Publicación de precios de referencia.
ANAPROSE, cumpliendo con su objetivo de generar información de utilidad para el sector
semillerista y los productores agropecuarios, ha comenzado a realizar la publicación de los
precios de referencia de semillas de las principales especies.
En el entendido que la información de calidad es una herramienta importante para la toma de
decisiones, comenzamos con este trabajo que realizaremos frente a cada zafra y actualizaremos
según se vayan viendo modificaciones en los precios publicados.
Formas de recabar la información:
ANAPROSE recabará la información entre las empresas socias, y publicará la mediana de los
datos obtenidos. La información desagregada será únicamente manejada por el gerente de la
institución y será de carácter confidencial.
Se publicará el precio de lista al contado. Las categorías que se publicarán serán las más bajas del
mercado (Certificada 2 o Comercial B) salvo que se explicite lo contrario.
Se publicarán al inicio de cada zafra y un ajuste según se vaya monitoreando.
Como criterio, se publicarían los precios de referencia de materiales públicos (si los hubiera) y
rango de los materiales privados de los cultivos que tengan diferencias importantes según los
tipos de variedades..
Zafras:
1. Forrajeras (Avenas, Raigrás anual, Festuca, Dactylis, T. blanco, rojo, Lotus C, Alfalfas y
Achicoria). Se publicará en torno al 15 de febrero y en marzo se verá si es necesario un
ajuste.
a. Categorías:
i. Avenas:
1. Byzantinas
2. Sativas
3. Negras
ii. Raigrás anual:
1. E 284
2. Privados
a. Diploides
b. Tetraploides
c. Itálicos
iii. Festuca:
1. Tacuabé – AS 1132 y Rizomat
2. Privadas
iv. Dactylis:
1. Oberón

2. Privadas
v.
vi.
vii.
viii.

Trébol blanco
Trébol rojo
Lotus Corniculatus
Alfalfas:
1. Públicas
2. Privadas???
ix. Achicoria
1. Lacerta
2. Privadas

2. Cultivos de Invierno (Trigo, Cebada, Colza y Carinata?)
i. Trigos
1. Materiales más vendidos
2. Materiales menos vendidos
ii. Cebada forrajera
iii. Colza
1. Variedad
2. Híbrido
3. Cultivos de Verano: (Maíz, Sorgo, Sorgo forrajero, Moha, Soja y Sudan). Categorías a
definir.

