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Expo Nopal 2007
Salamanca, Guanajuato.
Del 1 al 6 de febrero del presente año se
realizó en Valtierrilla, comunidad del
Municipio de Salamanca, Guanajuato,
por tercer año consecutivo, la EXPO
NOPAL VALTIERRILLA 2007, a la que
asistieron diversas autoridades del
Municipio de Salamanca, productores,
público en general y varios medios de
comunicación Estatales y Nacionales.
Cabe destacar, que a la comunidad de
Valtierrilla se le conoce como la Capital
Mundial del Nopal, ya que ha tenido un
despunte significativo en su producción,
transformación y comercialización a nivel
nacional.
En dicha localidad existe un grupo de
productores organizados cuya razón
social
es
“Sociedad
Cooperativa
Pronopval, S.C.L.”, la cual produce y
exporta cantidades considerables de
nopal.

Nopalitos Valtierrilla

Autoridades Municipales de Salamanca
en la inauguración
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Misión tecnológica por huertos establecidos en el estado de
Guanajuato con selecciones de aguacate del INIFAP
Investigadores del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias
(INIFAP),
Autoridades
Gubernamentales de los Municipios de
Cuerámaro, Huanímaro y Pénjamo,
productores y personal de la Fundación
Guanajuato Produce, A.C., realizaron el
viernes 16 de febrero una misión
tecnológica en la que se recorrieron huertos
ubicados en los municipios de Apaseo el
Alto, Comonfort y Silao, Guanajuato.
En el municipio de Apaseo el Alto, se
visitó un huerto en el que hay selecciones
de aguacate intercalado con maíz para
elote.
El segundo predio visitado, fue el que se
ubica en Comonfort, con árboles adultos de
aguacate fuerte, hass, criollo, selecciones
avanzadas e intercalados con otras especies
frutales y cultivos anuales.
Por último se visitó “Huerta Nueva”
ubicada en la comunidad de Arperos,
observándose selecciones de aguacate
plantadas en terreno con pendiente
pronunciada.
Para mayor información sobre
éste y próximos eventos,
consulte la sección de
“eventos” que se publica en el
sitio web de la Fundación
Guanajuato Produce, A.C.
www.fundacionguanajuato.com
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