Información, planificación y organización

Para producir y ganar
E

l ministro de Agricultura
anunció
en
recientes
declaraciones a la prensa que
este año el PBI agropecuario crecerá
en más de 10%, superando la
proyección inicial de 7%. Pero el Ing.
De Las Casas también reconoció que
el incremento de la producción no
beneficia a los agricultores debido a
que, por falta de planificación en las
siembras, hubo excesos de producción
y los precios se derrumbaron. Un
ejemplo de los que el Ministro señala
lo dan los productores de menestras de
la provincia Nasca, en Ica, que cuentan
con alrededor de 1,500 toneladas de
pallar, frijol y garbanzos almacenados
porque no pueden colocarlas en el
mercado.
Los
agricultores
nasquenses
tuvieron ciertamente una muy buena
producción. Roberto Palomino,
representante de la Asociación de
Productores que los agrupa, explica
que ello se debe a las buenas
condiciones climáticas y, sobre todo,
al apoyo en semillas, fertilizantes y
pesticidas que recibieron del programa
"Promenestras" creado por el
Ministerio de Agricultura con el fin de
incentivar estos cultivos.
Alentados por esta ayuda y con la
esperanza de exportar sus cosechas,

Buena producción menestrera fracasa por bajos precios, por la ausencia de planificación

información,
y
canales
de
comercialización a los que los
pequeños productores organizados
puedan acceder. Las menestras
constituyen una alternativa alimentaria
para el consumo nacional y también,
por cierto, de exportación. De ahí, que
el Programa Promenestras que sigue
ejecutando Agricultura, debe ser
complementado con medidas que
garanticen niveles de rentabilidad a los
productores. z
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Hectáreas

los agricultores de Nasca instalaron 2
mil hectáreas. Ahora están reclamando
que el Pronaa y el MINAG les
ofrezcan alternativas de compra para
el stock almacenado. En declaraciones
al programa radial Tierra Fecunda,
Roberto Palomino informó que los
acopiadores están pagando entre 1.20
y 1.50 por kilo de menestras lo que
representa una caída de más de 100 %
respecto a los
precios que se
pagaron en la
Superficie sembrada de menestras
campaña anterior.
(Agosto -Octubre)
70,000
Los agricultores
60,000
de
Nasca,
50,000
organizados en
40,000
una Asociación de
30,000
Productores, no se
20,000
quejan de la
10,000
ayuda recibida, al
contrario piden
que
continúe,
Campañas
pero señalan que
se requiere mejor
Fuente: Minag-OIA
programación,
Elaboración: AgroData-CEPES
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