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PREVIO A CICLO DE PRIMERA 

Definen alternativas frente a 
altos precios de fertilizantes 
Conformada 
comisión de 
seguimiento. 

l.ll Sccrl'latlt de Agrlcultuna 
yG~Mderfa(SAG)lnkl6undld· 
l0tt<J ron lldercs de >et't<Jtc• prl>" 
d11ctiv01 orkn1ado • cnc<Jnunr 
alterna1lvasde solucl6na la pro· 
blcullltlco mundi41 sobrc el 11110 
costo que retcliimn los fcrtUiI.tn· 
le en dl1 rimcn10 de campc~lnol'>. 

lnstltuclon..-s noclonales e In· 
1unocionnlu, fcdcrocionu y 
asocloclonl.'$, In ncodcml11. cm· 
prcu privad• y ur11anbm'"' de 
lnves1lgacl6n íucron convuca· 
dru. por In d1ulurJc I• SAG. U.u· 
r11 Suazo. pam definir esrra1egi2 
prtvlo al delo de primera que se 
ri<:cmi. 

•e:.turcunl~ncsp;irtcdclpl.:1n 
de (ttlbicrnadcla Presldcm11Xio
mnra Castro. quien mcdbn1c su 
K•sllón íomcn1a el dldlogo en· 
lle lot diferentes lectores lnvo
hu.·1-.1do! p•m e~ontrar IOludo
net. conJuni:is•. cxprcs6 s~. 

S..dO<'H plantearon rcu lblca aolud on .. fnmto o lot al101 p..,<101 ele lo• ícn Ulun1u, c¡uo presio na 
rostas de producción y aíccUI a emprcu1 agropcaiarla.t nad onoln. 

• • 
l 1,llOO.QO - 1, 100,0Q 

_JJJ!0.00· 1,100.00 __ 
100.00. 110.00 

l.ll lnid;mvo nurca el dcbpe· 
Aue pnr> In c1.1borncl6n de un 
pion dcl scctnr ngrknln que in· 
Ouyo posllinmente en la eco· 
oomb dd pili, "l!rcgó. Llls pro• 
rucs1:is lncluycnd lc!lllJ de un(\· 
llsls de ~uclo 2n1es de c11mprar 
fcnlllzames, romrra anticipada 
de fcr1lllzanlc5, c.ialnlii.odón 
de co11os. crcocl6n de •bonos 
orpnlco1. si•tcmos de rouu:lón 
de cultivos y 1114nclo de sucios. 

l ct.ranulado S!!4J0!43kl!l l.2g0.DO - 1 
1,300.00-1,350.00 =.) Urea 46'4i Saco(43k&l 

También plantearon que la 
rri(it pcrm~c b opcmunidad de 
pcnsarcntlpdunes como lo ¡¡¡tri· 
cuhum orsinka. Je iguul fornu 
la rcactlvacl6n y potcnclall:t.a· 
ci6n de 13 nC<ldcmi• en IA íormn· 

clón dé los profesionales, <ntrc 
otroa. 

La lltular de la SAG cnfalhó 
la impormido que llene anall· 
zar est~ prob!tm.o\tlc.i <tUC lnclu· 
Y• 11spi:c:1os de precio y :ice~• 

Meta en granos básicos 
El ciclo de primera comprcindc siembr•s que 1e 

rcnlliln del IS ck mnyo al IS de tunlo p.ir• mali<. íri· 
lol. arroz y sorgo. Debido o! tipo d.! lluvb.,sccuhl· 
va mis m;dr en a1a 1ernp<m1d;a, n11c:ntros en 111 to
.echo segunda o rosucr:i. de ~'fltlctnbrc • oc1ubn.'. 
prcdomiM el friÍOL de ocumfo • c:ada rc¡<ión agrl· 
col;i. La me1a en el 2022 es co:kchar 12 millonL'S de 
quinua les de nll'lit.la mhJdde 11 dtmillld.3 MClon:il, 
del rdlOliC suple cun lmpurtndoncs C.mpcsinos 

le UpuCSt.~n este afto J SICGr ltCS millonn de quin· 
1J1k .. de frijol p;ara sa1l!faCl'r I• dem.mdo nndon•I 
dedos millones de quinwlo y cxporiar. Pur su par• 
1e. la producdón Je arrot viene en pkad.3 pordit~ 
rentes ruoncs, cnll'C esL;i,, el du:illcnio ck pro.Ju~ 
tor"" debido• q\IC ladtllgr.tvllt.ión ar:mcclorb ron
tenida cn clTrauwJodc UbrnComcrdo entre Cen
troa.OOrica. los F.audot llnldos y R1?pdblic.1 Domí· 
nicana (RD·CAFT A) 

rcnlllun1es de hnpun..1d6n y de 
cambl~ en kit r•radigm:iuobrc 
el tipo abonos que se puede usur. 

iodo• cs1os son clcmcn1u• 
lmpurtantCli ul momento de for· 
mulatun., polúlaaptlblk:i MCIO
nal "l layunadr¡1endenclíl en los 
1nsumoo. retos en rendimientos 
yullll media producción ggrfcola 
que.., qucdn mucho en mo1crl• 
prima. con un ¡;rnn poicncl<tl de 
crecimiento". dijo Su:uo. 

En la reunión. la Industria de 

•• 
DATOS 
En el cllálogo esruvk!ron 
ropresontBlllBS dol l/IQJ/6, 
PtOglPllo, Fenagh, Fh/a, 
empreus quo \l'Ondon 
fertilallnt9$, Coll(}café. 
Pro&gfO, Qldelga, Fao. 
la Univef5idad Agrfcolél EJ 
Zamorano y de la Uni\l'Of· 
slded NIJCIOft81 de Agricul· 
turo (Unag). Por pene del 
oquípo de lll SAG, enea· 
bezó la ministra Su.uo. 
junto o los \lir;emJ111Stros. 
Roy Lazo y Ángel ACOSla. 
Jos 05esoro.t Attuto Galo y 
Marcos ZO/aya, así como 
d1rtJCI016$, de Sonasa y 
DtCtB, enve otros. 

knlllz.intt>s ronflrmó que suri
clcntc cxi1tcncio por• el Inicio 
de las slcmbrudc primera.en el 
con1ei«o de un21 SOO.(lOO tont• 
ladas métricas que JoC consumen 
cn1rc fürmulas grJnuladoi y s~ 
.,bles. 

l..a p11nes Ut'C'lrdlll'on confor
mar un:i comisión entre los di· 
ktente:s $4...."CtOrH par a C'CJnt 1numr 
..LtnJo np-0yu ni 1c:1n:1 Je ícrtill· 
:innte! en 1 londur.aJ.. 


