GIRA TÉCNICA A AZPA- AZUCARERA PARAGUAYA
FECHA: 13 de septiembre 2013

RESUMEN DE LA GIRA:
La gira se llevó a cabo en las instalaciones de AZPA en Tebicuary, de 09:00 a 15:30 hrs. del
viernes 13 de septiembre del presente año.
La gira fue organizada por la Cámara de Producción Orgánica y Agroecológica- CPROA y el
Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica- CTPPO, con el apoyo del Instituto
interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA y la Asociación Paraguay Orgánico,
en el marco de la implementación del Plan Nacional Concertado de Fomento de la Producción
Orgánica y Agroecológica.
Objetivo de la gira: Conocer técnicas de producción orgánicas que permitan lograr una
producción más eficiente
Programa:
9:00 Inicio de la gira y presentación de los participantes
9:30 Presentación sobre la empresa y explicación de los técnicos sobre los mecanismos
de control biológico y la fabricación de abonos orgánicos
11:30 Visita a la Planta de Producción de abonos orgánicos
13:00 Almuerzo de confraternidad
14:00 Visita guiada al laboratorio
14:30 Visita a cultivos orgánicos de Caña de Azúcar
Se tuvo la presencia del Viceminsitro de Agricultura el Ing. Mario León durante toda la jornada,
el cual hizo hincapié en la importancia de trabajar articuladamente entre el sector público y
privado y retomar la parte de investigación para el mejoramiento del sector.
Se pudo conocer la experiencia de la empresa a lo largo de los años, sus programas de
Responsabilidad Social Empresarial, así como los nuevos mecanismos para mejorar la
producción para que sea más eficiente, como el control biológico del barrenador del tallo de
caña de azúcar con el micro Hymenoptero Cotesia sp. y la planta de fabricación de abono
orgánico.

Presentación de la empresa y las autoridades

Presentación técnica

Laboratorio de Control Biológico de la broca con la
avispita Cortesía Flavipes

Visita área de fabricación de abono orgánico

Visita al Laboratorio

Tratamiento térmico de semillas para eliminar agentes patógenos

Se sumergen los tallos en agua caliente a temperaturas de entre 50 y 54°C
durante un periodo de 1 a 3 horas

Posteriormente se sumerge la yema en agua fría en un lapso de 5 a 10 minutos

Visita al campo de producción de cultivos orgánicos

Almuerzo de confraternidad

