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La floricultura tiene actividad intensa en Cochabamba, por ello es que los productores quieren espacios
especiales para la comercialización. ARCHIVO/OPINIÓN

Los productores de flores demandan la construcción de un Mercado Modelo para la
venta directa de las flores al consumidor.
La demanda fue realizada ayer en la audiencia pública ante el Concejo Municipal.
El representante de la Federación Departamental de Productores de Flores,
Santiago Guarachi, dijo que el pedido es importante para elevar la venta de sus
flores en el mercado local.
Desde la perspectiva de Guarachi, la medida permitirá al sector incrementar su
venta en el mercado local porque existe competencia con la producción peruana
que ingresa por contrabando.
Actualmente, el 87 por ciento de la producción se comercializa en La Paz, Santa
Cruz e incluso Potosí, el 13 por ciento termina en el mercado local y este volumen
es el que quieren incrementar, dijo.
PRODUCTORES La mayoría de los productores es de Bella Vista, Tiquipaya, Vinto y
Sipe Sipe, pero también de Tirani que corresponde a la jurisdicción de Cercado.
Actualmente, son 800 afiliados los que componen la Federación, principalmente
productores de rosas y claveles.
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Algunas asociaciones exportan a Paraguay y Argentina, en especial a Tucumán y
Salta.
A nivel nacional -afirmó Guarachi- el 85 por ciento de la demanda nacional de flores
es cubierta con la producción local.
En este sentido los concejales municipales pidieron a los productores una solicitud
escrita con su demanda.
Las autoridades asumieron el compromiso de analizar la demanda y además pedir un
informe al Ejecutivo para determinar la viabilidad de ejecutar el proyecto. Los
productores quedaron insatisfechos con la respuesta y señalaron que en muchas
oportunidades ya lo hicieron ante la Alcaldía de Cercado y no obtuvieron ninguna
respuesta.
Algunos productores desconocen cómo y por dónde ingresan las flores de
contrabando desde Perú, pero señalan que este hecho perjudica de manera enorme
a la producción local y boliviana y las autoridades no observan esta situación.
Los dirigentes piden respuestas más ágiles de las autoridades ante el pedido del
sector.

Me gusta

A 19.980 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.
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