
 

Nuevo fungicida. Se produce en Argentina, ya 

se exporta a Paraguay y promete expandirse 

por toda la región 

Elaborado por FMC con la molécula exclusiva Fluindapyr, Onsuva™ previene y 

controla enfermedades en los cultivos de soja. 
1 de diciembre de 2021 

El futuro de la soja en la región parece mucho más promisorio con la llegada de Onsuva™, un 

nuevo fungicida de FMC elaborado a base de Fluindapyr que se formulará en la Argentina y se 

exportará a Paraguay, el primer país donde obtuvo registro para su uso y desde donde se espera 

que se expanda al resto de los países productores de Latinoamérica. 

Onsuva™ está compuesto por la molécula exclusiva Fluindapyr, la primera carboxamida de 

FMC, líder global en la producción y comercialización de defensivos agrícolas, y que forma 

parte del conjunto de soluciones tecnológicas del pipeline de fungicidas de la compañía. 
“Producir Onsuva™ en la Argentina es una muestra de que FMC está cambiando su estrategia, 

trayendo solamente los ingredientes activos desde el exterior para formular los productos a 

nivel local. De esta manera generamos desarrollo, empleo y divisas al sustituir importaciones y 

fomentamos la exportación”, destacó Matías Retamal, Gerente de Productos de Insecticidas, 

Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Sanidad Vegetal para FMC Cono Sur. Este modelo ya se 

había implementado recientemente con el inicio de la producción local del insecticida Coragen. 

Onsuva™ está compuesto por dos ingredientes activos: el más importante es Fluindapyr, que 

al combinarse con Difenoconazole logra un innovador fungicida de amplio espectro de control 

para enfermedades foliares. Con marcada acción preventiva, curativa y erradicativa, 

Fluindapyr interfiere en la respiración mitocondrial de las células de los hongos para alcanzar 

una destacada performance en el control integrado de patógenos. 

El nuevo fungicida de FMC genera un alto nivel de control de la roya de la soja y de todo el 

complejo de enfermedades de fin de ciclo que suelen afectar a la oleaginosa, como mancha ojo 

de rana, mancha marrón o tizón de la hoja, aportando además una persistencia notable para 

lograr que el cultivo se encuentre protegido durante un período prolongado de tiempo. 
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. Los ensayos muestran aumentos de rindes de entre 10 y 12%”. 



 

La llegada de Onsuva™ a Paraguay es una novedad de suma importancia para los productores 

sojeros locales debido a los factores climáticos propios de la zona. “La presión de patógenos es 

alta en la producción paraguaya. Por eso, la llegada de Onsuva™ es una importante solución 

para enfrentar este problema”, explicó Retamal. 

El producto será distribuido por La Casa del Agricultor - Francisco Vierci y Cía. S.R.L., una 

empresa con más de 50 años de trayectoria en el mercado agrícola paraguayo y con presencia 

en todas las regiones productoras de ese país. Con una primera etapa de entrenamientos y 

capacitaciones sobre el producto, seguida del lanzamiento el pasado 21 de octubre y la puesta 

en marcha finalmente de parcelas demostrativas y comerciales para mostrar sus beneficios a 

productores de todo el país, Onsuva™ ya se está posicionando en el país vecino como una 

verdadera solución. 
“El 2021 representa un año muy especial para la compañía en Paraguay, pues a pesar de las 

dificultades cotidianas que nos trae aparejada la situación sanitaria global, generada por el 

Covid-19, FMC trajo un producto de altísima tecnología que aportará muchos beneficios al 

productor nacional. Eso, a su vez, demuestra la importancia y el compromiso que la empresa 

tiene con el mercado agrícola paraguayo, al seguir realizando inversiones”, señaló por su parte 

César González, Supervisor de Negocios de FMC en Paraguay. 
 
 


