Araure - Lunes 21 de noviembre de 2011

Empresa holandesa Ottevanger transferirá tecnología a
Agricultores de Portuguesa
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Doeke Oosterbaan, experimentado agricultor y agroindustrial Holandés, visitó el estado
Portuguesa con la finalidad de recopilar experiencia sobre el manejo agronómico de los
cultivos en la región, por ser esta, una de las potencias agrícolas de Venezuela a quien
además quiere dejarle, sus conocimientos en esta actividad que reviste de importancia
mundial, pues el mundo, necesita cada día más desarrollar experiencias para la
seguridad agroalimentaria.
Oosterbaan, ha estado en más de 50 países en el mundo, analizando el comportamiento
y la tecnología agroindustrial, y ha instalado a través de la empresa Ottevanger y Ostra
International, equipos para alimentos balanceados, plantas para alimentos de mascotas,
sistemas de almacenajes y plantas procesadoras de granos.
“He estado en Venezuela muchas veces, hemos cooperado con la Corporación
Venezolana de Alimentos, con empresas privadas en Carabobo, Mérida y Aragua, donde
hemos prestado asistencia técnica, con programas para ayudar a los productores a
producir mejor, bajar sus gastos y ser más efectivo, porque aquí hay miles de

oportunidades, por el clima, el agua, muchos países no tienen agua, por ejemplo en
Arabia Saudita, donde estuve hace tres semanas y allí hay deficiencias en el agua, pero
si se produce cereales y papas, con fosas de 400 metros, con sistemas para filtrar agua
del mar y aquí en Venezuela no hay ese problema”.
El ingeniero Doeke Oosterbaan, destaca la potencialidad de Venezuela y de Portuguesa,
“pero los sistemas de producción en Venezuela están obsoletos, hace falta
conocimientos, escuelas para agricultores, cursos modernos, pero seguro que Venezuela
tiene potencialidades para seguir produciendo más y mejor”.
Cree que la semilla transgénica es un factor importante, pero hay más elementos, como
el manejo de la producción y los fertilizantes, variables como el manejo de los
agroquímicos que definen la productividad, “es una cadena, con las mejores razas de
vacas, por ejemplo, pero sin buena comida, no produces nada, con una buena semilla,
pero mal utilizada no rendirá nada esa semilla, es una cadena de cosas que deben
hacerse para tener rendimientos en el campo”.
Indica que existe la tecnología en el mundo, “en Venezuela se pueden hacer mejores
cosas, yo cuando veo un campo, veo la tierra, sé que puede aprovecharse mejor, en
Holanda, tenemos problemas con la tierra, no hay, una hectárea cuesta entre 30 mil y
80 mil euros, hay muchos subproductos que se pueden utilizar, aquí se desparrama
mucho ese recurso, ese concepto podemos cambiarlo, hay que cambiarlo, y hacer
hincapié en el conocimiento, la vía que nosotros usamos es que cuando nosotros
vendemos una planta, la traemos con asistencia técnica, curso para los trabajadores,
para los productores, para optimizar el trabajo”.
El representante Ottevanger, acompañado de Javier Pacheco, director de Praiven y el
presidente de la Asociación de productores Agrícolas de Venezuela, Aproven, Nicolás
Romano, explicó “para ser competitivos hay que tener un efectivo manejo agronómico”.
Por su parte Nicolás Romano, aseveró que la asociación que preside, pretende hacerse
de la tecnología y la experiencia de Ottevanger, por tanto han establecido convenios,
para que el año que viene, se hagan foros gratuitos con experimentados especialistas
para dar mayor conocimiento a los productores asociados.
“Nosotros vamos a implementar por ejemplo, estudios de suelo gratuitos en las fincas de
nuestros productores, y hemos convenido con Ottevanger y su representante mundial
Doeke Oosterbaan, transferir la tecnología a nuestros asociados, porque Aproven debe
evolucionar para usar menos agroquímicos, bajar los costos de producción y obtener
rendimientos en el campo, esa es nuestra intención”.
“Portuguesa es un estado rico, y por eso vamos a impulsar este tipo de iniciativas,
necesitamos enseñar a los productores, tenemos la tierra, el agua, pero nos falta el
hombre capacitado y esa es la idea”.
Romano señaló “todos los días sale una semilla nueva, es incluible como evoluciona la
agricultura en el mundo y nosotros no podemos quedarnos atrás y Doeke Oosterbaan va
a venir en otra oportunidad a dar seminarios y trasferir esas experiencias.
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