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Agrícola Colonial presentó
34 variedades de soja
Como muestra de que el mercado semillero se
diversifica cada vez más para satisfacer las
necesidades del agricultor, en el día de campo de
Agrícola Colonial en Santa Rita presentaron 34
materiales de soja de ocho obtentores, de los cuales
ocho materiales de dos obtentores ingresaron
recientemente y ya se están comercializando en
Paraguay.
Aproximadamente 120 personas asistieron al
día de campo este viernes 8 en la parcela
experimental de Agrícola Colonial, que integra la
Asociación de Productores de Semillas del
Paraguay, Aprosemp.
“Mucha gente está cosechando y sembrando al
mismo tiempo, entonces no hubo la participación
que se esperaba. Pero estuvo muy buena la jornada,
son semillas que tienen la ventaja de ser certificadas
antes de llegar al agricultor, con certeza tienen un
alto potencial de rendimiento”, dijo el responsable
Carlos Grenzel.

PRÓXIMOS DÍAS DE CAMPO
El calendario de los días de campo de las
empresas semilleras prosigue de la siguiente
manera. 15 de febrero en Raúl A. Oviedo; el 19 en
Colonias Unidas, Dekalpar, el 20 y 21 de febrero en
Santa Rita; el 20 de Febrero en Cedrales, Agro Silo
Santa Catalina SA y Cooperativa Pirapó tendrá su
día de campo el 26 de febrero en Pirapó.

Asociación de Productores
de Semillas del Paraguay

Días de Campo

TODO LISTO PARA EL DÍA DE CAMPO EN HERNANDARIAS

Todo está listo para que el
miércoles 13 de febrero se realice el
día de campo de Agro Santa Rosa
en Hernandarias.
Las inclemencias climáticas no
serán inconvenientes anunció el
presidente Breno Bianchi.
“La visita al campo se realizará
con normalidad, y si llega a caer
una gota, estaremos listos con toldos
y pilotines para los participantes”,
comentó el organizador del evento
que cuenta con el apoyo de la
Asociación de Productores de
Semillas del Paraguay, Aprosemp.

Bianchi anunció que en el día
de campo de Agro Santa Rosa, la
empresa semillera presentará a los
productores las diversas variedades
de materiales que tienen a
disposición para la zafra
2013/2014.
Tienen previsto además,
abordar con los presentes el
programa de intensificación de
semillas y la disertación de
ingenieros del Instituto de
Biotecnología Agrícola – INBIO
sobre la aplicación de la
biotecnología en la oleaginosa.

NUEVO SOCIO DE APROSEMP
COOPERATIVA DE
PRODUCCIÓN
VOLENDAM LTDA

POR ANUNCIOS
DE LLUVIA
POSPONEN DÍAS
DE CAMPO

APROSEMP da la bienvenida a un nuevo socio: la Cooperativa de
Producción Volendam Ltda., ubicada en Villa del Rosario, San
Pedro, la que se incorporó pocos días atrás.
La Cooperativa se dedica al rubro de soja, trigo y sorgo.

Dos empresas que tenían agendada la realización de sus días de campo esta semana
pospusieron las actividades previstas por los anuncios de lluvia.
De esta manera, la visita a la parcela demostrativa de la Cooperativa Colonias
Unidas en Obligado, Itapúa pasará para martes 19 de febrero.
Igualmente, se realizará el 20 de febrero el día de campo de Agro Silo Santa
Catalina, ubicada en Los Cedrales, Alto Paraná.

