10/11/2011 | Cadex

EXPOSEMILLAS
REUNE A SECTOR
AGRÍCOLA
Con un análisis de las realidad del sector se dio inicio esta mañana a la
segunda versión de Exposemillas, que se desarrollará hasta este viernes en el
Pabellón USA de Expocruz, mostrando los avances de la producción agrícola
en Bolivia. La feria es desarrollada por el Instituto Nacional de Innovación
Agrícola y Forestal (INIAF) 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).
Las conferencias magistrales técnicas estuvieron enfocadas en 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.
“Durante 30 años, Bolivia debe alimentar al 20 millones de personas y esto
podemos tomarlo como una oportunidad o como una amenaza”, afirmó Erick
Murillo, director nacional de INIAF, a tiempo de dar inicio la cita. En esa
perspectiva, ejemplificó a Uruguay que efectivamente tomó la primera opción y
que con una población de 4 millones de habitantes, produce alimento para 40
millones, para el mercado interno y externo.
En tal perspectiva, el ejecutivo de INIAF señaló que se tienen como objetivos la
ampliación de la frontera agrícola y el aumento de la productividad, que está
ligada a una buena semilla, riego, fertilizante y el cuidado sanitario de los
cultivos.”Para ello, el Instituto trabaja en la preservación de recursos genéticos,
programas de investigación, comités regionales a través de alianzas
estratégicas con centros científicos y el desarrollo semillero para los mercados
nacionales e internacionales”, apuntó Murillo.
Con respecto al desarrollo semillero, afirmó que esta feria “es un espacio físico
y de tiempo, para la vinculación de los productores de semillas y los usuarios
de este recursos”.

Por su parte, para Demetrio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Oleaginosas (ANAPO), la semilla de calidad es el punto de
partida para obtener un buen grano, complementando con el cuidado de los
suelos y el medio ambiente. Señaló que se precisa obtener una buena
producción grano que se comercialice tanto en el mercado interno, como el
mercado externo. “Para ello, debemos resolver problemas transversales para la
ampliación de seguridad jurídica que permitir el acceso a financiamientos”,
indicó.
Otro aspecto destacado por Pérez, es la posibilidad que se abra la
investigación tecnológica para mejorar los rendimientos productivos. Con
soluciones que se adapten a las condiciones en Bolivia y al cambio climático.
Por su parte, los pequeños productores del oriente también elogiaron la
oportunidad de la Exposemillas para el intercambio de conocimientos.
Feria y rueda de negocios
Para este viernes se tiene planificada la participación de alrededor de 90
empresas oferentes y demandantes de semilla en torno a la rueda de negocios.
De acuerdo a Esteban Strauss, gerente comercial de CADEX, se estiman
intenciones superiores a los 600 mil dólares alcanzados en la primera versión
de esta feria especializada. Por otra parte, continuará la exhibición de
empresas del sector agrícola, que ofrecen al visitante sus novedades en
variedades de semillas, maquinarias y servicios.
En la muestra ferial de Exposemillas participan 75 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, fréjol, maíz y trigo. 	
  

