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ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
(Anapo), ha organizado este importante evento, con el
objetivo de generar un escenario para conocer y difundir
los avances tecnológicos existentes a nivel internacional y
local, orientados a mejorar el manejo del cultivo de soya,
y por ende su productividad y competitividad.

El evento fue realizado los días 22 y 23 de octubre del año
en curso, en el Salón Chiquitano de la Feria Exposición de
Santa Cruz y tuvo la asistencia de más de 500 personas,
entre agricultores y técnicos de propiedades, casas
comerciales, centros de investigación y de otras entidades
de la cadena productiva de soya.

Se  contó con exposiciones magistrales de especialistas del
exterior, principalmente de Brasil y Argentina, y locales, en
temas relacionados con: (1)  manejo de suelos; (2) manejo
y control de malezas; (3) manejo de fungicidas para control
de enfermedades e insectos; (4) aplicación de fitosanitarios;
(5) Biotecnología de última generación en soya, entre otros.

El evento fue organizado gracias al auspicio de diversas
empresas comerciales, tales como: Agrocentro, Basf-
Interagro, Bayer CropScience, Monsanto, Gravetal y
Lealsem. Tambien apoyaron al evento, las empresas
AgroTerra, AgroBolivia, Mainter-Semexa, Fassil, SpeedAgro,
Agromilenio, Rizobacter Argentina S.A., Bunge, Acres del
Sud y DBI.

Las exposiciones dieron a conocer información de la
situación actual y las perspectivas que se presentan para
la soya en adelante. En suelos, fue importante conocer las
experiencias locales existentes con el manejo de siembra
directa y la rotación de cultivos, con sus efectos en la
mejora del suelo y por ende en los rendimientos de los
cultivos.

Asimismo, las experiencias para una adecuada nutrición
y su importancia para la planta de soya, donde la siembra
directa, rotación de cultivos y fertilidad contribuye a generar
residuos de cobertura en cantidad y calidad, aumentando
materia orgánica con un enfoque de sustentabilidad.

En control de malezas, se explicó la importancia de
identificar y manejar malezas resistentes y tolerantes a
Glifosato, como la Pata de Gallo, Cloris, Arrocillo, Hierba
de Caballo, entre las principales.

Para ello, se recomendaron prácticas agronómicas de
rotación de cultivos y el uso de tecnologías de herbicidas,
relacionadas con uso de mezclas, aplicaciones secuenciales
y uso de herbicidas residuales.

En control de enfermedades, se ha determinado que las
principales enfermedades de la soya, son: Roya, Mancha
Anillada, Antracnosis y Mancha Púrpura.

Para su control se ha recomendado la rotación de
ingredientes activos y la utilización de mezclas para evitar
la resistencia de las enfermedades. También están siendo
desarrollados nuevos grupos de fungicidas, denominados
SDHIs (carboxamidas).

La plagas insectiles han tenido un crecimiento importante
en número de especies de 13 especies existentes en 1996
a 41 especies ya registradas en 2012, lo que ha repercutido
en un aumento de la cantidad de aplicaciones con
insecticidas.

Para su control oportuno, se ha sugerido realizar un
monitoreo oportuno, control biológico, realizar rotación de
los mecanismos de acción de los productos, entre los
principales.

También se presentó la Técnica del Bajo Volumen para el
control químico, con sus ventajas económicas, operativas
y biológicas, como ejemplo, mayor control de plagas y
residualidad.

Una de las principales novedades tecnológicas presentadas
fue la tecnología Soya Intacta RR2 Pro, que contiene dos
eventos biotecnológicos de avanzada: MON87701 y
MON89788. Uno proviene de la segunda generación de la
soya tolerante a glifosato y el otro del denominado evento
Bt que produce una proteína (Cry1Ac), específica para
insectos lepidópteros.

Esta tecnología ya ha sido validada en Brasil, Argentina,
Paraguay y Uruguay, con diferencial de rendimiento entre
9,5% y 17%. La tecnología permitirá aumentar los
rendimientos, disminuir los costos de producción simplificar
al manejo del cultivo.

Las perspectivas del mercado internacional para la soya
fueron ampliamente explicadas con información de la
producción mundial, stoks finales, estimaciones de siembra
y producción para Sudamérica, exportaciones, molienda
y la firme demanda, principalmente de China como
principal importador.

En resumen las perspectivas de precios estarán supeditadas
a los niveles de producción que se den principalmente en
Brasil y Argentina, y posteriormente Estados Unidos, si el
área de maíz no recupera la relación cercana a 2 con
soya.

Sin duda que ha sido un evento que ha bridando bastante
información a los asistentes y que seguramente dará lugar
a reorientar el manejo tecnológico en las propiedades
agrícolas, así como las líneas de investigación locales para
generar y validar tecnologías que solucionen los principales
problemas del cultivo.





El Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
es una institución descentralizada que funciona
bajo la tuición del Gobierno departamental de
Santa Cruz. Tiene su sistema de autonomía de
gestión, técnica, administrativa y económica.

Se fundó en 1975, dependiendo en primera
instancia del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
posteriormente pasó a Cordecruz, a la Prefectura
y desde el pasado año, a la Gobernación, a  fin
de darle todo el respaldo jurídico, a través de la
Ley Departamental 54, que homologa al CIAT
como un ente descentralizado, dependiente del
Gobierno Departamental de Santa Cruz.

Se maneja bajo un directorio, donde participan
representantes de instituciones públicas
(reparticiones de la gobernación) y privadas
(subsectores de la Cámara Agropecuaria del
Oriente). El director ejecutivo es nombrado por
una resolución del Gobernador del departamento.
Tiene como misión, realizar la investigación y
transferencia de tecnología en materia
agropecuaria en todos los sectores productivos.

Para acceder a los recursos económicos y para
la ejecución de su misión institucional, se elaboran
y ejecutan proyectos y programas de
investigación y transferencia de tecnología.

Actualmente,  cuenta con 15 proyectos de
investigación organizados por unidades. Por
ejemplo, tiene un programa de Seguridad
Alimentaria que incluye los programas  de
mejoramiento de maíz, trigo y arroz. También
cuenta con la Unidad de Recursos Naturales, de
Suelos, Forestales, de Hortalizas, de Control de
Plagas y otras.

Desde hace años y por la importancia de la soya,
mantiene un proyecto de mejoramiento del
cultivo, que es complementado con el manejo
del suelo y las plagas.

El director del CIAT, Dr. Ernesto Salas, expresó que
a pesar de lo que indican las estadísticas, este
año se ha despertado nuevamente el interés por
las variedades convencionales.

SUELOS
Se considera que el tema de suelos es transversal
a todos los cultivos y por eso se está brindando

un impulso fuerte a su  investigación, a tal punto
que se está realizando un monitoreo y
actualización de la información del suelo en el
departamento. Se espera que en los próximos tres
años se tenga un mapeado completo, con más
de 15 mil muestras que darán una idea
actualizada para fines de planificación de la
gobernación y de los municipios.

Una de las unidades que fue ubicada como
estratégica es la de Seguridad Alimentaria, que
incluye trabajos de arroz y trigo, debido a que
Bolivia es deficitaria en esos cultivos. “Estamos
generando de manera permanente variedades
resistentes o tolerantes a enfermedades que están
apareciendo. No es todavía lo suficiente, pero
seguimos avanzando. Estamos tratando de
engancharnos al Programa Nacional que se
genere desde el Iniaf, para que la sumatoria de
esfuerzos valga la pena. Ojalá que algún día
seamos autosuficientes en provisión de trigo”, dijo
el director del CIAT, Dr. Ernesto Salas García.

Se apoyan las iniciativas de transferencia
tecnológica mediante el Día Nacional del Maíz
y también del arroz que se realizan en forma
anual.

En total, 185 personas trabajan en la institución,
de los que 160 son técnicos agrónomos y
veterinarios, los demás son administrativos. Al ser
los proyectos un mecanismo de ejecución muy
importante, se toma en cuenta también a las
consultorías por producto o consultoría de línea
(30 personas más o menos).

Se cuenta con un presupuesto aproximado de
35 millones de bolivianos, que se ha ido
incrementando según los proyectos que se
manejan. El CIAT genera un 20 por ciento de ese
presupuesto con la venta de servicios, entre ellos
los inocultantes, análisis de laboratorio de suelo,
planta y agua, y por la venta de semillas en
diversas variedades.

También se tiene ejecución de algunos proyectos
con la cooperación internacional, aunque este
escenario bajó por efecto mismo de la situación
del país. Antes el CIAT contaba con financiamiento
de Japón, Estados Unidos e Inglaterra.

“Se intenta dirigir los esfuerzos  a la
investigación y a la transferencia,
coordinando el accionar con
Sedacruz, que hace la extensión y
asistencia a los productores”.

La transferencia se la efectúa a
productores y técnicos de las
instituciones en todos los centros
regionales que operan  en Mairana,
Cordil lera, Charagua, Camiri,
Yapacaní, San Pedro y San Ignacio
de Velasco. Después, los productores
reciben la información en días de
campo, talleres, demostraciones y
otras formas.

Nuestra  institución y el Iniaf pueden
ex i s t i r  s in  p rob lema en e l
departamento, uno de ellos debe
regir a escala nacional y los
operadores deben ser regionales o
departamentales. Actualmente, el
CIAT forma parte de los CDI que
conforman el Iniaf.

Se pretende para los próximos cinco
años dar un salto cualitativo
inst i tucionalmente, es decir,
f o r t a l e c e r l o  c o m o  e n t e
descentralizado del Gobierno
departamental, con toda su logística,
su capacidad administrativa, técnica
y científica.

Esperamos fortalecer los beneficios
que brindamos. El próximo año se
hará la entrega del equipamiento
(maquinaria, equipo, vehículo,
laboratorios) que fue financiado por
la gobernación de Santa Cruz, en
una muestra de que se aceptó el
reto de fomentar la investigación
agropecuaria.

“Invito a todos los subsectores para
que se acerquen a la institución,
porque siempre tenemos alguna
posibilidad de brindarles nuestro
apoyo en la invest igación”.





En Brasil existen especies de malezas con
resistencia al herbicida Glifosato, siendo
las principales:
• Azeven
• Buva
• Capim-amargoso
La resistencia se da por:
• Aplicación con altas dosis y también

con subdosis.
• Por cruzamiento de la resistente con

la tolerante.
Desafíos para mejorar el control
• Mejorar la gestión de los cultivos.
• Trabajo en los sistemas (rotación,

coberturas).
• El conocimiento de los mecanismos

de acción.
• Mantenimiento de la cartera de los

herbicidas.
• Es importante la diversidad de

agroquímicos y su manejo

Las principales enfermedades que están afectando a la soya
actualmente son la Roya, Mancha Anillada, Antracnosis,
Mancha Púrpura y Enfermedades radiculares. Es necesario
realizar rotación de ingredientes activos.
Los primeros fungicidas fueron benzimidazoles, luego
carboxamidas, triazoles y estrobilurinas.
Es necesaria la utilización de mezclas para evitar la resistencia
de las enfermedades a los activos.

La resistencia a herbicidas es la
capacidad evolutiva de una población
de malezas para sobrevivir a la
aplicación de un herbicida que se sabe
que previamente lo controlaba.
La tolerancia a herbicidas es la
capacidad inherente de una especie
para sobrevivir y reproducirse después
de un tratamiento de herbicida.
Existen potenciales malezas resistentes
a Glifosato en Bolivia, tales como: Pata

de Gallo (Eleusine
indica), Cloris (Chloris

s p . ) ,  A r r o c i l l o
( E c h i n o c h l o a
colona), Hierba
de Cabal lo o
Coniza (Conyza
bonarienses).
L a s  p r á c t i c a s

agronómicas para
el manejo de malezas

recomendadas están
relacionadas con la diversificación de
prácticas culturales, rotación de cultivos
y el uso de todas las tecnologías de
herbicidas.

Existen diversas amenazas actuales para la agricultura,
destacando las sequías prolongadas, lluvias intensas y
frecuentes, compactación del suelo, fluctuaciones del
mercado y su impacto en los precios y la aparición de
nuevas plagas, ya sea en enfermedades, insectos o
malezas.
Las plagas son cualquier organismo que a determinado
nivel de población o inóculo, compite y causa daño
económico sobre una especie animal o vegetal.
Aparecen por diversos factores.
Hubo un crecimiento en el número de plagas registradas
que afectan al cultivo de soya, de 13 especies que
existían en 1996 a 41 especies ya registradas en 2012,
que ha repercutido en un aumento en la cantidad de
aplicaciones con agroquímicos, con herbicidas,
insecticidas y fungicidas.
Las plagas insectiles son diversas y pueden clasificarse
de acuerdo al daño que ocasionan al cultivo de soya,
como:
• Plagas que disminuyen el stand de plantas, como el

Agrotis y la Quema Quema.
• Plagas de reciente importancia económica en soya

como los Acáros, Heliothis, Picudo de la Vaina, Trips,
Mosca Blanca y Búfalo de la Soya.

• Plagas de difícil control como los chinches, Bemisia
Tabaci y Pseudoplusia Includens.

Acciones sugeridas
• Monitoreo oportuno, conocer las plagas agrícolas,

difusión, capacitación y monitoreo secuenciales.
• Control biológico, conservación de enemigos naturales

en los cultivos es sinónimo de sanidad, se debe utilizar
productos selectivos.

• Es importante conocer los mecanismos de acción de
los agroquímicos, para realizar la rotación.

• Realizar rotación de mecanismos de acción y los
productos para que las plagas no adquieran resistencia.

• Difusión y capacitación.

La mayor cantidad de plagas insectiles con difícil control
presentadas en Brasil durante la presente gestión han
sido Chinches, Mosca Blanca y Helicoverpa.
La Helicoverpa armigeda ataca las vainas, tiene alto
potencial de daño, similar a Heliothis. Se reconoce en
la inserción de los pelos en el tercer y cuarto segmento
(gusano), no tiene micro espinas y los adultos tienen
una gran diversidad morfológica.
Recomendaciones
• Las aplicaciones para chinches deben realizarse

después de R3.
• Realizar manejo de plagas.
• Desafíos para el manejo de chinches, resistencia de

los chinches a insecticidas.

 Las principales enfermedades de la soya en Santa Cruz son
la Roya, Mancha Anillada, Antracnosis, Tizón Foliar, Oidio, Mildiu,
Pudrición Blanca del Tallo, Mancha Parda, Mancha Ojo de
Rana, Cancro del Tallo, Tizón Bacteriano, Pústula Bacteriana,
Mosa ico Común y  enfer medades  rad icu lares .
La Mancha Anillada es una enfermedad que en Brasil reporta
pérdidas de 18 a 32%, donde los cultivos más tardíos son más
susceptibles a los daños.
En Santa Cruz esta enfermedad ya estaba presente con la
soya convencional pero con la aparición de la soya RR, la
enfermedad se incrementó.
El principal daño que causa es la pérdida de área foliar.
El producto Orquesta Ultra actúa efectivamente en el control
de la Mancha Anillada, sobre todo si se la aplica en V5 y hasta
R1.
Se ha demostrado que el sistema de productividad Agcelence
tiene  un contundente efecto en el control de las principales
enfermedades de la soya.

En Brasil, la Roya es la principal enfermedad del cultivo de
soya, ocasionando elevadas pérdidas en rendimiento y por
consecuencia daños económicos a los productores.
Para el control de la Roya existe una mayor dependencia de
fungicidas, con gran número de aplicaciones, como ejemplo,
para el control en el Oeste de Bahía, algunas áreas han utilizado
hasta siete aplicaciones.
En los primeros años del nuevo siglo, el mercado de fungicidas
en Bolivia, estaba compuesto por Benzimidazoles (55%), Triazoles
(35%) y Estrobilurinas (15%). Para el 2008 ya en el mercado
predominaban Triazoles (60%), seguido de la mezcla Triazoles
+ Estrobilurinas (30%) y Benzimidazoles (10%).
Los problemas actuales de fungicidas en soya, en Brasil, son
los siguientes:
• Resistencia de Roya a Triazoles.
• Resistencia de Mancha Anillada a Benzimidazoles.
• Pocos grupos químicos para el control de la Roya.
• Exigencias regulatorias en Brasil.
• Resistencia a Triazoles de Roya.

En la década de los 80 se iniciaron los primeros intentos
de siembra directa y cero labranza, debido a los
problemas de pérdida de carbono, compactación y
degradación de los suelos, la inexistencia de rastrojos y
como consecuencia una baja infiltración del agua.
La siembra directa fue introducida como una herramienta
de producción, por su importancia operativa en la
reducción de costos, la relación de siembra invierno y
verano y ante el crecimiento del área de producción
agrícola.
Integración agrícola- ganadera
En la rotación agrícola-ganadera, las pasturas quedan
entre 2 y 3 años, con aprovechamiento ganadero,
además que ayuda a descompactar el suelo.
Recomendación
La rotación de cultivos es una práctica sustentable a lo
largo del tiempo. La deberían adoptar todos los
agricultores.
El subsolado no es una solución definitiva para la
descompactación. Si es que se realiza esta actividad,
después se debe sembrar un cultivo que aporte raíces
como braquiaria, maíz o sorgo.

La aprobación de eventos con fines
comerciales en América ha venido
creciendo de forma importante en países
como Estados Unidos con 18 eventos
aprobados, Brasil con 7, Argentina con 5,
Uruguay con 4, Paraguay con 2 y Bolivia
con 1.
El evento Intacta RR2Pro es la nueva
tecnología incorporada al cultivo de soya,
que contiene dos eventos biotecnológicos
de avanzada: MON87701 y MON89788.
El evento MON89788 = Roundup Ready 2
Yield (RR2Y). Es la segunda generación de
la soya tolerante a Glifosato, la cual
proporciona un potencial aumento de
rendimiento en relación a la soya Roundup
Ready de primera generación (RR1).
El evento MON87701 es el denominado
evento Bt que produce una proteína
(Cry1Ac) específicas para insectos
lepidópteros.
La tecnología Intacta RR2Pro le confiere al
cultivo de la soya los siguientes beneficios:
•  Mayor rendimiento.
• Ahorro en los costos de producción.
• Simplicidad de manejo.
El diferencial de rendimiento por el uso de
la tecnología oscila entre 9,5% y 17%, como
es el caso de Brasil con 14,4%, Argentina
con 14,2%, Uruguay con 9,5% y Paraguay
con 17%.

Control de plagas
Controla algunos lepidópteros: Anticarsia,
Pseudolusia, Rachiplusia, Helicoverpa g.,
Hel iothis,  Spodopptera frugiperda,
Elamospalpus , Colias.

Cuidados de la tecnología Intacta RR2Pro
•  Tener refugios 20% (parte del lote con

tecnología distinta a Intacta RR2 Pro),
para controlar la resistencia.

• Aplicar insecticidas que no sean Bt.
•  Rotación de cultivos.

Evolución del control de
enfermedades en la soya

Ing. Msc. Hernán Segovia

Recomendaciones de
control químico de la
Mancha Anillada

Ing. Agr. Msc. Jacqueline Hurtado

Manejo de fungicidas para
el control de la Roya,
Mancha Anillada y otras
enfermedades en soya

Ph. D. Luis Antonio Siqueira de Azevedo

Identificación y manejo de
nuevas plagas en la Zona
de Expansión y Norte
Integrado de Santa Cruz

Ing. Agr. Msc. Jovanna Vargas

Manejo de plagas (ácaros,
gusanos y chinches) en el
cultivo de soya en Brasil

Ph. D. Samuel Roggia

Identificación y
manejo de malezas
resistentes y
tolerantes a Glifosato
Ing. Agr. Msc. Pablo Franco

Manejo y control de
malezas resistentes
a Glifosato

Ph.D. Fernando Storniolo
Adegas

Aplicación de
fitosanitarios con bajo
volume

Ing. M.Sc. Esteban Frola

La pulverización es una de las prácticas
habituales en la producción agrícola para
controlar plagas, malezas y enfermedades, que
permiten reducir el impacto económico sobre
la cosecha.
El bajo volumen consiste en realizar las
aplicaciones agrícolas con un volumen menor
de agua que lo habitual trayendo consigo varias
ventajas como:
• Mayor capacidad de trabajo del pulverizador.
• Trabajar en las mejores horas para lograr éxito

en la aplicación
• Ahorro en combustible
• Control de plagas en el momento oportuno
• Mejor calidad de aplicación
• Optimización de recursos económicos y

técnicos.

Para alcanzar un rendimiento óptimo en la
producción es importante que el manejo técnico
esté sustentando en tres pilares fundamentales:
genética, nutrición y sanidad.
Para alcanzar la sanidad en la producción es
necesario realizar el control químico de plagas,
debiendo considerar para ello, los productos
químicos, las condiciones existentes y su
respectiva aplicación.
Para el control químico de plagas se tiene la
Técnica del Bajo Volumen, que presenta ventajas
económicas, operativas y biológicas, como las
siguientes:
• Mayor control de plagas y residualidad
• Mayor avance de hectáreas por día en

aplicación
• Menor costo operativo por menor uso de

plaguicidas
• Menor desperdicio de plaguicidas
• Mayor seguridad con clima adverso
• Mayor producción del cultivo

Control químico de
plagas con técnicas
de aplicación en bajo
volumen

       Ing. Rodolfo Crespo

 Para decidir una adecuada nutrición para la planta de
soya es necesario considerar diversos factores, como la
rotación de cultivos, barbechos, genética, fecha de
siembra, calidad de semilla, arreglo espacial (densidad
y espaciamiento), y mantener el cultivo sin ataque de
insectos, l ibre de enfermedades y malezas.
El manejo de nutriente es central para sostener un
rendimiento sustentable, pero para ello, siempre se debe
realizar análisis de suelo con fines de diagnóstico, cuyos
objetivos son:
• Proveer un índice de disponibilidad de nutrientes en el

suelo.
• Predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización

o encalado.
• Proveer la base para el desarrollo de recomendaciones

de fertilización.
• Contribuir a la protección ambiental, mejorando la

eficiencia de uso de los nutrientes y disminuyendo la
huella de la agricultura sobre el medio ambiente.

La fertilización en los cultivos debe realizarse todos los
años con un 10% más de lo que extrae el cultivo
(especialmente el fosforo), después de los 10 años se
observa el incremento en rendimiento de la soya.
Se debe aplicar azufre entre 10 y 15 kg para tener buenas
respuestas.
Es necesario pensar en todos los nutrientes, no
concentrarse en uno solo.
Es importante considerar que algunos cultivos deben
sembrarse no tanto por su rendimiento inmediato.

Experiencias locales en el
manejo de suelos

Ing. Agr. Guillermo Rocco

Manejo balanceado de
nutrientes en soya

Ing. Agr. Msc. Miguel Boxler

Soya Intacta RR2 Pro
B iotecnología de
última Generación en
Soya y su aporte a la
producción en Bolivia

Ing. Agr. Msc. Juan Manuel
de Santa Eduviges

Pata de Gallo
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La presente edición de nuestro medio de
comunicación es de mucha importancia para
la Asociación de Productores de Oleaginosas
y Trigo (Anapo), porque el Anapo Noticias, como
órgano de difusión, cumple los 100 números de
publicación.

El Anapo Noticias nació como una necesidad
de contar con un medio informativo propio
institucional que brinde información a los
asociados y público en general de las diversas
gestiones y actividades que realizaba el gremio
en el resguardo y la defensa de sus asociados
y de los productores agropecuarios de Santa
Cruz.

A inicios de la década de los 90, Anapo se
mostró con mayor presencia institucional y
brindo una mayor cantidad de servicios a sus
asociados. Fue cuando se implementó el Primer
Plan de Desarrollo del Trigo en el departamento
de Santa Cruz, también del girasol. Se coincidió
con la firma entre el Banco Mundial y el
Gobierno de Bolivia para un financiamiento de
desarrollo de las Tierras Bajas del Este y Anapo
c o n j u n t a m e n t e  o t r o s  s u b s e c t o r e s

representativos, fue parte de la ejecución del
proyecto. A nivel de directorio se vio la
necesidad de tener mayor presencia con un
medio de comunicación en la sociedad. Se
analizó el Soybean News (boletín informativo
de la Asociación Americana de Soya) y en base
a esa idea, se perfiló el Anapo Noticias.

Bajo la Presidencia del Ing. Ricardo Frerking y la
Gerencia General con el Lic. Guillermo Ribera,
nació el nuevo boletín llamado Anapo Noticias
con cuatro páginas, a full color. El diseño estuvo
a cargo del Ing. Rubén Flores, con una
periodicidad bimensual y en  tamaño tabloide.
De esa manera, Anapo se constituyó en una
de las primeras instituciones del sector
agropecuario en tener su propio medio de
comunicación escrito para sus asociados.

Al cumplir su edición número 100, el presidente
de la institución, Demetrio Pérez, expresó su
satisfacción de tener su órgano informativo en
el que se difunde toda la información del gremio
y que llega directamente a  los productores,
casas comerciales, agro-industrias,  y público
en general.

Como parte de la familia Anapo de la cual me
he considerado, me siento orgulloso de haber
formado parte en el nacimiento de este medio
de comunicación que hoy está cumpliendo
100 números y ha crecido bastante, hasta el
punto de ser esperado no solo por los propios
productores asociados y no asociados, sino por
representantes de otras instituciones, órganos
internacionales  y órganos de gobierno, que
esperan la publicación, porque encuentran allí
información muy valiosa.

Al estarse publicando el número 100 del Anapo
Noticias, creo que valió la pena el trabajo
realizado hace varios años hasta llegar a ser lo
que ahora es nuestro suplemento. Considero
que haber sostenido este suplemento a través
de los años, es uno de los mayores logros de
Anapo, porque mediante él están informando
y educando a los asociados, con el objetivo
que se perfeccionen en su producción. (* ex
gerente general de Anapo)

“Considero que el Anapo Noticias cumple
cabalmente la función que se le asignó de ser
el medio de comunicación de los productores
de oleaginosas” (Carlos Rojas)

“Después de cien números y de mucha
información recibida a través de este periódico,
considero que el mismo fue un gran acierto del
directorio que me tocó presidir” (Ricardo
Frerking)

“El Anapo Noticias nos mantiene informados
sobre el acontecer de nuestro sector y ese es
uno de sus valores, aparte que llega a un gran
número de productores” (Reinaldo Díaz)
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El lunes 30 de septiembre
c o m e n z ó  e l  C e n s o
Agropecuario en Santa
Cruz y con ello, diversas
dudas por parte de los
productores respecto al
llenado de la boleta censal
y del cronograma de visita
a los predios productivos.

En ese sentido, se organizó
un tal ler  en el  que
personeros del Instituto
Nacional de Estadística
b r i n d a r o n  t o d a  l a
información y orientación
a agricultores, técnicos y demás asistentes, con la finalidad de aclarar las
interrogantes.

Los personeros del INE respondieron las preguntas y consultas realizadas por
los asistentes, las cuales estaban relacionadas principalmente a la forma de
responder a la boleta censal en el momento de la entrevista.

Una de las principales dudas era si se iban a censar a los avasalladores de
los predios tomados, situación que fue aclarada de que la normativa legal
establecía claramente que el censo no tenia como objetivo validar la
ocupación ilegal de predios productivos y que en todo caso, se vería la forma
de que los propietarios se apersonen a las oficinas del INE para responder la
boleta censal.

El presidente de Anapo agradeció la predisposición de los personeros del INE
y el interés de los asistentes, “porque de esta manera estamos demostrando
la voluntad que existe en nuestro sector de que se realice el censo de la
manera más adecuada para lograr recabar la información real de la situación
del sector”
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Las cotizaciones del grano de soya se han mostrado estables en la Bolsa de
Chicago, con variaciones diarias que oscilaron entre 485 a 490 $us/t.

La tendencia ha sido levemente alcista en el corto plazo debido a la demanda
sostenida y el elevado ritmo de exportación, que estuvo por encima de las
expectativas de los operadores.

En el largo plazo, comienza a ejercer presión hacia la baja por las perspectivas
de una cosecha record en Sudamérica.

El principal factor alcista continúa siendo las compras sostenidas de China,
tanto de grano, como de harina, a pesar de las demoras que pueden darse
de los embarques de soya porque estarían verificando si no hay entregas de
materiales biogenéticos no autorizados.

Otros factores alcistas han estado relacionados con las compras realizadas
por los fondos y el atraso de las ventas anticipadas del complejo soya de
Argentina y de Brasil.

Según el Informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA),
de diciembre de 2013, la producción de soya de los EE.UU 2013/2014, se
proyectó sin cambios a 88,7 Mll TM, aumentaron las exportaciones a 40,1 Mll
TM y cerraría con un stock final de 4,07 Mll TM. La relación stock/uso seria de
8,3%. Estos datos fueron considerados alcistas por el mercado.

A nivel mundial, el mismo reporte del USDA estimo records de la producción
a 284,9 Mll TM, las exportaciones de 108,8 Mll TM, el consumo sería un nuevo
record de 270,9 Mll TM y el balance final cerraría con un stock de 70,6 Mll TM.
La relación stock/uso sería de 26,1% (23,3% año 2012).

En resumen los precios se mantienen firmes por los bajos stocks y el balance
de los EE.UU pese a los leves cambios para el nivel mundial.
Asimismo, pese al aumento de producción en EE.UU de 82,6 a 88,7 millones de
toneladas, con un volumen exportado del 96% del volumen proyectado para

el ciclo 2013/2014, los datos de la cosecha fueron estrechos y alcistas para los
precios del complejo soya. El ratio stock/consumo se mantiene en el 4,6%.
Para el largo plazo, el USDA estimo para la soya de Sudamérica, una producción
record de 156,9 Mll TM, que resultaría de las proyecciones de producción de
Brasil con 88 Mll TM y Argentina de 54,5 Mll TM.

Se estima que el mercado de la soya continuará muy volátil, a la espera de
las novedades de producción de Sudamérica, que de concretarse serían
bajistas, pero que si existen condiciones de clima adversas, serían alcistas,
sumado a la agilidad y firmeza de la demanda por parte de China y las
compras que vienen haciendo los fondos de inversión.




