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Noche SENAVE en la Expo de Mariano Roque Alonso
El Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Ing. Agr. Jaime Ayala, destacó que la
consolidación de las relaciones con el sector productivo, el saneamiento financiero de la institución y el trabajo denodado en el
campo para enfrentar las emergencias fitosanitarias y el combate a las irregularidades como la multiplicación de semillas de maíz
no autorizadas, se constituyeron en los pilares de su gestión al frente de la institución.
Así lo expuso durante la "Noche SENAVE” desarrollada en la Expo Feria de Mariano Roque Alonso, en la que Ayala presentó las
acciones más significativas y los desafíos encarados durante su administración.
El evento contó con la participación del Viceministro de Agricultura, Ing. Agr. Nicanor Invernizzi, referentes de Organismos
Internacionales y representantes del sector productivo.

Qué es huangblongbing (HLB)

Uno de los temas que desarrollaron los técnicos del SENAVE en su stand de la Expo recientemente fue la descripción de esta
nueva enfermedad que amenaza a los cítricos en el país, El HLB.
Es una de las enfermedades más destructiva de los cítricos, tiene como agente causal a la bacteria Candidatus liberibacter spp. El
principal transmisor del patógeno es una especie de cigarrita denominada Diaphorina citri. La enfermedad puede transmitirse por
injertos. Los síntomas se manifiestan en 6 meses a 2 años después de infectar la planta. No existe tratamiento para eliminar a la
bacteria una vez infectada a la planta. En el continente americano fue reportado por primera vez en el Brasil- Estado de San Pablo,
en febrero del año 2004, estando diseminado actualmente en otros Estados colindantes con nuestro país, lo cual representa una
presión de ingreso muy alta.
Más información:
http://www.senave.gov.py/hlb.html

DISE - SENAVE

Consulta pública de proyectos de reglamentaciones nacionales
Como parte del proceso de aprobación de los Reglamentos Nacionales de Productos y Subproductos Vegetales y de Semillas, el
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), publica los proyectos o borradores de reglamentos y los
proyectos de actualización de las normas para conocimiento de los interesados de los sectores público o privado.
Es decir, que los proyectos mencionados se ponen a disposición del público en general para que pueda revisarlos, y emitir
comentarios sobre los mismos, en la brevedad posible.
Más información:
http://www.senave.gov.py/proyectos-de-normativas-en-consulta.html

APROSEMP da la bienvenida a dos nuevos socios
NUTRI CAMPO S.A. Es una empresa nacional que trabaja en el mercado de Agro negocios. Empezó su actividad con la unión de
Ingenieros agrónomos, profesionales de gestión de propiedades rurales y profesionales con una gran experiencia en manejo de
irrigación. Nutri Campo comercializa semillas de soja con la marca Campo Verde.
SYNGENTA, es una multinacional suiza, una de las compañías líderes del mercado mundial en el sector agrícola. Ocupa el primer
y tercer lugar, respectivamente, dentro de la discriminación. Actualmente la multinacional cuenta con más de 25 mil colaboradores
en más de 90 países, dedicada a su propósito de incorporar a la vida el potencial de las plantas.

4to Congreso de la SAA

"Sistemas de Semillas"

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.

Para promover el uso de más y mejores
semillas, la Plataforma de Fortalecimiento
de Capacidades en Sistemas de Semilla en
América Latina y el Caribe -ALC, que tiene
como objetivo contribuir al desarrollo
agrícola y a la seguridad alimentaria,
mediante el fortalecimiento de los Sistemas
Nacionales de Semillas con Sede en el
Centro Internacional de Agricultura Tropical
– CIAT, realizará entre el 21 y el 26 de
Octubre de 2013 el Curso-Taller "Sistemas
de Semillas: Principios organizacionales,
tecnológicos y biológicos en el manejo
moderno de semillas de alta calidad”.
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Curso de Producción de Semillas
de Arroz. 30/09 al 04/10/2013

Curso de Acondicionamiento de
Semillas. 01 al 03/10/2013

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.

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.

Inscripciones antes del 15 de setiembre del 2013 tienen 10%
de descuento.

Inscripciones antes del 15 de setiembre del 2013 tienen 10%
de descuento.

HOTEL DE LA COSTA: 15 % de descuento en precio de lista
de las habitaciones nombrando que eres participante de este
curso.

HOTEL ARTHUR: 10 % de descuento en los precios de lista
de las habitaciones por ser participante de este curso.
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