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» EDITORIAL

Gracias 2022…   …
Bienvenido 2023!!

implemente gracias por permitirnos formar parte de tu día a 
día, por ser protagonista de este maravillo sector de la pro-
ducción nacional, que ante toda adversidad pisa fuerte y 
muestra todo su potencial y contribuye al desarrollo y creci-
miento económico del país.

Gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo y sobre todo por tu 
compromiso de cuidar la tierra para que los que vendrán 
después tengan la oportunidad y la dicha de seguir tus pa-
sos!. Gracias señor agricultor por esos 365 días que no cono-
ciste de adversidades y con la misma entereza de siempre te 
levantaste cada mañana con la fe, la esperanza, la convicción 
y la tenacidad necesarias, para seguir produciendo alimen-
tos para todas las familias de Paraguay y del mundo.  

Gracias al Creador por bendecir tus manos laboriosas, gra-
cias por tu fortaleza, gracias por cada día del año 2022. GRA-
CIAS y BIENVENIDO 2023…    …con alegría y prosperidad pa-
ra todas las familias!

S

Gracias 2022…   …
Bienvenido 2023!!
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Capeco
DESTACA PRINCIPALES HECHOS DEL 2022

EVALUACIÓN DE 
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Durante la conferencia de prensa realizada el 
pasado 12 de diciembre en la sede de Capeco, 
el presidente César Jure destacó la pérdida de 
70 % de la cosecha de soja de la zafra 2021/22, 
que derivó en una crisis de la cadena produc-
tiva y servicios y, efectivamente, tuvo efectos 
sobre la economía.

Resaltó, además, el trabajo intergremial con el 
Equipo Económico Nacional en la gestión de 
esta crisis con medidas oportunas, para dar 
soporte de toda la cadena de comercialización 
y de financiamiento.

Por otro lado, mencionó que con la ayuda 
del clima se registró una excelente zafriña de 
maíz, que brindó seguridad a la cadena de 
proteína animal interna con excedente para 
exportación, que respaldó el trabajo para to-
da la cadena logística, además se sumó una 
buena soja para semilla y suficiente trigo pa-
ra seguridad alimentaria nacional. Dio alivio al 
transporte terrestre y servicios logísticos del 
comercio exterior, incluso generó una satu-
ración de las vías terrestres de comercio con 
Brasil. Este escenario permitió dar un alivio 
para cumplir obligaciones financieras y reno-
var bríos para la nueva zafra 2022/2023.

Transporte terrestre. Destacó también la inte-
gración del Comité Técnico de Transporte Te-
rrestre, con acuerdo tripartito del análisis de 
costos del transporte terrestre para cargas za-
frales en un ambiente de diálogo con resulta-
dos positivos para actualizar los valores por 
variación de parámetros de costos.

Conflicto bélico. También se presentaron 
oportunidades y riesgos por la guerra Rusia/
Ucrania. Esta situación generó altos costos de 
producción y escasez de algunos insumos, pe-
ro, en contrapartida, permite una estabilidad 
de los precios internacionales de los principa-
les commodities.

Campaña 2022/23. Mirando el futuro, indicó 
que se prevé la siembra de más de 3,5 millo-
nes de hectáreas de soja, con tecnología razo-
nable, clima oscilante, pero diferente a la cam-
paña anterior que hace presagiar una mejor 
cosecha de soja en 2023 con todo lo que signi-
fica para la cadena de valor.

“Se prevén buenas perspectivas para el creci-
miento económico inclusivo y posibilidad de 
mantener políticas fiscales y monetarias bajo 
control. Se espera que a pesar de la contien-
da electoral se pueda mantener el rumbo de la 
gestión económica fiscal del Estado, con previ-
sibilidad para los agentes económicos, mejora 
en la institucionalidad de los poderes del Es-
tado y en la seguridad jurídica, factores nece-
sarios para el desarrollo que incluya a todos 
dando oportunidad de trabajo y elección de la 
actividad que desee sin discriminación”, enfa-
tizó.

Ambiente. Por otra parte, acotó que “con el 
pretexto de defensa del ambiente, países cau-
santes del mayor cambio climático, antes que 
tomar medidas en sus países para reducir las 
causas del cambio climático, se erigen en jue-
ces y pretenden imponer restricciones comer-
ciales y de financiamiento a quienes no so-

A

En la evaluación de este año el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), César Jure, destacó la pérdida de 70 % de 
la cosecha de soja de la zafra 2021/22, el trabajo intergremial con el Equipo Económico Nacional 
en la gestión de la crisis con medidas oportunas, la excelente zafriña de maíz, la integración del 
Comité Técnico de Transporte Terrestre, así como las oportunidades y los riesgos generados por 
la guerra entre Rusia y Ucrania, y la coordinación intergremial con los  poderes del Estado para 
visibilizar los sistemas productivos sostenibles de Paraguay en ámbitos multilaterales y cumbres 
sobre el clima y ambiente. Mirando a futuro, para la actual campaña se prevé la siembra de más de 
3,5 millones de hectáreas de soja.

»NOTA DE TAPA
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mos los causantes, ignorando los 
beneficios de nuestros sistemas 
productivos sostenibles, buscan-
do descalificar con argumentos 
de exclusión y principios precau-
torios sin base científica el trabajo 
de atender con responsabilidad la 
cadena de suministro para asegu-
rar la seguridad de alimentos a la 
población nacional con exceden-
tes para el mundo”.

En este sentido, destacó que Ca-
peco desarrolló una ejemplar 
coordinación intergremial con los 
poderes del Estado para visibili-
zar nuestros sistemas producti-
vos amigables con el ambiente 
en ámbitos multilaterales y cum-
bres sobre el clima y ambiente, en 
el marco de los compromisos de 
implementar medidas de adap-
tación para lograr resiliencia de 
nuestro sistema productivo agro-
pecuario y así cumplir con la res-
ponsabilidad social de asegurar 
suministro a la cadena alimenta-
ria.

En esta línea de acción con el li-
derazgo del MAG, el ministro de 
Agricultura y Ganadería, Santiago 
Bertoni, en colaboración con Re-
laciones Exteriores, el Mades y el 
MIC, se ha logrado consensuar re-
gionalmente en el Mercosur pro-
puestas de producción responsa-
ble y ambientalmente amigables, 
mencionó.

Dijo que un hecho positivo cons-
tituye la revisión responsable de 
pautas incluidas en propuestas 
de organismos multilaterales en 
mesas multisectoriales, lográn-
dose una revisión y compilación 
de las leyes que se refieren al me-
dio ambiente y a recursos natura-
les para tenerlas como base para 

el Código Ambiental paraguayo y 
parámetros de evaluación de los 
compromisos de las metas de de-
sarrollo 2030.

“Deseamos poder seguir cons-
truyendo juntos un mejor futuro 
para todos los paraguayos y ex-
tranjeros que deciden realizar sus 
inversiones en Paraguay”.

“Deseamos y pedimos al sector 
político que podamos mantener 

la gobernabilidad y asegurar es-
tabilidad en la transición con las 
nuevas autoridades electas en 
abril próximo”.

“De nuestra parte, toda la cade-
na del sector productivo ya pusi-
mos nuestro esfuerzo y rogamos 
a Dios nos bendiga y permita lo-
grar una cosecha abundante”, 
concluyó.

Fuente: CAPECO
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nanotecnología
La empresa Lualie S.A, participó por segunda vez en la Agrodinámica 
realizada recientemente en la ciudad de Hohenau, donde presentó su 
innovadora línea de productos nanotecnológicos para el cultivo.

LUALIE S.A. PRESENTÓ LO MÁS NUEVO EN 

PARA LA NUTRICIÓN DE CULTIVOS  
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a nanotecnología viene a eficientizar los siste-
mas productivos convencionales, buscando 
complementar y distribuir a lo largo del ciclo 
del cultivo la nutrición, buscando evitar pérdi-
das por diferentes cuestiones climáticas y de 
suelo para lograr los mejores resultados, ha-
ciendo foco en la sustentabilidad.

Luciano Albert, gerente comercial de Lualie 
S.A., explicó que se trata de una línea nueva de 
productos, proveniente de Argentina con base 
en la nanotecnología. “Es un producto líquido pa-
ra realizar aplicaciones foliares, también para co-
rrección de suelos, para todo tipo de cultivos. Son 
fertilizantes y correctores de suelo desarrollados 
en base de nanopartículas”, acotó.

Afirmó, que en el segmento de nutrición, cuen-
tan con un producto nitrogenado, un producto 
fosforado y otro producto potásico, todos bajo 
la misma tecnología, con los que el objetivo es 
mediante partículas de calcio, transportar a un 
nutriente principal ya sea en el caso del Mist N el 
nitrógeno (N), el Mist P; el fósforo (P) y Mist K; el 
potasio (K).

“Lo que se buscar es utilizar el calcio (Ca) de Ca-
rrier para introducir al mineral al interior de la 
planta sin ningún tipo de gasto energético, con 
partículas que estamos por debajo de 1 micrón”, 
aclaró.

Por otra parte, señaló que hace 4 años vienen 
desarrollando toda la línea de productos, de-
sarrollando mercados, tienen presencia en los 
departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canin-
deyú, San Pedro, Ñeembucú, con diferentes 
distribuidores y clientes propios de la empresa, 
con excelentes resultados. “Actualmente esta-
mos haciendo re fertilizaciones con nitrógeno, en 
drones y o en avión, también con muy buenos re-
sultados y en la parte de corrección de suelo en el 
cultivo de arroz, estamos trabajando muy fuerte-
mente en la zona de Ñeembucú”, agregó Albert. 

Indicó que están muy contentos y que siguen 
creciendo como empresa, con muy buenas re-
ferencias de los clientes lo cual les lleva a seguir 
apostando fuerte a lo que es la nanotecnología 
en nutrición y corrección de suelos. 

Además, destacó que Lualie S.A. es aliada de 
la Cooperativa Colonias Unidas para la distri-
bución y venta de los productos. “Estamos muy 
contentos con la Cooperativa por permitirnos con-
tar con dicho canal de distribución y financia-
ción, estamos con mucha presencia en la zona. 
También pueden encontrarnos en Instagram co-
mo lualie.py, y en el sitio web www.lualie.com.py”, 
mencionó.

L
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drones para la agricultura 
ATD Paraguay (Aplicación de Tecnología por Drones) participó 
en la Agrodinámica 2022, organizada por Cooperativa Colonias 
Unidas en la ciudad de Hohenau. En el stand de Aprosemp/
Parpov, realizó una charla sobre Tecnología aplicada a la 
agricultura y presentó lo más nuevo en drones para el trabajo 
agrícola.   

TECNOLOGÍA EN 

CON ATD PARAGUAY
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ticidas, fungicidas, herbicidas, como también los 
granulados”, explicó Naomi Abigail Hermosillo 
Arias, gerente de Pilotos y Técnico reparador 
en México de la empresa ATD.

Afirmó que este tipo de nuevas tecnologías 
beneficia en gran medida a la producción y 
que además ayuda a reducir la contaminación 
del ambiente, al ser eléctricos. 

En relación a la capacidad de los equipos, ma-
nifestó que, de acuerdo al modelo y a las con-
diciones climáticas adecuadas, se pueden rea-
lizar aplicaciones de hasta 120 hectáreas en 
un día. 

“ Traemos esta tecno-
logía que son los dro-
nes para aspersio-
nes agrícolas, desde el 
más pequeño que se-
ría el T10 hasta el más 
nuevo y el más gran-
de que sería el último 
modelo el T40. Trae-
mos este tipo de tec-
nologías para realizar 
las aspersiones agrí-
colas de todo tipo de 
insumos, desde insec-

“Con el modelo más grande que es el T40 pode-
mos realizar hasta 20 hectáreas o 22 en 1 hora, 
con el T30 se puede realizar hasta 16 hectáreas en 
1 hora, va a depender del clima que se tenga, pero 
aproximadamente se puede hacer entre 80, 100 a 
120 hectáreas en un día”, precisó.

BENEFICIOS

Destacó que son varios los beneficios que se 
obtienen al utilizar esta tecnología. Por ejem-
plo; las personas tienen menor contacto con 
los productos ya que es un método controla-
do de manera remota. “También es eficiente, a 
la hora de realizar una aplicación con dron, apar-
te de la presión de las bombas con el viento que 
se genera con el giro de la hélice, el giro del aspa 
ayuda a bajar el producto, inyectarlo y que quede 
distribuido a lo largo de toda la planta. A diferen-
cia de un avión donde el producto estaría cayendo 
únicamente por la presión de las bombas y lo de-
más sería la inercia que se tiene, pero ya a la hora 
de tener el dron con el mismo giro ayuda a inyec-
tarlo y a que penetre mucho mejor en las hojas”. 

Otras de las ventajas, agregó, que es el tiempo 
de aplicación, ya que se puede hacer 1 hectá-
rea en 3 o 4 minutos. “En cuanto al costo, com-
parado con un autopropulsado, ronda alrededor 
de 32 mil dólares el más grande, incluye 3 bate-
rías, 1 cargador, control remoto y capacitación pa-
ra 2 personas, ya todo listo para trabajar”, indicó. 
Para contactos, los interesados pueden visitar 
la página en Facebook e Instagram de ATD Pa-
raguay. 
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ovinocultura en Itapúa
n la oportunidad, se realizó en el salón ga-
nadero, la charla técnica sobre Manejo bási-
co de ovinos, a cargo del Dr. Vet. Ramón Ra-
mírez y el Dr. Vet. Erwin Segovia.

 “En nuestra primera actividad como Aso-
ciación realizamos una capacitación a so-
cios productores y futuros productores de 
ovinos. La charla estuvo enfocada principal-
mente en lo que es la ovinocultura en con-
junto con la agricultura y su importancia”, 
explicó la Ing. Zootecnista Lorena Monzón, 
presidente de la APROVI. 

Señaló que la ovinocultura y la agricultura 
están muy relacionadas entre sí. “Están muy 
ligadas ambas ramas, en la charla se expli-
có sobre los tipos de pastura que se pueden 
utilizar en el ovino, los tipos de suplemen-
tación que se les puede dar y todas las téc-

E
La Asociación de Productores Ovinos de Itapúa (APROVI) participó exitosamente en 
la 26ª Edición de Agrodinámica, donde desarrolló la primera actividad oficial con el 
fin de promover la ovinocultura en la región.

APROVI PROMUEVE LA 

nicas de manejo que se requieren para tener una 
producción adecuada y de calidad, para que la car-
ne sea aceptada en la región”, puntualizó.

Por otra parte, agradeció la oportunidad que les 
brindó la Organización de Agrodinámica. “Para no-
sotros es muy importante que la Agrodinámica nos 
haya dado este espacio para presentarnos como 
APROVI y mostrar lo que queremos lograr como 
Asociación”, agregó. 

Al respecto, manifestó que el objetivo de la APRO-
VI es impulsar la producción ovina y desarrollar el 
consumo de la carne ovina en el Departamento, 
especialmente en el consumo diario de las perso-
nas.

“Somos una Asociación sin fines de lucro, nos es-
tamos formando, toda la estructura legal está en 
proceso, somos 11 miembros de la Comisión Direc-
tiva, aproximadamente ya tenemos 20 socios ofi-
ciales”, refirió en cuanto a la APROVI, creada re-
cientemente. 

Los requisitos para integrar la Asociación son: 

1- Ser mayor de edad

2- Ser del Departamento de Itapuá 

3- Ser productor de ovino o a futuro

4- Estar registrados en el SENACSA como produc-
tor 

5- Abonar una matrícula y abonar la cuota social  

»EVENTO
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Pirate® 
Basf Paraguay participó de una nueva edición de Agrodinámica Colonias 
Unidas, en su stand recibió la visita de productores, amigos, clientes y 
presentó las principales novedades de la Compañía. 

BASF PRESENTÓ 

EN AGRODINÁMICA 
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n la ocasión realizó el lanzamiento de un nuevo 
insecticida para el cultivo de soja y maíz. 

Rodolfo Viana, consultor de Marketing para Pa-
raguay, Uruguay y Bolivia, presentó la situa-
ción de las principales plagas que atacan al cul-
tivo de la soja y maíz en Paraguay. También se 
refirió a la evolución de las importaciones del 
mercado paraguayo en cuanto a insecticidas y 
su segmento, especialmente para el control de 
orugas, control de chinches y para el complejo 
de masticadores.

Basf, comprometida con el ambiente, el 85% de 
su portfolio está conformado por productos de 
franja azul y verde, agregó.  

Por su parte, Gabriel Zipeto, consultor de Pro-
yectos de Desarrollo de Insecticidas para Para-
guay, Bolivia y Argentina presentó al nuevo in-
secticida Pirate®.

Explicó que Pirate® es Clorfenapir; un nue-
vo modo de acción que pertenece a un grupo 
de insecticidas llamada pirroles. “En los cultivos 
más importantes como soja y maíz, constituye una 
herramienta eficaz y distinta para el manejo an-
ti resistencia que pueda generar la plaga. No pre-
senta resistencia cruzada, es de amplio espectro, 
tiene un efecto rápido de control, efecto residual 
muy prolongado, actúa por contacto e ingestión, 
tiene movimiento traslaminar”, explicó.

Además de insecticida, señaló que Pirate® es 
un acaricida, por lo que es clave en el control 
de ataques severos de plagas.

Basf es una empresa líder en innovación, que 
invierte fuertemente en investigación y desa-
rrollo, cuenta con más de 20 estaciones experi-
mentales en Latinoamérica.  

E
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investigación y 
desarrollo tecnológico 

Smart Soil Paraguay, empresa de tecnología agrícola con sede 
en Natalio; Departamento de Itapúa, estuvo presente en la 
Agrodinámica 2022, donde difundió informaciones referentes al 
trabajo y servicios que brindan en el sector. 

EMPRESA ITAPUENSE LÍDER EN

PARTICIPÓ EN AGRODINÁMICA 2022
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l Ing. Alejandro Núñez, director ejecutivo de 
Smart Soil Paraguay, explicó que la empre-
sa se dedica a predecir la presencia de en-
fermedades en cultivos, específicamente la 
roya de la soja. También se encuentran rea-
lizando pruebas para predecir la aparición 
de mildew y oídio en soja.

Al respecto señaló que “nos dedicamos al 
desarrollo tecnológico, fuimos beneficiados 
con un fondo de desarrollo de empresas 
con base tecnológica por el CONACYT en 
julio del 2021, y con este fondo comenza-
mos a desarrollar tecnologías para automa-
tizar nuestro proceso, ya que contamos con 
una metodología funcional que nos permi-
te predecir la presencia de la enfermedad 
antes de que haya síntomas visibles, lo cual 
significa un ahorro y un aumento producti-
vo en el cultivo de soja”. 

Afirmó que el premio contribuyó para ini-
ciar con tres líneas de desarrollo; Software 
en forma de una aplicación web para que 
el productor pueda manejar los datos de 
su campo y recibir ahí los informes, Hard-
ware en el formato de un equipo cazaes-
poras que captura información del medio 
ambiente y que envía esa información en 
formato de reporte al productor y una In-
teligencia Artificial (IA) que es la que per-
mite hacer la detección, en tiempo real, de 
lo que está pasando en el ambiente dentro 
del cultivo.

“Somos la primera empresa a nivel mun-
dial que está realizando este trabajo, exis-
ten empresas que realizan trabajos simila-
res, pero tenemos un diferenciador que es 
el desarrollo de las tres líneas de investiga-
ción y el desarrollo tecnológico”, acotó.

PREMIOS

Entre los premios obtenidos por la empresa 
Smart Soil Paraguay, mencionó “En el 2021 
siendo partícipes del Invest Day - Open Op-
nX; una iniciativa de BID Lab en conjunto 
con la Estrategia Nacional de Innovación, 
parte del gobierno paraguayo; luego par-
ticipamos del Platzi Demo Day, organiza-
do por Platzi, una plataforma de educación 
con sedes en Colombia y Estados Unidos, 
fuimos semifinalistas de su competencia. 
Luego ganamos Itaú Transforma, una inicia-
tiva del Banco Itaú, consistente en dinero 
en efectivo y una asesoría para conforma-
ción de la empresa. También ganamos en 
el Demo Day organizado por CONACYT en 
la Expo Mariano R. Alonso, en julio de este 
año y en paralelo obtuvimos el 1er Premio 
del Primer Programa de Innovación Abierta 
de H2O Innovation; una empresa del Gru-
po Sarabia justamente en lo que es tecno-
logía agrícola. Finalmente, ganamos la Final 
Nacional de la Copa Mundial de Emprendi-
miento 2022 (EWC) una competencia glo-
bal organizada por Global Entrepreneurs-
hip Network, con este premio nos hacemos 
acreedores de la clasificación para compe-
tir con otros países en Arabia Saudita. Son 
100 startups que estarán en competencia 
en marzo del 2023 por un primer premio 
de 500 mil dólares”.

SERVICIOS

Actualmente brindan el servicio de monito-
reo y detección de la roya, a un costo de 5 
dólares por hectárea durante todo el perio-
do de zafra, y en caso de que el cultivo se 
encuentre dentro de la zona de Itapúa pue-
den realizar una prueba sin compromiso al-
guno. Las líneas de contacto son: adminis-
tracion@smartsoilpy.com o al 0975-613799.

E
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Camas Biológicas

En el marco de la Jornada Agroambiental desarrollada durante la 
Agrodinámica 2022, la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes 
(CAFYF) desarrolló una charla sobre Camas Biológicas, una 
solución para el manejo del lavado de pulverizadoras.

CAFYF JUNTO A LA UNIDAD PEDAGÓGICA HOHENAU 
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA CAPACITÓ SOBRE 

UNA SOLUCIÓN PARA EL MANEJO DEL 
LAVADO DEL PULVERIZADOR
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ue en el marco del convenio que tiene CA-
FYF con la Universidad Católica y estuvo 
orientado a los alumnos, profesores de la 
Unidad Pedagógica de Hohenau y produc-
tores en general. La organización estuvo a 
cargo de la Facultad de Agronomía y la Uni-
dad Pedagógica Hohenau de la Universidad 
Católica.

La Ing. Agr. Liz Rojas, directora ejecutiva de 
CAFYF, quien desarrolló la charla, habló so-
bre las nociones básicas de las Camas Bio-
lógicas, su base científica, ejemplos y tipos. 

Las Camas Biológicas son estructuras bio-
lógicamente diseñadas para la degradación 
de los excedentes de defensivos agrícolas 
mediante la actividad microbiana. Estos ex-
cedentes se refieren exclusivamente a los 
resultantes de los lavados de mochillas pul-
verizadoras, pulverizadores tractorizados 
y el triple lavado de defensivos agrícolas. 
Existen dos tipos: cerradas y abiertas, sien-
do las cerradas las más recomendadas. Las 

mismas tienen una capa impermeable, ya 
sea en el suelo o en la base del tambor, que 
se le denomina mesa. Esto sirve para que 
ningún líquido permee en el suelo ni en lu-
gares indeseados.

Rojas destacó que las Camas Biológicas 
constituyen una de las prácticas más im-
portantes de las Buenas Prácticas Agríco-
las y que deben ser implementadas junto a 
las otras recomendaciones que van desde 
la compra de los productos hasta la dispo-
sición final de los envases vacíos.

La directora ejecutiva de CAFYF calificó la 
jornada de muy grata, ya que los jóvenes 
participantes demostraron mucho interés 
sobre las Buenas Prácticas Agrícolas, los 
mismos son futuros profesionales del agro, 
en su mayoría hijos de productores de la ri-
ca  región productiva del Sur del país y muy 
concientizados de continuar, manejar y ges-
tionar los defensivos agrícolas mediante las 
Buenas Prácticas Agrícolas.  

F
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libre de brucelosis 

stuvieron presentes representantes del SE-
NACSA (Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal), de las unidades zonales y de la je-
fatura local.

La entrega de certificado de Rebaño Libre 
de Brucelosis Bovina estuvo a cargo de Erno 
Bécker; presidente de CAPAINLAC (Cáma-
ra Paraguaya de Industriales Lácteos), Bla-
sidio Britto, Dra. Andrea Pereira, Dr. Ovidio 
Ferreira, Dra. Gladys Riquelme y la Dra. Na-
talia.

E
En el marco de la vigésimo sexta edición de Agrodinámica, se realizó en el salón 
auditorio, la entrega de certificados a productores de leche quienes han cumplido todo 
el proceso para certificar los hatos libres de brucelosis. 

ENTREGA DE CERTIFICADO 

A PRODUCTORES DE LECHE

»EVENTO

“Tener un proceso de control, de trazabilidad, te-
ner un certificado de los hatos libres de enferme-
dades es un hecho fundamental que asegura ino-
cuidad y por sobre todo asegura que ese alimento 
que estamos ofreciendo es sano”, afirmó el Ing. 
Agr. Eduardo Dietze; gerente de Área de Produc-
ción y Abastecimiento de Cooperativa Colonias 
Unidas.

Destacó además que este es el resultado del tra-
bajo coordinado de productores primarios, tam-
beros, organismos oficiales sanitarios, médicos 
veterinarios y equipo de asistencia técnica.
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GALERÍA AGRODINAMICA
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Agrofértil es la primera empresa en 
Paraguay en obtener la certificación 
EDGE de Equidad de Género 

»  EVENTOS

En el marco del Encuentro Mujeres del Agro 2022, la firma Agrofértil anunció un nuevo hito para 
la compañía y el sector agrícola en materia de equidad de género: tras un exhaustivo proceso 
de evaluación, Agrofértil se ha convertido en la primera empresa en Paraguay en obtener la 
Certificación EDGE, reconociendo su compromiso con la equidad de género en el empleo.

PROMOVIENDO EL DESARROLLO PROFESIONAL DE HOMBRES Y MUJERES
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L La Certificación EDGE (Economic Dividends for 
Gender Equality) es la única metodología de 
evaluación global y estándar de certificación 
empresarial para fomentar la paridad de gé-
nero en el lugar de trabajo. Para lograr el ni-
vel Assess de esta certificación, Agrofértil pa-
só por una rigurosa evaluación y proceso de 
auditoría externa que incluyó un análisis de la 
cultura corporativa, así como de las políticas y 
prácticas existentes para garantizar la igualdad 
de oportunidades para mujeres y hombres.  

Durante este proceso, Agrofértil contó con la 
colaboración y asesoría de la Corporación Fi-
nanciera Internacional (IFC, por sus siglas en 
inglés), organización que forma parte del Gru-
po Banco Mundial. Con su expertise en equi-
dad de género en el empleo, el equipo del IFC 
contribuyó a evaluar y diseñar un plan de ac-
ción para impulsar el desarrollo integral del ta-
lento en Agrofértil, promover una fuerza labo-
ral comprometida y mejorar la productividad, 
en línea con los objetivos de negocio a largo 
plazo.

COMPROMISO E IMPORTANCIA DE LA 
CERTIFICACIÓN EDGE 

La certificación EDGE otorgada a Agrofértil po-
siciona a Paraguay en el escenario mundial co-
mo impulsor de una cultura corporativa justa, 

abriendo nuevas oportunidades para las muje-
res en el sector agrícola regional. 

“A lo largo de 29 años de trayectoria, Agrofértil ha 
consolidado una estrategia empresarial sosteni-
ble con políticas que garantizan el desarrollo inte-
gral de nuestros colaboradores. Con este sello re-
afirmamos nuestro compromiso de promover el 
desarrollo profesional de hombres y mujeres por 
igual como un pilar clave para nuestras operacio-
nes. Queremos que nuestra fuerza laboral repre-
sente la equidad del sector en nuestro país, en si-
nergia con los valores corporativos y filosofía del 
Grupo Sarabia”, indicó José Marcos Sarabia, 
CEO del Grupo Sarabia y presidente de Agro-
fértil.

EL ROL CLAVE DE LA MUJER EN EL AGRO  

El Encuentro Mujeres del Agro Paraguay reú-
ne a mujeres activas del agronegocio en nues-
tro país, entre ellas, agricultoras, empresarias, 
profesionales del sector, docentes y estudian-
tes creando un espacio ideal para el intercam-
bio de experiencias y conocimientos relacio-
nados a la agricultura y ganadería, con foco 
especial en las oportunidades que estos ru-
bros ofrecen a las mujeres como plataforma 
de crecimiento profesional y personal. 

»EVENTOS
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En el marco de este importante 
evento, Magalí Mazó, coordinado-
ra de Marketing de Agrofértil, rea-
lizó una presentación sobre el rol 
clave que desempeñan las muje-
res en el agro, las cuales según da-
tos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) representan 
actualmente el 40% de la fuerza 
laboral, en algunos países inclu-
so el porcentaje llega al 50%, cum-
pliendo un papel significativo para 
impulsar la seguridad alimentaria, 
además del crecimiento económi-
co y social. 

También mencionó los espacios 
que Agrofértil desarrolla para las 
mujeres, entre los que resalta el 
Programa Trainee, que fomenta la 
búsqueda de jóvenes talentos de 
diferentes universidades del país 
ofreciéndoles una valiosa opor-
tunidad laboral y de capacitación 
profesional para desarrollar todo 
su potencial; Talleres de Forma-
ción y Capacitación enfocados a 
mujeres de diversas comunidades 
rurales, que a la fecha ya han be-
neficiado a unas 3.800 mujeres; y 
Fortalecimiento del Sistema de Sa-
lud a través del apoyo constante 
a la Fundación Apostar por la Vi-
da, abarcando la participación en 
campañas solidarias, donación del 
Mamógrafo en el año 2021 (+800 
pacientes beneficiadas) y aporte 
económico para la habilitación de 
salas de quimioterapia ambulato-
rias (+ de 2.500 pacientes benefi-
ciados).

SOBRE AGROFÉRTIL

AGROFÉRTIL S.A. es una empresa 
proveedora de insumos agrícolas, 
que trabaja también con la comer-
cialización de granos en Paraguay 
donde la agricultura es la activi-
dad más importante en la econo-

mía y el mayor aporte a la riqueza 
del país. La supremacía de Agro-
fértil S.A. en el mercado, estuvo 
siempre basada en sus variadas y 
confiables líneas de productos con 
marcas propias y marcas líderes 
mundiales, junto al alto nivel de 
atención a sus clientes. 

Para más información al respec-
to ingrese a la página web https://
www.agrofertil.com.py/ 

SOBRE EL GRUPO SARABIA   

El Grupo Sarabia es líder del agro-
negocio en Paraguay, actuando en 
otros países de América del Sur 
como Brasil y Bolivia, en los seg-
mentos de producción y comer-
cialización de defensivos agrícolas, 
fertilizantes y acopio de granos; a 
través de sus empresas Tecnomyl, 
Agrofértil, Agropecuaria Campos 
Nuevos, Agropecuaria Cataratas y 
el Hub de innovación H2O INNO-
VATION impulsan una agricultura 
innovadora y sostenible.  Sus di-
rectivos José Marcos Sarabia, Pau-
lo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sa-
rabia participan activamente en 
las acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial, promoviendo 
actividades en favor de los secto-
res más vulnerables y del cuidado 
del ambiente. 

ACERCA DE IFC

La Corporación Financiera Interna-
cional (IFC), organización que for-
ma parte del Grupo Banco Mun-
dial, es la principal institución 
internacional de desarrollo dedi-
cada al sector privado de los mer-
cados emergentes. Trabaja en 
más de 100 países y utiliza su ca-
pital, sus conocimientos especia-
lizados y su influencia para crear 
mercados y oportunidades en los 

países en desarrollo. En el ejerci-
cio de 2022, IFC comprometió una 
cifra récord de USD 32 800 millo-
nes para empresas privadas e ins-
tituciones financieras en los países 
en desarrollo, con la que se busca 
aprovechar la capacidad del sec-
tor privado para ayudar a poner 
fin a la pobreza extrema y promo-
ver la prosperidad compartida en 
un momento en que las econo-
mías abordan los impactos de las 
crisis simultáneas de alcance mun-
dial. Para obtener información, vi-
site www.ifc.org.

SOBRE EDGE

EDGE es la metodología de eva-
luación global líder y el estándar 
de certificación comercial para la 
equidad de género. Mide cómo se 
encuentran las organizaciones en 
cuanto al balance de género a lo 
largo de su cartera de proyectos, 
equidad salarial, eficacia de las po-
líticas y prácticas para garantizar 
flujos de carrera equitativos. Lan-
zada en el Foro Económico Mun-
dial en 2011, la certificación EDGE 
ha sido diseñada para ayudar a las 
empresas a crear no solo un lugar 
de trabajo óptimo para mujeres 
y hombres, sino también a bene-
ficiarse de él. EDGE significa Divi-
dendos Económicos para la equi-
dad de género y se distingue por 
su rigor y enfoque en el impacto 
comercial. La metodología de eva-
luación EDGE fue desarrollada por 
la Fundación EDGE Certified, que 
resguarda la metodología EDGE 
y los estándares de certificación. 
Su brazo comercial, EDGE Strate-
gy, trabaja con compañías para 
prepararlos para la certificación 
EDGE. La certificación EDGE ac-
tualmente trabaja con más de 170 
organizaciones, en 48 países y 23 
industrias. www.edge-cert.org  

»  EVENTOS
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 muestreadores de semillas

a capacitación se realizó el viernes 1 y lu-
nes 5 de diciembre, en las instalaciones 
de la empresa Tecnología en Semillas SA-
CI (TECSEM), y contó con la participación de 
técnicos del sector privado y de especialis-
tas del SENAVE.

Durante las jornadas se abordó el marco le-
gal nacional como los padrones de calidad 
para la certificación y comercialización de 
lotes de semillas; requisitos para solicitud 
y renovación de registro nacional de mues-
tradores.

También las reglas internacionales según 
ISTA, como el registro de condiciones am-
bientales, el uso correcto del calador, dispo-
sición de lotes de semillas, utilización de ta-
blas de muestreo.

Las clases prácticas de muestreo contem-
plaron los procedimientos operativos de 
muestreo de lotes de semillas, extracción 
de muestras simples, identificación, prepa-
ración y remisión de muestras al laborato-
rio.

El Departamento de Laboratorio de Semi-
llas y Calidad Vegetal, dependiente de la Di-
rección de Laboratorios de la institución, 
estuvo a cargo de impartir las técnicas y 
procedimientos de rigor.

Es importante recordar que el muestreo es 
fundamental desde todos los puntos de vis-
ta de la evaluación de la calidad de las se-
millas, desde su obtención, producción, 
condicionamiento, análisis y, finalmente, fis-
calización del comercio.

L

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), desarrolló 
la 24° Jornada de Capacitación para Muestreadores de Lotes de Semillas, en José 
Falcón, Dpto. de Presidente Hayes.

CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA 
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»  EVENTOS

Unión de Empresas Agropecuarias 
INAUGURA SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES EN 

HERNANDARIAS

INNOVAR 2022 DESTINÓ LO RECAUDADO EN BOLETERÍA A COMPROMISO SOCIAL

D

La Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) habilitó la sala de procedimientos menores en 
instalaciones de la fundación Apostar por la vida, que trabaja en la prevención, detección precoz 
y atención de cualquier tipo de cáncer en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. Esto fue posible 
mediante la feria agropecuaria Innovar, que cada año destina lo recaudado en boletería a la 
iniciativa Innovar Social y esta a compromisos sociales.

esde este 5 de diciembre la fundación Apos-
tar por la vida cuenta con una sala de procedi-
mientos menores en su local de Hernandarias 
(Av. Fulgencio Yegros, barrio Mariscal López), 
que garantiza la realización segura de aquellos 
procedimientos que por sus características re-
quieren de un lugar adecuado. Esta nueva sala 
ofrece un espacio para hacer curaciones, sutu-
ras en áreas especiales, drenajes de abscesos 
o hematomas y extracciones de cuerpos ex-
traños y toma de biopsia en tejidos blandos.  

Todos los pacientes atendidos por la funda-
ción que requieran de procedimientos me-

nores contarán de ahora en más con este 
servicio que se instaura gracias al aporte de 
Innovar social, la iniciativa de la UEA que des-
tina cada año la recaudación de boletería a un 
fin solidario. “Con las distintas ediciones de 
la feria venimos ayudando a diferentes insti-
tuciones y comunidades, esta vez le tocó a la 
fundación Apostar por la vida porque admi-
ramos mucho el trabajo que viene realizando 
y no podemos estar ajenos a las necesidades 
de la población”, dijo Karen Petersen, vicepre-
sidenta de la Unión de Empresas Agropecua-
rias (UEA), organización responsable de la fe-
ria Innovar. 
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Con esta donación fue posible refaccionar 
la sala destinada a procedimientos meno-
res y equipar con los siguientes elementos: 
mesa quirúrgica, lámpara cialítica, instru-
mental o equipo de pequeña cirugía y re-
tiro de puntos, electrobisturí, desfibrilador, 
balanza-tallímetro, mesa porta instrumen-
tal, bacha y basurero de acero inoxidable y 
mobiliario. 

Las especialidades que las personas pue-
den consultar en la fundación son oncolo-
gía clínica, cirugía oncológica, ginecología, 
dermatología, nutrición, fisioterapia y psi-
cología.

La comisión directiva de la fundación Apostar por la vida 
destacó que esta alianza con Innovar es una oportuni-
dad para seguir salvando vidas y ser gestores inmedia-
tos en el proceso de diagnóstico y cura de los pacientes.

SOBRE APOSTAR POR LA VIDA

La fundación Apostar por la vida nació en octubre de 
1992 a iniciativa de Teresa Velásquez, quien enfrentó un 
duro camino después de un diagnóstico de cáncer de 
mama. Una vez superada esa situación, con el apoyo de 
familiares y amigos, se dedicó a brindar ayuda y conten-
ción a otras personas que pasaban por los momentos 
difíciles que ella vivió.

Bajo ese compromiso, Apostar por la vida ofrece 
consultas médicas para la detección precoz del cán-
cer y el tratamiento de pacientes con neoplasias ma-
lignas. También trabaja en la prevención del cáncer 
y en la rehabilitación y reinserción social y producti-
va de toda persona que sea asistida en la fundación. 

Los interesados en recurrir a los servicios de esta 
organización pueden comunicarse al (0975) 195140 
(Whatsapp) o a través de las redes sociales: @funda-
cionapv (Instagram) y Apostar por la vida (Facebook).

SOBRE LA UNIÓN DE EMPRESA AGROPECUA-
RIAS

La Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) está 
compuesta por más de 50 entidades de primera lí-
nea del sector, que incluye a importantes industrias 
nacionales, importadoras, prestadoras de servicios y 
proveedoras del ramo agropecuario. Cada año orga-
niza la tradicional feria agropecuaria Innovar, un en-
cuentro que, a su vez, le permite desarrollar su ini-
ciativa Innovar social para contribuir a una causa 
solidaria.

La próxima feria Innovar se llevará a cabo del 21 al 
24 de marzo del 2023, en el complejo Cetapar de 
Yguazú, km 282, Ruta PY02. En esta quinta edición la 
ayuda de Innovar social será para la comunidad Ya-
tá í.

Redes sociales Innovar

@innovarferia en Facebook, Twitter e Instagram

»EVENTOS
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ILPF: Una revolución agrícola 
PARA EL CHACO PARAGUAYO

SISTEMA DEMUESTRA QUE PRODUCIR Y CONSERVAR ES POSIBLE

»  EVENTOS

L

La Red ILPF y la Fundación IDEAGRO firmaron un acuerdo de cooperación técnica para el 
desarrollo de acciones conjuntas en el Chaco paraguayo, en el ámbito de la integración Agricultura-
Ganadería-Forestal. El acto contó con la presencia de directivos de la Fundación, representantes de 
la Red ILPF, ejecutivos de John Deere y Automaq y representantes de la Cooperativa Cocamar de 
Brasil, asociadas a la Red ILPF. El acuerdo de cooperación fue rubricado por Sebastian Boldt Dyck, 
presidente de Fundación IDEAGRO e Isabel Ferreira, directora ejecutiva de la RED ILPF del Brasil.

Creado en Brasil y desarrollado por Embra-
pa (institución estatal brasileña vinculada al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería) hace 
tres décadas, el ILPF se considera una revo-
lución agrícola, ya que demuestra que es po-

sible producir y conservar.  Ha surgido como 
una herramienta fundamental para los objeti-
vos del Acuerdo sobre el Clima porque busca 
la intensificación sostenible del uso de la tie-
rra en las zonas agrícolas y el aumento de la 
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eficiencia de los sistemas de producción, ade-
más de responder a la necesidad de reducir 
la deforestación y las emisiones de gases de 
efecto invernadero, incluso promoviendo la 
recuperación de las tierras degradadas. 

“Esta forma de sistema integrado busca optimi-
zar el uso de la tierra y la utilización de plagui-
cidas, aumentando los niveles de productividad, 
diversificando la producción, reduciendo los ries-
gos y generando productos de calidad. Esto redu-
ce la presión sobre la apertura de nuevas zonas y 
genera mayores ingresos para el productor”, ex-
plica Isabel Ferreira, directora ejecutiva RED 
ILPF del Brasil.

Resalta además que el aumento de la calidad 
química, física y biológica de los suelos, el con-
trol de la erosión y los precios de insumos co-
mo los fertilizantes han empezado a repercu-
tir en la productividad de los cultivos.

“Si añadimos esto a la necesidad de fuentes de 
energía más limpias, la demanda de seguridad 
alimentaria mundial y la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, tenemos una 
combinación perfecta de cultivos, ganado y bos-
ques con ganancias para los productores y la so-
ciedad”, remarca.

Para Sebastian Boldt Dyck, presidente de Fundación 
IDEAGRO, la integración cultivo-ganadería-silvicultu-
ra es una revolución agrícola que nació en Brasil y 
que puede aprovecharse al máximo en el Chaco pa-
raguayo. Con esta iniciativa se busca optimizar el uso 
de la tierra para aumentar la productividad y diversi-
ficar la producción, algo realmente clave para la zo-
na.

“Esperamos poder captar esta experiencia que se tiene 
en Brasil y lograr adaptarlas a la realidad del Chaco. Y, 
por otro lado, pensando en la reforestación conocer de 
especies o clones de árboles que todavía no conocemos 
aquí o no se han probado en nuestra región. Tenemos 
mucha expectativa de lo que podemos aprender y apli-
car en nuestra zona”, destaca Boldt.
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»EVENTO

“El Gran Chaco es el segundo bioma 
más grande de Sudamérica y ha si-
do considerado uno de los más ame-
nazados por el avance de la frontera 
agrícola en el continente sudamerica-
no. Existe una demanda de progra-
mas que puedan fomentar el creci-
miento y la mejora de las cadenas de 
producción de la agroindustria en la 
región y que contribuyan al desarrollo 
sostenible mediante el uso de tecnolo-
gías como la de ILPF”, agrega la eje-
cutiva de la RED.

Se espera que con la adopción de 
esta tecnología se reduzcan los im-
pactos sobre el medio ambiente y, 
al mismo tiempo, se produzca una 
mejora de los ingresos y la calidad 
de vida de los productores del cam-
po. La sostenibilidad de la ILPF só-
lo se verificará si el sistema es técni-
camente eficiente, es decir, si utiliza 
menos recursos (tierra, agua, insu-
mos), con menos impacto negati-
vo en el medio ambiente y sin sa-
crificar el potencial productivo de 
la actividad agrícola y de la socie-
dad. Debe apoyarse en los pilares 
de la sostenibilidad: ambientalmen-
te apropiado, económicamente via-
ble y socialmente aceptable.

PRIMERA ETAPA DE TRABAJOS

Con respecto al trabajo a ser desa-
rrollado en el Chaco, Ferreira indica 
que el primer paso de este proyec-
to será la realización de un diagnós-
tico de viabilidad técnica y económi-
ca que certifique la idoneidad de la 
región para la adopción de sistemas 
ILPF. En esta primera fase del acuer-
do de colaboración firmado entre 
la Red ILPF e IDEAGRO, se pretende 
hacer una primera evaluación del 
potencial técnico-económico, aún 
conociendo las dificultades que ha-
brá que superar, como las condiciones 
climáticas de la región. 

“El objetivo es averiguar si existen con-
diciones para fomentar la apertura de 
nuevos mercados para los producto-
res y empresas de la región median-
te la tecnología ILPF. Vamos a realizar 
nuevas visitas técnicas para elaborar, 
junto con los demás socios, el calen-
dario de actividades que prevé: diag-
nóstico de la región, identificación de 
la mejor tecnología a aplicar, forma-
ción operativa y definición del calen-
dario de implantación de los siste-
mas” destaca la especialista de ILPF.

SISTEMAS DE ILPF 

Cabe señalar que la estrategia de la 
ILPF contempla cuatro tipos de sis-
temas:

- INTEGRACIÓN LAVOURA-PE-
CUÁRIA (ILP) o Agropastoril: sistema 
que integra los componentes agrí-
cola y ganadero, en rotación, con-
sorcio o sucesión, en la misma zona, 
en el mismo año agrícola o durante 
varios años.

- INTEGRACIÓN PECUARIA FORES-
TAL (IPF) o Silvipastoril: sistema que 
integra los componentes ganaderos 
y forestales en un consorcio.

- INTEGRACIÓN LAVOURA-FLO-
RESTA (ILF) o Silviagrícola: sistema 
que integra los componentes fores-
tal y agrícola, mediante el intercala-
do de especies arbóreas con culti-
vos agrícolas (anuales o perennes). 

- INTEGRACIÓN LAVOURA-CE-
CUARIA-FLORESTA (ILPF) o Agrosil-
vipastoril: sistema que integra los 
componentes agrícola, ganadero y 
forestal, en rotación, consorcio o su-
cesión, en una misma zona. 

La agricultura-ganadería-silvicultu-
ra integrada es una estrategia de 
producción sostenible que integra 

las actividades agrícolas, ganade-
ras y forestales en una misma zo-
na. Puede llevarse a cabo en culti-
vos intercalados, en sucesión o en 
rotación, de modo que haya un be-
neficio mutuo para todos los com-
ponentes.

“Entendemos que es un momento 
adecuado para trabajar con esta he-
rramienta. Sabemos que puede ser 
adaptado por pequeños, medianos 
y grandes productores, en todos los 
biomas y en diversos formatos; per-
mitiendo aumentar la productividad; 
reducir los riesgos de producción; aña-
diendo valor a los productos y aumen-
tando la calidad ambiental, aspectos 
que son de gran importancia para los 
productores de nuestra zona”, ase-
gura por su parte el presidente de 
IDEAGRO.

Ferreira además destaca como otro 
aspecto clave que la región de Neu-
land, Loma Plata y Filadelfia en el 
Departamento de Boquerón, tiene 
una logística favorable para el flu-
jo de la producción agrícola, debido 
a la construcción de la ruta bioceá-
nica, que facilitará en gran medida 
la exportación de granos, carne y 
otros productos.

Finalmente, la especialista afirma 
que además de contemplar la ade-
cuación ambiental y ser económi-
camente viable, ILPF aboga por la 
valorización del hombre, siendo 
aceptada socialmente por la posibi-
lidad de ser empleada por cualquier 
productor rural, independiente-
mente del tamaño de la propiedad 
(pequeña, mediana o grande) y por 
la ampliación de la inserción social 
cuando permite una mayor genera-
ción de empleos.

Más información https://redeilpf.
org.br/
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Capacitan
Rainbow Paraguay desarrolló un día de campo en alianza con la Cooperativa Unión 
Curupayty sobre el “Uso de pre-emergentes en soja”. Fue el 10 de noviembre, en 
Santa Rosa del Monday, departamento de Alto Paraná. Participaron numerosos 
agricultores y técnicos de la zona. 

JORNADA DE CAMPO

EN EL USO DE PRE-EMERGENTES EN SOJA

»EVENTOS
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En la ocasión, los profesionales pu-
sieron el foco sobre la importan-
cia de la aplicación de herbicidas en 
pre-emergencia, para lograr mayor 
eficiencia en el control de malezas 
difíciles. Además, compartieron re-
comendaciones y experiencias sobre 
el espectro de control, selectividad, 
prevención y manejo de fitotoxici-
dad, residualidad y Carryover. 

El gerente comercial y de marketing 
de Rainbow Paraguay, Carlos Arce, 
afirmó que los agricultores de la zo-
na tienen interés por conocer más 
sobre las nuevas herramientas que 
la compañía Rainbow dispone para 
el control de malezas. Por ello, todo 
el equipo de la empresa se trasladó 
hasta Santa Rosa del Monday para 
demostrar los herbicidas ideales pa-
ra cada momento, situación o pro-
blemática que se presente.

Durante la jornada, el Ing. Agr. Die-
go Ozuna, responsable de Investi-
gación y Desarrollo de Rainbow Pa-
raguay, destacó la importancia del 
control pre-emergente de las ma-
lezas difíciles. En esta zona del país, 
las principales son Kapi’iuna, mbu’y 

o buva y ka’arurú. Presentó las eva-
luaciones realizadas en la parcela 
demostrativa, donde se efectuaron 
aplicaciones de herbicidas para el 
control pre y pos-emergente. En la 
parcela demostrativa del cultivo de 
soja se realizaron aplicaciones pa-
ra el control post-emergente de Ka-
pi’iuna y buva.

El control pre-emergente es fun-
damental, porque están disponi-
bles varias alternativas eficientes. 
“Hay que controlar temprano las ma-
lezas, antes de que se establezcan en 
el cultivo, porque en post-emergencia, 
hay solo dos herbicidas más eficien-
tes. Por ello, recomendamos el con-
trol pre-emergente. Si no se logra un 
buen control, tenemos la posibilidad 
de corregir con el control post-emer-
gente. Sin embargo, sino se utiliza un 
pre-emergente, viene la maleza y falla-
mos con el control post-emergente, ya 
nos quedamos sin armas para com-
batir”, explicó.  

FITOTOXICIDAD

Otro de los puntos que abordaron 
los profesionales de Rainbow, fue 

la posibilidad de una fitotoxicidad 
por uso de pre-emergentes. “Mu-
chos productores no quieren utilizar el 
pre-emergente porque dicen que de-
tiene el crecimiento de la soja y que da 
fitotoxicidad. Sin embargo, con el uso 
correcto de cada activo y siguiendo las 
recomendaciones, prácticamente es 
mínima la posibilidad de que ocurra 
fitotoxicidad en soja y, si hay, no afec-
ta el rendimiento”, expresó el inge-
niero Ozuna.

CARRYOVER

El responsable de investigación y 
desarrollo de Rainbow Paraguay ex-
plicó que el Carryover es cuando los 
efectos del herbicida que se utili-
zó en un cultivo llegan al cultivo en 
sucesión que es susceptible al acti-
vo. Existen productos muy residua-
les o persistentes en el suelo. Uno 
de ellos es el Clomazone. Según es-
tudios, este activo tiene entre 130 a 
150 días de persistencia en el suelo 
y puede afectar a cultivos sensibles.

Resaltó que el Clomazone es el ac-
tivo más efectivo para Bidens. Sin 
embargo, muchos productores tie-
nen miedo de aplicar en el cultivo 
de soja porque puede llegar al maíz 
zafriña. “Siempre hablamos de esto y 
decimos que hay posibilidad de Carr-
yover, pero dependiendo de la zona, el 
tipo de suelo, la dosis, y la cantidad de 
lluvias entre la aplicación y el siguiente 
cultivo, aclaró.

EVALUACIONES

La jornada de campo se desarrolló 
en parcelas de soja, donde se reali-
zaron los ensayos con aplicaciones 
para el manejo y control de male-
zas. Diego Ozuna comentó que los 
trabajos fueron supervisados por 
los técnicos del departamento de 
Asistencia Técnica de la Cooperativa 

Carlos Arce , gerente comercial y de marketing 
de Rainbow Paraguay 

Ing. Agr. Diego Ozuna, responsable de Investi-
gación y Desarrollo de Rainbow Paraguay, 



Agrotecnología | 41

Unión Curupayty y conducidos por 
los profesionales de Rainbow. 

Los técnicos de la cooperativa tra-
bajaron para obtener más informa-
ción, para transmitir a los asocia-
dos.

La parcela demostrativa estuvo or-
ganizada en bloques. Se realizaron 
aplicaciones de varios pre-emer-
gentes para evaluar la respuesta, 
con diferentes dosis, mezclas y mo-
mentos de aplicación.

POST-EMERGENTE

En el área de post-emergentes, Ozu-
na explicó que se trabajó principal-
mente con Fomeflag Plus (Fomesa-
fen), el activo más utilizado para el 
control de Kapi’iuna. “Hicimos la apli-
cación de Fomesafen en las diferentes 
mezclas posibles: solo, en mezcla con 
glifosato, cletodim, con cletodim y gli-
fosato, con haloxifop. Así también, pa-
ra mostrar si ocurre o no la fitotoxici-
dad, porque es un herbicida potencial 
de fito”, agregó.

Para el control post-emergente de 
buva, Ozuna explicó que aplicaron 
cloransulam con glifosato, cloran-
sulam con fomesafen y Fomeflag 
Plus (fomesafen+benazolin). Esto, 
fue para demostrar los resultados 
que se pueden esperar cuando no 
se hace un buen manejo en la dese-
cación y con los pre-emergentes. 

Sostuvo que, en post-emergen-
cia, el Fomesafen es el más efecti-
vo. Recomendó su uso en dosis de 
1 litro, cuando la planta tiene el ta-
maño ideal, de 2 a 3 hojas. En el ca-
so de que no se haya podido entrar 
a aplicar en el tamaño ideal de la 
planta, se puede utilizar hasta 1,2 li-
tros. Agregó que, cuando se realiza 
la mezcla con glifosato, generalmen-
te se tiene un poco más de fito en 
la soja. En este aspecto, afirmó que 
es necesario evaluar el costo bene-
ficio, porque además de la maleza 
resistente, existen otras malezas. 
“Lo ideal es controlar todas las male-
zas. Aquí mostramos hoy las ventajas 
y desventajas de aplicar el Fomesa-
fen en mezcla con glifosato o cletodim. 
También hablamos sobre los horarios 

y condiciones de aplicación para redu-
cir la fito”.

El profesional resaltó que la clave 
en el control exitoso en post-emer-
gencia con Fomesafen es realizar 
la aplicación en plantas pequeñas, 
de dos a tres hojas, o como máxi-
mo cuatro hojas, en buenas condi-
ciones climáticas y tratando de lo-
grar una buena cobertura de las 
malezas. Entre las opciones, tam-
bién mencionó que está disponible 
el Bentazone. 

En el área donde se trabajó con Clo-
mazone, para demostrar la fitotoxi-
cidad en maíz, comentó que se rea-
lizó la aplicación del activo en tres 
dosis diferentes y se fue sembrando 
el maíz cada 15 días.

ESTRATEGIAS PARA EL CON-
TROL

Jorge Zimmer, consultor técnico de 
ventas de Rainbow Paraguay, co-
mentó que las variedades de soja 
tienen resistencia a algunos herbici-
das. El mayor problema que se tuvo 
en esta zona del país es la resisten-
cia de malezas dañinas, como picão 
preto (Bidens), ka’arurú y buva. 

Manifestó que el problema de resis-
tencia de Bidens, ka’arurú y buva a 
glifosato genera preocupación en-
tre los productores.

Las malezas infestan los campos, 
hasta el punto que el agricultor ya 
no consigue una buena producción. 
Son muy invasivas, compiten con la 
soja e impiden su buen crecimiento. 
“El tema es que un herbicida no con-
trola a todas estas malezas. Por ello, 
hoy en el campo demostrativo se rea-
lizó la mezcla de dos a tres herbicidas 
con principios activos diferentes y con 

Jorge Zimmer, consultor técnico de ventas de 
Rainbow Paraguay

Consultor externo, Ing. Agr. Gerónimo Ortiz

»EVENTOS
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modos de acción distintos para am-
pliar el control a diferentes malezas”.

PRODUCTOS EFICIENTES

El consultor externo, Ing. Agr. Ge-
rónimo Ortiz, puso énfasis sobre la 
maleza comúnmente conocida co-
mo kapi’iuna o picão preto (Bidens). 
Afirmó que pusieron a considera-
ción de los productores una demos-
tración de la eficiencia de algunos 
productos y, en forma puntual, so-
bre otras malezas. Además de las 
combinaciones que se pueden rea-
lizar con otros herbicidas para un 
mayor espectro de control.

“En el cultivo de soja siempre tenemos 
que apuntar a controlar malezas de 
hojas anchas, como lecherita, kapi’i 
una, ka’aruru, ysypo’i; y, en las gramí-
neas, cadillo, cebadilla y kapi’i pororó. 
En un ensayo, lo que hacemos es con-
trolar de forma individual con un pro-
ducto específico y las combinaciones 
para tener un mayor espectro de con-
trol de malezas”, explicó.

Detalló que realizaron evaluacio-
nes sobre el Sulfentrazone y el Flu-
mioxazin para malezas de hojas 
anchas, con supresión sobre el Ka-
pi’iuna. Después, en forma puntual, 
el S-metolacloro y Clomazone, este 
último muy eficiente en el control 
de Kapi’iuna. 

Sin embargo, teniendo en cuen-
ta que la germinación de las male-
zas no es uniforme y que existe un 
gran banco de semillas, con una 
sola aplicación de pre-emergente 
(control de banco de semillas) no es 
suficiente para llegar a cosecha. Por 
ello, durante el desarrollo del cul-
tivo, es necesario realizar un con-
trol de limpieza, que anteriormen-
te el productor lo hacía libremente 

con el glifosato, producto que ahora 
manifiesta casos de resistencia con 
Kapi’iuna, lecherita, ka’arurú y otras 
malezas. 

“La mayoría de los productores mani-
festaron que tienen problemas de Ka-
pi’iuna resistentes a glifosato. Rain-
bow ofrece una alternativa de control 
en post-emergencia con el Fomeflag 
(Fomesafen al 25 %) o Fomeflag Plus 
(Fomesafen + Benazolin)”, dijo. 

De esta forma, indicó que con la pri-
mera aplicación se ataca el banco 
de semillas y con la segunda aplica-
ción las emergencias que ocurran 
después.  

Durante la jornada, los productores 
mostraron interés en las alternati-
vas de mezclas con posemergen-
tes. Gerónimo Ortiz manifestó que 
existen oportunidades en las que se 
puede hacer Fomesafen en mezcla 
con glifosato, pero puede tener con-
secuencias de fitotoxicidad. Sin em-
bargo, esto depende de las condi-

Responsable de investigación y desarrollo de 
Rainbow para el norte del país, Ing. Agr. Vivia-
na Panadero

ciones climáticas, el coadyuvante y 
el tipo de glifosato que se utilicen.

“Muchas veces, la gente quiere especu-
lar con el tiempo y deja que emerja la 
mayor cantidad posible de malezas. 
Después, se encuentran con resulta-
dos adversos, por la exigencia de ta-
maño de planta para la aplicación de 
productos post-emergentes”, comen-
tó.

ASISTENCIA TÉCNICA

La responsable de investigación y 
desarrollo de Rainbow para el norte 
del país, Ing. Agr. Viviana Panadero, 
comentó que disponen de una am-
plia variedad de productos que son 
eficientes en pre-emergencia, antes 
de la siembra y/o inmediatamen-
te después de la siembra y otros en 
post-emergencia con 2 a 3 hojas de 
la maleza. 

Destacó que los técnicos y produc-
tores pudieron ver la diferencia de 
los post-emergentes en mezcla con 
otros productos; por ejemplo, el Fo-
mesafen, con aceite, sin aceite, con 
cletodim, con el Ridown 88, que es 
el glifosato al 88 %. 

“El control es eficiente, pero también 
es importante tener en cuenta que, 
dependiendo del momento y las con-
diciones del clima y ambiente, se pue-
de generar fitotoxicidad en los culti-
vos. Siempre es importante contar con 
acompañamiento técnico para hacer 
las aplicaciones con el producto indi-
cado y en el momento más adecua-
do”, resaltó.

Agregó que la empresa realiza ca-
pacitaciones constantes a su equi-
po de técnicos y clientes para que 
puedan salir al campo con el cono-
cimiento necesario para hacer las 
recomendaciones sobre los nuevos 
desafíos que se presentan.

»EVENTO
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Eduardo Peralta durante la apertura de la jornada

»EVENTOS



44 | Agrotecnología

Summit Agro Paraguay organizó e invitó jun-
to a Sumitomo Chemical Brasil a una serie 
de conferencias técnicas sobre “Problemáti-
ca del complejo de enfermedades del culti-
vo de soja y estrategias para un control exi-
toso”. Como principal exponente, se convocó 
a la doctora Mõnica Paula Debortoli, espe-
cialista en fitopatología – de Brasil. Las char-
las se realizaron durante una gira, del 16 al 
18 de noviembre, por San Alberto y Santa Ri-
ta (Alto Paraná) y en Katueté (Canindeyú) en 
las que participaron numerosos productores 
de cada zona.

En primer lugar, la especialista destacó los 
pronósticos del clima, con lluvias por deba-
jo del promedio normal para noviembre, di-
ciembre y enero. Condiciones que se espera 
se inviertan hacia el final de la zafra.  

De esta forma el final de ciclo se combina-
ría con la presencia de enfermedades, favo-
recida por las lluvias. “Es necesario preparar-
se para este escenario que se espera para fines 
de enero y febrero. Hay que tener en cuenta 
que en ese momento también hay altas tempe-
raturas que, combinada con agua, genera las 
condiciones propicias para las enfermedades. 

E

SUMMIT AGRO PARAGUAY 

Realizó jornadas técnicas 
SOBRE COMPLEJO DE ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE 

SOJA Y COMPARTIÓ ESTRATEGIAS DE MANEJO

»EVENTO
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Es momento de estar alertas ante 
la posibilidad de dispersión de roya 
y se requiere adelantar la toma de 
decisiones”, dijo.

LA ROYA NO ES LA ÚNICA 
AMENAZA 

Las principales enfermedades 
que impactan en los cultivos de 
soja son antracnosis, oidio, sep-
toria y cercospora, que tienen un 
comportamiento agresivo en el fi-
nal de ciclo. También la mancha 
alvo o anillada y roya. La especia-
lista manifestó que estos proble-
mas tienen alto potencial de di-
fusión cuando hay lluvias. “Este 
escenario exige que el productor, no 
solo se preocupe por la roya, por-
que hay un complejo de enfermeda-
des que atender”, recomendó.

En cuanto a la roya, comentó que 
en los últimos años se registró un 
aumento de la presencia de la en-
fermedad en cultivos de soja de la 
región. Durante la charla, desta-
có la importancia de identificar el 
momento en que se debe aplicar 

el fungicida, cuando el producto 
logra proteger a la planta para te-
ner la mayor productividad.

Es importante entender que es 
fundamental realizar dos aplica-
ciones de fungicidas con carboxa-
mida dentro del programa de 
aplicación. Esto permite la cons-
trucción de sanidad para lograr 
altas productividades mediante el 
conocimiento del funcionamiento 
de la planta. 

La especialista mostró a los pro-
ductores resultados de ensayos 
de aplicación de fungicidas en di-
versos cultivos de soja de diferen-
tes variedades y ciclos.

Afirmó que el éxito de un pro-
grama de aplicación de fungici-
das depende del posicionamien-
to del fungicida sistémico, en el 
momento en que la planta tiene 
las condiciones ideales de absor-
ción. Recomendó un intervalo en-
tre aplicaciones de no más de 18 
días.  Así también, la utilización 
de la dosis y el adyuvante reco-

mendado por el fabricante. Ade-
más, la asociación de multisitios 
para el manejo de todo el com-
plejo de enfermedades.

Para que la planta pueda expre-
sar su potencial productivo, es 
necesario establecer un progra-
ma de aplicación de fungicida en-
focado al control del complejo de 

Doctora Mõnica Paula Debortoli, especialista 
en fitopatología – de Brasil.

Apertura de la charlas a cargo de Martín Fukuoka en Katuete.

André Arnone, Gerente de Marketing Fungici-
das Brasil de Sumitomo Chemical

»EVENTOS
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enfermedades, manifestó la fito-
patóloga. Las dos primeras apli-
caciones tienen que realizarse 
antes del cierre de la entrelinea. 
Destacó que estas son las aplica-
ciones más importantes del pro-
grama de fungicida.   

La adopción de multisitios y la ro-
tación de ingredientes activos en 
el programa de fungicidas resulta 
en una mayor eficacia de control 
y seguridad del programa.

Señaló que, con baja disponibili-
dad hídrica, la epidemia ocurre 
y el fungicida contribuye para el 
mantenimiento de la conserva-
ción de las hojas. Recordó, ade-
más, que el fungicida depende de 
la planta para funcionar.

PLANITY, UN PRODUCTO PARA 
PROTEGER A LA SOJA 

André Arnone, Gerente de Marke-
ting Fungicidas Brasil de Sumito-
mo Chemical, destacó el impacto 
que tiene el fungicida Planity en 
Brasil y la aceptación del produc-
to entre los agricultores.

Antes que nada, resaltó que Pla-
nity fue desarrollado específica-
mente para el cultivo de soja, lo 
que generó la satisfacción de los 
productores. “En Brasil está tenien-
do una aceptación muy grande por 
parte de los productores”, afirmó.

Con respecto a los principales as-
pectos que tiene este fungicida, 
destacó que presenta una car-
boxamida inédita en el mercado. 
Además, contiene un tebucona-
zole, que es un ingrediente fun-
damental para entrar con rotacio-
nes dentro de los triazoles. 

Por otra parte, Arnone recordó 
que no existe un fungicida que 
aumente la productividad en el 
cultivo. No obstante, señaló que 
Planity ayuda a proteger o contro-
lar el potencial productivo. “Con-
secuentemente, va a proteger nues-
tra rentabilidad”, subrayó.

Igualmente, destacó el poder de 
acción de este fungicida, la rapi-
dez, eficacia y seguridad que brin-
da. “Es una herramienta nueva, una 
oportunidad nueva dentro del ma-
nejo que realizan ustedes”, expresó. 

UN FUNGICIDA POTENTE 

Carlos Medeiros, Gerente Senior 
de Investigación y Desarrollo de 
Sumitomo Chemical, dio más de-
talles del fungicida Planity. En pri-
mer lugar, explicó que contiene 
un tebuconazole; que, si bien es 
una tecnología conocida por los 
productores, dejó de ser usada 
durante un tiempo para retornar 
con mayor eficacia.

Por otra parte, contiene el Inpyr-
fluxam, que es una carboxamida 
inédita que pertenece a Sumito-
mo Chemical. Es decir, fue descu-
bierta por la compañía, y desarro-
llada para emplearse en el cultivo 
de soja.  “Se puede decir que es-
te producto fue desarrollado por 
los japoneses para ser utilizado en 
América Latina”, manifestó.

El fungicida Planity brinda un ex-
celente desempeño en el control 
de las principales enfermedades 
que afecta al cultivo de soja. En 
ese sentido, Medeiros señaló que 
contiene la mejor carboxamida 
disponible en el mercado contra 
la roya. Además, controla man-
chas foliares y cercospora. “Es un 
producto con excelente sistemici-
dad y absorción”, resaltó.

El potencial que tiene este pro-
ducto se explica con la capacidad 
de acción del fungicida en rela-
ción a una determinada enferme-
dad, señaló. Al comparar con las 
demás carboxamidas disponibles 
en el mercado, el Inpyrfluxam es 
la de mayor potencia contra la ro-
ya de la soja, afirmó.

“La roya de la soja es resistente a 
todas las carboxamidas. Sin em-
bargo, en los centros de investiga-
ciones de Brasil, hace más de seis 
años que el Inpyrfluxam mantiene 
la misma eficacia. Entonces, noso-
tros tenemos la seguridad que este 
producto ofrece una alta eficacia”, 
expresó. Igualmente, destacó la 
formulación exclusiva del Plani-
ty, caracterizada por la alta siner-
gia entre los ingredientes activos. 
En ese sentido, subrayó su alta 
sistemicidad, la rápida absorción 
por las hojas, la resistencia al la-
vado por la lluvia y la protección 
del potencial productivo. “Cuando 

Carlos Medeiros, Gerente Senior de Investiga-
ción y Desarrollo de Sumitomo Chemical
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hablamos de la sistemicidad, nos 
referimos a la rápida distribución 
del producto por la planta. Eso es 
muy importante”, señaló. 

RECOMENDACIONES PARA 
CUIDAR LA TECNOLOGÍA 

Por último, Medeiros dio las reco-
mendaciones para que el fungici-
da pueda mantener su eficacia a 
lo largo del tiempo. En primer lu-
gar, señaló que las aplicaciones 
deben ser preventivas. Por otra 
parte, Planity debe ser combina-
do con fungicidas multisitios. En 
ese sentido, señaló que la reco-
mendación en Brasil es el man-
cozeb. En la misma línea, es ne-
cesario el uso de un adyuvante, 
de acuerdo a la indicación. “El uso 
de adyuvante es extremamente im-
portante. El producto no puede ser 
aplicado sin adyuvante”, advirtió.

Por otra parte, señaló que el in-
tervalo entre aplicaciones es de 
14 días a 15 días; y para el uso, 
siempre deben emplearse las do-
sis recomendadas en la etiqueta. 

Martin Fukuoka, Summit Agro Pa-
raguay

“No deben hacer más de dos aplica-
ciones de carboxamidas dentro de 
una misma zafra”, señaló. 

Igualmente, recordó la importan-
cia de rotar fungicidas con dife-
rentes mecanismos de acción. “La 
eficacia de esto está demostrada”, 
dijo.

Afirmó que la tecnología de apli-
cación debe ser eficiente. En ese 
sentido, el productor debe asegu-
rar que toda el área de la planta 
reciba los fungicidas de manera 
uniforme. Para ello, es necesario 
considerar aspectos como la ta-
sa de aplicación, tipo de boqui-
llas de pulverización, pH del agua, 
dirección del viento, condiciones 
meteorológicas en general (tem-
peratura, humedad relativa, pro-
babilidad de lluvia, entre otros 
puntos), y limpiar la boquilla para 
una correcta aplicación. 

POSICIONAMIENTO 

Planity es una solución potente e 
innovadora que protege el poten-

cial productivo y la rentabilidad. 
Ofrece un control constante de la 
roya de soja y manchas a través 
de su modo de acción y sistemici-
dad. De esta forma, brinda efica-
cia, seguridad, confianza y satis-
facción superior. 

En cuanto a la dosis, Medeiros se-
ñaló que medio litro por hectá-
rea es más que suficiente, para 
su aplicación en R1 o R1 + 14 días. 
Además, recordó que siempre de-
be ser mezclado con el mancozeb 
(mutisitio) y un adyuvante. 

A nivel local Planity llega de la 
mano Summit Agro Paraguay, dis-
ponible en todo el territorio na-
cional a través de su red de distri-
buidores y cooperativas.

Para mayor información:

Summit Agro Paraguay – Contac-
to Martin Fukuoka

Datos de Contacto: martin.
fukuoka@summit-agro.com
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“su cocina” 
EN EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

INBIO ABRIÓ LAS PUERTAS DE 

»  EVENTOS

E

El Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), realizó su día de campo de 
presentación de sus diferentes líneas de trabajo en investigación agrícola y 
capacitación, además de los avances que se tuvo en el año en producción y 
comercialización de semillas. 

l evento se realizó en el predio de Cetapar, 
en Yguazú departamento de Alto Paraná, 
donde participaron los directores del IN-
BIO y representantes de gremios del sec-

tor agrícola, así como técnicos de coope-
rativas y empresas privadas; semilleros y 
productores.



Agrotecnología | 49

En la ocasión se desarrolló la jornada mediante las esta-
ciones de: Invernadero (Proceso de cruza de los mate-
riales de soja); Laboratorio (Proceso de producción, to-
ma de muestras e identificación de presencia de genes 
mediante marcadores moleculares): Programa de mejo-
ramiento INBIO (De F3-F7: materiales HB4 y genes apila-
dos de roya); Intermedio F8, ensayo de comparación de 
rendimiento; Época de siembra, de los materiales que 
están en el mercado y próximos a lanzarse.

Además, el Programa de Comercialización de Soja, pre-
sentó las variedades SOJAPAR que actualmente están 
en el mercado y el próximo lanzamiento, mostrando la-
do a lado su comportamiento frente a otros materiales. 
Por su parte, el Programa de Agricultura Sustentable 
con Biotecnología, mostró los trabajos realizados con 
los cooperadores desde la siembra de cultivos de abo-
nos verdes en invierno hasta ahora que se está tenien-
do soja y maíz como cultivos de renta, sembrado sobre 
cobertura y cultivos de abonos verdes de verano.

Durante el evento, el presidente del INBIO, Ing. Agr. Al-
fred Fast destacó que la institución a su cargo viene im-
pulsando la investigación agrícola, como eje principal de 
su trabajo, de modo a poder brindarle soluciones a los 
productores, con tecnologías rústicas y productivas que 
le permita tener producción a pesar de las situaciones 
climáticas o de suelo que se pueda llegar a atravesar du-
rante el periodo productivo.

En otro momento, destacó que el INBIO para llevar ade-
lante su programa de mejoramiento de soja, trabaja en 
forma independiente y en alianzas. “Uno de los fuertes 
aliados es el IPTA institución pública de investigación; la 
empresa Bioceres Verdeca de Argentina otro aliado im-

portante; así como JIRCAS de Japón; Anapo de Bolivia 
entre otros, con quienes buscamos disponer de me-
jores tecnologías en soja”, detalló.

También recordó que el INBIO está impulsando el 
programa de mejoramiento de trigo, en alianza con 
IPTA y CAPECO con el objetivo de obtener variedades 
de trigo rústicas y de buena sanidad. Así también se 
viene trabajando en alianza con AGRAER y Beresoft 
de España, Agro Aerospace de Paraguay y ANAPO de 
Bolivia con el objetivo de desarrollar una herramien-
ta de detección precoz de roya, así como el uso efi-
ciente de fertilizantes, a través de drones e inteligen-
cia artificial.

En cuanto al Programa de Agricultura Sustentable 
con Biotecnología, dijo que las actividades con coo-
peradores, escuelas agrícolas y productores en ge-
neral están enmarcadas dentro del eje de Capacita-
ción. Aseguró que se sostiene como metodología la 
de aprender haciendo, a través de los cuales se bus-
ca generar impactos en la comunidad.

Como mensaje de cierre, remarcó que desde IN-
BIO el objetivo es seguir poniendo el mayor esfuer-
zo para el año que se avecina, con lanzamiento de 
novedades para los productores y el desarrollo del 
trabajo realizado. “Desde el INBIO seguiremos impul-
sando la investigación y la capacitación, pilares para 
desarrollar nuestra agricultura”, expresó.
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Agricultura Familiar 
La Asociación de Agricultores de Itapúa, con el acompañamiento de la 
Gobernación de Itapúa organizó la gran Feria de la Agricultura Familiar, 
que se realizó el 15 de diciembre en el estacionamiento de la Playa San 
José en la ciudad de Encarnación.

FERIA DE LA 

SE DESARROLLÓ CON ÉXITO EN ITAPÚA
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En la ocasión, productores de los diferentes distritos 
del Departamento de Itapúa ofertaron sus produc-
tos, con el plus de calidad y excelente precio. 

Los expositores instan a consumir productos nacio-
nales, de la granja, frescos y naturales, producidos 
por agricultores, en este caso, del VII Departamento, 
promoviendo la agricultura familiar.

También la Asociación de Artesanos contó con un es-
pacio en el área ferial, donde exhibieron y comercia-
lizaron una gran variedad de artículos decorativos 
navideños.

La Feria de la Agricultura Familiar, se caracterizó por 
una masiva concurrencia de público y cerró la jorna-
da con números artísticos espectaculares, a cargo 
de artistas locales. 
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ampliará y fortalecerá 

l Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Ve-
getal y de Semillas (SENAVE) contará con un 
nuevo laboratorio para residuos de plaguici-
das, micotoxinas y metales pesados, que se-
rá inaugurado en el 2023. 

 El inicio de las obras se realizó con la sim-
bólica palada inicial, por parte del titular del 
SENAVE, Ing. Rodrigo González, y el repre-
sentante residente de la JICA en Paraguay, 
Yoshida Fukui.

 Se trata de una construcción de 622 m2 
para las áreas de análisis y 372 m2 para el 
área administrativa de dicho laboratorio, 
que estará ubicado en un predio de la insti-
tución, contiguo a la sede principal de la Di-
rección de Laboratorios, ubicada en la ciu-
dad de San Lorenzo. 

 Las obras demandarán 
una erogación de 10.800 
millones de guaraníes y 
fueron adjudicadas, vía 
licitación, a la firma Ini-
ciativas Constructivas 
S.A. 

 “Después de 15 años, 
la Dirección de Labora-
torios contará con una 
nueva infraestructura 
que le permitirá ser uno 
de los más modernos a 
nivel país”, manifestó el 
Ing. Rodrigo González, 
presidente del SENAVE.

 Por su parte, la directora de Laboratorios 
del ente, Dra. Jadiyi Torales, destacó que se 
va a aumentar la capacidad analítica y el al-
cance en cuanto a la inocuidad de alimen-
tos in natura, y una mayor cobertura de ser-
vicios.

  La profesional agregó que la nueva depen-
dencia, a su vez, dará paso a la ampliación y 
fortalecimiento de los laboratorios de semi-
llas, y el laboratorio de sanidad.

 Las obras se realizan en el marco del pro-
yecto INOPAR, que cuenta con apoyo de la 
Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) y se constituye en la contrapar-
tida que corresponde al Gobierno Nacional, 
de acuerdo con el mencionado proyecto.

E

SENAVE

CAPACIDAD DE SUS LABORATORIOS

»EVENTOS
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n la mañana deL miércoles 14 de diciembre, 
se llevó a cabo la palada inicial de la futu-
ra sede del Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH)en el Distrito de Cambyretá.

El evento contó con la presencia del presi-
dente del CAH; César Cerini, Cristian Flo-
res; miembro del Consejo Directivo del CAH, 
el intendente local de Cambyretá; Christian 
Matoza, además de Diego Sanguina y Nelson 
Valenzuela; concejales municipales del cita-
do Distrito. 

El acto inició con las palabras de bienveni-
da a cargo del intendente Christian Matoza, 
quién manifestó que sienten una gran satis-
facción de poder concretar la gestión des-
pués de 30 años de haberse donado el terre-
no. Agregó que la obra también beneficiará 
a productores de los distritos vecinos.  

Ricardo Kisser, en representación de los 
productores, agradeció la gestión que vie-
nen desarrollando “Estamos muy agradeci-
dos por esta gestión, de poder tener un local 
aquí en Cambyretá centro, nos ayudará mu-
cho como emprendedores”, concluyó. 

E

REALIZARON PALADA INICIAL PARA 

futura sede 
DEL CAH EN CAMBYRETÁ

»EVENTOS
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Por su parte, el presidente del CAH; César Cerini 
valoró el trabajo que vienen desarrollando con el 
fin de fortalecer al sector de la producción. “Des-
pués de 30 años de contar con el terreno, esta-
mos iniciando hoy una edificación que permitirá 
el desarrollo y crecimiento de muchas familias de 
esta zona del departamento de Itapúa. El Gobier-
no Nacional busca constantemente apoyar y for-
talecer el sector productivo y así venimos traba-
jando desde el primer momento”, afirmó. 

El acto culminó con la tradicional palada inicial 
por parte de las autoridades y pobladores del 
Distrito de Cambyretá. Cabe destacar que actual-
mente el crédito agrícola no beneficia solamente 
a productores agrícolas, sino también a empren-
dedores varios y prestadores de servicios. 
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Louis Dreyfus Company 

a nueva Plataforma se centrará en desarrollar 
y aumentar la presencia de LDC en el espacio 
de la lecitina, la glicerina y las proteínas para 
raciones especializadas, aprovechando las sóli-
das capacidades de origen y procesamiento de 
materias primas del Grupo. 

“El crecimiento de la demanda de ingredientes de 
origen natural se está acelerando, impulsado por 
el aumento del uso en alimentos funcionales, pro-
ductos nutracéuticos, productos para el cuidado 
personal y otras aplicaciones industriales y no ali-

mentarias”, dijo Michael Gelchie, CEO Global de 
LDC. “Como parte de los planes estratégicos de 
LDC para la diversificación de ingresos a través de 
productos de mayor valor agregado, vemos una 
oportunidad de participar en este mercado de in-
gredientes de origen natural, en rápido crecimien-
to”. 

Con su red global de activos y presencia en el 
mercado, el Grupo está bien posicionado pa-
ra aumentar su participación en el mercado de 
ingredientes de origen natural, tanto a través 
del crecimiento orgánico de la capacidad de 
producción como a través de adquisiciones e 
inversiones específicas para diversificar y ex-
pandir el alcance geográfico de su negocio. 

“Esperamos que la nueva Plataforma de Solu-
ciones para Alimentos y Raciones se convierta en 
una base sólida para la ejecución de la estrategia 
de LDC de diversificar los flujos de ingresos me-
diante la transformación o el reciclaje de subpro-
ductos de materias primas agrícolas en produc-
tos y soluciones de valor agregado. Para lograr 
esto, aprovecharemos las capacidades existentes 
en el procesamiento de ingredientes de semillas 
oleaginosas, aceites y lípidos y, eventualmente, 
otros derivados de procesamiento de la cartera 
de productos existente de LDC”, dijo James Zhou, 
Director Comercial de LDC, quien también lide-
rará la nueva Plataforma como Head de Solu-
ciones para Alimentos y Raciones.

L

Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) anunció el 13 de diciembre, la creación de una nueva Plataforma 
(o línea de negocios) de Soluciones para Alimentos y Raciones dentro de su Segmento de Cadena de 
Valor (Value Chain) a partir de enero de 2023, para abordar las tendencias favorables del mercado 
y las preferencias de los clientes hacia productos saludables y de origen natural. 

CREA UNA NUEVA PLATAFORMA DE SOLUCIONES 
PARA ALIMENTOS Y RACIONES

»EVENTOS



objetivos anuales 
CÓMO CREAR TUS 

Y QUE TU JEFE LOS APRUEBE

»LIDERAZGO Y GESTIÓN
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Hernán R. Rocha
Hernán es un profesional 

especializado en estrategia, 
liderazgo y sus relaciones.  

 
hernan_rocha@zoho.com 

 
Instagram: hernan_rocha_

liderazgo

Estás en zona de terror porque tu jefe te pidió 
que le presentes cuales serían tus objetivos 
para el nuevo año, y no tienes idea por dón-
de comenzar?

Tu jefe NO te los pidió, ¿pero estás pensan-
do que te gustaría sorprenderlo con una pro-
puesta de objetivos para trabajar en los próxi-
mos meses… y tampoco sabes por dónde 
comenzar?

¿OBJETIVOS “SÍ” O “NO”?

Objetivos “no” si tu idea para el nuevo año es-
tá en, o alrededor de, tu zona de confort: mas 
tranquilidad (sin monitoreos ni seguimientos), 

¿ menos carga y stress (reuniones, presentacio-
nes). ¡La felicidad está en la zona de confort!

Objetivos “sí”, si te interesara capturar T O D A 
S estas cinco grandes oportunidades:

• 1.	¡Potenciar	tu	“marca	personal”! tras el im-
pacto positivo que generarás con esos ob-
jetivos cumplidos (podrá abrir puertas, o 
derivar en compensación económica). Re-
cordemos, somos, eres una marca. Tu nom-
bre y apellido S.A. = Tu marca personal.

• 2.	¡Exponerte! al jefe, al jefe del jefe, y a quie-
nes sea bueno que te conozcan, y tengan en 
su ‘radar’ para una próxima oportunidad la-
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boral. ¿Si NO estuvieras en el 
radar del jefe de tu jefe, cuan-
tas MENOS probabilidades 
tienes de lograr ese ascenso 
que pretendes?

• 3.	¡Desarrollar	 nuevas	 habili-
dades!	como, por ejemplo, co-
laborar con personas de otras 
disciplinas, resolver proble-
mas complejos, persuadir, ne-
gociar, liderar equipos, pre-
sentaciones en público, etc.

• 4.	¡Divertirte! ¿Tu satisfacción 
pasa por cumplir mas o me-
nos siempre la misma rutina, 
o por enfrentar el desafío de 
‘construir’ / ‘crear’ algo nuevo?

• 5.	¡Liderar	 para	 arriba!	 Pre-
sentar una propuesta de ob-
jetivos, es el puntapié para 
influenciar a tu jefe en esta-
blecer qué será importante 
para vos en los próximos me-
ses, y por lo que luego serás 
evaluado. Puede ser que ta-
che, cambie o agregue algo, 
¡pero no lo hará con todo!

Hernán, esperá… 

Me	gusta	 la	 idea…	pero	mi	 jefe	
no	me	los	pidió…	

SI	TU	JEFE	CONFÍA	EN	SÍ	MISMO 
(¡así, en MAYÚSCULA, negrita y 

subrayado!), es muy probable, 
muy, que reciba muy favorable-
mente el hecho de que le propon-
gas objetivos personales para los 
próximos meses, porque simple-
mente, hablará	muy	bien	de	vos	
mismo: mostrará que tienes…

• Autoliderazgo;

• Proactividad;

• Ganas de “mas cancha”;

¡Y dos yapas!:

• Podrá evaluarlo como señal de 
tu propio “liderazgo”;

• Podrá evaluarlo como demos-
tración de tu potencial, ya que 
quizás se sienta sintonizado con 
vos (¿o acaso, no es habitual que 
a los jefes les guste hablar entre 
pares?) 

¿Y POR DÓNDE EMPIEZO?

Básicamente, tener una lista de 
objetivos, es tener un “PLAN” de 
lo que pretendemos lograr con 
nuestro trabajo en el período 
que sea, será EL	RESULTADO	DE	
NUESTRO	TRABAJO.	 SIN	esa	 lis-
ta	de	objetivos,	es	muy	probable	
que	el	año	se	nos	escape	entre	
las	manos	 y	no	hayamos	 logra-
do	nada	destacable,	que	nos	ha-

ya	ayudado	a	desarrollarnos	y/o	
exponernos.

2 PASOS PARA CONSTRUIR ESE 
PLAN:

PASO 1| “PENSAR”:

• Simular adónde quiero llegar – 
qué quisiera lograr;

• Simular cómo lo lograré, para 
discernir si es una utopía o un ob-
jetivo alcanzable.

7	 fuentes	 de	 inspiración	 posi-
bles:

• 1.	Lista	 de	 responsabilidades	
de	 tu	 puesto: repasándolas, 
pueden surgir temas que son 
necesarios que sean trabaja-
dos.

• 2.	Estrategia	o	plan	de	 la	 em-
presa	y/o	de	la	gerencia:	pue-
den ser un gran punto de 
partida porque entonces tus 
objetivos estarán alineados a 
algunos de esos objetivos ma-
cro (¡mas persuasivos!).

• 3.	Objetivos	que	te	haya	baja-
do	 tu	 jefe: puede ser que te 
haya dado su propia lista de 
objetivos para el nuevo año. 
¿Cómo podrías colaborar, 
desde tu puesto, a que él/ella 
los cumpla? 

• 4.	Ponerse	en	la	cabeza	del	je-
fe: repasar qué temas rele-
vantes lo/la están preocupan-
do mas, y proponerte trabajar 
en ellos para encontrar solu-
ciones. No, ¡esto no es chupa-
medismo! ¡Es proactividad!

• 5.	Problemas	 complejos,	 ries-
gos,	 restricciones: ¿qué pro-

“No vivas la vida de cualquier manera, vas a 
llegar a cualquier lado. Planifica tu vida de 
alguna manera, y podrás llegar a algún lado. 
Un plan lento es mejor que ningún plan.” - 
Israelmore Ayivor, escritor ganes
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blemas complejos, o riesgos 
o restricciones están interpo-
niéndose con los resultados 
esperados de tu empresa/ge-
rencia?

• 6.	Oportunidades: ¿qué opor-
tunidades se presentan co-
mercialmente, o trae la com-
petencia, o la tecnología, o 
nos acerca un nuevo cliente, 
o presenta un KPI con resulta-
dos insatisfactorios?

• 7.	¿Que	 “logro”	 quisieras	 in-
cluir	 en	 tu	 CV	 a	 fin	de	 año?	
“Trabajé en la construcción 
de una nueva… en el diseño 
de un… en la solución de ….” 
¡En los CVs cada vez son mas 
y mas importantes las expe-
riencias y los logros, que las 
listas de tareas!

Sugiero ir escribiendo todas las 
ideas posibles en un MS Word, 
muy práctico para ello. 

Y, para terminar esta etapa, será 
importante seleccionar	 los	 más	
claves, los que presenten el me-
jor costo-beneficio, el mayor im-
pacto con el menor esfuerzo, u 
otro criterio. No será posible ha-
cer todo, tendremos que selec-
cionar unos pocos que queden 
a nuestro alcance de esfuerzo y 
tiempo. Y puede ser que alguno, 
requiera de un equipo.

PASO 2| “ESCRIBIR”:

Vamos a escribirlos (“a las pala-
bras se las lleva el viento”), para 
presentarlos y tenerlos bien pre-
sentes durante su período de eje-
cución.

Personalmente, sigo utilizando y 
recomendando el ya tradicional 

‘criterio	SMART’, simple, que nos 
indica que todo objetivo debe ser 
/ contener:

1. ESPECIFICO: evitar palabras 
abstractas, que distintas perso-
nas pueden interpretar diferente.

2. MEDIBLE: tratar de describir-
lo de manera tal que sea posible 
‘medir’ si fue o no logrado.

3. ALCANZABLE: asegurarse de 
que es “realizable” en el tiempo y 
con los recursos disponibles.

4. RESULTADOS: que sea positivo, 
que aporte objetivamente a los 
resultados. Evitar el “dejar de…”.

5. TIEMPO: indicar horizonte tem-
poral para lograrlo, con el alcance 
pensado y recursos disponibles.

En el mismo MS Word, trabajar 
las	definiciones	que	faltan	y	re-
dacción,	con	estos	5	aspectos. Al 
final, cada objetivo debería lucir 
como un párrafo, o una frase in-
troductoria y algunos subpuntos. 
Voilá!

¿Y CÓMO LOS PRESENTO?

Ahora, restará consensuarlos con 
tu jefe; para ello, recomiendo ge-
nerar una conversación y prepa-
rarse para ser PERSUASIVO:

. Elegir la forma (lugar, vía, mo-
mento, escrito, presentación) 
apropiados;

. Tener claro el por qué de cada 
objetivo, vinculándolo con lo que 
le dio origen.

. Gestionar las emociones propias 
y las de él/ella.

“¿Qué sentido 
tiene correr 
cuando estamos 
en la carretera 
equivocada?” – 
Proverbio alemán

“Decide lo que 
quieres, y después 
actúa como si 
fuese imposible 
fallar” - Bryan Tracy 
(Pensador y autor 
contemporáneo)

. Estar dispuesto a escuchar y ba-
rajar alternativas.

Llegará la hora (al menos a mi 
gusto) de lo más divertido: ¡mirar	
para	adelante,	ejecutar,	y	el	pla-
cer	del	logro!	La alternativa: que-
darse en la misma zona de con-
fort,	y	que	el	año	se	vaya	con	la	
rutina,	 y	 sin	algo	destacable	de	
lo	 que	 sentirse	 protagonista,	
dueño	y	orgulloso. ¡Muchos éxi-
tos! 
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Informe de oferta
y demanda del USDA:
DICIEMBRE 2022
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó su  
informe mensual sobre oferta y demanda. Los datos causaron bajo 
impacto en el mercado.

Ing. Víctor Enciso
con datos del USDA, BCR, 

CONAB y GRANAR SA
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SOJA

En EEUU, las proyecciones de 
oferta y uso de soja para 2022/23 
no han cambiado desde el mes pa-
sado. Basado en una revisión de la 
regla propuesta recientemente por 
la EPA para objetivos de obligación 
de combustible renovable, el aceite 
de soja utilizado para biocombusti-
ble para 2022/23 se reduce, al igual 
que las exportaciones. Con un uso 
reducido de aceite de soja para bio-
combustibles y exportaciones, el uso 
alimentario y las existencias finales 
aumentan. El pronóstico del precio 
promedio de la temporada de so-
ja en EEU no vario y sigue en a 14.00 
USD por bushel. 

La perspectiva mundial de la so-
ja incluye una mayor producción, ex-
portaciones y existencias finales. La 
producción aumenta debido a la ma-
yor producción de India y Ucrania. 
Las exportaciones se elevan ligera-
mente. Los mayores envíos de Ar-
gentina se compensan en parte con 

las menores exportaciones de Cana-
dá y Paraguay. Con el crushing global 
relativamente sin cambios, las exis-
tencias finales aumentan 0,5 millo-
nes de toneladas a 102,7 millón.

MAIZ

La perspectiva del maíz estadou-
nidense para 2022/23 es de meno-
res exportaciones y mayores exis-
tencias finales. Las exportaciones se 

reducen 59,22 millones de toneladas 
debido a la competencia de otros 
exportadores y los precios relativa-
mente altos en EEUU, que han oca-
sionado ventas y envíos lentos has-
ta principios de diciembre. Sin otros 
cambios de uso, las existencias fina-
les de maíz aumentan a 31,93 millo-
nes de toneladas.

Las exportaciones de maíz au-
mentan para Ucrania, pero dismi-
nuyen para Estados Unidos, Rusia 
y la UE. Para 2022/23 se elevan im-
portaciones de maíz para la UE, pe-
ro sin reducidas para Canadá, Irán, 
Corea del Sur, México, Vietnam, Fili-
pinas y Turquía. Las existencias fina-
les de maíz fuera de EEUU han baja-
do, lo que refleja reducciones para 
Ucrania, Paraguay, Vietnam y Méxi-
co. Existencias mundiales de maíz, 
en 298,4 millones toneladas, han ba-
jado 2,4 millones.

TRIGO

La perspectiva de oferta y uso 
de trigo de EEUU para 2022/23 no 
ha cambiado desde el último infor-
me. La perspectiva global de trigo 
para el trigo 2022/23 es de suminis-
tros reducidos, menor consumo, au-

» MERCADOS
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mento del comercio y reducción de 
las existencias. Los aprovisionamien-
tos se rebajan 2,1 millones de tonela-
das hasta los 1.056,9 millones en la 
reducción de la producción. La co-
secha de Argentina y Canadá se re-
ducen y solo se compensa en parte 
por el aumento de la producción de 
Australia. La cosecha argentina se re-
baja 3,0 millones de toneladas a 12,5 
millones por condiciones secas ge-

» MERCADOS

SOJA: PROYECCIÓN DEL BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA AL 12-JULIO-2022  (MILLONES DE TONELADAS)

Países 2022/2023 Stock inicial Producción Importacion Procesamiento Uso interno Exportación Stock final

Global
Nov 94,67 390,53 166,28 329,28 380,17 169,14 102,17

Dic 95,59 391,17 166,21 329,32 380,88 169,38 102,71

Menos China
Nov 62,88 372,13 68,28 233,28 263,58 169,04 70,67

Dic 63,8 372,77 68,21 233,32 264,29 169,28 71,21

EEUU
Nov 7,45 118,27 0,41 61,1 64,48 55,66 5,99

Dic 7,45 118,27 0,41 61,1 64,48 55,66 5,99

Resto del mundo
Nov 87,22 272,26 165,87 268,18 315,69 113,49 96,17

Dic 88,14 272,9 165,8 268,22 316,4 113,72 96,72

Principales 
exportadores

Nov 47,39 214 5,57 95,28 106,29 104,88 55,79

Dic 47,85 214 5,57 95,33 106,36 105,28 55,79

Argentina
Nov 23,9 49,5 4,8 39,75 47 7,2 24

Dic 23,9 49,5 4,8 39,75 47 7,7 23,5

Brasil
Nov 23,34 152 0,75 51,75 55,35 89,5 31,24

Dic 23,81 152 0,75 51,75 55,35 89,5 31,71

Paraguay
Nov 0,13 10 0,01 3,7 3,86 5,75 0,53

Dic 0,13 10 0,01 3,75 3,93 5,65 0,56

Principales 
importadores

Nov 34,19 21,82 132,38 125,1 153,73 0,33 34,32

Dic 34,65 21,82 132,03 124,8 153,43 0,37 34,7

China
Nov 31,79 18,4 98 96 116,59 0,1 31,5

Dic 31,79 18,4 98 96 116,59 0,1 31,5

UE
Nov 1,13 2,47 14,8 15,2 16,78 0,22 1,4

Dic 1,55 2,47 14,4 14,9 16,48 0,25 1,69

Japón
Nov 0,8 0,5 9,88 4,85 10,2 0,02 0,96

Dic 0,75 0,5 9,88 4,85 10,2 0,02 0,92

 Mexico
Nov 0,3 0,23 6,4 6,55 6,6 0 0,32

Dic 0,3 0,23 6,4 6,55 6,6 0 0,33

neralizadas. La producción de Ca-
nadá se reduce 1,2 millones de tone-
ladas a 33,8 millones y la producción 
de Australia se eleva 2,1 millones de 
toneladas a un récord de 36,6 millo-
nes.

El consumo global se reduce 1,6 
millones de toneladas a 789,5 mi-
llones. El comercio mundial se ele-
va 2,2 millones de toneladas a 210,9 

millones por mayores exportacio-
nes de Australia, Ucrania, la UE y Ru-
sia que compensaron con creces la 
reducción de exportaciones de Ar-
gentina. Las exportaciones de Aus-
tralia se elevan 1,5 millones de tone-
ladas a un casi récord de 27,5millón. 
Las exportaciones de Ucrania se in-
crementan 1,5 millones de toneladas 
a 12,5 millón. Las existencias finales 
disminuyen 0,5 millones de tonela-
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» MERCADOS

MAÍZ. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL (MILLLONES DE TONELADAS)

TRIGO. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL (MILLONES DE TONELADAS)

ARROZ. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL (MILLONES DE TONELADAS)

SOJA. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL (MILLONES DE TONELADAS)

das a 267,3 millones como reduccio-
nes para Rusia, Canadá, Argentina y 
Ucrania compensaron con creces los 
aumentos de la UE y Australia.

ARROZ

La perspectiva global para 
2022/23 es de suministros ligera-
mente más bajos, menos consumo, 
mayor comercio, y existencias fina-
les ligeramente reducidas en compa-
ración con el mes pasado. Se bajan 
los suministros 1,2 millones de tone-
ladas a 685,6 millones, principalmen-
te por existencias iniciales más bajas 
para Vietnam y Tailandia y reducción 
de la producción en Australia y la UE. 
Cae la previsión del consumo mun-
dial 0,9 millones de toneladas a 516,9 
millones, principalmente por una re-
ducción para India. El comercio se 
pronostica 0.9 millones de toneladas 
a 53,7 millones de toneladas, prin-
cipalmente por el aumento de las 
exportaciones de India, Tailandia y 
Vietnam. Las existencias finales glo-
bales de 2022/23 se reducen en 0,4 
millones de toneladas a 168,6 millo-
nes, el más bajo desde 2017/18.
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La balanza comercial, al undécimo mes de 2022, registró un déficit de USD 1.088,0 
millones, resultado distinto al superávit registrado en el mismo periodo del 2021.

Fuente: Estudios Económicos – BCP

RESUMEN DEL COMERCIO

Comercio
Exterior

DE PARAGUAY : NOVIEMBRE 2022

EXPORTACIONES

Las exportaciones totales, al mes de no-
viembre del 2022, alcanzaron un valor de USD 
12.794,0 millones, un 2,5% inferior a los USD 
13.117,2 millones registrados a noviembre del 
año anterior. Las exportaciones registradas re-
presentaron el 72,1% del total, alcanzando USD 
9.220,6 millones, inferior en 6,9% al valor acu-
mulado a noviembre del 2021.

Por niveles de procesamiento, las exporta-
ciones registradas de productos primarios han 
ascendido a USD 2.743,2 millones), representan-
do una reducción de 28,8% respecto al mismo 
periodo del año anterior, con una incidencia de 
-11,2%. Los productos de mayor incidencia nega-
tiva han sido los granos de soja y la semilla de 
sésamo, mientras que los de mayor incidencia 
positiva han sido el maíz y el resto de las semi-
llas y frutos oleaginosos.

» MERCADOS



Agrotecnología | 65

Por su parte, las manufacturas 
de origen agropecuario (MOA) regis-
traron un aumento de 4,8% con res-
pecto al valor acumulado al mismo 
periodo del año anterior, alcanzan-
do USD 3.531,5 millones y con una 
incidencia de 1,6% en las exporta-
ciones registradas. Este comporta-
miento se explicó, principalmente, 
por los mayores envíos de harinas, 
tortas y demás residuos de girasol, 
carne bovina y bebidas, líquidos al-
cohólicos y vinagre.

Las exportaciones de manufac-
turas de origen industrial (MOI) al-
canzó un valor de USD 1.422,7 millo-
nes, con un aumento de 21,3% con 
respecto a los niveles registrados en 
el mismo periodo del año pasado. 
Este incremento respondió, princi-
palmente, a los mayores envíos de 
insecticidas, fungicidas y herbicidas, 
restos de arrabio, fundición, hierro 
o acero e hilos, cables y demás con-
ductores aislados para electricidad 
provistos de conexiones.

Por último, las exportaciones de 
combustibles y energía aumenta-
ron en 0,8% interanual, alcanzan-
do un valor de USD 1.523,3 millo-
nes, y con una incidencia en el total 
del 0,1%, consecuencia del aumento 
en los niveles de exportación de la 
energía eléctrica.

En términos acumulados, las ex-
portaciones de granos de soja han 
alcanzado USD 1.205,9 millones, con 
una reducción de 58,5% con respec-
to al registrado a noviembre del año 
anterior y con una participación del 
13,1% del total de exportaciones re-
gistradas, en tanto que, en volumen 
disminuyó en 63,9%, alcanzando 
2.235,9 mil toneladas. En cuanto a 
los mercados, Argentina se ha cons-
tituido en el principal destino de la 
soja, con el 79,5% del total, segui-

do por Brasil, con el 14,9% de parti-
cipación. Las exportaciones de car-
ne, por su parte, alcanzaron USD 
1.713,9 millones, representando un 
aumento de 10,6% con respecto a 
los USD 1.549,1 millones a noviem-

bre del año anterior. En tanto que, 
en volumen, aumentó en 3,9% con 
respecto a noviembre del 2021. Chi-
le, el principal destino de la carne, 
con el 38,7% de participación en el 
valor total exportado, realizó com-

» MERCADOS

CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA*: VALOR TOTAL EXPORTADO (T)

ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR*: VALOR TOTAL EXPORTADO (USD)

CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA*: VALOR MEDIO DE EXPORTACIÓN (USD/T)

Fuente: SICEX/BCP  *Partida 0201

Fuente: SICEX/BCP  *Partida 0201

Fuente: SICEX/BCP   *Partida 0201
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pras por USD 663,0 millones, con 
un volumen de 121,8 mil toneladas 
a noviembre. Cabe destacar, que 
un total de 69 países han constitui-
do los destinos de nuestras expor-
taciones de carne. El precio implícito 
promedio de la carne a noviembre 
de 2022 se incrementó en 6,5% con 
respecto al registrado en el mismo 
periodo acumulado del año anterior

A noviembre del año 2022, las 
exportaciones registradas tuvie-
ron a Brasil como el principal des-
tino, con un 36,8% de participación 
en el total exportado, alcanzando 
los USD 3.388,6 millones. Argenti-
na ocupa el segundo lugar, con una 
participación del 21,7% de las expor-
taciones registradas a noviembre 
de este año, por un monto de USD 
2.004,5 millones. Chile ocupa el ter-
cer lugar en importancia, con un 
10,7% de participación en las expor-
taciones registradas al mes de no-
viembre, con un valor que ascendió 
a USD 985,4 millones.

II. IMPORTACIONES

A noviembre del año 2022, las 
importaciones totales4 alcanza-
ron USD 13.882,0 millones, 17,8% 
mayor respecto al mismo periodo 
del año anterior. Las importacio-
nes registradas representaron el 
96,1% del total, alcanzando un va-
lor de USD 13.335,2 millones, un 
18,3% superior con respecto al va-
lor a noviembre de 2021.

A noviembre del 2022, las im-
portaciones en valor por tipo de 
bienes registraron incrementos 
en bienes para consumo (15,5%), 
intermedios (30,3%) y de capital 
(9,1%) El aumento en los valores 
de las importaciones de bienes 
de consumo se explicó, principal-
mente, por las mayores compras 

de alimentos, y bebidas y taba-
cos. Cabe destacar, que los bie-
nes de consumo tuvieron una in-
cidencia de 4,3% en el aumento 
total de las importaciones regis-
tradas.

Así también, el aumento en 
los valores de bienes intermedios 
respondió a las mayores adqui-
siciones de combustibles y lubri-
cantes, y sustancias químicas. La 
incidencia de estos bienes fue del 
10,6% en el aumento total de las 
importaciones registradas. En lo 
que respecta a los bienes de ca-
pital, se verificaron incrementos 
en las importaciones de máqui-
nas y aparatos, y elementos de 

transporte. Estos rubros registra-
ron una incidencia del 3,4% en el 
crecimiento total de las importa-
ciones.

Al mes de noviembre del 2022, 
China fue el principal país de ori-
gen de nuestras importaciones, 
con un 29,2% de participación, 
equivalente a USD 3.900,5 mi-
llones. En segundo orden de im-
portancia aparece Brasil, que 
participa con el 23,7% y con im-
portaciones por un monto de 
USD 3.165,2 millones. Estados 
Unidos ocupa el tercer lugar, con 
un 9,4% de participación en el to-
tal importado, con un valor que 
ascendió a USD 1.248,5 millones.

» MERCADOS

CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA*:  MERCADOS DE EXPORTACIÓN 2010 POR PESO

CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA*:  MERCADOS DE EXPORTACIÓN 2021 POR PESO

Fuente: con datos de SICEX/BCP   *Partida 0201

Fuente: con datos de SICEX/BCP   *Partida 0201



Indicadores 
económicos
COMPARTIMOS	LOS	INDICADORES	ECONÓMICOS	MÁS	IMPORTANTES,	PARA	EVALUAR	

LA	SITUACIÓN	ECONÓMICA	PARTICULAR	ACTUALIZADA	DE	NUESTRO	PAIS	.	

2. FINANCIEROS Y MONETARIOS

2.1 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedios mensuales (en porcentaje anual)

Año
 Activas €  Pasivas €  Call €

Promedio 
Ponderado* € A la vista € A plazo € CDA € Promedio 

ponderado € Interbancario €  BCP €

oct-21 10.91 0.45 6.27 5.60 3.05 s/m s/m

oct-22 15.35 0.62 6.46 9.05 4.89 s/m s/m

* Excluidos Tarjetas de Créditos y Sobregiros

2.2 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Extranjera. Promedio mensuales (en porcentaje anual)

Año
 Activas Pasivas Call 

Promedio 
Ponderado* € A la vista € A plazo € CDA € Promedio 

ponderado € Interbancario €  BCP € 

oct-21 5.71 0.18 2.38 2.60 s/m € s/m € s/m €

oct-22 7.25 0.20 2.78 4.96 s/m € s/m € s/m

Pahola Pistilli

» MERCADOS

1. INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO

Tasa objetivo de inflación del BCP 2022 (%) 4.0

Inflación noviembre 2022 (%) 0,7

Inflación noviembre 2021 (%) 0,5

Inflación acumulada (Noviembre 2022) (%) 8,3

Inflación acumulada (Noviembre 2021) (%) 6,8

Inflación interanual (Noviembre 2022) (%) 8,3

Inflación interanual (Noviembre 2021) (%) 7,4

Tasa interés de política monetaria objetivo 2022 (%) 4.00

Tasa usuraria en ₲ para diciembre 2022 (%) 30.26

Tasa usuraria en USD para diciembre 2022 (%) 11.29

Cotización de referencia mensual noviembre 2022 7.219,09

Morosidad en guaraníes bancos al 30 de noviembre 2022 (%) 4.35%

Morosidad en dólares al 30 de noviembre2022 (%) 2.09%

Cartera de crédito vigente en bancos al 30 de noviembre de 2022 (millones ₲) 67,872,237

Cartera de crédito vigente en bancos al 31 de octubre de 2022 (USD) 7,919,911,539

Flujo de Inversión directa extranjera 2020 (USD) 120,045,974

Flujo de Inversión directa extranjera 2019 (USD) 224,549,365

Saldo de la deuda pública externa noviembre 2022 (Miles de USD) 12,705,800

Reserva internacional provisorio al 23 de diciembre 2022 (Miles de USD) 9730,9

Tasa de la Reserva Federal desde el 14 de diciembre 2022 (%) 4,25-4,50
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3. CARTERA DE CRÉDITO Y MOROSIDAD POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2022

Sectores económicos
Cartera Morosidad

Millones de G USD G USD

Cultivos agrícolas en general 2,183,931 1,988,937,174 2.16% 2.28%

Cría de animales 6,704,179 729,055,237 1.71% 1.48%

Industrias manufactureras 5,901,001 744,339,793 3.93% 0.83%

Construcción 3,041,032 137,835,159 2.80% 0.40%

Comercio al por mayor 8,444,584 1,254,084,482 3.99% 1.37%

Comercio al por menor 5,000,183 241,502,679 6.42% 3.04%

Servicios 2,524,597 324,346,891 2.58% 1.60%

Consumo 15,589,138 110,700,287 5.85% 4.06%

Intermediación financiera 1,100,212 59,522,445 s/d s/d

Vivienda 5,072,821 46,636,026 3.13% 1.78%

Agribusiness 1,218,097 1,131,674,088 3.52% 0.96%

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 2,356,927 370,532,739 3.46% 1.44%

Servicios personales 1,691,427 195,910,679 6.23% 0.61%

Otros sectores 7,044,106 584,833,861 4.21% 3.44%

Total 67,872,237 7,919,911,539 3.71% 1.85%

4. PRODUCCIÓN

4.1 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Nacional.

Años
 PIB a precios de comprador en millones de G  PIB por habitante en G 

Gs. corrientes Gs. constantes  de 2014 Gs. corrientes Gs. constantes  de 2014

2019 236,681,497 208,377,977 33,089,799 29,132,761

2020 239,914,729 206,669,725 33,079,495 28,495,667

2021 270,633,896 214,971,105 36,805,724 29,235,684

2022* 288,275,130 215,401,047 38,675,467 28,898,560

2023** 313,925,527 225,094,094 41,553,145 29,794,861
* Datos preliminares sujetos a revisión 

 ** Proyección

4.2 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Extranjera

Años
 PIB a precios de comprador en millones de USD PIB por habitante en USD  

 USD corrientes  USD constantes  de 
2014  USD corrientes  USD constantes  de 

2014

2018 40,692 46,547 5,769 6,600

2019 38,757 46,360 5,419 6,481

2020 36,146 45,980 4,984 6,340

2021* 39,345 47,866 5,351 6,510

2022** 40,005 47,962 5,367 6,435

* Datos preliminares sujetos a revisión 

 ** Proyección

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

Sector económico 2018 2019 2020 2021 2022* 2023**

 Agricultura 17,314,131 16,546,386 18,037,959 14,749,138 12,831,750 16681275.6

 Ganadería 4,386,533 4,437,474 4,632,949 4,918,326 4,795,368 4905661.6

 Explotación foresal, pesca y minería   1,982,437 1,960,584 1,978,644 2,112,715 2,140,009 2170366.58

 Sector Primario 23,683,100 22,944,444 24,649,552 21,780,179 19,767,128 23757303.7

 Manufactura  40,446,856 40,014,737 39,502,547 42,223,140 42,631,214 43479456.2

 Construcción 12,615,443 12,936,165 14,291,421 16,125,659 15,641,890 15720099

 Electricidad y agua 17,023,750 15,063,139 14,723,145 13,598,198 14,230,604 14913673.1

 Sector Secundario 70,086,049 68,014,041 68,517,113 71,946,997 72,503,708 74113228.3

 Comercio 22,231,550 21,966,313 20,190,497 23,081,957 24,120,645 24892505.6

 Transporte 7,941,834 7,981,781 8,053,838 8,630,136 8,284,931 8616327.75

 Telecomunicaciones 7,173,751 7,500,657 7,960,674 8,322,799 8,131,375 8359053.41

 Intermediación financiera 11,339,857 11,755,158 12,136,462 12,521,773 12,296,381 12665272.2

 Servicios inmobiliarios 13,048,825 13,287,631 13,365,485 13,740,531 13,987,861 14267617.9

 Servicios a las empresas 4,791,174 4,838,383 4,291,021 4,734,798 5,208,278 5364526.36

 Restaurantes y hoteles 5,407,713 5,697,972 3,873,811 4,544,457 5,276,335 5638695.88

 Servicios a los hogares 9,260,732 9,785,126 8,589,074 9,994,311 9,934,345 10152901

 Servicios gubernamentales 18,262,538 19,042,499 20,265,776 19,569,448 19,667,295 20394984.8

 Sector Servicios 99,457,975 101,855,520 98,726,639 105,140,210 106,907,445 110351885

 Valor agregado bruto  193,227,124 192,814,005 191,893,303 198,867,387 199,178,281 208222417

 Impuestos a los productos 15,991,609 15,563,973 14,776,422 16,103,719 16,222,767 16871677.4

 PIB a precios de comprador 209,218,733 208,377,977 206,669,725 214,971,105 215,401,047 225094094

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

Productos 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Soja  9.216.937 10.262.575  8.512.008  10.250.800  9.518.600  2.970.000

Trigo 1.284.202 700.000 1.261.000 1.100.000 1.012.213 700.000*

Maíz comercial 4.541.517 4.600.000 5.019.586 4.500.000 3.525.925 5.500.000*

Canola 90.000 30.000* 67.096* 60.000 s/d s/d

Arroz con riego 858.000 924.600 1.069.200 1.187.768 1.180.600 s/d

Aceite de soja 698.736 750.369 688.623 671.453 163.202   s/d

Harina de soja 2.439.713 2.569.195 2.357.120 2.299.721 1.953.041   s/d

Cascarilla de soja 91.746 212.985 195.873 191.323 163.202   s/d

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

Meses
Categorías

Total
Novillos Toros Vacas Vaquillas

nov-21 23.696 70.647 27.199 23.069 144.611

dic-21 27.834 67.671 50.665 30.948 177.118

ene-22 31.798 61.193 43.893 27.397 164.281

feb-22 29.106 57.106 33.000 27.713 146.925

mar-22 26.020 56.884 36.077 26.756 145.737

abr-22 46.725 67.159 46.403 41.290 201.577

may-22 44.186 76.671 58.246 47.987 227.090

jun-22 40.630 71.614 58.834 42.103 213.181

jul-22 33.832 69.640 51.519 40.329 195.320

ago-22 37.800 79.179 39.681 39.202 195.862

sep-22 27,123 80,391 32,848 30,769 171,131

oct-22 17,629 70,031 16,921 23,467 128,048

nov-22 22,226 77,970 27,922 24,508 152,626

» MERCADOS
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5.- SECTOR EXTERNO

5.1 Exportaciones por niveles de procesamiento 

 Nivel A Noviembre 
2020*

A Noviembre 
2021*

A Noviembre 
2022*

Productos primarios 2,861,173 3,854,446 2,743,177
Manufacturas de origen 
agropecuario 2,521,043 3,369,255 3,531,470

Manufacturas de origen 
industrial 846,064 1,172,589 1,422,691

Combustibles y energía 1,611,581 1,511,198 1,523,287
Total 7,839,860 9,907,487 9,220,625

4.6 Maquinarias Agrícolas Importadas. En unidades
Maquinarias 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Tractores 1.596 994 1.244 2.095 1.357 1.006 1.824 1.400
Cosechadoras 237 114 244 367 165 147 266 183
Pulverizadoras 145 131 184 263 122 147 265 146
Total maquinarias 1.978 1.239 1.672 2.725 1.644 1.300 2.355 1.729
Fuente: CADAM         * Enero-agosto

6. POBLACIÓN Y DESEMPLEO

6.1 Datos demográficos 

Población (2019) 7.152.703 100%

Tasa de crecimiento población 1,69%  

Población en Edad de Trabajar (=> 10 años) 5.668.886 (81,8%)

Población Económicamente Activa 3.492.514 (61,6%)

Población ocupada 3.306.124  (94,.7%)

Desempleo abierto 186.39 (5,3%)

Población Subempleada 664.602 (19,0%)

Salario Mínimo G. 2.550.307  

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

Productos Soja Harina Aceite Maíz Arroz* Trigo**

nov-21 551,04 1442,96 442,63 248,72 400,00 379,45

dic-21 554,14 1411,21 461,66 264,54 400,00 376,81

ene-22 606,22 1469,56 526,49 276,62 427,00 374,24

feb-22 661,63 1595,74 569,46 292,62 427,00 390,50

mar-22 720,60 1956,88 601,43 335,53 422,00 486,30

abr-22 720,79 1947,51 579,45 348,17 431,00 495,28

mayo-22 724.09 1962.88 529.83 344.84 464.00 522.29

jun-22 737.06 1751.76 528.14 335.71 444.00 459.59

jul-22 678.20 1533.40 535.54 322.97 418.00 382.50

ago-22 678.20 1533.40 535.54 322.97 418.00 382.50

sep-22 664,45 1.548,32 536,55 312,49 439,00 417,90

oct-22 626.00 1575.90 542.15 343.56 431.00 437.95

nov-22 648.92 1651.60 518.68 320.92 440.00 422.68

Obs: Los puntos indican decimales y las comas miles. 

Fuentes: Banco Mundial              *Thai 55                   **Duro rojo de invierno

7. OTROS

7.1 Operaciones en la Bolsa de Asunción:

Periodo Monto (millones de Guaraníes)
2016 3.339.219
2017 2.945.258
2018 3.807.917
2019 6.379.705
2020 13.459.744
2021* 23,286,969

2022* 15,559,138

* Enero-noviembre

5.2 Importaciones por tipo de bienes. 

Tipos de bienes A Noviembre 
2020*

A Noviembre 
2021*

A Noviembre 
2022*

Bienes de consumo 2,659,057 3,141,303 3,629,260
Bienes intermedios 2,804,774 3,949,144 5,146,914
Bienes de capital 3,047,368 4,180,652 4,559,055
Total 8,511,199 11,271,100 13,335,229

» MERCADOS
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