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Socios de APROSEMP reeligen autoridades

E

l pasado 21 de marzo se realizó la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay APROSEMP, donde su presidente
Luis María Corvalán, de la empresa Vicoza S.R.L. fue
reelecto por otro periodo más. Según el resultado
de la reunión llevada a cabo en el local de Dekalpar de Santa Rita, Alto Paraná, el 80% de la directiva se mantiene.
“El gremio semillero seguirá con la misma política de hace
dos años, vamos a tratar de continuar y aumentar el apoyo
con otros gremios como la UGP e INBIO para encaminar de
la mejor manera la llegada de nuevas tecnologías como la
soja Intacta”, dijo Corvalán.
Observó que las empresas semilleras que conforman

APROSEMP están plena campaña de capacitación para el
uso de este evento en soja (RR2) que fue liberado comercialmente en febrero en Paraguay.
Podría mencionarse como uno de los hechos resaltantes
bajo su gestión, el aumento del uso de bolsas de semillas
de soja certificadas por el SENAVE en la zafra 2011/2012.
De utilizarse en un 22%, se utilizó 38% y esperan mantener
o mejorar la tendencia en las próximas campañas.
“Tuvimos un año malo en el 2012 a causa de la sequía, pero
este año tuvimos una excelente producción de todos los
granos. Desde el punto de vista de la semilla, festejamos los
nuevos materiales liberados en soja, maíz y algodón”, resaltó Luis Corvalán.
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Curso de Producción
de semillas de soja
Del 10 al 14 de junio próximo se llevará a cabo el Curso
JUNIO
de Producción de semillas de soja, destinado a responsables técnicos, analistas, estudiantes de carreras afines, ingenieros
agrónomos de las empresas socias e interesados en general, en el Hotel
Amares (sito en el Km 4, Calle Alberdi c/ Monseñor Rodríguez-Ciudad
del Este, Tel. 061-570 868).
Los costos para socios de APROSEMP son de G. 1.000.000 y para No
socios G. 2.000.000.
Para cualquier información sobre el pago, pueden dirigirse a
administracion@aprosemp.org.py, 0985-520 142 con Laura Cuevas.
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Especialización en Ciencia
y Tecnología de Semillas
Por otra parte se realizará el V Curso a distancia de
JUNIO
Especialización en Ciencia y Tecnología de Semillas.
Está dirigida a profesionales en las áreas de agronomía, ingeniería
agrícola, forestal, biología, administración de empresas u otros que
estén ligados al rubro semillas. El 19 de junio será el encuentro inicial
donde se repartirán los materiales. El curso se desarrolla en dos
encuentros. El 1er. Encuentro será del 9 al 13 de diciembre de 2013 y
el 2º Encuentro del 16 al 20 de junio de 2014. Para la inscripción los
requisitos son: presentar una copia del título universitario, copia de la
cédula de identidad y copia de la partida de nacimiento.
Los detalles de costo, lugar y otros más se darán a conocer en breve.
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ENTREVISTA AL SOCIO
Bioexport confía en repunte de producción de sésamo

E

l Sésamo hoy es un rubro de renta principal muy
importante a nivel de la agricultura familiar principalmente en los departamentos de Concepción,
San Pedro, Canindeyú y Caaguazú para sésamo
blanco; y para sésamo negro en Itapuá en la zona
de San Pedro del Paraná y Alto Vera, explica l Ingeniero
Orlando Chaparro directivo de la empresa Bioexport S.A.
“En la zafra 2011/2012 se ha exportado aproximadamente 19.000 toneladas para la presente zafra 2012/2013 se
estima una producción de 22.000 toneladas puede
decirse que la sequia ha afectado los rendimientos severamente a los cultivos principalmente para aquellos
sésamos sembrados en los meces de octubre –noviembre”, indicó.
Según destacó Chaparro se espera un rendimiento entre
400 kg/ ha. en promedio, vale decir que los cultivos que
no fueron afe3ctados por la sequia (sembrados en
setiembre- octubre) rindieron por valores superiores a
600 kg/ha.
“Este potencial se puede aumentar si se cuenta con un
apoyo fuerte de parte del estado. Paraguay puede llegar
a producir 150.000 ha. de sésamo para llegar a eso se

Evolución del área sembrada
Zafras
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Hoy en día las empresas
que trabajan en el rubro son:
SHIROSAWA
SEMILLAS KEMAGRO
ARASY
BIOEXPORT SA
VDM TRADING
ALQUIMIA
BIOEXPORT S.A. es una empresa que se dedica
al incentivo a la producción, acopio de granos de
sésamo, comercialización interna y exportación.
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Evolución y valor de las Exportaciones por año 2006/2012
Zafras

tiene que acompañar desde la campaña de incentivo a
la producción, trabajar por la introducción de buenas
prácticas agrícolas de producción, con énfasis en la
variedad de semilla a utilizar, densidad de siembra, rotación y asociación de cultivos, y los cuidados culturales”,
expresó.
“El Chaco es una zona donde sale sésamo de excelente
calidad, se debe ampliar la zona de producción”, enfatizó.
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