	
  
	
  
	
  

	
  

SC-2011-11-10

Exposemillas abre sus puertas hoy con
novedades
Por:La Estrella del Oriente

Exposemillas 2011, en su segunda versión, exhibirá a partir de hoy 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 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 enfocada en los productos de
papa, soya, quinua, frejol, maíz y trigo.
La feria es promovida 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 Departamental 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.
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.
El Centro de Investigación Agrícola y Tropical de Santa Cruz (Ciat) estará
presente con sus variedades biofortificadas de maíz QPM, arroz Mac 18 y
Saavedra 27 que tienen un alto contenido de hierro y zinc.
De acuerdo a Silvia Roca, responsable comercial de semillas del Ciat, esta
exposición será el resultado de cinco 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.

