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» EDITORIAL

E

Pequeñas acciones,
resultados gigantes
l cuidado y la protección del ambiente involucra
a todos los actores de la sociedad. Gestionarlo
de forma responsable es fundamental para la
sustentabilidad.
Las mínimas acciones que se ejecutan pueden
marcar la diferencia y arrojar grandes resultados. Desde la disposición de los residuos, el reciclaje, el uso eficiente de los recursos naturales,
la agricultura conservacionista, los sistemas silvopastoriles, la reforestación, las innovaciones
tecnológicas, entre otros.
La defensa al ambiente se puede impulsar desde
el hogar, extendiendo a otros sectores sociales,
adoptando pequeños hábitos que contribuirán a
mitigar el impacto.
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Mantener el equilibrio del medio ambiente, es la
consigna… el uso racional del recurso agua, la
eliminación del uso de bolsas plásticas, reutilizar los envases plásticos y o vidrio, separar correctamente los residuos, disposición correcta de los envases vacíos de fitosanitarios, evitar
contaminar los cursos de agua, respetar los espacios verdes, uso racional y consciente de la
energía, son algunas de las actividades que sin
dudas serán de gran beneficio para la casa de
todos, que es el medio ambiente.
Esta conciencia ambiental también forma parte de numerosas instituciones y empresas abocadas a reducir el impacto ambiental en la producción. Recuerden, cada uno, desde sus lugares
pueden hacer mucho a favor del medio ambiente y así con pequeñas acciones lograr resultados
gigantes y sustentables.

» NOTA DE TAPA

ORO BLANCO EN EL CHACO
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En el Establecimiento Old Henry, Teniente Montanía Chaco Paraguayo, se realizó el 25 de
mayo el Día de Campo de Algodón, organizado por GPSA y Los Cabos S.A., con el fin de
mostrar todo el potencial que expresa el oro blanco en la región.

E

l proyecto Los Cabos S.A., con su desmotadora a nivel industrial y la empresa GPSA de servicios técnicos e insumos
agrícolas, surge ante la necesidad de
acompañar el crecimiento del cultivo del
algodón en la región chaqueña.
Leandro Thompson; técnico Agropecuario de GPSA, responsable técnico de las
parcelas de algodón que involucra al proyecto junto a Los Cabos, expresó que en
la jornada mostraron al cultivo de algodón en una etapa reproductiva ya avanzada, además de abordar sobre el manejo de los lotes. “También ya hablamos de
algunas cuestiones que van a venir a cosecha, donde insistimos en la necesidad de
evaluar ya lo que sería la próxima campaña, teniendo en cuenta la gran explosión que va a tener este cultivo en el Chaco”, aseguró.
Por otra parte, enfatizó que la región
presenta un ambiente muy propicio para el cultivo de algodón con una situación
coyuntural a nivel internacional muy favorable. “Hablo de los precios de algodón
versus otros commodities como soja, maíz
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y trigo, que, al encontrar una región particularmente muy apta su cultivo, juntos son
muy alentador para que el productor pueda crecer. Me asombra cómo la región va
a crecer, respecto a este y los otros cultivos como maíz y soja, realmente asombrado por lo que se viene en la región chaqueña”, subrayó.
Además, destacó la responsabilidad empresarial en cuanto a la planificación del
cultivo de algodón en la región, considerando que requiere de un manejo responsable también a nivel ambiental.
“Tiene que ser un crecimiento muy planificado, es un cultivo que deja de ser commodity a la hora de la cosecha por ejemplo ya que necesita máquinas específicas,
al ser la región nueva está en plena expansión y crecimiento y es donde la cosecha se
ve limitada por la disponibilidad de máquinas. Entonces invitamos a ser responsables
a la hora de planificar un crecimiento tan
grande como el que se viene, desde la cosecha en primer lugar y después todo lo que
se viene desde insumos, seguimiento técnico que es fundamental, no solo porque el

algodón tenemos que manejar preparándolo para esa cosecha, sino
también por tener y crear una responsabilidad ambiental”, enfatizó.
Agregó que todas las parcelas de
algodón se están desarrollando
en un sistema donde comparten
tanto fauna como personas, lo
cual exige un manejo responsable
del cultivo.
“Los invitamos a planificar sin miedo, estamos a disposición para llevar adelante la tarea, una vez que
se coseche esta campaña vamos a
tener números muchos más finos,
con números totalmente positivos
de la rentabilidad del cultivo. Este
es un cultivo muy estable, lo demostró en esta campaña y en anteriores
y lo va a seguir demostrando. Algodón es un cultivo que ofrece mucha
seguridad de cosecha, se desarrolla
muy bien, es muy plástico a las diferentes condiciones climáticas y estamos dentro de una región que es
la del algodón. A los productores les
decimos que no tengan miedo y que
lo hagan responsablemente, pueden acercarse a los técnicos, planificar desde el principio, que GPSA está para acompañarles”, afirmó.

“EL ALGODÓN ESTÁ PASANDO
POR UN BUEN MOMENTO”
El Ing. Agr. Fabián Pereira, Director Comercial de GPSA, destacó la
gran satisfacción que sienten de
ver el sueño que se está tornando realidad en el corazón del Chaco, introduciendo una alternativa
diferenciada como es el algodón,
un cultivo que puede venir a reemplazar o a estar en perfecta
armonía con otros cultivos para
generar una rentabilidad importante para este sector chaqueño.
“Cuando buscamos las alternativas
de producción para esta región del
país, vimos que hay pocos cultivos
que se adaptarían al tipo de clima
predominante. Es una zona donde
los niveles de lluvia son pocos, inclusive algunas veces mal distribuidos, lo cual hace que uno tenga intención de entrar a sembrar, pero
no tienen los perfiles ideales de suelo con abundante agua. En el Chaco es muy diferente la agricultura,
de lo que normalmente se maneja
en la Región Oriental, porque antes que nada el productor chaqueño busca que se le llene el perfil del

Ing. Agr. Fabián Pereira, Director
Comercial de GPSA,
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suelo con más de 1 metro de humedad y ahí recién permite la posibilidad de siembra de cada uno de
sus cultivos. Así, pensando en cual
puede ser el verdadero cultivo que
pueda llevar a su amplio desarrollo
a esta región Chaqueña, hablando
con la gente de Los Cabos, encontramos en el algodón una opción
importante”, enfatizó.
Pereira, indicó que el algodón está pasando por un buen momento y Paraguay siempre fue líder a
nivel mundial, sin embargo, por
cuestiones políticas quizá se fue
degradando, pero que es una alternativa importante para volver
y traer a medianos productores
que quieran sumarse a llevar las
tecnologías a sus regiones.
“Cuando vimos que el algodón tradicionalmente se hacía presente,
nos desafiamos a empezar, a buscar técnicos que nos asistan, por
ello trajimos un técnico del extranjero con experiencia en otras regiones que tienen un clima muy característico y similar de lo que es el
Chaco, y hoy está brindando asistencia técnica a cada uno de los
productores. Mirando los grandes
países productores encontramos
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que hay máquinas que permiten
succionar la fibra con la semilla y
generan un fardo automáticamente. Así también, investigamos acerca de la información necesaria para
aplicar reguladores de crecimiento
para que la planta sea apta para la
cosecha. Los Cabos se animó y puso
la desmotadora en Mariscal Estigarribia, nosotros con el equipo técnico GPSA empezamos a desarrollar
productos para poder aplicar reguladores de crecimiento que mantengan la estructura o arquitectura
de la planta apta para poder cosechar”, precisó.
UN MODELO PRODUCTIVO EFICIENTE
Por su parte, Marco Caballero, Director Ejecutivo de Los Cabos S.A.
refirió que la empresa busca resolver de alguna manera todas
las disyuntivas que tiene el Chaco, empezando por la provisión
de semillas de algodón, la búsqueda de nuevas tecnologías, la
asistencia técnica de campo, generando alianzas estratégicas comerciales con empresas como
GPSA, para asistir al productor de
forma integral.

“Llevar todo a la práctica sobre un
modelo que le sirva al productor y
le genere mayor movimiento en una
zona tan importante para el país,
porque esto recién empieza y el
potencial que tiene el Chaco como
siempre menciono, nadie puede dimensionar, esto se viene muy grande, con la infraestructura en la cual
el Gobierno está invirtiendo, la bioceánica, la futura conexión con los
puertos de Chile, realmente le da
otra dinámica al Chaco y al país”,
acotó.
Agregó que, mirando el dinamismo en la región, viendo la calidad
de suelo del Chaco Paraguayo,
con la incorporación y uso de herramientas tecnológicas, es de esperarse que se dé el boom agrícola en los siguientes años.
“En los últimos tres años –de sequía- el Chaco- nos demostró el potencial que tiene, donde vimos comparaciones en los mismos campos,
donde la soja prácticamente no se
cosechó y el algodón en cambio,
con rindes buenos a regulares, dando rentabilidad a ese campo. Buscamos que el productor tenga la
información, la capacidad para recibir asistencia, el productor del

Matriculáte al

2do Trimestre
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Chaco es un productor muy abierto, en todo lo que se pueda aportar
seguimos haciéndolo”, puntualizó.
También señaló que es necesario
la integración agrícola ganadera
en el Chaco, “se está trabajando ya

en maíz, soja, distintas variedades
que puedan tolerar un poco más
la estrechez hídrica de este ecosistema, es ahí donde entra el algodón como un cultivo de rotación y
de alta seguridad, un cultivo rústico, adaptado a este tipo de clima
extremo que tiene el Chaco. Hoy se
tienen las herramientas, el conocimiento técnico, los servicios; maquinarias para siembra, fumigaciones
y cosecha, principalmente. Nosotros, con Los Cabos venimos a resolver la comercialización del algodón,
estamos ubicados en Mariscal Estigarribia, sobre la ruta bioceánica,
ya tenemos resuelto la necesidad de
comercialización de ese algodón”.
UNA APUESTA MUY POSITIVA
El Ing. Agr. Rodney Bordaberry;
Gte. Regional Norte de GPSA valoró la fuerte apuesta de GPSA en
la región del Chaco, con el cultivo
de algodón específicamente. “El
algodón es una alternativa demasiado válida para seguir creciendo
en el Chaco, sabemos que no va a
parar de crecer. Entonces la apuesta en el Chaco más la apuesta a la
diversidad hace que se conjuguen
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en algo verdaderamente muy positivo el cultivo de algodón”, precisó.
Afirmó que siempre tratan de
acompañar a los clientes proponiéndoles soluciones según las
necesidades del mercado. “Vimos
la necesidad de contar con gente
profesional en el rubro algodonero, por lo que trajimos un técnico
con muchos años de experiencia de
Argentina, para acompañar el trabajo. Así, fuimos ajustando en esta campaña con nuestros clientes,
viendo las necesidades y soluciones, gracias a Dios estamos llegando a muy buen puerto con óptimos
resultados y esperamos que para
el año que viene con la experiencia
que ya adquirimos el resultado sea
mucho mejor aún”, manifestó.
El Ing. Bordaberry indicó que GPSA está muy interesada en el crecimiento del Chaco, por lo que reafirman el compromiso de apoyar
fuertemente al productor algodonero con toda la provisión de insumos, asistencia técnica y todo
el asesoramiento necesario para que sea una buena experiencia
para todos.

» EVENTOS

DIVERSIDAD DE GENÉTICA Y ALTA TECNOLOGÍA EN DÍA DE CAMPO DE

maíz y sorgo
EN AGRODINÁMICA
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Con muy buena receptividad de público se desarrolló la segunda edición del Día
de Campo de Maíz y Sorgo 2022, organizado por Cooperativa Colonias Unidas
Ltda., los días 9 y 10 de junio en el campo demostrativo de Agrodinámica, en
Hohenau; Departamento de Itapúa.

E

n la oportunidad participaron más de 20
empresas con el objetivo de poner a disposición de los productores la más amplia
variedad tecnológica en genética e insumos para el rubro.
La actividad se destacó por una gran
afluencia de público, entre productores,
técnicos y estudiantes, quienes llegaron
al campo demostrativo de la Cooperativa
Colonias Unidas, para conocer sobre las
novedades existentes en cuanto al cultivo
de maíz y de sorgo, como también en relación al manejo y las innovaciones tecnológicas que trae consigo estos rubros de
gran importancia a nivel nacional.
Los organizadores agradecieron a todas
las empresas expositoras el interés puesto en el Día de Campo, quienes presentaron atractivos stand y parcelas con cultivos a nivel de la Agrodinámica, con todas
las novedades y soluciones para una excelente cosecha.
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TECNOLOGÍA EN

híbridos Pioneer
PARA EL PRODUCTOR

Agrotec S.A., estuvo presente en el Día de Campo de Maíz y Sorgo realizado en el área
demostrativa de la Agrodinámica en Hohenau.

E

n la oportunidad el equipo técnico y comercial
recibió a los visitantes en el stand y les brindó
todas las informaciones sobre los diversos híbridos de maíz de la línea Pioneer.
“Los híbridos Pioneer, son muy conocidos a nivel nacional y mundialmente, ofrecemos al productor materiales que son súper precoces y
precoces, dentro de lo que tenemos en nuestro
paquete de híbridos”, señaló al respecto la Ing.
Agr. Roxana Armoa, CTNI de Agrotec.
Destacó que los híbridos están posicionados
de acuerdo a las necesidades de cada productor. “Tenemos los materiales súper precoces
P3282VYH, P3310VYHR y el P3223VYH, que son
más recomendados para granos, y los preco-
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ces como el P4285VYHR y P3707VYH recomendados para ensilajes y granos, es decir doble
propósito. Tenemos híbridos exigentes en fertilidad de suelo, y otros que se ajustan a las realidades de fertilización media. Por ejemplo, el
P4285VYHR, responde bien a una fertilización
media a alta que se adapta a nuestra región
agrícola ganadera ya que produce grano y ensilaje. El P3707VYH posicionamos para granos y
ensilajes, con un potencial productivo elevado,
por lo que se destaca”, manifestó.
Agregó que en zafriña están posicionando el
P3282VYH súper precoz, que ofrece una alta
sanidad, calidad de granos excepcional y toda la
tecnología que tiene Pioneer para el productor.
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GPSA PRESENTÓ

híbridos NK

CON EXCELENTES CARACTERISTICAS

GPSA participó en el Día de campo de Maíz y Sorgo organizado por la Cooperativa Colonias Unidas
en el predio de Agrodinámica. En su stand mostró toda la tecnología y la innovación en semillas de
maíz NK que la empresa representa en Paraguay.
“GPSA cuenta con un canal de distribución exclusivo,
con híbridos exclusivos y esta es una oportunidad muy
importante para mostrar los híbridos que se adaptan
en cada una de las regiones. Generalmente hay híbridos que se destacan más que otros, en alguna zona en
particular”, expresó el Ing. Agr. Fabián Pereira; director comercial de GPSA.
Enfatizó que son híbridos que se destacan por la alta tolerancia a cigarrita, sanidad y por sobre todo
excelente calidad de granos. “Son herramientas im-
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portantes para poder empezar a soñar con muy buen
ciclo, una buena campaña de maíz zafra que se viene y
también apostar de vuelta a la próxima zafriña”, acotó.
Agregó que existe gran optimismo con la zafriña,
con buenos precios en el mercado y que esperan
acompañe el clima para obtener muy buen rendimiento. “El productor está renovando su fe cada 120
días, hoy después de una zafra de soja bastante golpeada, nunca antes hemos pasado por eso, hoy esta-

Ing. Agr. Fabián Pereira, Director
Comercial de GPSA.

mos pasando también por una de
las mejores zafriñas de la historia,
una zafriña extremadamente buena, con rindes por encima de los
3.300- 3.500 kg/ha, y con muy buenos precios de los commodities que
hacen que el productor vuelva a tener una esperanza muy grande en
la agricultura. Si el tiempo acompaña y si no vienen algunas heladas u
otras implicancias, el maíz zafriña
también va a tener muy buen rendimiento”, indicó.
El ingeniero Pereira, señaló que
GPSA además de mostrar tecnología e innovación, muestra por
sobre todo la bandera de la producción, con la bandera paraguaya; el símbolo que los identifica como empresa nacional. “Es
lo que queremos mostrar en cada
uno de estos eventos, que realmente podemos construir un país diferente de la mano de la agricultura,
de la mano del agro”, precisó.

Ing. Agr. Marcelo Barúa, Responsable
Técnico Comercial de GPSA.

En tal sentido, afirmó que Syngenta pone a disposición híbridos
con excelente aptitud agronómica y también con el diferencial
de la tolerancia al insecto, lo que
permite que sea una herramienta
muy útil para el productor.
“Es importante que los agricultores sigan confiando en el maíz, porque es un rubro muy importante
para la producción de granos, para ensilaje, tanto para la parte de
confinamiento como también para la producción de leche y seguir
invirtiendo en materiales de punta es lo que va a garantizar obtener
el máximo beneficio dentro de su
campo”, agregó.
LUCRO Y RENTABILIDAD
GPSA está trabajando muy fuerte
con Syngenta en la línea de maíz,
con materiales mejor adaptados,
con mayor productividad, ma-

Ing. Agr. Vicente Meza; gerente
comercial de la región Sur de GPSA

yor lucro que es lo que busca el
productor, afirmó también el Ing.
Agr. Marcelo Barúa; responsable
Técnico Comercial de GPSA.
“Contamos con materiales con muy
buen comportamiento, que garantizan lucro y rentabilidad al productor. Son híbridos nuevos que
estamos trayendo, tienen mejor tolerancia y eso hace que sea del interés del productor. Seleccionamos
los materiales que mejor se comportan en la zona, son 5 los híbridos que presentamos en el stand a
productores socios y no socios de
la Cooperativa. Los cinco materiales son híbridos con biotecnología,
en la mayoría de los casos tolerante a la cigarrita. El NK 520 VIP3 y el
Feroz le dan mayor empuje a lo que
sería doble propósito; granos y ensilaje, mientras que los otros materiales dan mayor empuje para lo
que sería granos”, aseguró.

TOLERANTES A CIGARRITA
Por su parte, el Ing. Agr. Vicente
Meza; gerente comercial de la región Sur de GPSA, destacó que
los híbridos de la línea NK de Syngenta encajan súper bien dentro de lo que el mercado pide.
“Ante los múltiples problemas de
enfezamento, los productores están buscando híbridos con mayor
tolerancia a la problemática de la
cigarrita”.
Equipo técnico y comercial de GPSA.
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Agrofértil acompaña al productor con
recomendación segura para el cultivo
AGROFÉRTIL S.A. participó del Día de Campo de Maíz y Sorgo 2022, organizado por
Cooperativa Colonias Unidas Ltda., en el predio de Agrodinámica, con el fin de llegar al
productor con una recomendación segura, desde la implantación del cultivo hasta la
cosecha. Además, presentó el lanzamiento de nuevos híbridos que ayudarán a alcanzar
altos techos productivos.

“

Pasamos una recomendación técnica completa de los insecticidas para el control de las plagas, con énfasis en el control de cigarritas, con
productos como el Nocaute Trío, AlfaK, Militar,
Agresor Premium, siempre teniendo en cuenta el uso de adyuvantes y también el control de
enfermedades, donde recomendamos el Avert
Gram, Avert y el Notable mancozeb; un multisitio cuyo uso es indispensable para el control de
enfermedades en maíz y también en otros cultivos”, explicó el Ing. Agr. Juan Carlos Da Veiga; asesor técnico comercial de Agrofértil en
la región.
Así también se refirió al lanzamiento de la
tecnología VT PRO4 en maíz. “Son dos híbri-

Demostración de las ventajas que
ofrecen los híbridos de maíz Agroeste.
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dos nuestros, el AS 1844 y AS 1850 PRO4. Cabe destacar los atributos de estos materiales,
el AS 1850, un híbrido precoz de doble finalidad
(granos y ensilaje); el AS 1844, un súper precoz
de excelente potencial de rendimiento; y el AS
1800 que es un lanzamiento con características
muy competitivas y de alta productividad. Los
tres híbridos presentan buena tolerancia frente
a cigarrita, una de las problemáticas con mayor incidencia en el cultivo. No obstante, hay
que llevar en cuenta algunas recomendaciones,
entre ellas, realizar el monitoreo constante en
cada etapa y buscar el asesoramiento técnico
de los especialistas de Agrofértil para aprovechar al máximo el potencial de estos materiales”, indicó.

» EVENTOS

Participantes del día de campo observando
atentamente las novedades tecnológicas
presentadas en el stand.

El ingeniero destacó que la elección de híbridos de
maíz, se debe realizar siempre posicionando la situación de tolerancia a cigarritas primeramente, a
lo que agregó “también debemos considerar la calidad, tecnología y genética del híbrido pues son los
aspectos que determinan el potencial de rendimiento. Tener un híbrido que sea sano de tallo, con alto
techo productivo porque lo demás como control de
otras plagas, control de enfermedades nosotros tenemos herramientas para poder hacer ese manejo,
con fungicidas, insecticidas, fertilizantes. La genética
es primordial y elegir esas cualidades técnicas es clave para tener cada vez más altos rendimientos. Con
Agroeste hoy somos líder en ventas en Paraguay, tenemos dentro de nuestro portafolio híbridos que están bastante bien posicionados dentro de estos factores”, manifestó.

Ing. Agr. Juan Carlos Da Veiga; asesor
técnico comercial de Agrofértil.

Por otra parte, señaló que presentaron en el
stand de Agrofértil, Terrex Agricultura Inteligente,
un conjunto de soluciones que ayudará a transformar el campo del productor. “Tenemos Terrex Siembra, incluye un kit de distribución de semillas, que
viene a aportar resultados más aceptables con relación a la distribución de semillas para optimizar
rendimientos. También engloba Terrex Siembra, Terrex Biofauna con la utilización de biológicos y una
parte de Terrex que es referente a soluciones para
la aplicación de productos, de modo a que el agricultor maximice esta aplicación para obtener buenos
resultados en el control de plagas o enfermedades,
teniendo en cuenta la calidad de aplicación, de pulverización”, aclaró.

Terrex Agricultura Inteligente brinda un
conjunto de soluciones al productor.
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TECNOMYL CON

híbridos diferenciados
EN EL SUR

Participando del Día de Campo de Maíz y Sorgo organizado por la Cooperativa Colonias
Unidas en Hohenau (Itapúa) junto con otras empresas del segmento, Tecnomyl mostró
a los productores de la región sus nuevos híbridos de maíz, junto con los paquetes
tecnológicos de insecticidas y fungicidas recomendados para el mejor control de plagas
y enfermedades del cultivo del cereal.

“

Presentamos el AG 8480 VT PRO3 y el AG 9035 VT
PRO 3. Ambos son híbridos que se destacan por su
precocidad, sanidad y productividad”, manifestó el
ingeniero agrónomo Walter Schöller, asesor comercial de Tecnomyl - Zona Sur. “Recomendamos
también realizar aplicaciones de insecticidas para el
control de la cigarrita del maíz... aclarando que con
las soluciones Dagger, Only Max y Triplo X también
apuntamos al manejo de las chinches, cuyos niveles
de daño han crecido en las últimas campañas en el
cultivo de la soja”.
Los técnicos de Tecnomyl plantean un programa
completo de aplicaciones, siempre de acuerdo a
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la realidad de cada productor y de la incidencia
de plagas y enfermedades.
“También hablamos de la aplicación de fungicidas
y de las enfermedades fúngicas que atacan a cada
híbrido... y recomendamos que el productor realice
correctamente las aplicaciones... enfatizando también lo que es el control de la Mancha Blanca, que
solamente se controla con productos mezclados con
Mancozeb”, siguió Schöller. “Este año, los agricultores dijeron que no vieron por la región la aparición
de cigarritas... pero nosotros vimos que la cigarrita sí
estuvo, pero no hubo tanta incidencia porque el productor está haciendo un buen manejo”.
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En referencia a los híbridos de maíz Agroceres, los técnicos también hablaron con los productores sobre el
mejor momento de corte y la regulación de las maquinarias para el ensilaje del maíz. Y finalizaron destacando que tanto el AG 8480 VT PRO 3 como el AG 9035 VT
PRO 3 ofrecen alta tecnología para sumar en productividad.

El técnico destacó que igual deben llevarse a cabo aplicaciones contra la cigarrita desde antes de la
siembra, porque afecta demasiado a la productividad del maíz; realizando también un buen manejo del
maíz guacho, para que el insecto encuentre dificultades para reproducirse. Y precisaron la importancia de
las épocas de siembra, ya que cuanto más temprano
se realiza son menores los riesgos acarreados por la
cigarrita del maíz.
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Para la siguiente campaña agrícola, Tecnomyl comercializará el híbrido AG 8480 en la versión VT PRO 4, la
más avanzada y completa biotecnología actualmente en el mercado. Esta plataforma protege al maíz por
medio del máximo control contra las principales plagas
de lepidópteros. Eso, mediante la expresión de 3 proteínas que potencian la eficacia y la durabilidad de la tecnología. ¿Sus ventajas? Es la mejor herramienta para el
control de la oruga del cogollo (Spodoptera frugiperda)
en ambientes de alta presión, tanto en etapas vegetativas como reproductivas. También ofrece un excelente control de la oruga de la espiga (Helicoverpa zea) y del
barrenador del tallo (Diatraea saccharalis). Y como valor
agregado, protege contra coleópteros del género Diabrótica bajo la superficie y presenta amplia flexibilidad
en el manejo de malezas gracias al sistema RoundUp
Ready 2.

» EVENTOS

SUMMIT AGRO PRESENTA

Planity

INNOVADOR FUNGICIDA QUE OFRECE RESULTADOS SUPERIORES
Planity es la nueva propuesta de Summit Agro Paraguay para el control de roya de la soja. Es
una solución potente e innovadora que llega para atender las necesidades del agricultor. Permite
maximizar la productividad y la rentabilidad del productor, con más kilos de soja. Contiene una
molécula única, Inpyrfluxam, con la tecnología japonesa Indiflin®. Mediante su modo de acción y
sistemicidad, logran una eficacia, seguridad, confianza y satisfacción superiores.

P

ara el lanzamiento oficial de Planity Summit
Agro Paraguay eligió estar presente en los
principales puntos de producción del país. La
gira de presentación se inició el 7 de junio,
en Bella Vista (Itapúa); continuó el 8 de junio, en Santa Rita (Alto Paraná); el 9 de junio,
en J. Eulogio Estigarribia (Caaguazú) y el 10
de junio, en San Alberto (Alto Paraná). Tres
eventos más en la zona norte. En los 7 eventos realizados, los salones estuvieron llenos;
con una participación de más de 600 productores.
Durante los lanzamientos, los anfitriones
ofrecieron cuatro charlas. La presentación
del grupo Sumitomo Corporation y su compañía Summit Agro, estuvo a cargo del pre-

Directivos de Summit Agro Regional Sudamérica, Sumit
Agro Paraguay junto a representantes de Agrotec.

sidente de Summit Agro Paraguay, Sho Hashimoto. Luego, el manejo más efectivo de las
enfermedades en soja, para maximizar el potencial productivo, fue el tema desarrollado
por el Ing. Agr. Sidinei Neuhaus, responsable de innovación y desarrollo de productos
de Agrihold y Agrotec. El Ing. Agr. Marcos Mares, gerente global de Desarrollo de Summit Agro, tuvo a su cargo la presentación del
nuevo fungicida Planity. Finalmente, el asesor técnico de Agrotec, Ing. Agr. Jonas Ambrossini, dió los detalles sobre el posicionamiento comercial del producto.
En la ocasión, Sho Hashimoto presentó a parte del equipo que trabajará en el país. Entre
ellos, Mario Ltaif, gerente de Administración
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y Finanzas; y Julio Granada, responsable de Desarrollo. En el evento estuvieron presentes, el presidente de la Regional Sudamérica, Daniel Stante;
Gabriela Rodríguez Bertrán, coordinadora regional de Marketing y Mercedes Lorenzo, gerente regional de Asuntos Regulatorios y R&D.
PLANITY, MÁS KILOS DE SOJA PARA EL
PRODUCTOR
Planity está dirigida al manejo de roya y enfermedades de fin de ciclo en el cultivo de soja. Contiene
la nueva y única molécula, Inpyrfluxam - tecnología japonesa Indiflin®, que ofrece un control superior de roya y manchas foliares, en relación a todo lo ya conocido en el mercado. Así presentó el
Ing. Agr. Marcos Mares, gerente global de Desarrollo de Summit Agro, la nueva propuesta de la compañía Summit Agro.
Además de la especificidad en el control de roya
con bajas dosis, Planity se destaca por su modo de
acción y sistemicidad. El fungicida se mueve rápidamente en la planta, gracias a la combinación de
Indiflin® y Tebuconazole. “Es una solución innovadora que maximiza la productividad y rentabilidad. Planity es eficacia, seguridad, confianza y satisfacción”.
El ingeniero explicó que Summit Agro posiciona
Planity después de la primera aplicación, en R1 o
antes del cierre de surco R1 +14 días. Señaló que
es fundamental su uso junto a un multisitio (Mancozeb) y un adyuvante. Normalmente, se trabaja con un aceite mineral más un siliconado. “Por

Di Raimo Junior, gerente de Marketing de Agrotec y
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las características de los fungicidas, es necesario el
agregado de adyuvante para lograr esa rápida penetración y el alto efecto sistémico, para proteger el
potencial productivo”.
Con relación a la dosis recomendada, señaló un
rango de 500 ml a 750 ml por hectárea. “Siempre
que se hizo una aplicación de Planity en R1 o R1 más
14 días tuvimos un importante diferencial. Cuando
hicimos dos aplicaciones de Planity siempre tuvimos
un resultado superior”.
COMPOSICIÓN.
Planity es una combinación de Indiflin (6%) y Tebuconazole (20%). Se caracteriza por su calidad de
formulación floable o de suspensión concentrada.
Por otra parte, la molécula Inpyrfluxam - la nueva carboxamida, es altamente sistémica y cuenta con la tecnología Rainfastness, con muy rápida
absorción – que garantiza que una lluvia cercana
a la aplicación no afectará la calidad de la misma
(hasta 1 hora). “El Tebuconazole es un triazol con excelente efecto curativo. Tiene un amplio espectro de
control y es el mejor compañero para el Indiflin®”,
destacó el ingeniero Mares.
En cuanto a los resultados en la región, comentó
que en Brasil se realizaron ensayos de eficacia de
Planity versus diferentes inhibidores de succinato deshidrogenasa (SDHIs, por sus siglas en inglés)
en el control de roya de la soja. Los trabajos demostraron que Indiflin® es la más eficaz. “En productividad, en 137 ensayos, tuvimos a Planity con

Jean Carlos Barroso, gerente regional de
Agrotec en Santa Rita y Bella Vista.
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una respuesta de rendimiento superior. Es por ello que decimos
que la aplicación de Planity entrega más kilos de soja”.
SUMITOMO CORPORATION Y
SUMMIT AGRO, TECNOLOGÍA
JAPONESA QUE SUMA A LA
AGRICULTURA DE PARAGUAY
Summit Agro es una de las 935
empresas de Sumitomo Corporation, una de las compañías
más grandes de Japón con sede
matriz en Tokio y presencia en
81 países. Así comentó Sho Hashimoto, presidente de Summit
Agro Paraguay.
La compañía cerró el 2021 con
ganancia neta superior a 4.000
millones de dólares. El grupo
cuenta con más con 74.920 colaboradores en todo el mundo. Sumitomo tiene más de 400 años
de historia. En la evaluación corporativa de Fortune Global, esta
corporación se encuentra entre
las 500 compañías.
Actualmente, Sumitomo se dedica a actividades comerciales
multifacéticas con su red global y socios de las diversas industrias. Entre sus acciones, in-

Jonas Ambrossini, asesor
técnico de Agrotec.

cluye la venta de una variedad
de productos y servicios, importación y exportación. “Tenemos
negocios de metales, transportes,
infraestructura, medios digitales,
inmobiliaria y recursos minerales. Tenemos más de 70 negocios,
y el relacionado al agro es uno de
ellos”.
Con respecto a Summit Agro, señaló que el objetivo es proveer
tecnología innovadora para la
agricultura sostenible. Para ello,
representa productos japoneses. “Sumitomo Corporation tiene
un buen relacionamiento con fabricantes japoneses importantes,
que son sus principales proveedores. En los últimos cinco años, en
el mundo fueron descubiertas 59
nuevas moléculas, de las cuales
casi el 30% provienen de empresas japonesas”.
La Compañía también desarrolla formulaciones innovadoras línea que demonina S-Line, los productos biológicos y
0 residuos: Seipro, además de
la nueva tecnología Agritec. En
Sudamérica, Summit Agro está presente en Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.

SUMMIT AGRO PARAGUAY.
Se estableció en el 2020, y en 2021
comenzó con su actividad comercial. El principal producto es Planity, el fungicida que la compañía
propone en la actualidad.
La empresa también cuenta con
otro nuevo fungicida, que está
en proceso de registro. La compañía trabaja constantemente en desarrollo de nuevos productos fungicidas, insecticidas y
herbicidas. “Buscamos traer más
tecnologías japonesas a Paraguay”, dijo Hashimoto.
Paraguay es el tercer mercado
en importancia para la compañía, después de Brasil y Argentina. “Tenemos muy buenas proyecciones de crecimiento Tuvimos
la oportunidad de llegar a Paraguay en un momento clave, para
presentar nuestros productos. Estamos muy seguros de que podemos contribuir al aumento de la
productividad”.
PRIMER LUGAR EN LAS REDES
DE ENSAYOS DE EMBRAPA
El Ing. Agr. Jonas Ambrossini, asesor técnico de Agrotec, una de
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las empresas aliadas a Summit
Agro Paraguay, dio a conocer el
posicionamiento para este nuevo fungicida. La recomendación
para los productores es realizar
aplicaciones en R1 y R1 más 14
días. Se puede optar por los dos
momentos de desarrollo del cultivo, o por uno de ellos, aclaró.
El asesor técnico mencionó que
Planity siempre estuvo en primer lugar en productividad y en
el control de roya y manchas foliares, de acuerdo a las últimas
cinco circulares técnicas de la
Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria (Embrapa).
Desde Agrotec, el posicionamiento recomendado de Planity es la
aplicación del fungicida acompañada por un mancozeb (Unizeb Gold), por ser un producto
con un importante aporte para el
control de enfermedades.
Para la primera aplicación recomendó Corona, una triple mezcla (prothio, trifloxistrobin, flutriafol). Para última aplicación,
proponen la solución Ethos. No
obstante, esta estará determinada por el clima y el manejo anterior. “Si fue un manejo eficien-
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te y robusto, se puede entrar en la
última aplicación con Sylver, que
es un clorotalonil”, añadió.
Ambrossini señaló que la agricultura profesional solo tiene lugar
para los productos más eficientes. “Lo que estamos ofreciendo
hoy a los agricultores es más kilos,
es productividad y rentabilidad.
Para nosotros, como compañía,
es el mayor lanzamiento que tenemos. Es importante cuidar la molécula, trabajar con protectores, con
multisitios y hacer todos los deberes. Sabemos que los productores
están muy conscientes de la importancia de ello”.
MANEJO EFECTIVO DE
ENFERMEDADES, ESENCIAL
EN LA CONSTRUCCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD EN SOJA
El Ing. Agr. Sidinei Neuhaus, responsable de innovación y desarrollo de productos de Agrihold
y Agrotec, manifestó que el promedio de producción de soja de
Brasil, Argentina y Paraguay ronda los 3.000 kilos por hectáreas.
La brecha del rendimiento depende del manejo como un todo.
Es decir, suelo, fertilidad y los
cuidados con los productos fito-

“Lo que estamos
ofreciendo hoy a los
agricultores es más
kilos, es productividad y
rentabilidad. “

sanitarios para el control de malezas, plagas y enfermedades.
El especialista señaló que Argentina pierde actualmente cerca de un tercio de productividad
por factores relacionados al manejo; Brasil, casi la mitad del potencial. Es decir, existe un espacio muy grande para crecer en
rendimientos de soja. Si bien en
Paraguay todavía no se cuenta
con este tipo de información, estimó que la situación sería muy
similar a la que se presenta en
los países vecinos.
La construcción de la productividad es un factor esencial en el
rendimiento del cultivo de soja.
Esta implica varios puntos que
se deben trabajar. El clima, el
más importante, es un elemen-

Sidinei Neuhaus, gerente de
Innovación y Desarrollo de Agrotec
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to que no se puede controlar. Sin
embargo, está en las manos del
productor mejorar el suelo, escoger las variedades, y controlar
las malezas, plagas y enfermedades. “El trabajo en estos aspectos nos va a permitir recuperar el
potencial de la productividad que
se pierde en el camino en algún
momento”.

en la etapa más temprana del cultivo de soja”.
Etapas de la enfermedad y elección de fungicidas. Cuando la espora germina, en los primeros
dos o tres días; en ese momento,
se realiza el tratamiento preventivo. Durante la etapa intermedia de la enfermedad, la aplicación es curativa. Mientras tanto,
ante síntomas visibles, el manejo ya es para erradicar.

ENFERMEDADES EN SOJA.
Las enfermedades foliares y radiculares causan pérdidas de entre el 15% y 40% en soja, todos
los años. Esto se debe a la menor
eficacia de los fungicidas, el aumento de resistencia, errores en
las elecciones, dosis y mezclas; y
equivocaciones en los momentos
de cada aplicación, explicó.
Si bien la roya es la principal enfermedad, por el nivel de daño
que causa en soja, también se
observa presencia de oídio. Igualmente, en los últimos años, cercospora, antracnosis, entre otros
patógenos que impactaron en el
rendimiento de este cultivo.
En relación al manejo de las enfermedades foliares, señaló que
es importante llegar al final del
estadio R6 con la soja sana. Es
decir, es esencial construir esa
sanidad durante el ciclo del cultivo y contar con un programa
de aplicaciones. “Tratemos que la
planta de soja en la etapa inicial
no queme energía defendiéndose
de factores ajenos, como malezas,
plagas y enfermedades”, expresó.
Neuhaus mencionó que las aplicaciones tempranas o en etapa vegetativa permiten obtener
una planta de soja más robusta,
que soporta mejor el estrés. Es-

Gabriela Rodríguez,
coordinadora de Marketing.

ta situación se genera porque algunos fungicidas, como las estrobilurinas y las carboxamidas,
tienen efecto fisiológico que
ayuda a enfrentar un posible estrés climático.
Para mejorar los resultados al final de la zafra, la estrategia debe centrarse en bajar el ritmo de
las enfermedades. Con respecto
a las manchas foliares, recordó
que se puede reducir el inóculo con el uso de semillas certificadas, sanas, y que pasaron por
un buen tratamiento. Asimismo, tener el suelo protegido con
rastrojos y respectar la fecha de
siembra son recomendaciones
importantes.
Sobre la roya, el experto señaló que los síntomas se observan
tras cuatro o cinco semanas de
la infección. “Cuando cruzamos
con fechas de siembra temprana, en septiembre, o una soja más
tardía de octubre o noviembre, lo
que vemos es que el momento de
la disponibilidad del inóculo se da

Con respecto a los fungicidas,
mencionó que los más conocidos son las estrobilurinas y las
carboxamidas. Estas actúan como preventivos, al inicio, y curativos. Los triazoles, en cambio, avanzan un poco más en la
etapa curativa; sin embargo, no
tienen acción sobre síntomas visibles. “El único producto que tiene acción sobre síntomas son los
multisitios inorgánicos”, añadió.
De acuerdo a diferentes ensayos
presentados por el profesional,
el 65% del rendimiento se construye en las primeras aplicaciones. “Si dejé que la infección suceda en la primera etapa, por mejor
que sea el fungicida final, ya perdí
rendimiento”.
Recomendó definir y ajustar un
programa de aplicación de fungicidas de acuerdo a la variedad.
También indicó tratamiento preventivo para proteger el cultivo, respetar los intervalos de las
aplicaciones y utilizar fungicidas multisitios protectores. Además, resaltó la importancia de la
rotación del principio activo para que la molécula mantenga su
efectividad en los próximos años.
Por ello, es fundamental agregar
otras alternativas al programa.
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DE AGRISHOW A PARAGUAY: LA PLANTADORA

Agiflex de Baldan
LLEGA PARA SUMAR AL PRODUCTOR

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

A

ntes de entrar en detalles sobre esta nueva
plantadora, Renato Bevillacqua, responsable
comercial de Baldan en Paraguay, mencionó un aspecto que refleja la importancia del
mercado paraguayo para esta compañía. Agiflex fue lanzada durante la edición 2022 de
Agrishow, que se desarrolló del 25 al 29 de
abril. “De Agrishow salió directo para Paraguay,
porque es uno de los países donde más negocios tenemos”, destacó.
En relación a las características de esta nueva plantadora, mencionó que viene a llenar
un vacío que se observa en el mercado. Es
decir, Agiflex es una máquina que necesita
el productor; principalmente, porque brinda una facilidad de transporte. En ese sentido, explicó que su mecanismo le permite cerrarse por completo en menos de un minuto.
De esa forma, con un ancho de 3,20 metros,
ofrece enorme agilidad para su traslado a
otro lugar.

La plantadora está equipada con una rueda central con sistema de escala, que proporciona una perfecta estabilidad durante la
siembra y el transporte. Por otra parte, tiene
módulos de bloqueo diseñados para mayor
seguridad durante su transporte.
Sin embargo, las fortalezas de esta plantadora no se quedan en la facilidad de transporte. Por mencionar otro de sus puntos fuertes, este equipo cuenta con un sistema de
transmisión a través de motores hidráulicos
(fertilizante y semillas). “Es una máquina para
medianos y grandes productores”, señaló Bevilacqua.
Con respecto a las particularidades que
muestra durante el plantío, la Agiflex ofrece
un flujo de paja óptimo, lo que le permite evitar golpes. Igualmente, tiene desajuste entre
líneas y brinda gran terminación y cierre de
surco de siembra. En la parte de semillas, la
distribución es por vacuo; positivo en la caja central de semillas y negativo en el sistema de distribución por Precisión Plant. Cuenta con el monitoreo total por sistema ISO-6.
Como opcionales, puede tener surcadores en
abono, tanque de fumigación de surcos y distribuidores de semilla Titanium.
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MÁS NOVEDADES
El representante comercial de Baldan en el país, Renato Bevillacqua, adelantó varias novedades del fabricante brasilero para el mercado paraguayo. Entre estas, mencionó la llegada de la fumigadora
autopropulsada, a tiro y también en 3 puntos y la
gama de carretas graneleras de la marca. El objetivo de la compañía es completar la línea de implementos y maquinarias que requiere el productor.
“Nosotros estamos para sumar al productor paraguayo. Estamos para atender la necesidad del cliente”, dijo
con respecto a las nuevas tecnologías que vendrán
durante el 2023.
FOCOS PUESTOS EN LA AGIFLEX
Anderson Philippsen, gerente de ventas de Tracto
Agro Vial, señaló que el Día de Negocio organizado por la firma se orientó, principalmente, en brindar soluciones para la próxima siembra. En ese contexto, la nueva plantadora de Baldan llega para dar
una mano al productor agrícola.
Sobre la Agiflex, destacó la practicidad y agilidad que
ofrece para los traslados. Igualmente, mencionó que

es una máquina de 19 líneas a 45 centímetros. A partir de enero próximo, Tracto Agro Vial también contará con modelos de 17, 21 y 23 líneas, adelantó.
Con respecto a los requerimientos que exige esta
plantadora Agiflex 19 Líneas, mencionó que necesita un tractor de 230 a 250 Hp. Por otra parte, explicó que tienen planificado desarrollar días de campo para mostrar todos los detalles y beneficios que
ofrece esta nueva tecnología de Baldan. Recordó
que la empresa tiene 12 puntos de ventas estratégicamente ubicados para cubrir todo el país.
ASISTENCIA GARANTIZADA
El acompañamiento técnico es uno de los factores
que marcan diferencia en el campo. Eso lo tienen claro en Baldan y Tracto Agro Vial. Por ello, la empresa
representante de la marca cuenta con un equipo de
posventa que brinda asistencia personalizada al productor. La compañía fabricante, por su parte, brinda
apoyo con personal técnico y comercial capacitado
que residen en el país. Es decir, el cliente cuenta con
un staff completo de profesionales preparados para brindar soluciones ante cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar.
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ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DE CONTRIBUIR A LA CAUSA MUNDIAL

Agrofértil reafirma su compromiso
social y medioambiental
Agrofértil, en alianza con SIGEV, realizó la donación de basureros y plantines de especies
nativas, en el marco del mes del Medio Ambiente. Estas acciones de responsabilidad social
empresarial se alinean a la filosofía del Grupo Sarabia y vienen a sumar esfuerzos en pos
de la preservación de la naturaleza al tiempo de concienciar a la ciudadanía respecto a la
correcta eliminación de los residuos.

L

as empresas del Grupo Sarabia comparten
un mismo modelo de negocios, cuyo enfoque
no solamente prioriza aspectos relacionados
a sus actividades dentro del sector agrícola
sino también contempla las principales problemáticas sociales y medioambientales a fin
de sumar su aporte mediante la ejecución de
proyectos de gran beneficio para las comunidades, con especial énfasis en la protección
de los recursos naturales.

Agrofértil en alianza con SIGEV, realizó la donación
de basureros y plantines de especies nativas.
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Agrofértil cuenta con varios frentes de trabajo y a través del Servicio de Gestión de Envases Vacíos de Defensivos Agrícolas (SIGEV) se
ha logrado un avance significativo en lo que
atañe a acciones de responsabilidad social
empresarial materializando ideas en obras
de provecho. Es así como en el marco del
mes del Medio Ambiente se realizó la donación de 10 basureros y 200 plantines de especies nativas (lapacho, jacaranda, yvyra pytâ) a
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Donación de basureros y plantines de especies
nativas a la Escuela Básica Nº 4. 018

En el mes del Medio Ambiente se realizó la donación de 10
basureros y 200 plantines de especies nativas.
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la Municipalidad de Minga Guazú,
una de las instituciones públicas
con la que Agrofértil mantiene
una buena sinergia para la puesta
en valor de emprendimientos de
carácter sustentable.
“Se trata de la continuación de
un trabajo coordinado que ya venimos realizando desde hace varios años atrás. Nuestro compromiso de colaborar con el cuidado
del medio ambiente se ha traducido en diversas iniciativas, entre ellas, donaciones de basureros para que las municipalidades,
escuelas y plazas dispongan de
un lugar apropiado donde depositar los residuos que se generan
a diario; y por supuesto, la donación de plantines para su plantación en puntos estratégicos, cerca de cursos hídricos, todo con

el afán de incentivar la educación
ambiental”, expresó el Ing. Amb.
João Paulo Da Silva, jefe de Seguridad Operacional del SIGEV.

ver la cultura de la preservación
de la naturaleza. Debemos seguir
sumando esfuerzos para lograr el
verdadero cambio”, sostuvo.

Por parte de la Municipalidad de
Minga Guazú la encargada de recibir esta donación fue la directora del Departamento del Medio
Ambiente, Salubridad e Higiene, la Ing. Amb. Rossana Cardozo, quien resaltó la necesidad de
visibilizar el abordaje de cuestiones ambientales en nuestro país.
En tal sentido, se refirió a la labor
de Agrofértil como firma comprometida con la causa siendo una
de las figuras más influyentes en
la desafiante misión de concienciar a la ciudadanía. “Tener el respaldo de empresas reconocidas
a nivel nacional sin dudas implica un gran impulso para promo-

ENSEÑAR CON EL EJEMPLO

El Ing. Amb. João Paulo Da Silva, jefe de Seguridad Operacional
del SIGEV, se refirió a la importancia del cuidado del ambiente
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Dando seguimiento a las acciones
en sintonía con el mes del Medio
Ambiente, Agrofértil y SIGEV realizaron la donación de 6 basureros
a la Escuela Básica N° 4.018 Santa
Lucía (ubicada en el Km. 7 Monday- Ciudad Nueva); mientras que
el Colegio Damas Salesianas (situada en el Km. 20 - Minga Guazú)
recibió la donación de plantines
de especies nativas y 6 basureros para la clasificación y correcta eliminación de los residuos. En
la ocasión, la comitiva encabezada por João Paulo Da Silva explicó
a los alumnos de ambas instituciones educativas la importancia
de la recolección de las basuras y
el impacto de las actividades cotidianas sobre el medio ambiente,
dejando una valiosa enseñanza:
la preservación de la naturaleza depende de nuestros actos
seamos niños o adultos y con el
ejemplo ayudamos a construir un
futuro sustentable.
El SIGEV tiene el objetivo de colectar del campo los envases vacíos de defensivos agrícolas que
quedan con los productores después de la aplicación de la última
dosis, recomendando siempre la
realización del triple lavado o lavado a presión y perforado de envases. Según indicó João Paulo,
a corto y mediano plazo planean
llevar a cabo nuevos proyectos
sustentables además de afianzar
la presencia en las diferentes regiones productivas actuando de
catalizador de los envases vacíos
para su óptimo tratamiento.
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CAFYF, CON APOYO DE CROPLIFE LATINOAMÉRICA,
JUNTO A PARPOV LANZAN CAMPAÑA DE

Comercio Legal
DE SEMILLAS Y DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

La Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF), con el apoyo CropLife Latinoamérica, junto a
la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales (Parpov) lanzan una campaña de comunicación
sobre la utilización de semillas y defensivos agrícolas legales.

A

través de un material audiovisual, donde
cuatro productores referentes, de diferentes regiones productivas del país, destacan
los beneficios de apostar por insumos legales buscan concienciar sobre la garantía que
los productos legales brindan a los agricultores para los resultados en sus campos, el cuidado del ambiente y el aporte para el país.
El material es visualizado en las redes sociales del ente y próximamente permanecerá
en la página web: www.cafyf.org.
La Ing. Agr. Liz Rojas, directora ejecutiva de
CAFYF, manifestó que Parpov y CAFYF apoyada por Crop Life Latinoamérica se unieron
para impulsar esta campaña sobre Comercio
Legal de Semillas y Defensivos Agrícolas. El

objetivo es enviar un mensaje positivo a los
productores, usuarios y público en general
sobre la importancia de la utilización de insumos agrícolas legales, inscriptos y registrados bajo la normativa vigente.
Rojas destacó que con esta campaña buscan
concientizar de que los productos de dudosos origenes también tienen dudosos resultados, ya que los mismos no tienen un canal
donde reclamar, ni consultar, en caso de que
no brinden los resultados esperados, o en el
peor de los casos causen pérdidas importantes, además de ser un peligro para la inocuidad alimentaria y toda la cadena alimenticia.
Resaltó que para apostar por insumos agrícolas legales es fundamental solicitar factura legal a la hora de adquirir el producto,
verificar si el envase del producto está sellado y tiene los registros correspondientes del
SENAVE, que la etiqueta esté escrita en español y adquirirla de comercios donde pueda
acudir ante cualquier duda.
Rojas enfatizó que el comercio ilegal de insumos de uso agrícola es una preocupación
en toda Latinoamérica y con estas campañas
de concientización se busca por, sobre todo,
que el usuario final utilice y adquiera productos garantizados.
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Parasitosis Ovina
EN PARAGUAY
Dr. Miguel Irún

¿

Parasitosis en ovinos, es uno de los mayores problemas que existe a nivel nacional,
para conocer un poco más sobre el trabajo que se viene desarrollando en este rubro,
conversamos con Miguel Irún; Dr. Vet. del Viceministerio de Ganadería, técnico y
coordinador de la Mesa Ovina Nacional.
Dr., en qué consiste el trabajo que están realizando en parasitosis?
Se trata de un trabajo que habíamos realizado
antes de la pandemia y que por la misma no pudimos socializar los resultados. Son 3 años de
trabajo de investigación, una parte a campo y
otra en laboratorio.
El trabajo consistió en proveer, ayudar a los productores a que conozcan sobre el manejo de parasitosis en ovinos en Paraguay, uno de los problemas más graves a nivel nacional.
Se realizaron estudios en 4 establecimientos:
Alto Chaco, Bajo Chaco, Canindeyú -uno de los
mayores productores de ovinos en producción
intensiva con la mayor cantidad de materia prima (maíz, soja) y en otras zonas como Caazapá
que tiene pasto natural y cuenta con muchos
pequeños productores de ovinos, le sigue el
Chaco, muy diferente a la región Oriental. Fuimos a trabajar en el Alto Chaco y en el Bajo Chaco, donde la temperatura y el manejo es totalmente diferente de un lugar a otro.
Los resultados fueron buenos, los productores
salieron contentos ya que se hicieron trabajos
que nunca se habían realizado en Paraguay, todo
lo referente a la parte genética, de ADN. Llegamos a enviar 300 muestras de ADN para su posterior estudio a Austria-Viena y de acuerdo a los
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resultados que nos enviaron pudimos desarrollar
el trabajo y llegar a la conclusión final del trabajo.
¿Cuál fue la conclusión?
Aquí, en Paraguay, no llegamos a encontrar un
carnero que tenga el gen resistente, pero sí en
Argentina y en Uruguay. Por eso, nosotros trabajamos con la Asociación de Productores Ovinos y con otros productores también, para aumentar nuestro volumen. Todo lo relacionado al
manejo sanitario, parasitosis, reproducción, es
muy importante aquí en Paraguay y son trabajos que nosotros le estamos acercando al productor. Los productores ovinos quedaron muy
satisfechos.
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No llegamos a tener un carnero
resistente, pero si encontramos
establecimientos donde había una
alta carga de parásitos, con animales que se morían por parasitosis y
que llegaron a tener cero muertes
o un ínfimo porcentaje de mortandad por parasitosis.
De la misma manera encontramos establecimientos con animales que tenían una resistencia a los
antiparasitarios que se estaban
utilizando y por medio de ese estudio, en vez de seguir utilizando
ese mismo producto estamos utilizando el producto para ese parásito específicamente, de acuerdo a
los estudios, permitiendo que disminuya la cantidad de parasitosis
en dicho establecimiento.
¿Cuál es la recomendación al
respecto?
La mayor recomendación que nosotros hacemos es, solamente desparasitar a aquellos animales que
necesiten. Por ello nos abocamos
a realizar capacitaciones para que
el productor pueda conocer cuáles

son los síntomas, conocerlos para
poder detectar esa parasitosis.
¿Cuáles son los síntomas?
El síntoma más evidente es la pérdida de peso y el decaimiento del
animal. A partir de los 15 ó 20 días
del nacimiento ya se puede detectar y en ese tiempo es muy fácil
que el animal tenga una alta carga si la hembra tiene también, en
el ojo se puede observar y detectar la anemia.
Cabe resaltar el animal no muere
de parasitosis, muere por la anemia que le causa la misma, ya que
disminuyen los glóbulos rojos, debilita al animal y ahí cualquier gripe le puede matar. Lo que nosotros hacemos es desparasitar al
animal y ayudarle siempre con un
antianémico o un reconstituyente.
¿Cuál es el mayor desafío que
tienen actualmente?
El mayor desafío que tenemos es
llegar a la mayor cantidad de gente, el poder difundir toda la infor-

mación y que la gente ponga en
práctica en su establecimiento. El
trabajo no es difícil, se puede hacer cualquier día, cualquier hora,
pero si llega a todos los productores, vamos a llegar al resultado
que todo productor ovino quiere,
que es producir cordero, aumentar la majada y ahí ya se vuelve un
negocio bastante rentable.
La oveja ya dejó de ser un complemento de la ganadería, ahora ya
debe ir en paralelo a la cría de bovino.
Un punto fundamental y para definir la calidad, es la visita a los productores, a quienes se les deja
una ficha para que se vayan registrando las fechas de desparasitación y qué antiparasitario se usó,
eso es lo más importante y es muy
necesario la asistencia de un técnico al productor.
Un productor puede empezar
con 20 ovejas en 3 hectáreas, con
buen asesoramiento técnico puede tener menos inversión, más ganancias y en menor tiempo.
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EN CAS CERT S.A. OTORGAMOS

certificaciones

QUE REVALORIZAN A LAS ENTIDADES QUE LA POSEEN,
BRINDANDO CONFIANZA Y SEGURIDAD HACIA SUS PRODUCTOS

O

En Paraguay buscamos ser la mejor empresa certificadora de
productos orgánicos y de calidad e inocuidad alimentaria.
btener certificaciones para tu empresa es
una forma de innovar y agregar un valor que
respalde la calidad de los productos alimenticios. Nos encargamos de validar, verificar y
certificar toda la cadena de suministros de
tus productos. Contribuimos a que las empresas ofrezcan productos de calidad.
Las certificaciones orgánicas son un instrumento de comercialización para el mercado
mundial, además son una garantía de confianza para el consumidor.
También contamos con certificaciones de
inocuidad alimentaria, esta es la garantía dada al consumidor de que los alimentos o productos a ingerir son seguros para el consumo
humano. Ayudamos a tu empresa a adoptar
las herramientas para el control y la gestión
de la inocuidad en el sector de alimentos.
En cuanto a la gama de productos derivados de los lácteos, Cas Cert S.A. cuenta con
certificaciones internacionales que identifica a los productos que no contienen lactosa
y garantiza que quienes lo incorporan cumplen con todos los requisitos exigidos para
que personas que poseen algún tipo de intolerancia a la lactosa puedan consumir estos
alimentos.
Certificamos la producción de tus productos con certificaciones reconocidas mundialmente.
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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:
• Certificaciones de productos orgánicos: EU,
NOP, JAS, BIOSUISSE, KRAV, NATURLAND,
SOIL ASSOCIATION, AB FRANCIA, ORGÁNICO
BRASIL (IBD).
• 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,
• Certificaciones no alimentarias y de sostenibilidad: Pro Terra, Cosmética Orgánica y
Natural, Comercio Justo.
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PRODUCCIÓN DE

Semillas certificadas de soja
ZAFRA 2021 – 2022

La sequía es un factor que afectó la presente zafra 2021/2022 para la producción de la soja
comercial, tanto en rendimiento e incluso pérdida total de la producción, conforme a datos de
(Capeco, 2022), se estima un rendimiento promedio de 900 Kilos por hectárea, con estos datos la
baja de la producción nacional de la soja comercial se redujo considerablemente.

Dra. Dólia Garcete
Gerente
Aprosemp
Gerenciaqaprosemp.org.py
Teléf.: +595 981 403201
www.aprosemp.org.py

A

prosemp realiza una evaluación de la
producción de semillas de la presente
zafra.
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN
ZAFRIÑA
Es sabido que la producción de semillas
de soja se realiza en la zafriña, y como
medida excepcional la Aprosemp solicitó la extensión del periodo de siembra de la soja para la multiplicación de
semillas hasta el 10 de marzo (Resolución Senave N° 120/2022 Por la cual se
aprueba de manera excepcional la extensión de la fecha límite de siembra
del cultivo de soja para la producción
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de semillas, correspondiente a la campaña agrícola 2021/2022), esta medida excepcional fue solicitada respaldada por los siguientes justificativos:
que los efectos climatológicos acontecidos al inicio de la zafra consistente en la sequía durante el mes de setiembre e incluso octubre y las parcelas
de zafra normal fueron instaladas tardíamente lo que desencadenó el atraso en la cosecha de las parcelas, tanto
por las condiciones imperantes y otros
factores que escapan a la planificación
de las tareas del campo y la necesidad
de producir semilla para abastecer la
demanda nacional y porque no pensar
en poder comercializar a los países ve-
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cinos que también han pasado
por las mismas condiciones climáticas (sequía). Con la disposición
excepcional y las lluvias caídas
de forma frecuente a partir de la
quincena de febrero /2022 permitieron la siembra de las parcelas
destinadas a la multiplicación de
semillas.
PAUSA FITOSANITARIA: la reglamentación de la pausa fitosanitaria por 90 días, se encuentra
establecida desde el año 2011, Resolución Senave N° 071/11 “Por la
cual se establece un período de
PAUSA FITOSANITARIA posterior a
una zafra del cultivo de Soja, que
deberá implementarse a fin de
minimizar los efectos del ataque
de la ROYA ASIÁTICA DE LA SOJA (Phakopsora pachyrhizi)”, para
la campaña 2021/2022 el Senave
dispuso la extensión del inicio
de este periodo con la Resolución Senave N° 222 (21/04/2022)
“Extensión del inicio de la pausa fitosanitaria al 20 de junio del
2022 y el termino en 30 de agosto del 2022”; con esta disposición
se otorga el tiempo necesario para levantar las cosechas de la soja
de aquellas parcelas que fueron
sembradas tardíamente.
MARCO REGULATORIO
Quien desea producir semilla deberá encuadrarse a las disposi-

ciones legales. Que son la Ley N°
385/94 “De Semillas y Protección
de Cultivares”, el Decreto 7797/00
que Reglamenta la Ley, las resoluciones del Senave que establecen
las normas generales y específicas para la producción de semillas.
La entidad reguladora es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas SENAVE
a través de la dependencia técnica la Dirección de Semillas, el control de la producción es realizada
totalmente por plataforma digital, lo cual facilita a los semilleristas realizar las gestiones de manera virtual agilizando los trámites y
evitando incluso el uso de los formularios en formato físico.
En el proceso de la producción
de semillas intervienen también
los obtentores de las variedades,
quienes deberán emitir a los semilleros la “Autorización del Obtentor” por cada variedad a ser
multiplicada.
El proceso de la producción de
SEMILLAS CERTIFICADAS, implica
el cumplimiento de todo el marco regulatorio, las actividades de
campo son realizada por personal capacitado para el manejo de
la producción de semillas, la actividad es altamente técnica tanto
en el campo durante toda las etapas de producción, para la cosecha, el control de calidad. La SE-

MILLAS CERTIFICADAS aseguran
la calidad genética y fisiológica,
respaldado por el organismo certificador y la garantía de que la
producción es realizada por empresas especializadas para la producción de semillas.
LOS NÚMEROS DE LA
PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE
SOJA DE LA ZAFRA 2021/2022
Conforme a datos oficiales la superficie de siembra es de 74.245
hectáreas de soja destinadas para la producción de semillas, son
37 solicitudes (empresas semilleras, cooperativas, organizaciones
y otras entidades), 71 distintas variedades. El 89% (66.275 h.) de la
superficie semillera aprobada por
el Senave son socios de la Aprosemp, y el restante 7.972 h. que
representa el 10,7% no son socios de la asociación. Son 22 empresas socias involucradas en este negocio.
En cuanto a las Categorías de Semillas está distribuida de la siguiente manera:
Fundación: 1.457h.
Registrada: 16.906h.
Certificada: 49.928h.
Fiscalizada: 5.953h.
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SUPERFICIE DE SIEMBRA AUTORIZADA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EMPRESAS SEMILLERAS, COOPERATIVAS, ORGANIZACIONES Y OTRAS
ENTIDADES – CAMPAÑA 2021-2022
N°

Empresa

Sup. Sembrada
(hectárea)

1

G.P.S.A.E

11.608

2

Agrotec S.A.

11.362

3

Agrofertil S.A.

10.000

4

Coop. Colonias Unidas Agrop. Ind. Ltda.

3.940

5

Compañía Dekalpar S.A.

3.853

6

Agro Santa Catalina S.A.

3197

7

Agro Santa Rosa S.A.

3105

8

Agropecuaría Busanello S.A.

2997

9

Diagro S.A.

2650

10

Glymax Paraguay S.A.

2644

11

Granar S.A.E.C.A.

2292

12

Cooperativa de Producción Agropecuaria Pindo Ltda.

2160

13

Kimex S.R.L

1944

14

Agro Panambi S.A

1630

15

Sergio de Jesús Pires de Almeida

1511

16

Agrícola Phoenix S.A.

1044

17

Cooperativa de Producción Agroindustrial, Consumo y Servicios Unión Curupayty Ltda.

1040

18

SeedTec S.A.

1013

19

Ag Seeds Latin America S.R.L.

1010

20

Agro Susik S.A.

780

21

Semillas del Agro S.A. (SEM-AGRO S.A.)

660

22

Coop. de Prod. Consumo y Servicios Volendam Ltda.

543

23

Agro Silo Itapúa de Cristina Souza Kostrzyski

511

24

Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO)

478

25

Compañía Agrícola De Desarrollo Y Comercialización S.A. (CADEC)

440

26

Cooperativa Yguazu Agrícola Ltda.

389

27

Cooperativa Mult. de Prod. Agrop. e Ind. Naranjito Ltda.

341

28

R.L. S. A.

254

29

Inversiones Agrícolas S.A.

250

30

Robson Afonso Gómez

162

31

Cooperativa La Paz Agrícola Ltda.

140

32

Paulo Afonso Pires De Almeida

80

33

Reselva SAFAG

57

34

Cooperativa de Producción Santa María Ltda.

50

35

Sociedad Cooperativa Pirapó Agric. Ltda.

46

36

Genética Vegetal del Paraguay S.A. (GENEPAR S. A.)

32

37

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (I.P.T.A).
TOTAL SUPERFICIE

Fuente: Dise/Senave, procesado por Aprosemp al 12-05-2022
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4
56.388
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Diez empresas semilleras son responsable del 75 % de la superficie
semillera son 55.385 hectáreas
de plan semillero de la campaña 2021/2022, está compuesto de
las siguientes empresas: GPS.A.E.,
Agrotec S.A., Agrofertil S.A., Cooperativa Colonias Unidad Ltda.,
Cía. Dekalpar S.A., Agro Silo Santa Catalina S.A., Agro Santa Rosa
S.A., Agropecuaria Busanello S.A.,
Diagro y Glymax Paraguay S.A., el
90% son socios de Aprosemp.

VARIEDADES DE SOJA EN MULTIPLICACIÓN

VARIEDADES DE SOJA EN
MULTIPLICACIÓN

Variedad

1

M5947IPRO

21

2

M6410IPRO

21

3

NIDERA A 5909 RG / NA 5909 RG

9

4

62R63 RSF

6

5

NS 6483

4

6

63I64 RSF IPRO

4

7

64I61 RSF IPRO

4

8

GS5R50Rpp

3

9

NS5248

0

10

64HO114 IPRO

0

57.675

--

Total

En total son 71 variedades en multiplicación en la zafra 2021/2022,
en cuanto a las diez variedades con
mayor superficie de plan de producción aprobada son: M5947IPRO, M6410IPRO, NIDERA 5909/A
5909 RG, 62R63 RSF, NS 6483,
63I64 RSF IPRO, 64I61 RSF IPRO,
GS5R50Rpp, NS5248 y 64HO114
IPRO, con un total de 57.675 hectáreas del plan semillero.

% respecto al
total

N°

Fuente: Dise/Senave, procesado por Aprosemp al 12-05-2022
CANTIDAD DE VARIEDAD /CATEGORIA Y SUPERFICIE (HECTÁREAS)
Cantidad de
Variedad

71

Categorías de producción
Fundación

Registrada

Certificada

16.906 h.

49.928 h.

22,7%

67,2%

1.457 h.
1,6%

AREA DE SIEMBRA, PRODUCCIÓN, CANTIDAD DE BOLSAS PRODUCIDAS Y PARTICIPACIÓN DE
LOS SOCIOS DE APROSEMP.
Área (h.)

5.953 h.
8,01%

Total
hectáreas
74.245
100%

Fuente: Dise/Senave, procesado por Aprosemp al 12-05-2022

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CATEGORÍAS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS, SUPERFICIE Y
PORCENTAJE QUE REPRESENTA, ZAFRA 2021/2022.N

Campaña

Fiscalizada

Producción
Cantidad
(Kg.)
Bolsa (40 Kg.)

Producción
Socios

Cantidad
Bolsa (40 Kg.)

%

2016/2017

63.140

44.847.880

1.121.197

40.982.720

1.024.568

91,38

2017/2018

55.018

56.347.600

1.408.690

49.979.320

1.249.483

88,70

2018/2019

40.912

42.536.680

1.063.417

37.984.520

949.613

89,30

2019/2020

50.206

53.518.240

1.337.956

46.454.720

1.161.368

86,80

2020/2021

56.388

52.453.320

1.311.333

44.976.440

1.124.411

85,75

2021/2022

74.245

La campaña 2021/2022 de las parcelas que fueron sembradas a
principio de año (primeros días
de enero/2022) que ya fueron cosechadas, presentan altos rendimientos y con buena calidad
conforme a los controles interno realizado por las empresas, lo
que indica que se tendría una súper producción de semillas de soja, dado que la superficie de producción semillera ha aumentado
comparado con las superficie de
producción de las últimos cinco
campañas.

Fuente: Datos de emisión de etiquetas de homologación Dise/Senave, procesado por Aprosemp
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÁREA DE SIEMBRA DURANTE LAS ÚLTIMAS SEIS CAMPAÑAS DE
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS, ZAFRA 2021/2022.

LOS OBJETIVOS DE APROSEMP
La Aprosemp, fomenta el cumplimiento de las normas para la
producción de semillas, para asegurar que las SEMILLAS CERTIFICADAS, cumplan con los padrones
de calidad establecidos por las reglamentaciones, que asegure una
densidad uniforme y garantice la a
productividad.
Promover la utilización de semillas certificadas.

Fuente: Dise/Senave, procesado por Aprosemp al 12-05-2022
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CANTIDAD DE BOLSAS DE SEMILLAS (40 KG.) PRODUCIDA
POR LOS SOCIOS DE APROSEMP, DURANTE LAS ÚLTIMAS SEIS CAMPAÑAS DE PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS; EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA.

Propiciar la difusión de informaciones a los productores sobre las
ventajas del uso de SEMILLAS CERTIFICADAS.
Promover la constante capacitación en técnicas actualizadas para
mejorar las capacidades técnicas
del técnico del sector semillero,
para este efecto la Aprosemp brinda oportunidades de capacitación
a todos los productores, sean socios y no socios, para mejorar los
niveles técnicos y económicos.
Difundir las informaciones técnicas y de carácter científico que
sean de interés del sector semillero, como así también las informaciones de los datos de la producción y comercio de semillas.

Fuente: Dise/Senave, procesado por Aprosemp al 12-05-2022
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CAFYF Y LA GOBERNACIÓN DE MISIONES CAPACITAN SOBRE

Uso y Manejo Seguro
DE DEFENSIVOS AGRICOLAS

L

Ing. Miguel Colmán durante la capacitación

a Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF) y la Gobernación de Misiones realizaron
una capacitación sobre Uso y Manejo Seguro
de Defensivos Agrícolas. Fue el 24 de junio en
el local del Centro Agropecuario de la Gobernación de Misiones y estuvo dirigido a técnicos extensionistas de la mencionada Gobernación.
La capacitación estuvo a cargo del Ing. Agr.
Miguel Colmán, coordinador de Programas
de CAFYF, quien dio especial énfasis al uso de
Equipo de Protección Individual (EPI) a la hora de la aplicación de los defensivos agrícolas.
Explicó que la utilización del EPI es muy importante para minimizar los posibles riesgos
de accidentes que puedan ocurrir durante el
desarrollo del trabajo de aplicación. En general, este equipo constituye una barrera o escudo entre una o varias partes del cuerpo y
el peligro, de modo que proteja al trabajador
frente a un posible riesgo, o evite o disminuya, los daños derivados de un accidente.

Aplicación con Equipos de Protección Individual.

Con ejemplos didácticos el profesional explicó que toda actividad requiere una protección para minimizar los riesgos. Por ejemplo
dijo: el electricista utiliza guantes especiales,
el soldador la careta para soldar y en los vehículos el cinturón de seguridad.
Los EPI comprenden: botas, pantalón con botamanga impermeable, mameluco hidro repelente, delantal impermeable, respirador
con carbón activado, visera y gorra arábiga.
Además de los guantes de caucho.
Durante la jornada de capacitación también
explicó sobre la importancia de la Cama Biológica y Centros de Acopios Temporales de
envases vacíos, que son infraestructuras de
mitigación que fomenta CAFYF con varios
aliados estratégicos en todo el país, en el
marco del objetivo del Uso y Manejo Seguro
de los Defensivos Agrícolas y la correcta disposición de los envases vacíos de los mismos.
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COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

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

D

esde sus inicios hace más de 30 años, el Grupo
Sarabia, que aglutina las empresas Tecnomyl y
Agrofértil, siempre ha demostrado un fuerte
compromiso hacia las comunidades donde tiene presencia mediante diferentes acciones de
responsabilidad social empresarial que beneficiaron a muchas familias paraguayas. El presidente del Grupo Sarabia, José Marcos Sarabia,
participa activamente en actividades de esta
índole extendiendo una ayuda importante a
los sectores más vulnerables y promoviendo
en cada acción el cuidado del medio ambiente.
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En las etapas más complejas de la pandemia y
pese a los desafíos el Grupo Sarabia reforzó su
apoyo para el mejoramiento del sistema sanitario del departamento de Alto Paraná a través de donaciones, inversiones para la adquisición de equipos médicos, cooperación con
instituciones públicas y la creación de movimientos solidarios de alto impacto social. En
este contexto nace la campaña “Juntos Sumamos”, la cual abarca un plan bien articulado
compuesto por varios proyectos en paralelo,
entre ellos, trabajos de investigación científica. En el marco de dicha campaña, el Grupo Sa-
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Palabras de apertura a cargo del Decano de la
FACISA UNE Dr. Hugo Fernando Casartelli.

M. Sc. Nancy Ramona Segovia, investigadora
del Centro de Investigaciones Médicas
FACISA UNE, durante la presentación de los
resultados.

rabia y la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad Nacional del Este (FACISA-UNE) presentaron de manera oficial los resultados de dos investigaciones de
suma transcendencia en lo que
atañe a la salud pública en nuestro país: Predictores de gravedad
en pacientes hospitalizados por
Covid-19 en el Hospital Integrado
Respiratorio de Alto Paraná; y Dinámica de la respuesta humoral
y seroprevalencia del COVID-19
en personal de salud de Alto Paraná-Paraguay, 2021.
El acto protocolar contó con la
presencia de José Marcos Sarabia, presidente del Grupo Sarabia;
Prof. Doc. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta, rector de la Universidad Nacional del Este; Prof.
Doc. Hugo Fernando Casartelli,
decano de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Nacional del Este; Dr. Hugo Portillo,
director de la Décima Región Sanitaria; Carlos Duarte, gerente administrativo de Agrofértil; Guillermo Cino Blanes, director ejecutivo
del Centro Tecnológico de Desa-

rrollo e Investigación (CETEDI);
además de medios de prensa e invitados especiales.
Durante el evento José Marcos Sarabia hizo énfasis al rol que desempeña en la actualidad el Grupo
Sarabia junto con sus empresas
Tecnomyl, Agrofértil y el hub H2O
Innovation. El presidente del grupo empresarial -visiblemente
emocionado- habló de todo el trabajo que realizan para impulsar el
crecimiento de los agronegocios
en Paraguay con la innovación como bandera distintiva. De igual
modo indicó que los esfuerzos y
recursos se destinan a acciones
de responsabilidad social empresarial aprovechando las oportunidades de apoyo del sector privado hacia el sector público.
“En nuestro ADN está la innovación
y es por eso que apostamos a la investigación y desarrollo de la tecnología. Felicitamos a los investigadores por su compromiso con la salud
y por desarrollar proyectos de este
nivel cuyo objetivo es salvar vidas.
Asimismo, agradecemos al Ministe-

M. Sc. Arturo Ramón Vargas, investigador del
CIM FACISA UNE expuso los logros alcanzados.

rio de Salud, el Instituto de Previsión Social, al Hospital Regional de
Alto Paraná y a la FACISA-UNE por
permitirnos ser parte de este hito
para el sector médico en donde las
empresas privadas como el Grupo
Sarabia une sus esfuerzos para la
investigación científica y el desarrollo de profesionales médicos, químicos y bioquímicos”, expresó.
Tras unas breves palabras del decano de la casa de estudios, Prof.
Doc. Hugo Fernando Casartelli, se
procedió al desglose de los resultados de ambos trabajos a cargo

José Marcos Sarabia,
Pdte. del Grupo Sarabia.
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Entrega de menciones de reconocimiento
por parte del Grupo Sarabia.

de la M.Sc. Nancy Ramona Segovia Coronel y el M.Sc. Arturo Ramón Vargas Correa, investigadores del Centro de Investigaciones
de la FACISA-UNE.
Con el enfoque principal de formar profesionales de las ciencias
de la salud, con elevados valores
humanos capaces de mejorar la
calidad de vida de la región y del
país, los portavoces de estas importantes investigaciones reflejaron en su exposición la necesidad
de generar conocimientos por medio del riguroso proceso de la investigación científica a fin de discernir los verdaderos alcances de
un determinado objeto de estudio. Una vez asimilada la información tiene que ser transferida a la
comunidad y, en especial, a los tomadores de decisiones, que deben encontrar en los resultados
de las investigaciones los conocimientos adecuados para delinear
las próximas acciones en pos del
mejoramiento del sistema de salud público.
Los pilares básicos que componen la educación universitaria son
la docencia, la investigación y la expresión. El proyecto desarrollado
lleva en alto estos conceptos pues
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“Con los resultados de estas investigaciones que
comenzaron hace ya casi tres años demostramos que la
cooperación entre las instituciones públicas y empresas
privadas permiten alcanzar grandes objetivos para nuestra
comunidad”

en la práctica ofreció a los involucrados la posibilidad perfeccionar
sus habilidades en el campo de la
enseñanza, formarse íntegramente como investigadores al adquirir
mayor experiencia y aumentar su
vinculación con la comunidad y la
producción de nuevos conocimientos en esta zona del país.
“Cuando empezó la pandemia se
presagiaba un panorama negro, un
túnel oscuro sin salidas aparentemente, pero siempre nos mantuvimos firmes a pesar de la difícil situación. En el momento más crítico,
el Grupo Sarabia impulsó la campaña Juntos Sumamos y tras concretar
una alianza tripartita (Grupo Sarabia, Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social y FACISA-UNE) logramos un crecimiento tal que ni la
persona más optimista lo hubiera
imaginado”, manifestó el Dr. Hugo
Casartelli. En cuanto a las investigaciones, sostuvo que esta coo-

peración ha dado buenos frutos
y abre la puerta a nuevos proyectos conjuntos de cara al futuro.
Por su parte, el rector de la UNE,
Prof. Doc. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta, dio destaque a la
buena sinergia que hoy día existe entre la universidad, el gobierno y el sector privado -haciendo
hincapié en la figura del Grupo
Sarabia- para la consecución de
objetivos ligados a intereses comunes, en beneficio no solo de la
región sino también de toda la sociedad paraguaya. “Nos sentimos
regocijados por poder demostrar
que la universidad es fiable. Con
los resultados de estas investigaciones que comenzaron hace ya casi
tres años demostramos que la cooperación entre las instituciones públicas y empresas privadas permiten alcanzar grandes objetivos para
nuestra comunidad”, puntualizó.
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VIDA CONSAGRADA AL

L

Liderazgo
a Universidad San Carlos sobresale en el
Paraguay mediante las diversas carreras
que ofrece en el sector de los agronegocios, a su vez se caracteriza por contar
con profesionales que no solo se dedican al trabajo, sino que también entregan amor, pasión y dedicación a los estudiantes, aquí te traemos la entrevista
con el Dr. Antonio Macchi, docente a
tiempo completo de la USC:
En las instalaciones de la universidad se
lo encuentra planificando, corrigiendo
exámenes, a veces hasta haciendo chistes, manteniendo la energía de líder que
lo caracteriza, con sus 80 años y aun pisando fuerte en el terreno de la experiencia, la enseñanza y la dedicación, el
Dr. Macchi comentó respecto a sus vivencias y su sentir hacia la USC: “En el
año 2007 me llamaron para integrar esta
institución, ya habiéndome jubilado la Universidad Nacional de Asunción como profesor, acepté el desafío y me sumé ya que
me motivó la carrera que lanzaba la USC
que era Zootecnia, ahora ya transcurrieron 15 años, trabajamos bastante y logramos acreditar la carrera por la Aneaes, en
Paraguay marcamos terreno y eso motiva”,
destacó.
LOS INICIOS
Con una sólida formación proveniente
de su ciudad natal Benjamín Aceval, Presidente Hayes, migró del Chaco rumbo
a Gran Asunción en prosecución de sus
metas y sueños convirtiéndose Doctor
en Medicina Veterinaria a la edad de 25
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Dr. Vet. Antonio Ramón Macchi Silveira y alumnos de la USC

años en la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
“Recién me recibí y comencé a trabajar en
el Estado, en el Fondo Ganadero, dónde estuve en proyectos de inversión en el Chaco,
estuve en la Asociación Rural del Paraguay,
mejoramos con productores varias especies bovinas, equinas entre otros, eso fue
clave para la producción nacional, recabamos datos estadísticos, evaluamos a los
animales, incluso trabajamos con varias
universidades de los EEUU quienes hicieron
sus observaciones mediante las gestiones
que hice, estoy en Nelore de La Rural, dónde nos vamos con los alumnos de la San
Carlos en las salidas de campo”, narró.
LIDERAZGO Y ACOMPAÑAMIENTO
“Me tocó estar al frente durante varios
años en la Dirección del Departamento de

» EVENTOS

Zootecnia USC, logré crear conexiones para trabajar con La Rural,
Nelore, ARP, todo esto sirvió para
lograr una experiencia mejor para los alumnos en sus prácticas
o salidas de campo con mediciones, análisis de datos de los animales como evaluaciones desde el
punto de vista zootécnico, queremos que nuestros alumnos toquen,
vean y ya se acostumbren a lo real y profesional, tratamos de perfilar a los alumnos mediante las
pasantías, a algunos incluso al finalizar este proceso los contratan
en los establecimientos, lo que me
llena de orgullo”, subrayó efusivo
y contento, el Dr. Vet. Antonio Ramón Macchi Silveira Docente de
la USC.

nosotros queremos que sean profesionales y se desempeñen en la esfera más alta siendo siempre líderes”, concluyó.

PROYECCIÓN DE LA USC
“Nosotros ofrecemos facilidades a
los alumnos a nivel país, que trabajan en las zonas más productivas y
se encuentran cerca de las filiales,

BIOGRAFÍA:
El Dr. Antonio Macchi Silveira es un experto con
50 años de trayectoria en el rubro de la veterinaria y la zootecnia, lleva más de 20 artículos publicados en la Nelore y otras revistas, participó en
calidad de disertante en países como Argentina,
Brasil, Estados Unidos entre otros.
Además de ser Doctor en Veterinaria recibido por
la Universidad Nacional de Asunción, posee una
Maestría en Agronegocios y Desarrollo Rural por
la USC.
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USC REALIZÓ CHARLA EN

Colegio Santa Cecilia
L
a Universidad San Carlos mediante su
magnífico Rector Prof. Msc. Ing. Agr. Ronaldo Dietze, realizó la “Charla Técnica sobre Agronegocios y el efecto de la
Abundancia Productiva”, el evento se llevó a cabo el miércoles 08 de junio en el
salón Afap del Colegio Privado de Santa
Cecilia del distrito de San Cristóbal, Alto Paraná y contó con la participación de
más de 150 miembros de la comunidad
educativa.

El Rector Ing. Agr. Ronaldo Dietze destacó varios puntos de la productividad altoparanaense con el tema: “Alto Paraná
QUO VADIS ¿A dónde vas?. Los estudiantes del Colegio Santa Cecilia del Bachille-

52 | Agrotecnología

rato Técnico Agropecuario, se emocionaron e involucraron con la charla, pues
aprendieron varios conceptos de Paraguay y los Agronegocios, a la vez de formar parte del staff organizador del evento, realizando la recepción, presentación
manteniendo la cordialidad.
El Abog. Jair Egewarth, director del Colegio Privado Santa Cecilia manifestó: “Es
un prestigio que la Universidad San Carlos visite nuestro colegio, juntos estamos
trabajando por la educación, el campo y
un Paraguay mejor y productivo”, puntualizó. El Director de la Filial Santa Rita
USC, Dr. Orlando Galeano, también hizo
acto de presencia en la charla.

» EVENTOS

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA

UNI
La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de
Itapúa desarrolla múltiples actividades de Extensión Universitaria en su área de
influencia a favor de la población.

E

l Equipo de Extensión Universitaria de la
FaCAF sede Natalio, se reunió con la Ing.
Agrop. Romina Fonseca, representante de la Secretaría de Medioambiente de
la Municipalidad de Natalio, a efectos de
trabajar juntos en el Proyecto denominado ECOBOTELLAS.
El proyecto tiene por objetivo la coordinación conjunta de trabajos de emprendimiento ecológico para preservar el
medioambiente y sobre todo dar énfasis
a la reutilización de materiales desechables.

ASISTENCIA TÉCNICA A
PRODUCTORES
En el marco del curso Horticultor de Vivero de hortalizas, se hizo entrega de
plantines de hortalizas y demostración
de métodos de trasplante a productores
de la compañía Paloma, Natalio, con el
acompañamiento de técnicos de extensión de la FaCAF y el MAG.
PROYECTO PLANTEMOS VIDA
Como inicio del proyecto denominado
Plantemos Vida, actividad de extensión
en coordinación con el profesor José Pa-
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LA
PLAZA LOS PIONEROS DE NATALIO
Los estudiantes del segundo año en la cátedra de
Botánica Sistemática, acompañados por el docente titular, Ing. Juan Ángel Melgarejo, realizaron la
identificación de especies de árboles en la plaza
Los Pioneros con el objetivo de reconocer las especies existentes en el espacio recreativo del distrito.

redes, que pretende plantar 200 árboles nativos
como el Tajy en la zona urbana de General Artigas con miras a la reforestación de áreas estratégicas de la zona de General Artigas, el Departamento de Extensión, con apoyo de la Coordinación
de Investigación y Extensión de la Filial, realizó la
convocatoria a estudiantes universitarios para la
preparación y carga de 200 macetas con sustrato
y posterior siembra de árboles nativos, los cuales
serán cuidados durante un periodo de adaptación
de aproximadamente dos meses para luego ser
plantados en áreas estratégicas de la zona de General Artigas, con los estudiantes extensionistas e
involucrar a instituciones educativas y entes público para el cuidado posterior de los mismos. La extensión universitaria constituye uno de los pilares
de la Universidad en conjunto con la docencia y la
investigación.

En primera instancia se identificaron las especies
con la ayuda del docente y la segunda parte del
trabajo será colocar tableros con los nombres de
las especies y familias a las que pertenecen los árboles. Esto facilita a la comunidad el conocimiento
de los nombres científicos y populares.
CAPACITACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DE
HONGO DE SUELO
El 03 de junio se llevó a cabo una charla sobre Caracterización Morfológica, Patogénica y Genética de Hongo de Suelo en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales, Sede General Artigas.
La charla estuvo a cargo de la Ing. Agr. M.Sc. Jazmín Yerutí Franco Mongelós. Esta actividad fue
realizada en el marco del desarrollo de contenidos de la cátedra Genética. En la referida actividad
participaron estudiantes, egresados e interesados
en general.
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MAS VALE GERENCIAR

Hernan Rocha
Consultor de empresas,
facilitador, entrenador,
coach

riegos

QUE CURAR (O CERRAR)

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

¿Qué puede salir mal?
¿Cómo fracasaremos?
¿Qué se puede interponer en el
camino hacia los objetivos?
¿Qué puede impactar negativamente los resultados?
¿Qué factores de éxito ya presentan flaquezas / fisuras?
Estas y otras preguntas del tipo
deberíamos preguntarnos al hacer estrategia. Es que no es habitual, en el común de las empresas, tener programas formales
de gerenciamiento de riesgos,
y menos aún estructuras y responsables de ello… entonces, los
riesgos deberían estar, al menos,
en el debate de la estrategia (es
cierto, ¡muchas empresas tampoco lo tienen!).
¿POR QUÉ?
Porque no todos aceptamos trabajar con un mismo nivel de riesgo (“apetito de riesgo”):
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• Distintas personas, estamos
cómodas hasta cierto nivel de
riesgo.
• Incluso las empresas tienen
distintos apetitos, y hasta es posible que varíe en el tiempo de
acuerdo a circunstancias de mercado o los propios objetivos establecidos (mas agresivos que
otros). Existen empresas que lo
determinan estableciendo límites
claros a determinados tipos de
riesgo. Ejemplo: créditos a clientes, toma de posiciones en compras/ventas.
Entonces, se hace necesario “anticiparnos” a esos riesgos, y consensuar en relación a:
a. ¿Se asumirán? (¿tenemos apetito para ellos?), con el costo que podrían representar de concretarse.
b. ¿Deben mitigarse / controlarse?,
para lo cual hay que evaluar / planear / crear herramientas / sistemas / procesos, que eviten “problemas complejos” o situaciones
no deseadas, allá adelante en el
tiempo, si el riesgo se concretase.

¡BONUS VALIOSO: ABRIR LOS
OJOS!
Incluir un capítulo de riesgos en
la estrategia, es un ejercicio de
intercambio de información, de
costos potenciales del riesgo y de
beneficios potenciales de asumirlo, que idealmente debería concluir en una estimación (grosso
modo al menos) de la probabilidad de ocurrencia y del impacto si ocurriese.
Este debate ayudará a que todos, en la estrategia, se eduquen
en los riesgos del negocio e ignoren menos sobre ellos; esa
perspectiva mas amplia, más
allá de las ópticas que todos tenemos en base a nuestra educación
y experiencia, debería, luego, llevarse a conversaciones y decisiones del día a día. ¿Cuánta gente
hay en los negocios, que no conocen verdaderamente “el negocio”?
Un ex jefe de economistas de la
General Motors, G. Mustafa Mohatarem, comentó en relación a
lecciones que estaban aprendiendo entonces (2012):

» LIDERAZGO Y GESTIÓN

“El riesgo viene de no
saber lo que estás
haciendo.” (Warrent
Buffett, inversor
estadounidense)

“Hay una tendencia a subestimar
el riesgo... Es relativamente fácil
decir: ‘Bueno, es un riesgo de baja probabilidad, sigamos’. Puede
ser un evento de muy baja probabilidad, pero esos eventos de baja
probabilidad tienen una forma de
materializarse, y tenemos que entender las consecuencias si eso sucede”.
¡Comprensión y entendimiento
de los riesgos, pueden ayudar
a anticiparnos y darnos cuenta
cuando los sucesos nos están
direccionando a ellos!
EL “BANCO VOLADOR”
Suiza. 2002. Swissair, la aerolínea
nacional, conocida como el “banco
volador” por su estabilidad financiera, cerró después de 71 años de
existencia. Unos años antes, la empresa había aumentado considerablemente su “apetito de riesgo”, al
decidir una política agresiva de adquisiciones y endeudamiento (llamada “estrategia Cazadora”).
Pero… 2001 tuvo su 11 de setiembre, y las aerolíneas comenzaron a

sufrir significativas pérdidas. Swissair no estaba preparada, no supo manejar el golpe financiero, tenía una baja “tolerancia al riesgo”,
desacoplada de su estrategia.
Una cosa es tener “apetito de
riesgo” y otra es la “tolerancia al riesgo”. En la estrategia,
nos envalentonamos, nos paramos arriba de la “F” del FODA,
e imaginamos a partir de ahí todo lo posible o ambicionable. Un
buen debate, debería traer luz
sobre la posición de la empresa
en cuanto a recursos y controles
para “tolerar el riesgo” que se está asumiendo o pretende asumir,
en caso de que suceda.
¿CUÁLES RIESGOS?
La sugerencia es buscar una visión integrada de los riesgos,
analizar toda la empresa, sistematizadamente. El rubro, modelo de negocios, la madurez de
la industria, la localización de
la empresa y los negocios, determinarán los riesgos probables.

LOS HAY DE ORIGEN:
• Externo, derivados de cambios
en tecnología, en leyes y regulaciones, en el gusto de los
clientes;
• Interno, como los relacionados
a la retención de recursos humanos, el manejo de inventarios, el establecimiento de
precios, el nivel créditos, la
eficiencia en las cobranzas.
EL AMBIENTE
El ambiente BANI (frágil, ansioso, no lineal, incomprensible) en
el que estamos, es caldo especial
para que riesgos de baja probabilidad de ocurrencia, ocurran, con
impacto no menor.
Una cosa es subestimar una evaluación de la probabilidad e impacto de un riesgo, y otra no haber hecho ninguna, ignorando la
realidad. Cuando hagamos estrategia, incluyamos un capítulo de riesgos.
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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:
JUNIO 2022
El USDA presentó su informe de oferta y demanda.
El informe no trajo grandes sorpresas en el mercado.
Regionalmente hubo cambios en Argentina y Brasil.
No así en Paraguay .

» MERCADOS

SOJA
Respecto a la actual zafra, que finaliza el 31 de agosto, el USDA incremento las exportaciones de EEUU
y lo trasladó a una menor existencia. En Sudamérica hubo cambios en
Brasil y Argentina. En el primero elevó de 125 Mt a 126 Mt la cosecha en
concordancia con CONAB que aumento desde 123,83 Mt a 124,27 Mt
su estimación. En Argentina aumentó desde 42,0 Mt a 43,0 Mt la producción. El USDA no introdujo cambios
las variables de oferta y demanda
de Paraguay. El organismo mantiene
una producción estimada en 4,2 Mt,
(INBIO/UGP 3,42 Mt), procesamiento
de 1,55 Mt y 2,9 Mt de grano exportado. Las importaciones chinas fueron
sostenidas en 92Mt. Las existencias
finales en el nivel mundial el USDA
aumentaron a 86,15 Mt desde 85,24
Mt proyectadas en mayo.
Respecto a la zafra 2022/2023,
los datos más seguidos son los de
EEUU, ya que la de Sudamérica está

aun distantes. En la hoja del balance
de EEU, el Departamento solamente varió las existencias iniciales debido al aumento de las exportaciones
2021/2022, las que se trasladaron a
menores stocks. No hubo cambios
en Sudamérica ni en las compras
chinas. A nivel global, la producción
llegaría a 395 Mt y las existencias a
100,46 Mt casi 4,0 Mt superior a la de
mayo.
MAIZ
La perspectiva de maíz de EEUU
para 2022/23 es de mayores existencias iniciales, un uso ligeramente mayor e incremento de las existencias finales. Las previsiones de
rendimiento y superficie de maíz no
han cambiado. Las existencias iniciales aumentaron reflejando principalmente una disminución prevista en
las exportaciones para 2021/22. Las
existencias finales son proyectadas
en 36,55 Mt.

A nivel mundial la producción
de maíz fue proyectada en 1.186 Mt
frente a los 1.181 Mt de mayo. Las
existencias finales aumentan a 310
Mt, por encima de los 305 Mt de mayo. Para la zafra 2022/2023, el USDA eleva la estimación de Brasil a 126
Mt, un incremento de 10 Mt respecto
a la zafra 2021/2022. Al mismo tiempo reduce las importaciones estimadas para el año 2022/2023 a 1,3 Mt
desde 2,0 Mt de la actual campaña.
CONAB por su lado mantiene su importación estimada en 1,7 Mt.
TRIGO
La perspectiva para el trigo estadounidense 2022/23 es de mayores suministros, uso interno y exportaciones sin cambios, y aumento de
las existencias. Los suministros aumentan debido a una mayor producción total de trigo, debido a su vez al
mayor rendimiento que en el informe pasado. Las existencias finales
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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

Mayo

85,24

394,69

167,12

326,76

377,44

170,01

99,6

Junio

86,15

395,37

167,12

327,18

377,86

170,31

100,46

Mayo

54,48

377,19

68,12

231,76

261,85

169,91

68,04

Junio

55,4

377,87

68,12

232,18

262,27

170,21

68,9

Mayo

6,39

126,28

0,41

61,37

64,78

59,87

8,43

Junio

5,58

126,28

0,41

61,37

64,78

59,87

7,61

Mayo

78,84

268,41

166,71

265,39

312,65

110,14

91,17

Junio

80,57

269,09

166,71

265,81

313,08

110,44

92,85

Mayo

40,75

212,5

5,57

93,08

103,89

102,13

52,81

Junio

42,6

212,5

5,57

93,33

104,09

102,13

54,46

Mayo

19,3

51

4,8

41

48,3

4,7

22,1

Junio

20,65

51

4,8

41

48,25

4,7

23,5

Mayo

21,36

149

0,75

48,75

52,1

88,5

30,51

Junio

21,86

149

0,75

49

52,35

88,5

30,76

Mayo

0,09

10

0,01

3,25

3,41

6,5

0,19

Junio

0,09

10

0,01

3,25

3,41

6,5

0,19

Mayo

33,3

21,53

133,53

125,2

154,15

0,33

33,88

Junio

33,32

21,53

133,53

125,2

154,15

0,33

33,89

Mayo

30,75

17,5

99

95

115,59

0,1

31,56

Junio

30,74

17,5

99

95

115,59

0,1

31,56

Mayo

0,93

3

15

16,1

17,93

0,22

0,79

Junio

0,96

3

15

16,1

17,93

0,22

0,81

Mayo

0,94

0,5

9,88

5

10,42

0,02

0,88

Junio

0,94

0,5

9,88

5

10,42

0,02

0,88

Mayo

0,5

0,3

6,35

6,6

6,65

0

0,5

Junio

0,5

0,3

6,35

6,6

6,65

0

0,5

proyectadas para 2022/23 aumentan, pero están un 4% menor que en
2021/22.
La perspectiva global de trigo para 2022/23 es de menores suministros, consumo reducido, comercio
fraccionalmente menor y existencias finales ligeramente más bajas.
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Los suministros disminuyeron debido a una menor cosecha en India,
donde las temperaturas extremas
en marzo y abril redujeron los rendimientos durante el llenado de grano. El consumo mundial proyectado
para 2022/23 se reduce en 1,5 millones de toneladas a 786,0 millones. El
comercio mundial proyectado para

2022/23 se reduce ante la menor exportación de India. El gobierno de este país tiene la intención de restringir
las exportaciones para garantizar suficientes suministros nacionales. Las
existencias finales mundiales proyectadas para 2022/23 se reducen a
266,9 Mt, el más bajo en seis años.

En Sudamérica, la cosecha argentina se mantuvo en 22,15 Mt y las exportaciones aumentaron a 16,50 Mt,
frente a las 15,50 Mt del mes pasado.
En Brasil no hubo cambios, la producción seria de 8,5 Mt y las importaciones llegarían a 6,4 Mt. CONAB
tampoco realizo cambios y sostiene
las importaciones en 6,5 Mt.

MAÍZ. EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS GLOBALES (MILES DE TONELADAS)

ARROZ
La perspectiva global para
2022/23 es de menores suministros,
mayor consumo, comercio sin cambios y existencias más bajas. Los suministros se redujeron en 2,0 Mt a
702,7 millones, principalmente debido a las existencias iniciales más bajas para la India. El consumo mundial de 2022/23 se eleva a un récord
de 519,2 millones. Las existencias finales globales proyectadas para
2022/2023 se reducen a 183,4 millones, 4,6 millones menos que el récord en 2020/2021 y el segundo año
de disminución de las existencias
mundiales después de un crecimiento año tras año consecutivo desde
2006/2007 hasta 2020/2021. En su
informe de junio 2022, CONAB mantuvo sin cambios su estimación de
importación de arroz en 1,0 Mt.

TRIGO. EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS GLOBALES (MILES DE TONELADAS)

ARROZ. EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS GLOBALES (MILES DE TONELADAS)

SOJA. EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS GLOBALES (MILES DE TONELADAS)
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RESUMEN DEL COMERCIO

Comercio
Exterior
DE PARAGUAY : MAYO 2022

La balanza comercial, al quinto mes de 2022, registró un déficit de USD 194,2 millones,
resultado distinto al superávit registrado en el mismo periodo del 2021.
Fuente: Estudios Económicos – BCP

EXPORTACIONES
Las exportaciones totales1 al mes de mayo del 2022, alcanzaron un valor de USD
5.612,4 millones, un 0,9% superior a los USD
5.564,9 millones registrados a mayo del año
anterior. Las exportaciones registradas representaron el 71% del total, alcanzando USD
3.984,9 millones, inferior en 5,7% al valor
acumulado a mayo del 2021.
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Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios
han ascendido a USD 1.147,4 millones, representando una reducción de 32,9% respecto al
mismo periodo del año anterior, con una incidencia de -13,3%. 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 resto de semillas
y frutos oleaginoso y el trigo.

» MERCADOS

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA)
han tenido un aumento de 24,3%
con respecto al valor acumulado
al mismo periodo del año anterior, alcanzando USD 1.653,7 millones, con una incidencia de 7,6%
en las exportaciones registradas.
Este comportamiento se ha explicado, principalmente, por los mayores envíos de aceite de soja y
carne bovina.

SOJA: COMPARACIÓN DEL VALOR TOTAL EXPORTADO DE ENERO A MAYO DE LOS AÑOS 2015-2022 (USD)

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial
(MOI) han alcanzado un valor de
USD 610,5 millones, con un aumento de 23,5% 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.

Fuente: BCP

Fuente: BCP

SOJA: COMPARACIÓN DEL VALOR TOTAL EXPORTADO DE ENERO A MAYO DE LOS AÑOS 2015-2022 (TONELADAS)

SOJA: COMPARACIÓN DEL VALOR MEDIO DE EXPORTACIÓN DE ENERO A MAYO DE LOS AÑOS 2015-2022 (USD/T)
Fuente: BCP

Por último, las exportaciones
de combustibles y energía han
disminuido en 17,1% interanual, alcanzando un valor de USD 573,3
millones, con una incidencia en
el total del -2,8%, 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 803,2 millones, con una reducción de 37,7%
con respecto al registrado a mayo
del año anterior y con una participación del 20,2% del total de exportaciones registradas, en tanto que, en volumen disminuyó en
48%, alcanzando 1.546,1 mil toneladas. En cuanto a los mercados,
Argentina se ha constituido en el
principal destino de la soja, con el

73,1% del total, seguido por Brasil,
con el 18,8% de participación.
Las exportaciones de carne, por su parte, alcanzaron USD
748,6 millones, representando un
aumento de 14,6% con respecto
a los USD 653,0 millones a mayo
del año anterior. En tanto que, en
volumen disminuyó en 4,5% con
respecto a mayo del 2021. Chile,

el principal destino de la carne
con el 43,5% de participación en
el valor total exportado, realizo
compras por USD 325,3 millones,
con un volumen de 57,7 mil toneladas a mayo. Estas cifras nos indican un aumento del 20,4% en
valores y de 3,0% en volumen,
mientras que Brasil, el segundo
destino en importancia, registró a
mayo de 2022 aumentos tanto en
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valores (75,3%) como en volúmenes (30,8%). Cabe destacar, que
un total de 66 países han constituido los destinos de nuestras exportaciones de carne.
El precio implícito promedio
de la carne, a mayo de 2022, se
incrementó en 20,1% con respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior, observándose los mayores incrementos
en Suiza (45,6%), Brasil (34,0%),
Kuwait (21,0%), Uruguay (19,1%),
Italia (17,4%), Chile (16,9%) e Israel
(13,4%). Cabe resaltar, que en este periodo Suiza fue el destino
que mejor pagó por la carne paraguaya, con un precio implícito
de USD 11.931 por tonelada.
Al quinto mes del 2022, las exportaciones registradas tuvieron
a Brasil como el principal destino, con un 35,9% de participación
en el total exportado, alcanzando los USD 1.430,5 millones. Este
monto representó una reducción
del 0,2% con respecto al mismo
periodo del 2021. Entre los principales productos exportados a
este país que registraron incrementos, se destacan los granos
de soja y el arroz, mientras que
la energía eléctrica mostró reducciones.
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Argentina ocupa el segundo
lugar, con una participación del
24,9% de las exportaciones registradas a mayo de este año, por
un monto de USD 990,7 millones,
registrando una reducción del
14,8% con respecto al acumulado a mayo del año anterior. Entre
los principales productos con incrementos se destacan los hilos y
cables (autopartes), en tanto que,
entre los que presentaron reducciones se encuentran los granos
de soja y la energía eléctrica.
Chile ocupa el tercer lugar
en importancia, con un 9,5% de
participación en las exportaciones registradas al mes de mayo,
con un valor que ascendió a USD
377,7 millones, inferior en 13% al
compararlas con el mismo periodo del año 2021. Entre los principales productos que mostraron
incrementos se destacan la carne bovina y el arroz, en tanto, la
harina de soja presentó reducciones.
II.IMPORTACIONES
A mayo del año 2022, las importaciones totales4 alcanzaron
USD 5.806,6 millones, 26% mayor respecto al mismo periodo
del año anterior. Las importaciones registradas representaron el
95,9% del total, alcanzando un
valor de USD 5.570,4 millones, un
26,9% superior con respecto al
valor a mayo de 2021.
A mayo del 2022, las importaciones en valor por tipo de bienes registraron incrementos en
bienes para consumo (19,1%), intermedios (40,6%) y de capital
(21,7%). El aumento en los valores
de las importaciones de bienes
de consumo se ha explicado prin-

cipalmente, por las mayores compras de los automóviles y productos farmacéuticos. Cabe destacar,
que los bienes de consumo han
tenido una incidencia de 5,5% 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 y lubricantes, y sustancias químicas. La
incidencia de estos bienes ha sido del 12,8% en el aumento total
de las importaciones registradas.
En lo que respecta a los bienes de
capital, se han verificado incrementos en las importaciones de
otras máquinas y aparatos y elementos de transporte. Estos rubros han registrado una incidencia del 8,5% en el crecimiento
total de las importaciones.
Al quinto mes del 2022, China
fue el principal país de origen de
nuestras importaciones, con un
31,3% de participación, equivalente a USD 1.744,1 millones, presentando un aumento del 38,1%
con respecto al mismo periodo
del año 2021. En segundo orden
de importancia ha estado Brasil,
que participa con el 23,4% y con
importaciones por un monto de
USD 1.301 millones y que ha presentado un aumento del 20,8%
con respecto al acumulado a mayo del 2021. El tercer lugar ha ocupado Argentina, con un 8,9% de
participación en el total importado, con un valor que ha ascendido a USD 497 millones y que ha
observado un aumento de 21% al
compararlas con el acumulado a
mayo del año pasado.
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