Productores de papa, sin semilla para la siembra
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Productores de papa, sin semilla para la siembra
Agro. Gobierno minimiza y anuncia exportación

Ideas de Negocios www.AmericasInversiones.com
Poca inversión y rentables, desde $5.000
Dolares! Entre hoy.

Carla Paz Vargas

Los productores de papa de los valles
cruceños están preocupados. No tienen
semillas certificadas para la siembra de
invierno y requieren de unas 15.000
Invierta en Divisas www.gcitrading.com
Prueba Ya Una Cuenta Demo Gratis. Empieza a toneladas. El Gobierno minimiza la
situación y asegura que Cochabamba
Invertir en Divisas Hoy!
responderá a la demanda, pero su
producción no alcanza.
Forex en Bolivia www.fxpro.es/Bolivia
Mario Requinta, gerente de la
Comienza a invertir en Forex Online ¡Abra una
Asociación de Horticultores y
cuenta Gratis!
Fruticultores de Santa Cruz, dijo que
tienen semillas, pero no son
certificadas, lo que reduce su
Evo Morales Actualidad.RT.com
producción. Por ejemplo, con un quintal
Entrevista exclusiva con Evo Morales
(qq) de semilla certificada pueden
obtener hasta 10 qq por hectárea, sin
certificar 1 a 3 qq.
Los agricultores esperan iniciar la
siembra en la primera quincena de abril. “El Gobierno no permite importar semillas, lo que
agudiza el problema”, indicó.
Requinta señaló que hace tres años que piden soluciones al Gobierno, pero no reciben una
respuesta.
En Cochabamba, la Semillera de Papa (SEPA) afirmó que ya están cosechando la semilla de
papa mizca para sembrar desde marzo. Arnulfo Yujra, gerente general de SEPA, dijo que
recibió llamadas de Vallegrande y Mairana y que tendrán el material para junio o agosto.
Se trata de semilla certificada por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y
Forestal (Iniaf). Por hectárea se utilizan entre 40 y 50 qq, y su rendimiento alcanza los 320
a 400 qq. Sin embargo, la producción de semilla de SEPA está entre las 3.000 y 4.000
toneladas.
Adhemar Trujillo, ingeniero agrónomo especializado en producción de papa, confirmó una
caída en la producción nacional de semillas, por lo que no se ha logrado cubrir ni el 10% de
la demanda, debido a una mala planificación en los tiempos de siembra.

http://www.eldeber.com.bo/vernotaeconomia.php?id=120215221927
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A su vez, el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, minimizó la situación y
asegura que hay suficiente semilla de papa, que incluso se alista la exportación a Brasil de
una variedad que no se produce en el país. “Me reuní con SEPA y ellos enviarán 2.000
quintales a Santa Cruz”, agregó.
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