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Tierras de cultivo
serán insuficientes
OSCAR REYES

El Sol de Irapuato
IRAPUATO Para 2050 alrededor de 10 mil

millones de personas estarán demandan
do alimentos pero la superficie para pro

ducirlos será la misma que la que actual
mente hay e incluso podría ser menor si
se toma en consideración el incremento

poblacional
En este contexto el director general del

Consejo Nacional Agropecuario CNA
Luis Fernando Haro Encinas consideró

que el reto para el sector agroindusrial es
encontrar la respuesta sobre cómo lograr
una producción sustentable que genere
una mayor cantidad de alimentos pero
con una mejor optimización de todos los
recursos

Haro Encinas añadió que es impor
tante que autoridades universida
des productores y empresarios comien
cen no sólo a discutir las soluciones que
deben develarse para atender estos retos
sino también comenzar a generar las
acciones porque la pandemia de Covid 19
aceleró la necesidad de tecnificar y digi
talizar los procesos de producción de

La Expo llega a su edición 26

La Expo Agroalimentaria de
Irapuato inicia hoy mientras que
el Foro Global Agroalimentario
comenzará el miércoles

alimentos

El representante del CNA destacó que
eventos como el Foro Global Agroalimen
tario y la Expo Agroalimentaria de Irapua
to son el marco ideal para la toma de deci
siones y dijo que con ello Guanajuato de
nueva cuenta se pone a la vanguardia en
los temas del futuro

El Foro Global Agroalimentario es la

300.

oportunidad de poder encontrar una res
puesta al reto de atender la creciente de
manda de alimentos ante factores como el

cambio climático la degradación de los
suelos y la escasez de recursos naturales
con base en la ciencia y en la innovación
tecnológica y sin comprometer el futuro
de las próximas generaciones
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