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Exposemillas 2011 arranca este jueves
en Santa Cruz
Por Anf - Agencia - 9/11/2011

Productores rurales informan sobre Exposemillas 2011 Abi Agencia

SANTA CRUZ |
Exposemillas 2011 exhibirá desde este jueves, los resultados de la
producción nacional semillera a productores agrícolas de todo el país,
una feria que se desarrollará en el Pabellón USA de Fexpocruz .Esta
muestra abrirá sus puertas a partir de las 08.30 para recibir a
compradores de semillas y visitantes en general, que se darán cita en
este encuentro que abarca componentes comerciales y técnicos

En esta segunda versión de Exposemillas participarán 75 empresas que
expondrán su producción en un showrooom. Además, 90 empresas,
entre oferentes y demandantes, establecerán contactos en una rueda de
negocios especializada que se efectuará el viernes.
En Exposemillas 2011, participan productores rurales de semillas
(pequeños, medianos y grandes), empresas comercializadoras,
empresas productoras, empresas proveedoras de servicio y tecnología,
además de instituciones de apoyo al sector. La oferta de semillas estará
enfocadas en los productos de papa, soya, quinua, frejol, maíz y trigo.
La feria es desarrollada por el Instituto Nacional de Innovación Agrícola y
Forestal dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la
Cooperación Sueca y Alemana GIZ a través de su programa PROAGRO
y cuenta con la organización operativa de la Cámara de Exportadores de
Santa Cruz (CADEX).
De acuerdo al director ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación
Agrícola y Forestal, Erick Murillo, con esta feria se pretende acercar a
vendedores y compradores de semillas, además de promover el
comercio de semillas certificadas para mejorar la calidad de la
producción en Bolivia, evitando la piratería que ocasiona malezas y
pérdidas para los agricultores.
Por ello, también se han establecido conferencias magistrales técnicas
enfocadas a la innovación en la producción de semillas, el análisis del
mercado de las semillas en el país, las políticas de Estado que
garantizan la producción y abastecimiento de alimentos, además del
mantenimiento y conservación de recursos genéticos en Bolivia. Estas
conferencias se realizarán a partir de las 08:30.
Novedades El Centro de Investigación Agrícola y Tropical de Santa Cruz
(CIAT) estará presente con sus nuevas variedad biofortificadas de maíz
QPM, arroz Mac 18 y Saavedra 27 que tienen alto contenido de hierro y
zinc. Estas han sido desarrolladas dentro de la institución destinadas a
mejorar los valores nutricionales de los alimentos. De igual manera, se
presentará la semilla de trigo Sausal y Motacú, con alto poder nutritivo
harinero, resistente a las enfermedades para la producción agrícola.
De acuerdo a Silvia Roca, responsable comercial de semillas del CIAT,
esta exposición será el resultado de 5 años de investigación entre

diversas cepas. "Esperamos que en Exposemillas se conozcan nuestras
semillas y sean aceptadas por los agricultores, puesto que son
beneficiosas", manifestó.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Agrícolas el Vallecito (IIAV),
mostrará los resultados de sus trabajos de mejoramiento genético a
través de hibridaciones. Presentará variedades de maíz de alta calidad
proteica, con alta concentración de aminoácidos, lisina y triptófano..
Además del frejol bautizado como Negro Sequía, que contiene altas
concentraciones de hierro y zinc, con la finalidad de mitigar los efectos
del cambio climático y la desnutrición.
Para lograr estos resultados de alta calidad genética y sanitaria, el
instituto de la universidad pública ha desarrollado técnicas
biotecnológicas, entre sus investigaciones orientadas a contribuir a la
seguridad y soberanía alimentaria. El Vallecito, también desarrolla
investigaciones sobre yuca, frejol, sésamo, hortalizas, chía, estevia y
frutas. Juan Ortubé, director ejecutivo del IIAV señaló que la
Exposemillas permitirá difundir las nuevas variedades obtenidas en el
país, hacer negocios de semillas y otros temas con empresas del país.
Además, destacó la posibilidad que le brinda para dar a conocer su
centro de investigación y la transferencia de tecnología.
Por otro lado, Exposemillas también contará con la presencia
empresarial de firmas reconocidas en el ámbito semillero, es el caso de
DowAgro Science, que pretende llegar a pequeños y grandes
agricultores para que conozcan los productos y sus sistemas de
distribución.
De acuerdo a Sandra Quisbert, asistente de marketing de la firma,
exhibirán sus variedades de híbridos de sorgo, maíz, girasol, variedades
de soya y trigo. Estas semillas son adaptadas a las zonas de producción
y permiten buenos rendimientos, cuentan con las certificadas, todas ellas
obtenidas en el norte de Argentina.

