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El 4to Congreso del SAA prepara un amplio
debate
El 4to Congreso de Semillas de las Américas promoverá los negocios
semilleros entre empresas del continente del 3 al 6 de setiembre en Punta
del Este, Uruguay. La Asociación de Productores de Semilla del Paraguay,
Aprosemp, representará a nuestro país.
El evento es organizado por la Asociación de Semillas de las Américas,
SAA, por sus siglas en inglés. Allí los expertos promoverán soluciones
prácticas en semillas que facilitarán el comercio del grano en áreas como
Tecnología, Propiedad Intelectual, Comercio y Regulación, y Capacitación y
Educación.

El martes 3, en grupos de trabajo tratarán sobre la Biotecnología y el
Tratamiento de semillas . El 4 de setiembre se realizará la apertura
oficial a cargo de Jerry Monk, presidente de la SAA, y los anfitriones
Jorge Erro, de URUPOV y el Ministerio de Agricultura de Uruguay.

Abordarán la era Post Transgénica, el bajo nivel de presencia en
Semillas (LLP) y nuevas técnicas de mejoramiento en la sesión de
Biotecnología y seguidamente, en la sesión de Tratamiento de semillas
hablarán entre otros puntos importantes sobre Polímeros y
tecnologías asociadas, complemento de los tratamientos de semillas
con los eventos biotecnológicos y la proactividad de la industria.
El jueves 5, arranca la Sesión de Propiedad Intelectual. Disertantes de
México, Argentina, Estados Unidos y Uruguay debatirán sobre los
tratados internacionales vinculados a los recursos fitogenéticos y el
impacto de su implementación y expondrán sus realidades en sus
respectivos países .
En la última jornada del 6 de setiembre, hablarán sobre la propiedad
intelectual los representantes de ABRASEM y SAA y sobre los Asuntos
Fitosanitarios en Semillas, a cargo de John Stevens .

Nueva semillería empezará con soja en esta zafra
Una nueva empresa ubicada en el distrito de Tabaí, Caazapá, incursionará
desde este año en la producción de semillas de soja. Se llama New Land y
su propietario, Roberto Ojeda, espera un clima favorecedor para empezar
con el pie derecho.
"Vamos a ver cómo salimos con esta primera experiencia. Ya tenemos
logo, estamos viendo el diseño de las impresiones gráficas de las bolsas de

semillas certificadas”, dijo.
Ojeda comentó que empezaron siendo asesores de empresas productoras
de semillas y que ya tienen preparadas las parcelas en las que trabajarán
con producción propia y con cooperadores.
"En Caazapá la frontera agrícola está creciendo por eso es que elegimos
trabajar acá. Pensamos producir también con avena y chía”, comentó.

Harán selección de semillas de trigo después de
heladas
Los semilleros harán una selección más estricta de las semillas de trigo
que producirán este año debido a los embates de las heladas, comentó el
Ing. Agr. Derlis Torales, asesor técnico de la Cooperativa Yguazú Ltda. del
departamento de Alto Paraná.
"En las mesas densimétricas vamos a apretar más para descartar las
semillas que no tienen buen peso después de las heladas”, dijo.
Explicó que en 15 días empieza la cosecha de granos de trigo, que
tendrán una merma del 35% y que en cuanto a la producción de semilla
es todavía difícil de definir cómo quedan las parcelas semilleras.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que los ciclos
de frío extremo se extenderían hasta el mes de octubre.

Registran dos nuevas variedades de algodón
transgénico
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE) dispuso la inscripción de dos variedades de algodón
genéticamente modiﬁcado en el Registro Nacional de Cultivares
Comerciales (RNCC). Las variedades Guazuncho 2000 y NuOPAL RR,
fueron inscriptas mediante las resoluciones Nº 671 y 672 del 13 de
agosto pasado.
Ambas variedades cumplieron con todos los trámites regulatorios
pertinentes y los requisitos técnicos establecidos en las normas del
RNCC entre las que podemos citar la distinguibilidad, homogeneidad y
estabilidad.
A partir de esta inscripción las empresas podrán importar y
comercializar estas dos variedades que contienen los eventos
MON531, que conﬁere protección contra ciertos lepidópteros (Bt), y
MON1445 que otorga tolerancia al herbicida glifosato (RR).

Nuevo titular del SENAVE asume
Con la promesa de trabajar desde el primer día con transparencia
eficiencia y solvencia asumió esta mañana el Ing. Agr. Francisco Regis
Mereles como nuevo presidente del Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
El acto, que se realizó en el local de la citada institución, contó con la

presencia del Ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Agr. Jorge
Gattini, del Viceministro de Agricultura, Ing. Agr. Mario León,
representantes de sectores vinculados a la producción agrícola y
funcionarios, entre otros invitados .

Eventos
II Congreso Nacional de
Ingenieros Agrónomos
Dirigido a todos los Ingenieros Agrónomos del
Paraguay,los días 19 y 20 setiembre se llevará
a cabo el II Congreso Nacional de Ingenieros
Agrónomos en el Auditorio Centro
Convenciones UNA de San Lorenzo.
Los interesados en participar podrán
inscribirse con tarifas preferenciales hasta
el 21 de agosto. Para más consultas o
reservas de lugar llamar al 021-285.886
AL 8º o enviar un mail a
bursalpy@gmail.com.

Curso de Producción de
Semillas de Arroz. 30/09
al 04/10/2013
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.
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

"Sistemas de Semillas"
La Plataforma de Fortalecimiento de
Capacidades en Sistemas de Semilla en
América Latina y el Caribe -ALC,
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”.
Leer más

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

nombrando que eres participante de
este curso.
Leer más

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