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Mañana lanzan el V Curso a Distancia de Especialización
Recordamos a los asociados e interesados que todavía están a tiempo de inscribirse para el V Curso a distancia de
Especialización en Ciencia y Tecnología de Semillas. El encuentro inicial será el 19 de junio de 2013, donde distribuirán los
materiales. El curso se desarrollará en dos etapas, el 1er. encuentro se realizará del 9 al 13 de diciembre de 2013 y el 2º encuentro
será del 16 al 20 de junio de 2014. La especialización está dirigida a profesionales en las áreas de agronomía, ingeniería agrícola,
forestal, biología, administración de empresas u otros que estén ligados al rubro semillas. Para la inscripción pueden presentar
directamente en el día del lanzamiento los siguientes documentos: Copia del título universitario y Copia de la cédula de identidad y
de la partida de nacimiento. Para cualquier información adicional, pueden dirigirse a administracion@aprosemp.org.py, 0985-520
142 con Federico Sánchez.
Leer más

Arrancó ayer el Curso de Producción de Semillas de Soja
La Asociación de Productores de Semillas del Paraguay, APROSEMP, abrió un curso de producción de semillas de soja se realiza
desde ayer lunes en Ciudad del Este y se extiende hasta el viernes 21 de junio próximo. El curso está dirigido a responsables
técnicos, analistas, estudiantes de carreras afines, ingenieros agrónomos de las empresas socias e interesados en general. El
equipo de profesores que dirige el curso proviene de la Universidad de Pelotas, Brasil, entre ellos están Leopoldo Baudet, Paulo
Dejalma y Francisco Villela.
Leer más

MAG autoriza comercialización de algodón con evento MON 1445
El Ministerio de Agricultura y Ganadería autorizó a la empresa Monsanto Paraguay S.A. la liberación comercial del algodón que
contiene el evento MON 1445 (RR, tolerante al glifosato) y el algodón que contiene los eventos apilados MON 531 x MON 1445
(Bt-RR, resistente a insectos y tolerante al glifosato).
Leer más

Paraguay presente en reunión de IICA en Costa Rica
Días atrás se llevó a cabo la Reunión Técnica Sobre Presencia de Bajo Nivel en Semillas (LLP)
organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Costa Rica,
donde Paraguay estuvo representado tanto por el sector privado como el público.

Conversamos con el Ingeniero Santiago Bertoni, director de Comercio Internacional e Integración del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, en cuanto los puntos tratados en la reunión llevada a cabo en Costa Rica. Lo que se hizo fue un intercambio de
informaciones y de cómo los países habían manejado situaciones referentes a las presencias de bajo nivel de semillas y la
perspectiva de cada uno de los países con respecto a estos problemas. Fue más un intercambio de experiencias y de información
y de los aspectos regulatorios que cada uno de los países tiene con relación a esa problemática”, explicó.

Con respecto a nuestro país, Bertoni dijo que al SENAVE le tocó presentar la experiencia paraguaya,” cuando tuvimos este caso
con Algodón principalmente, fue una presentación de la experiencia nacional y asimismo escuchamos la experiencia de otros
países en este problema.

Este es un tema en el que se viene trabajando y vamos a seguir haciéndolo. Ninguno de los países tiene una idea muy clara de
cómo se van a ir encarando estos temas y de las perspectivas de como se puede ir resolviendo y encarando este problema de
acuerdo a los marcos regulatorios establecidos en cada uno de los países.

Hoy el SENAVE está participando activamente, ya que es el organismo encargado de la Ley de Semillas en este país, también
está generando información y supongo que se tomarán las decisiones correspondientes llegado el momento en consulta con el
sector privado para encarar el problema, concluyó

25 y 26 de Junio
La Dirección de semillas, DISE, dependiente de SENAVE,
invita a una jornada técnica, teórica y práctica sobre
normativas vigentes en materia de semilla de trigo que se
llevará a cabo en dos días, una el martes 25 de junio en el
local de la empresa Agrícola Colonial S.A.I.C y otra el
miércoles 26 de junio en el local de la Sociedad Agrícola
Cooperativa Pirapó Ltda.

En la ocasión se hará la presentación de resultados de la
producción de semilla de trigo 2013/2014, además de la
revisión de sus normativas vigentes, requisitos, falencias,
entre otros.

Resolución Nº 459/13

Resolución Nº 460/13

SENAVE dio a conocer las últimas disposiciones. La
resolución 459/13, "Por el cual se dispone la inscripción de
oficio en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales
(RNCC) de variedades de cítricos.

La resolución 460, "dispone la inscripción de oficio en el
Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) de
variedades forrajeras, autoconsumo, abonos verdes,
industriales y frutales”.
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