
Miércoles, 19 octubre 2011  
 

El trigo, primer protagonista de la Feria 
Agroalimentaria de San Juan del Puerto 

12.34 h. Ignacio Solís, director técnico de Agrovegetal y profesor de la Universidad de Sevilla, 

aprovechó su ponencia para aconsejar a los agricultores presentes sobre las pautas a seguir para 

que la cosecha sea buena, así como para distinguir un buen producto de otro de menor calidad.  

 
Ignacio Solís, durante su intervención en San Juan. / h24 

 

El trigo fue el principal protagonista de la primera jornada de la Feria Agroalimentaria de San Juan 

del Puerto. En su ponencia,el ingeniero Ignacio Solís, director técnico de Agrovegetal y profesor de 

la Universidad de Sevilla, no sólo habló de las variedades de trigo, su origen y sus características, 

sino que además aprovechó para aconsejar a los agricultores presentes sobre las pautas a seguir 

para que la cosecha sea buena, así como para distinguir un buen producto de otro de menor 

calidad. 

 

Por otra parte, Solís dedicó también un espacio a las enfermedades de este cereal. Explicó que el 

trigo suele sufrir a lo largo del año al menos cuatro plagas y orientó sobre la manera más acertada 

de hacerles frente. En este sentido, aclaró que "el sector de la agricultura es una carrera de 

obstáculos en la que hay que trabajar y renovarse cada día". 

 

Como no podía ser de otra manera, el director técnico de Agrovegetal hizo referencia a la forma de 



trabajar en su empresa y expuso, paso a paso, el proceso que siguen para desarrollar nuevas 

variedades de trigo. La organización participa también cada año en proyectos europeos 

relacionados con la mejora de este cereal. 

 

La I Feria Agroalimentaria de San Juan del Puerto comenzó el pasado día 17 y se prolongará hasta 

el domingo 23 de octubre. El viernes a medio día se inaugurará oficialmente la feria de exposiciones, 

que contarán con casi 30 stands y numerosas muestras de productos y maquinaria relacionados con 

el sector agrícola. La feria se desarrollará en la Plaza de España de la localidad.  
 
 
Leer más en huelva24.com 
http://huelva24.com/not/9586/el_trigo__primer_protagonista_de_la_feria_agroalimentaria_
de_san_juan/#ixzz1btwK9KV4  
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