El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca reactiva el Centro de Investigación
en San Roque

UN COMITÉ INTERINSTITUCIONAL FORTALECE LA
REACTIVACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SAN ROQUE
Comunicación - PROAGRO
A través de una reunión realizada el 25 de septiembre, un comité conformado por varias
instituciones del sector agropecuario busca reactivar el Centro de Investigación Frutícola
San Roque, ubicado en Camargo, Chuquisaca.
El comité reúne las iniciativas y propuestas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a
través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF, y de su
programa Accesos, de la Gobernación Departamental de Chuquisaca, del Gobierno
Municipal de Camargo y de otros 6 municipios vinculados a la producción frutícola y al
desarrollo rural del Departamento, la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor y
Pontificia de San Francisco Xavier, el Instituto Superior Tecnológico Agroindustrial Los
Cintis - lSTAC, Asociación de Productores Vitícolas de Camargo, APROVITCA, y también
la Asociación de Productores de Durazno de Malcastaca. La convocatoria y conformación
del comité fue efectuada por la Secretaria de Desarrollo Productivo y Economía Plural de
la Gobernación de Chuquisaca, con apoyo y asesoría de la Cooperación Sueca y
Alemana, a través del PROAGRO.
El objetivo de la reunión fue justamente la estructuración orgánica y operativa de este
comité, cuya primera misión será la de reactivar el centro de investigaciones y retomar el
camino de la innovación en manejo agronómico de frutas de valle, para contribuir al
desarrollo del sector frutícola en la región, promoviendo una producción sustentable. El
comité impulsará las actividades referidas a la investigación aplicada, tanto en el Centro,
como en parcelas de productores ubicadas en distintas comunidades, con producción de
durazno y manzano. Esto a fin de alcanzar contribuciones efectivas en el incremento de
rendimientos en producción bajo riego. El impulso se alcanzará –según demandaron
también los conformantes del comité- a través de la implementación de parcelas de
investigación y, de igual manera, « Faros » o experiencias exitosas que puedan servir de
guía y otorgar perspectiva al desarrollo rural de la región.
El objetivo del Centro es “Contribuir a mejorar los ingresos de los productores frutícolas de
la región de Los Cintis, a partir del incremento cualitativo y cuantitativo en el rendimiento
de la producción frutícola, en base a la investigación y transferencia de tecnología
apropiada para el productor”.
Así mismo, los participantes del evento – que serían, posteriormente, los conformantes
del comité - expresaron su voluntad de aportar desde sus distintas áreas y saberes al

fortalecimiento del centro de investigación, y propusieron alternativas para la
implementación de distintas modalidades y métodos, así como parcelas de investigación
con un enfoque a la producción de frutas, en especial a la de uva para vino, durazno
como fruta de mesa y también con su transformación en Mockochinche para la
elaboración de refresco, promoviendo así estrategias de mayor resiliencia al Cambio
Climático desde los sistemas productivos. En principio, las parcelas serían de
investigación enológica, fruti-vitícola, de nuevas variedades y de adaptabilidad de los
cultivos a las condiciones del lugar, así como a los efectos cambiantes en las alteraciones
del clima.
El Sr. Julio Molina, especialista en capacitación para el desarrollo frutícola,
invitado por PROAGRO, enfatizó en la « necesidad de tener una
perspectiva propia, de la zona, para promover los productos agrícolas que
allí se tienen, uniendo esfuerzos entre las instituciones vinculadas al
sector y buscando satisfacer las necesidades del mercado nacional, ante
todo ».
De igual manera, Ramón Ramos, asesor técnico del PROAGRO
señaló que « una de las principales finalidades de esta conjunción de
iniciativas, es aunar esfuerzos de las instituciones públicas y también
de los actores privados (…) lo importante es que el comité mire hacia
el futuro, es importante ver hacia atrás pero hasta un límite, luego es
necesario recuperar lo aprendido y mirar hacia adelante, analizar lo
que vamos a ir logrando en comparación a otros departamentos, y por
qué no decirlo, también otros países »
El acta de compromisos firmada identifica a los representantes de las distintas
instituciones, como conformantes del comité impulsor, elegidos democráticamente y con
atribuciones para realizar las gestiones necesarias, desde la constitución legal hasta las
actividades de impulso para la reactivación del Centro. De igual manera, el acto de firma
estuvo acompañado del correspondiente compromiso institucional para desarrollar las
actividades en un marco de responsabilidad mutua, honestidad y trabajo.

Participantes del evento para la re-impulsión del Centro de Investigación San Roque

Explicación sobre sistemas de conducción en vid, previamente a la reunión interinstitucional.
Capacitador Julio Molina - Centro de Investigación San Roque
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