DIRECCION DE AGRICULTURA

MIDA, APOYANDO A LA COMARCA GNABE BUGLE

La Dirección de Agricultura realizó jornada de trabajo en la Comarca Ngabe Bugle
el día 22 de agosto, con la participación del director de Agricultura Ingeniero
Reinaldo Solis y su equipo técnico y administrativo.

La jornada inició con una reunión en la comunidad de Cerro Tula, con directivos de
la Asociación Mixta Artesanal y Ambiental de Cerro Tula en el Centro de Acopio
de Poroto. Se trataron temas referentes a la adecuación de la bodega para granos,
comercialización y el establecimiento de parcelas demostrativas de poroto, como
herramienta de capacitación, la cual iniciaría en el mes de octubre. Se estima la
siembra de 75 hectáreas de poroto y obtener una producción de 1,800 quintales.

Posteriormente, en la comunidad de Llano Tugri, capital de la Comarca, se sostuvo
una reunión con la Asociación de Productores Hortícolas de Llano Tugrí y el
equipo técnico del MIDA Regional.

La actividad se centró en fortalecer los rubros priorizados tales como café dónde la
Dirección de Agricultura entregó 4,000 plantones para el establecimiento de
parcelas para el fomento del rubro. En el rubro de papa, como resultado del
programa de multiplicación de semilla que la dirección de Agricultura en conjunto
con la Región 11, en el 2017; se logró establecer 20,000 mini tubérculos de la
variedad Granola certificada por el IDIAP, produciéndose 180 quintales de semilla
registrada beneficiado a productores de áreas aledañas con la siembra de este
material. A la fecha se cuenta con una parcela de 8,000 m 2 de esta variedad y para
el mes de septiembre se contempla la siembra de 8,000 mini tubérculos con
categoría de semilla básica de las variedades Granola e IDIAP Roja 17.

En cuanto al cultivo de granos se entregó siete (7) bolsas de semilla certificada de
maíz de la variedad I-MV-1102 y algunos insumos para el establecimiento de siete
(7) parcelas demostrativas con esta variedad, además, la entrega de una
desgranadora de maíz para apoyar a grupos de productores.

La Dirección de Agricultura espera continuar brindando el apoyo a la Comarca en
cuanto a la capacitación y la transferencia de tecnología que permita a los
productores ser eficientes y competitivos.

Reunión con miembros de la Asociación Mixta Artesanal y Ambiental de
Cerro Tula

Reunión con miembros de la Asociación de Productores Hortícolas de
Llano Tugrí y técnicos del MIDA Región 11. Entrega de desgranadora de
maíz a la región para apoyar a productores del área de la Comarca.
Visita al terreno donado por productor
para la construcción del centro de
almacenamiento de mini tubérculos
(papa) con los miembros de la
asociación de Llano Tugrí.

