JUNTA DIRECTIVA
Con el objeto de llegar más a los cultivadores de
palma africana en el país, el pasado sábado 27 de
julio se reunió nuestra Junta Directiva con los
cultivadores de Tumaco, en la plantación Palmas de
Tumaco.
La asistencia fue buena y se discutieron tres puntos
de gran importancia para los palmicultores de la
región: asistencia técnica, crédito y abastecimiento

3_ Abastecimiento de insumas: en esta zona del
país el problema se agrava puesto que no se trata
de que los insumas tengan un alto precio sino
que simplemente no se consiguen. FEDEPALMA
ha hecho igualmente los contactos con la Caja
Agraria para que se abra un almacén de provisión
agrícola, probablemente en Tangoreal. Entre tanto, la Federación piensa trasladar treinta toneladas de cloruro de potasio a Tumaco para venderla entre 105 pequeños palmicultores y contribuir
aunque sea parcialmente a solucionarles sus problemas.

de insumas.

1. Asistencia Técnica: aprovechando la presencia
del Director del Programa de Oleaginosas perennes del Ica, I.A. Oscar Daría Jiménez, se le
planteó la posibilidad de que el ICA prestara ese
servicio entre 105 pequeños palmicultores de la
region, a lo cual respondió que el Instituto carecía del personal necesario para atender la zona_
Sin embargo se continuará dictando cursos sobre
palma africana y los profesionales del CRI El
Mira atenderán gustosos cualquier inquietud de
los agricultores. Igualmente continuarán con su
programa de producción de semillas para abastecer la región y se comprometieron a avisar con
un tiempo prudencial, la fecha de entrega de las
mismas, pues en el pasado 105 pequeños agricultores no alcanzaban a reunir a tiempo el valor

de las semillas y se las entregaban a quien dispusiera del dinero en el momento.
2_ Crédito: se quejaron 105 pequeños palmicultores
de las dificultades que tienen en la obtención de
crédito. Para tal efeclo FEDEPALMA está colaborando con la Caja Agraria, con quien ha tenido contacto, para que dicha entidad financie los
agricultores de dicha región.

Mesa directiva. De izquierda a derecha: doctores Andrade,
Guerra, Vargas y Agude/o.
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PALMICULTORES:

A8pectoo pareial de loo asistentes al diálogo abierto con la
Junta Directiva de Fedepalma en Tumaco, el pasado 27 de
julio.
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