
 

 

 

 

Taller sobre Análisis de Tetrazolio para viabilidad y su 

uso en el análisis de vigor en Glycine max 

Fecha y lugar 

9-12 de junio de 2015 

Estación Experimental La Estanzuela, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 

Colonia, Uruguay.  

 

Presentación 

El Comité de Vigor y Tetrazolio de ISTA y el Instituto Nacional de Semillas lo invitan al taller sobre 

Análisis de Tetrazolio para viabilidad y su uso en el análisis de vigor en Glycine max a realizarse 

en junio de 2015. El taller se compone de conferencias, sesiones interactivas y experiencias 

prácticas en tetrazolio, así como análisis para determinar el vigor en Glycine max. Se discutirá 

sobre estas técnicas y se destinará tiempo para que los participantes intercambien con los 

docentes y hagan preguntas específicas respecto a los métodos y procedimientos de análisis de 

tetrazolio y vigor. 

 

El taller será dictado en español y portugués (traducción al español). 

 

Docentes 

Jose B. França-Neto: Miembro del Comité Tetrazolio ISTA, Investigador en la Corporación Brasilera 

de Investigación Agrícola (Empraba Soja) y Presidente de Asociación Brasileña de Tecnología de 

Semillas (Brasil) 

Carina Gallo: Miembro del Comité de Vigor ISTA, Investigadora en el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentina) 

Roque Mario Craviotto: Co-Director del Laboratorio de Análisis de Semillas de la Estación 

Experimental Agropecuaria Oliveros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

(Argentina)  

Miriam Arango: Investigadora en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

(Argentina) 

Silvana González: Miembro del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (Uruguay) 

 

Costo de inscripción  

Miembros de ISTA: USD 700 / No miembros de ISTA: USD 1050 

Incluye: material impreso, almuerzos, coffee breaks, cena de clausura y traslados Montevideo-

Colonia-Montevideo y entre la sede del taller y hoteles.   

 

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 30 de abril de 2015. 

 

Cupo 

20-25 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/

