
 

 

 

 

Taller ISTA sobre Determinación del Contenido de Humedad en Semillas 

 

Fecha y lugar 

19-20 de junio de 2015  

Sede Central del Instituto Nacional de Semillas (Uruguay)  

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 Km 29, Canelones, Uruguay 

 

Objetivos del taller  

Aportar conocimientos y habilidades técnicas a los analistas de semillas que realizan el ensayo 

de la determinación de humedad como parte de su trabajo diario. 

Los participantes adquirirán capacitación en: 

- Conocimiento del ensayo de determinación de humedad según reglas ISTA  

- Cómo tomar las muestras de trabajo para la determinación de humedad 

- Control del aseguramiento de la calidad en el laboratorio para la determinación de humedad 

 

El taller se dictará en español.  

 

Contenido del taller 

El taller se centrará en la determinación de humedad en diferentes especies utilizando diversos 

métodos ISTA y en la introducción a diferentes aspectos del aseguramiento de la calidad en el 

laboratorio de determinación de humedad. 

 

Docentes  

Jette Nydam: Presidente del Comité de Humedad de ISTA (Suecia)  

Sergio Pasquini: Vice-Presidente del Comité de Árboles Forestales y Arbustos, miembro de los Comités 

de Humedad, Tetrazolium y Pruebas de Aptitud de ISTA (Italia).  

Teresita Farrás: Miembro del Laboratorio de Calidad de Semillas de INASE (Uruguay).   

 

Costo de inscripción  

Miembros ISTA: USD 550  

No miembros de ISTA: USD 825 

 

Incluye: material impreso, almuerzos, coffee breaks, cena de clausura y traslados entre la sede del taller 

y hoteles (excepto traslados al aeropuerto).  

 

Cierre de inscripciones y pago 

La inscripción se realiza a través de la página web de la Reunión Anual ISTA 2015 

www.ista2015.org  

El cierre de inscripción es el 11 de mayo de 2015. 

 

Cupo 

12-15 participantes.   

 

Consultas 

Vanessa Sosa (Gerenta Laboratorio de Calidad de Semillas) 

vsosa@inase.org.uy | 2288 70 99 int. 127 o 098 571 000 

 

 

Por más información sobre programa, alojamiento y plazos: www.ista2015.org 

http://www.ista2015.org/
http://www.ista2015.org/

