
 

El nuevo fungicida Onsuva (Fluindapyr + Difenoconazole) de 
FMC se lanzará en Paraguay… 
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FMC se prepara para un lanzamiento histórico, el inicio de la comercialización de Onsuva, un nuevo 
fungicida utilizado para prevenir y controlar enfermedades en los cultivos de soja. Es un producto 
innovador, el primero en el portafolio de FMC elaborado a partir de la molécula exclusiva Fluindapyr, 
la primera carboxamida de propiedad intelectual de la compañía, que forma parte de una serie de 
soluciones tecnológicas en el pipeline de fungicidas. 
 
“El producto se formulará en Argentina, pero se exportará para su comercialización en Paraguay, 
que es el primer país donde obtuvo el registro para uso en soja, lo que será, posteriormente, su 
expansión a toda la región. El evento de lanzamiento de Onsuva ™ se llevó a cabo el 21 de octubre 
en una variedad de formas, incluyendo cara a cara en Paraguay y virtual para el resto de LATAM. 
Esta tecnología abre una gran oportunidad de crecimiento para la empresa en el mercado de 
fungicidas, aumentando su portafolio con nuevas soluciones basadas en Fluindapyr, que agregarán 
valor a las tareas diarias de los productores. De esta manera, la estrategia comercial de FMC la 
hará avanzar un paso más en su consolidación como una empresa innovadora y de alta tecnología 
que ofrece una excelente calidad en el desarrollo de productos para el manejo de enfermedades en 
los cultivos ”, dijo Matías Retamal, Insecticidas, Fungicidas, Semillero & Gerente de Productos de 
Sanidad Vegetal en FMC Corporation. 
 



 

"Producirlo en Argentina es una señal de que FMC está cambiando su estrategia, trayendo solo 
ingredientes activos del exterior para formular productos localmente, lo que incentivará el desarrollo, 
generará empleo y logrará divisas al sustituir importaciones y promover exportaciones", agregó. 
 
FMC también anunció recientemente el inicio de la producción local de su producto estrella, el 
insecticida Coragen. 
 
Onsuva está compuesto por dos principios activos, siendo el más importante Fluindapyr, una 
novedosa carboxamida (PROPIEDAD DE FMC) que se combina con Difenoconazol, creando así un 
innovador fungicida de amplio espectro para el control de enfermedades foliares. Fluindapyr tiene 
un marcado sistemismo y ofrece acción preventiva, curativa y erradicativa, logrando su poder 
fungicida al interferir en la respiración mitocondrial de las células fúngicas. Por su parte, el triazol 
que acompaña a la mezcla, cuyo modo de acción consiste en la inhibición de la biosíntesis de 
ergosterol, de efecto de contacto y sistémico pero con el mismo poder preventivo, curativo y 
erradicador son los que hacen de ONSUVA una herramienta que ofrece un desempeño 
sobresaliente en la control integrado de patógenos. 
 
También tiene una considerable capacidad de absorción vía foliar, marcada translaminar y 
redistribución en el interior de la planta, y, por tanto, se puede conseguir una mayor tasa de control 
de patógenos. En cuestión de minutos, su sinergia de ventajas logra altos niveles de control y 
detiene rápidamente las infecciones causadas por los patógenos presentes durante la aplicación, 
evitando así más problemas y nuevos problemas potenciales para los cultivos ”, agregó Retamal. 
 
“Es una herramienta muy valiosa para los productores de soja, ya que genera un alto nivel de control 
de la roya de la soja y todo el complejo de enfermedades de fin de ciclo que suelen afectar a las 
oleaginosas, como la mancha del ojo de rana, la mancha marrón o el tizón del hoja. También es 
notablemente persistente para asegurar que los cultivos estén protegidos por un período prolongado 
de tiempo ”, agregó Retamal, y señaló que debido a factores climáticos, la presión causada por 
patógenos es alta en la producción paraguaya, por lo tanto, la llegada de Onsuva ™ es una solución 
importante. para afrontar este problema. 
 
Según Retamal, con una dosis de entre 250 y 300 centímetros cúbicos por hectárea, además de un 
alto nivel de control, se puede lograr una mejora productiva tanto en cantidad como en calidad, y los 
ensayos muestran incrementos en los rendimientos de entre un 10 y un 12%. 


