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Agricultores negociaron la compra de 38 mil sacos de semillas certi cadas

Semillas certi뢞㰇cadas

Los representantes de 225 asociaciones de productores agrícolas de las provincias de Guayas, Los Ríos y
Manabí participaron en la Ronda de Negociaciones de Semillas Certi뢞㰇cadas, desarrollada en Guayaquil. La
cita comercial fue organizada por la Asociación de Productores de Semillas Ecuasem, bajo la coordinación
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).

Allí los dirigentes agrícolas concretaron la compra de semillas certi뢞㰇cadas de arroz y maíz de alto
rendimiento para el próximo ciclo de siembra, en un esquema en donde mostraron el poder de
negociación al presentarse como productores asociados, ante 13 proveedoras de este insumo entre las
que estuvo la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP).

Lourdes Castillo, representante del Consejo Ciudadano Sectorial Campesino de la provincia de Los Ríos,
destacó “la expectativa que tenemos, y valga la oportunidad de agradecer al MAGAP, es que nuestros
compañeros pueden negociar con los distribuidores; es una ventaja que nos han dado este año al aplicar
la agricultura asociativa, para abaratar costos. Vamos a demostrar que como agricultores sí podemos ser
buenos administradores”.

Castillo participó en la negociación junto con 80 representantes de gremios productivos de Los Ríos que, en total, requerían semillas para armar 12 mil kits agronómicos de maíz y
ocho mil de arroz, proporcionados por el MAGAP.

Jorge Fisher, director de Productividad y responsable del programa Agricultura Asociativa del MAGAP, explicó que los requerimientos de los productores en esta jornada llegaban a
30 mil sacos de 45 kilogramos de semillas certi뢞㰇cadas de maíz y ocho mil de arroz entre las tres provincias. De ese volumen, la UNA EP comercializó su stock de 1.719 sacos de
semillas certi뢞㰇cadas de arroz y 1.200 de maíz.

Uno de los compradores de la UNA EP fue Juan Eduardo Briones Martínez, quien participó en la mesa de negociaciones de arroz como presidente de la Asociación Agrícola Ganadera
Río Daule, del cantón del mismo nombre.

“Esta fue una buena experiencia, porque ahora sí los agricultores tenemos acceso a negociar nuestra semilla, la calidad y con la empresa que mejor nos oferte para sacar adelante al
agro. Hemos negociado con 10 empresas y por precios y asistencia técnica hemos elegido comprarle semillas en primer lugar a la UNA EP. También compraremos a Grupo Bermeo”,
dijo.

En el marco de esta negociación se informó que la UNA EP entregará 40 mil kits de fertilizantes e insumos para el cultivo de arroz y 30 mil kits para maíz, dentro del programa de
Agricultura Asociativa, subvencionado por el MAGAP. 

 “Esta es una tercera etapa de la entrega de kits; la primera fue en el invierno pasado, cuando arrancamos con 20 mil paquetes tecnológicos de arroz y siete mil de maíz. En verano,
en cambio, distribuimos 40 mil kits de arroz y 10 mil de maíz”, explicó Nicolás Brando, administrador de la Unidad de Negocios Insumos de la UNA EP.
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Estos kits serán entregados a los gremios que precisamente participaron en la ronda de negociaciones de semillas y que muestren, con factura, la compra de este insumo. “Es una
forma de seguir apoyando la asociatividad”, expresó Brando.

El Programa de Agricultura Asociativa del MAGAP, que tiene como aliado estratégico a la UNA EP, inició en enero de 2015 con una cobertura de 22 mil hectáreas distribuidas entre
seis mil agricultores. En verano se atendieron 47 mil hectáreas, con 10 mil agricultores.
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