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Recomiendan la siembra de semillas certificadas de Chía
A pesar de que hace solo dos años se empezó a plantar la chía de manera intensiva en el país, esta hierba aromática pariente de
la menta y el orégano ya cuenta con producción nacional de semillas certificadas y fiscalizadas por el SENAVE, destacó el Ing.
Líder Ayala, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.
"La comercialización de semillas se realiza en base a la ley de semillas. Lo ideal es que los productores utilicen semillas
certificadas y fiscalizadas por el SENAVE para garantizar su calidad germinativa y su pureza física. Y tal vez el próximo año
tengamos variedades registradas con su descriptor agronómico producidas en el país o que provengan del extranjero”, adelantó.
Hizo estas declaraciones en marco de la jornada sobre "El cultivo de la chía con enfoque agroecológico” que se realizó este martes
en la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura.
Explicó que la Facultad de Ciencias Agrarias este año intensificó las investigaciones para obtener información sobre el manejo de
este cultivo y que ya identificaron cerca de 10 variedades distintas de chía.
Cabe destacar que una de las semillerías pioneras en la multiplicación de semillas de chía es Vicoza S.A, integrante de la
Asociación de Productores de Semilla del Paraguay, APROSEMP.

Con éxito concluyó el curso de producción de semilla de soja

Se realizó días pasados el curso de Producción de Semilla de Soja, a cargo la Universidad Federal de Pelotas y coordinado por el
profesor PhD Leopoldo Baudet en Ciudad del Este, Alto Paraná. Según explicó el catedrático, que viene trabajando con
APROSEMP desde hace años, el curso abarcó toda la parte de producción, desarrollo de materiales, pureza genética, la parte de
fisiología de la planta de soja, reglas de producción, normas de producción. "Hemos realizado una visita muy interesante a la
planta semillas Montana allí vimos todas las etapas y tuvieron la oportunidad de combinar la teoría con la práctica”, dijo.
Baudet, se mostró muy satisfecho por el excelente retorno de los participantes quienes en todo momento mostraron interés en los
temas desarrollados. Anunció igualmente los siguientes cursos que dictará aquí en el país, uno sobre producción de semilla de
arroz en la zona arrocera de Paraguay y otra capacitación en producción de semilla de trigo.

El área de zafriña es seis veces mayor que el año
pasado
El área de siembra de la soja zafriña es seis veces mayor que el año pasado, según estimaciones de
CAPECO e INBIO. De 44.283 hectáreas plantadas en todo el país en 2012, aumentó a 274.102
hectáreas. Esto trae aparejado que los productores guardan mucha semilla para la próxima siembra,
en competencia directa con el producto que pueden ofrecer los productores de semilla, observó José
Paiva, asesor técnico de Dekalpar S.A.
"Es siempre por un tema económico, de rentabilidad. La soja como grano tuvo muy buena cotización el año pasado y el maíz cayó
abruptamente su precio, entonces en un análisis de costos el productor prefirió la soja antes que el maíz”, explicó.
Por otra parte, anunció que los miembros de la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay, APROSEMP, ya tienen lista
para distribuir la producción nacional de semillas certificadas y fiscalizadas de soja para la zafra 2013/2014.
"Tenemos una producción planificada, hecha a partir de semillas madre para la multiplicación. Pero hay productores que
multiplican semillas para uso propio o para venderlas de manera ilegal en detrimento de las semillerías y de los agricultores que
compran un producto sin tomar las garantías mínimas”, destacó finalmente José Paiva, de Dekalpar, Alto Paraná
.

Del 30/09 al 04/10/2013

Del 01 al 03/10/2013

CURSO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, es el
próximo tema del curso que organiza APROSEMP
conjuntamente con la Universidad de Pelotas a realizarse del
30 de setiembre al 4 de octubre próximo en el Hotel de la
Costa, Encarnación, Itapúa- Avda. Rodríguez de Francia Nº
1240 c/ Cerro Cora.

CURSO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS DE
SOJA, MAIZ y TRIGO PARA ENCARGADOS DE PLANTA. Se
llevará del 1 al 3 de octubre del corriente año. Temas como
Calidad de Semillas de Soja, maíz y trigo; Secado;
Acondicionamiento de Semillas; Almacenamiento de Semillas
de Soja, maíz y trigo; Práctica; Pruebas Rápidas para
determinar la Calidad de las Semillas de Soja, maíz y trigo;
Manutención y Seguridad en la UBS entre otros se
desarrollarán en el mismo.

Los temas a ser desarrollados son: Fisiología de la
Producción de Semillas de Arroz; Producción de Semillas de
Arroz; Utilización de Agroquímicos; Desarrollo, Maduración y
Cosecha de las Semillas de Arroz; Secado;
Acondicionamiento de Semillas de Arroz; Almacenamiento;
Reglamentaciones sobre producción y comercio de semillas;
Mesa Redonda. Más informes al teléfono 021 610091.

Costo del curso para socios G. 1.000.000.- No socios G.
1.500.000.- Más informes a los teléfonos : 55-53-3275 7463 o
7289 Cel.: 55-53-9983 0448.

4to Congreso de la SAA
La Asociación de Semillas de las Américas (SAA), en
colaboración con la Cámara Uruguaya de Semillas (CUS) y la
Asociación Uruguaya para la Protección de los Obtentores
Vegetales (URUPOV), invitan al cuarto Congreso de Semillas
de las Américas a realizarse del 3 al 5 de setiembre en Punta
del Este, Uruguay.
Para los que no tuvieron la oportunidad de inscribirse todavía,
le comunicamos que tienen tiempo hasta el 9 de julio. El costo
es de 400 dólares, pasada esa fecha los interesados deberán
abonar 500 dólares.

2º Congreso Internacional de
Nutrición y Fisiología Vegetal
Intagri reunirá en Guadalajara, México a expertos mundiales
en nutrición y fisiología vegetal, donde se darán a conocer los
avances más novedosos en estos temas,del 01 al 13 de julio
del correiente en el Hotel Fiesta Americana, Jalisco, México.
Costo especial de 400 dólares (comprobando tu nacionalidad
y viaje para el evento). Otra opción es participar virtualmente,
desde la comodidad de tu casa u oficina a través de
videoconferencia totalmente en tiempo real. Aprovecha estas
comodidades por tan solo 300 dólares.
Leer más

Leer más
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