Ohma (gurú japonés
contemporáneo)

emotivo), en Youtube está disponible el video.
Colón imaginó y promovió un
gran cambio.
Jobs imaginó, y promovió otro
gran cambio.
6 ACCIONES PARA
DESARROLLAR TU CAPACIDAD
VISIONARIA
Algunos podrán tener el talento
o instinto, pero todo responsable de los resultados de una empresa, de un área, de un proyecto, debería pretender desarrollar
su capacidad visionaria, para lograr resultados distintos y trazar
estrategias.
Seis acciones concretas para agudizar comportamientos y hábitos
que podrían mejorar tu capacidad visionaria, son:
1. Pensar estratégicamente, es
decir, pensar más en “allá adelante”, y menos en “hoy”; hacerse preguntas difíciles, no dormirse en los laureles del éxito actual.

2. Pensar lateralmente, dejando prejuicios e inhibiciones a un
costado y abriendo alternativas
creativas. Valga recordar que Edward de Bono (1933-2021) acuñó
el “pensamiento lateral” para contraponer el pensamiento lógico,
que es lineal, progresivo, un paso
tras otro.

tar un consultor o mentor que te
brinde una perspectiva independiente, o piense con vos.

3. Conectarse con personas con
modelos mentales distintos a
los propios, para potenciar ideas
diferentes, ver las cosas desde
otras ópticas (si fuera abogado
y mis relaciones principales son
con abogados, veré al mundo,
principalmente, desde la óptica
del derecho).

Y sí, metidos en la diaria, desde el
ojo de esa vorágine, no lo lograremos. Para desarrollar la capacidad visionaria, hay que salirse un
poco de ella.

4. Realizar actividades intelectuales que amplíen la perspectiva, como estudiar, leer temas
variados, participar en ferias y
conferencias, viajar a otros países y, mejor aún, de culturas distintas. Adquirirás nuevas ópticas.
5. Buscar instancias para mirar
tu organización / área / proyecto desde afuera, desde una posición de espectador; una actividad
de retiro podría ayudar, o contra-

6. Rotar trabajos, sean empresas, rubros, funciones… incluso
rotaciones temporarias ya ayudarán… otra vez, el objetivo será adquirir nuevas ópticas.

Escribiendo, recuerdo la película “The boy who harnessed the
wind” (2018, Netflix – “El niño que
domó el viento” en español); quizás la viste: es el relato, emotivo,
basado en la historia real de William, un niño de 13 años, que tiene una visión para salvar a su comunidad de un problema vital,
en Malawi, y trabaja para llevarla
adelante.
Las personas visionarias son hacedoras de historias y, como Colón, Jobs y William, trascienden
por ellas.
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PRESENTAN SEGUNDO ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE

Carne
Sostenible
EN EL CHACO PARAGUAYO

Santiago Negri
coordinador CREA
Paraguay
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La ganadería del Chaco Paraguayo tiene la oportunidad de incorporar nuevos criterios
de selectividad en la producción de carne, no solo por calidad en cuanto a terneza,
marmoleo e inocuidad del producto en sí, sino por incorporar nuevos conceptos de
“Ganadería Climáticamente Inteligente” o “Ganadería Amiga del Medioambiente”. Es a
partir de esta consigna que la Fundación Solidaridad y CREA Paraguay desarrollaron
por segunda vez un trabajo de generación de información, que permita además de
cuantificar diferentes indicadores, comenzar a estudiar alternativas de financiamiento
para promover “Buenas Prácticas Ganaderas”.

» MERCADOS

En la edición anterior se publicó un manual de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), que recopiló las mejores herramientas para
producir carne de manera eficiente cuidando a las personas, los
animales y el ambiente. En esta
segunda instancia aumentamos
el número de empresas analizadas e introdujimos algunos nuevos conceptos.
La ganadería como actividad
productiva que transformó la región chaqueña generando riqueza y cambios estructurales en el
ecosistema, tiene promotores y
detractores. Uno de los objetivos
de este estudio fue medir y exponer los resultados independientemente de las conclusiones que
cada uno pueda sacar. Existen
muchas formas de analizar, aquí
expondremos una de ellas, sin
desmerecer otras. Es importante
destacar que tanto en Solidaridad
como CREA estamos en la búsqueda de datos básicos, procurando generar información preliminar que sirva para el desarrollo
de nuevos o mejores métodos de
producción, siendo una de las características de nuestro trabajo el
análisis exploratorio que permitirá la discusión dentro de los interesados.

PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES PRODUCTIVOS GANADEROS,
GENERADOS CON LA METODOLOGÍA CREA

RESUMEN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) DE
ORIGEN BOVINO EXPRESADAS EN CO2EQ

Las mediciones se realizaron
en Establecimientos pertenecientes a miembros de los grupos
CREA. Con los registros existentes
en sus administraciones se determinaron los indicadores productivos que habitualmente se utilizan
para el análisis de las empresas
en las reuniones grupales mensuales. Esto estuvo acompañado de un trabajo a campo donde
se tomaron muestras de suelos y
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CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO (COS) EN LOS PRIMEROS 30 CM, EXPRESADO
EN TN/HA

riabilidad en hectáreas. De igual
manera la cantidad total de bovinos fue de 36.712 cabezas, con rodeos desde 856 hasta 9.425 cabezas.
Las producciones de carne
por hectárea oscilaron entre 48
y 214 kg/ha/año y la producción
individual entre 79 y 185 kg/cabeza/año. Esto equivale a ganancias diarias de peso desde 0,22
kg/cab/día hasta 0,51 kg/cab/día.
La carga media de todos los Establecimientos varió entre 0,3
y 1,4 cab/ha, con la salvedad de
que existen ganaderías que fueron aumentando el stock durante el ejercicio productivo. La carga
media promedio fue de 295 kg/
ha con valores extremos de 114 y
531 kg/ha. Como consecuencia de
los valores anteriores, la Eficiencia del Stock (kilos producidos por
cada cien kilos de carga en stock)
promedio fue de 44% con oscilaciones entre 23 y 60%.
Estos datos permitieron determinar en base a ecuaciones las
emisiones de Metano y Óxido Nitroso de cada rodeo ganadero.
Seguidamente se presenta el resumen de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
de origen bovino expresadas en
CO2eq.

clasificaron los distintos ambientes.
Los doce Establecimientos cubren una superficie total de 87.117
hectáreas, de las cuales 44.073
ha (50,7%) se dedican a la producción ganadera y 42.942 ha (49,3
%) se encuentran como reservas
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de bosques nativos. Los valores
extremos de superficie total oscilaban entre 1.701 ha y 20.882
ha; la superficie ganadera entre
1078 ha y 15.227 ha y la superficie
ocupada por montes entre 535 y
15.453 ha. Como puede observarse las dimensiones de los Establecimientos presentaba una alta va-

Las emisiones promedio de
GEI expresadas en CO2eq fueron
1.081 kg CO2eq/cab/año (mínimo:
892 y máximo: 1.280 kg CO2eq.).
Estos valores varían de acuerdo
al peso vivo y a la performance
productiva del animal. El principal
indicador a tener en cuenta, siguiendo los principios de la Ganadería Climáticamente Inteligente

» MERCADOS

es el de ¨Emisiones por kilo vivo
producido¨. El promedio calculado fue de 8,2 kg CO2eq/kg PV con
variaciones desde 5,9 hasta 13,9
kg CO2eq/kg PV.
Los modelos zonales calculados tienen valores promedios de
13 kg CO2eq por kilo de peso vivo
producido. Aplicar Buenas Prácticas Ganaderas permitió disminuir
un 37% los kg CO2eq/kg de peso vivo producido, en el promedio de los casos estudiados. Podríamos considerar un ahorro en
las emisiones de GEI la diferencia entre lo que tendría que emitir por kg producido en un modelo sin BPG y lo emitido por kg
producido con la implementación
de BPG.
Es importante que a partir de
estos datos comencemos a desarrollar las técnicas de producción
que en la misma superficie y emitiendo la menor cantidad de GEI,
produzcan la mayor cantidad de
producto. Esto mejorará el indicador: kg CO2eq/kg de peso vivo
producido, base de una Ganadería Climáticamente Inteligente.

Mediante muestreos de suelos
se determinaron tres situaciones:
Monte, Pastura Productiva y Pastura Degradada, en cada una de
ellas se cuantificó el contenido de
Materia Orgánica y la Densidad
Aparente del suelo, datos imprescindibles para determinar el contenido de Carbono Orgánico del
Suelo (COS). El muestreo se realizó en dos niveles de profundidad,
de 0 a 10 cm y de 10 a 30 cm. En
el cuadro siguiente se transcribe
el contenido de Carbono Orgánico del Suelo (COS) en los primeros
30 cm, expresado en tn/ha. Como puede observarse el contenido promedio de COS del Monte
es de 35,03 tn COS/ha, levemente inferior al contenido de la Pastura Productiva cuyo valor promedio es 38,23 tn/ha. A su vez
cuando por distintos motivos se
produce la pérdida de productividad de una Pastura Productiva el
contenido de COS disminuye a un
promedio de 32,53 tn/ha (Pastura
Degradada).
.. Comparando los valores promedios obtenidos en el trabajo
realizado en el año 2019 se pue-

de observar que las Pasturas Productivas tenían valores similares
al contenido de COS del Monte,
pero en las mediciones del año
2019 el promedio de las Pasturas
Degradadas tenía valores equivalentes al 56% del correspondiente a las Pasturas Productivas. Esto no se repitió en las mediciones
del año 2021 donde las Pasturas
Degradadas no presentaron valores muy inferiores comparadas
con las Pasturas Productivas, conteniendo el 85% del valor. Estos
datos no son comparativos entre
años ya que pertenecen a poblaciones distintas.
Podríamos considerar que a
medida que se produzca la degradación de las pasturas o una
recuperación, el COS disminuirá o aumentará, generando una
variación negativa o positiva en
el stock de carbono del sistema.
Quizás exista un factor de subjetividad en la clasificación de las
Pasturas Degradadas, en éste estudio se consideró la presencia de
sectores descubiertos, aumento
de nidos de hormigas, compactación superficial, enmalezamiento
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y disminución de la receptividad.
El porcentaje de Pasturas Degradadas sobre la Superficie Ganadera se expresa en el cuadro de
abajo.

En el siguiente cuadro se presentan los cálculos realizados para comparar el contenido actual
de Carbono Orgánico en el Suelo
(COS) expresado en tn totales en
los primeros 30 cm, versus una situación ideal simulada con el contenido de la superficie total con

CARBONO ORGÁNICO EN EL SUELO (COS) EXPRESADO EN TN TOTALES EN LOS
PRIMEROS 30 CM,

el contenido de COS en el Monte
(Monte 100%). La manera de interpretar el siguiente cuadro es
que a medida que aumenten las
hectáreas de Pasturas Productivas y Pasturas Degradadas, aumentará o disminuirá el contenido total de COS.
En el siguiente cuadro se calcularon las hectáreas de monte
nativo que exceden la superficie
mínima de reserva de Bosques
nativos, considerando un mínimo
de 25% de la superficie total. Con
esos datos se calculó el stock de
Carbono en la biomasa existente
en el Monte (100 tn de C/ha tomado como base)

HECTÁREAS DE MONTE NATIVO QUE EXCEDEN LA SUPERFICIE MÍNIMA DE
RESERVA DE BOSQUES NATIVOS

Finalmente podemos expresar
los resultados obtenidos en los
casos estudiados, en base a tres
unidades de referencia: hectáreas
totales de la propiedad, hectáreas
ganaderas y Kg de peso vivo producido.
CONCLUSIONES:
A través de este segundo trabajo de mediciones en el terreno
y cálculos en base a datos tomados de los registros de la gestión
ganadera, podemos ir delineando
diferentes indicadores que permitan establecer cambios en el
stock de Carbono o en la variación del flujo de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Es deseable
que continuemos aumentando
el contenido de Carbono en los
agrosistemas, disminuyendo las
emisiones de GEI por unidad de
producto producido y conservando los stocks de Carbono existentes. Conocer estos indicadores
permitirá acercar los productores
con los mercados financieros del
Carbono.:
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Ing. Víctor Enciso
con datos del USDA, BCR,
CONAB y GRANAR SA

Informe de oferta
y demanda del USDA:
MAYO 2022
El Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos publicó hoy su nuevo informe mensual
con las primeras proyecciones oficiales sobre
la campaña 2022/2023
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SOJA
La perspectiva para 2022/23 para
la soja de EEUU es de mayores suministros, procesamiento, exportaciones y existencias finales en comparación con 2021/22. La cosecha de soja
se proyecta en 126,28 millones de
toneladas, un 5% más que la cosecha del año pasado, principalmente
en una mayor superficie cosechada.
Con existencias iniciales ligeramente
más bajas, los suministros de soja se
proyectan un 4 por ciento más que
en 2021/22. Con el aumento de los
suministros, las exportaciones de soja de EE. UU. se pronostican en 59,87
Mt, que está 1,63 Mt más que la proyección revisada de 2021/22.
A pesar de la reducción de los suministros de soja disponibles para la
exportación desde América del Sur
durante la primera mitad del año comercial 2022/23, se espera que una
cosecha récord anticipada y expor-
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taciones marcadamente más altas a
partir de principios de 2023 dejen a
EEUU con una menor participación
en el comercio mundial en 2022/23.
Las existencias finales de EEUU para 2022/23 se proyectan superior al
pronóstico revisado de 2021/22. El
precio promedio de la soja de la temporada 2022/23 en EE. UU. se pronostica en 14,40 USD/por bushel en
comparación con 13,25 USD por bushel en 2021/22.
Se pronostica que la producción
mundial de soja aumentará 45,3 millones de toneladas a 394,7 millones, con Brasil representando más
de la mitad del aumento, 24 millones de toneladas más a un récord de
149 millones. Se espera que la cosecha de soja de Argentina alcance los
51 millones de toneladas y la de Paraguay los 10 millones.

Se espera que las exportaciones
mundiales de soja 2022/23 aumenten un 9% a 170,0 millones de toneladas después de las disminuciones
relacionadas con la sequía del año
pasado en América del Sur. China representa aproximadamente la mitad
del crecimiento del comercio, con un
aumento de las importaciones de
2022/23 de 7 millones de toneladas
a 99 millones. Las existencias finales
mundiales de soja se proyectan en
99,6 millones de toneladas, un aumento de 14,4 millones, con la mayor
parte del aumento en Brasil, Argentina y Estados Unidos. Las importaciones de soja para China en 2021/22
aumentan en 1 millón de toneladas
a 92 millones. Las existencias finales
globales de 2021/22 se reducen con
existencias chinas más bajas, una reducción en la producción de soja de
Argentina y existencias estadounidenses más bajas.
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SOJA: PROYECCIÓN DEL BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA A MAYO-2022 (MILLONES DE TONELADAS)
Países
Global

Menos China

EEUU

Resto del mundo

Principales
exportadores

Argentina

Brasil

Paraguay

Principales
importadores

China

UE

Japón

Mexico

2022/2023

Stock inicial

Producción

Importacion

Procesamiento

Uso interno

Exportación

Stock final

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

85,24

394,69

167,12

326,76

377,44

170,01

99,6

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

54,48

377,19

68,12

231,76

261,85

169,91

68,04

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

6,39

126,28

0,41

61,37

64,78

59,87

8,43

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

78,84

268,41

166,71

265,39

312,65

110,14

91,17

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

40,75

212,5

5,57

93,08

103,89

102,13

52,81

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

19,3

51

4,8

41

48,3

4,7

22,1

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

21,36

149

0,75

48,75

52,1

88,5

30,51

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

0,09

10

0,01

3,25

3,41

6,5

0,19

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

33,3

21,53

133,53

125,2

154,15

0,33

33,88

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

30,75

17,5

99

95

115,59

0,1

31,56

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

0,93

3

15

16,1

17,93

0,22

0,79

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

0,94

0,5

9,88

5

10,42

0,02

0,88

Abr

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

May

0,5

0,3

6,35

6,6

6,65

0

0,5

TRIGO
La perspectiva global de trigo
para 2022/23 es de menor oferta y consumo, mayor comercio y
menores existencias finales. La
producción mundial se pronostica en 774,8 millones de toneladas, 4,5 millones menos que en

2021/22. El uso mundial proyectado para 2022/23 es ligeramente inferior a 787,5 millones de toneladas. El comercio mundial
proyectado para 2022/23 es un
récord de 204,9 millones de toneladas, 5,0 millones más que el
año pasado. Se prevé que las importaciones aumenten debido al

aumento de los suministros exportables de Rusia y Canadá, más
que compensar las reducciones
de Ucrania y Australia.
La perspectiva para el trigo
estadounidense 2022/23 es de
suministros reducidos, exportaciones, existencias para uso do-
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méstico y precios más altos. Para
la Argentina se estima una cosecha de 20 millones de toneladas y exportaciones por 14 millones, respecto de los 22,15 y de los
15,50 millones 2021/2021. Las importaciones de Brasil para la actual zafra se estiman en 6,5 Mt y
para la próxima en 7,5 Mt.
MAÍZ
Se pronostica que la producción mundial de maíz disminuirá desde el máximo histórico del
año pasado, reflejando principalmente reducciones en Ucrania,
Estados Unidos, la Unión Europea
y China que se compensan parcialmente con aumentos en Brasil, Argentina, Serbia y Sudáfrica.
Se espera que el uso mundial de
maíz disminuya un 1,2%. Se pre-

vé que las importaciones mundiales de maíz caigan un 2,3%, con
las mayores caídas año tras año
en China, Canadá, la UE, Brasil y
el Reino Unido. Las existencias finales mundiales de maíz caen un
1,4% a 305,1 millones de toneladas, lo que refleja principalmente
las disminuciones esperadas para China y Estados Unidos que se
compensan parcialmente con aumentos para Brasil, Serbia y Ucrania.
La perspectiva del maíz estadounidense para 2022/23 es de
menor producción, uso doméstico, exportaciones, existencias finales y precios más altos. La cosecha de maíz se proyecta en
367,3 millones de toneladas, un
4,3% menos que el año pasado.
Se prevé que las exportaciones

de maíz de EE. UU. disminuyan un
4,0% en 2022/23, ya que la disminución de la oferta y la sólida demanda interna limitan las perspectivas. Con el suministro total
de maíz de EE UU cayendo más
que el uso, las existencias finales
de EE UU para 2022/23 han bajado a 34,54 millones de toneladas.
El USDA mantuvo en 116 millones de toneladas su estimación
de la cosecha de maíz y las exportaciones en 44,50 millones. También mantuvo la cosecha y exportaciones de Argentina en 53 y en
39 millones de toneladas, respectivamente. Las importaciones de
la actual zafra son de 2 Mt, pero
la primera estimación es de 1,3 Mt
para la siguiente zafra.
ARROZ
La perspectiva mundial del
arroz para 2022/23 es de producción, consumo y comercio récord,
pero con existencias finales reducidas. La producción se proyecta en un récord de 514,6 millones
de toneladas, un poco más que
el récord de 2021/22 y se espera una mayor producción de China, India y Bangladesh, los tres
mayores productores mundiales de arroz. El consumo mundial
de arroz se proyecta en un récord de 518,4 millones de toneladas, casi 8,0 millones más que en
2021/22, y la mayor parte del aumento proviene de India y China.
El comercio mundial se proyecta en 54,2 millones de toneladas,
1,5 millones más que en 2021/22.
Las existencias finales mundiales
proyectadas para 2022/23 son de
186,3 millones de toneladas, 3,8
millones menos que el récord de
2021/22, principalmente por una
reducción para China.
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RESUMEN DEL COMERCIO

Comercio
Exterior
DE PARAGUAY : MAYO 2022

La balanza comercial, al cuarto mes de 2022, registró un déficit de USD 281,3 millones,
resultado distinto al superávit registrado en el mismo periodo del 2021.
Fuente: Estudios Económicos – BCP

EXPORTACIONES
Las exportaciones totales1 al mes de abril
del 2022, alcanzaron un valor de USD 4.275,8
millones, un -0,2% menor a los USD 4.284,6
millones registrados a abril del año anterior.
Las exportaciones registradas representaron
el 71,1% del total, alcanzando USD 3.038,2 millones, inferior en -5,8% al valor acumulado a
abril del 2021.

Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios
han ascendido a USD 915,0 millones, representando una reducción de -29,1% respecto al
mismo periodo del año anterior, con una incidencia de -11,6%. Los productos de mayor incidencia negativa han sido los granos de soja
y el maíz, mientras que los de mayor incidencia positiva han sido el arroz y el trigo.
Por su parte, las manufacturas de origen
agropecuario (MOA) han tenido un aumento
de 23,2% con respecto al valor acumulado al
mismo periodo del año anterior, alcanzando
USD 1.228,2 millones, con una incidencia de
7,2% 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 481,8 millones, con un aumento de 24,0%
con respecto a los niveles registrados al mis-
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mo 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 -24,7% interanual,
alcanzando un valor de USD 413,3
millones, con una incidencia en
el total del -4,2%, 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 643,2 millones, con una reducción de -32,2%
con respecto al registrado a abril
del año anterior y con una participación del 21,2% del total de exportaciones registradas, en tanto que en volumen disminuyó en
-44,1%, alcanzando 1.256,7 mil toneladas. En cuanto a los mercados, Argentina se ha constituido
en el principal destino de la soja con el 68,7% del total, seguido
por Brasil, con el 20,0% de participación. El comportamiento de los
precios internacionales de la soja, tanto en la cotización de la soja
en la bolsa de Rosario, así como
en la de Chicago, en comparación al mes de marzo, presentaron comportamientos disímiles.
El incremento registrado en la cotización de la soja en la Bolsa de
Chicago se podría explicar por la
invasión de Rusia a Ucrania y las
perspectivas relacionadas a una
menor producción, molienda, comercio y existencias finales, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Por su
parte, la reducción registrada en
la cotización de la soja en la Bolsa

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN. AÑO 2022
Fuente: BCP

BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE DÓLARES FOB)
Fuente: BCP

de Comercio de Rosario (BCR), se
explicaría por el aumento de las
proyecciones de cosecha para la
soja 2021/22 de Argentina, debido
a rindes mayores a lo inicialmente esperado para la oleaginosa.
Las exportaciones de carne, por su parte, alcanzaron USD
552,1 millones, representando un
aumento de 10,1% con respecto a
los USD 501,3 millones a abril del
año anterior. En tanto que en volumen disminuyó en -8,6% con
respecto a abril del 2021. Chile, el
principal destino con el 43,3% de
participación en el valor total exportado, alcanzó USD 238,8 millones y un volumen de 42,9 mil toneladas a abril. Estas cifras nos
indican un aumento del 10,8% en
valores y una reducción del -4,2%
en volumen. El segundo destino en importancia es el mercado
taiwanés, que registró a abril de

2022 aumentos tanto en valores
como en volúmenes del 75,6% y
60,9%, respectivamente.
Al cuarto mes del 2022, las exportaciones registradas tuvieron
a Brasil como el principal destino,
con un 36,6% de participación en
el total exportado, alcanzando los
USD 1.113,4 millones. Argentina
ocupa el segundo lugar, con una
participación del 24,4% de las exportaciones registradas al cuarto mes del año, por un monto de
USD 740,0 millones, registrando
una reducción del -17,1% con respecto al acumulado a abril del
año anterior. Chile ocupa el tercer lugar en importancia, con un
9,2% de participación en las exportaciones registradas al mes de
abril, con un valor que ascendió
a USD 280,7 millones, inferior en
19,1% al compararlas con el mismo periodo del año 2021.
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IMPORTACIONES
A abril del año 2022, las importaciones totales4 alcanzaron USD 4.557,0 millones, 24,9%
mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 95,9% del total, alcanzando
un valor de USD 4.371,0 millones,
un 25,8% superior con respecto
al valor a abril de 2021, mientras
que las otras importaciones representaron el 4,1% restante, por
un valor de USD 186,1 millones y
con un incremento del 6,9% con
respecto al valor a abril del año
pasado. A abril del 2022, las importaciones en valor por tipo de
bienes registraron incrementos
en bienes para consumo (17,9%),
intermedios (39,2%) y de capital
(21,2%).
El aumento en los valores de
las importaciones de bienes de
consumo se ha explicado principalmente, por las mayores compras de productos farmacéuticos
y los automóviles. Cabe destacar,
que los bienes de consumo han
tenido una incidencia de 5,3% 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 sustancias químicas, combustibles y lubricantes.
La incidencia de estos bienes ha
sido del 12,1% 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 inci-
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dencia del 8,4% en el crecimiento
total de las importaciones.
Por último, las compras de
combustibles y lubricantes han
aumentado en 31,6%, por un valor de USD 552,2 millones, con
una incidencia de 3,8% en el total
registrado. Este comportamiento
estuvo explicado, principalmente, por las mayores importaciones de gasoil y nafta.
Al cuarto mes del 2022, China
fue el principal país de origen de
nuestras importaciones, con un
32,2% de participación, equivalente a USD 1.408,6 millones, pre-

sentando un aumento del 39,7%
con respecto al mismo periodo
del año 2021. En segundo orden
de importancia ha estado Brasil,
que participa con el 22,7% y con
importaciones por un monto de
USD 990,2 millones y que ha presentado un aumento del 17,6%
con respecto al acumulado a abril
del 2021. El tercer lugar ha ocupado Argentina, con un 8,7% de participación en el total importado,
con un valor que ha ascendido a
USD 379,7 millones y que ha observado un aumento de 16,4% al
compararlas con el acumulado a
abril del año pasado.

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