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Desde la Cumbre Agropecuar ia
Sembrando Bolivia, organizada por el
Gobierno Nacional con los sectores
productivos del Oriente Boliviano y las
organizaciones campesinas del Occidente,
ha quedado pendiente la atención de los
temas estructurales planteados para
generar las condiciones adecuadas para
promover una ampliación de la frontera
agrícola.

Ha pasado mucho tiempo sin que hayan
s ido  a tend idos  lo s  temas  que
necesariamente deben ser solucionados
por el Gobierno Nacional, porque es quien
debe brindar las condiciones para que los
productores cuenten con la certidumbre
que necesitan para hacer las inversiones
requeridas para el incremento de la
superficie de siembra y por ende de los
volúmenes de producción.

Se ha planteado la liberación total de las
exportaciones de productos agropecuarios
y de sus derivados, porque no existe el
justificativo para continuar con la medida
de restricción de las exportaciones
condicionada a permisos de exportación,
sujeta a cubrirse el abastecimiento del
mercado interno.

La restricción a las exportaciones es una
traba burocrática innecesaria que
perjudica los procesos de exportación y
que distorsiona los precios pagados al
productor por su producción, por tanto,
solamente es un mecanismo perjudicial
que genera incertidumbre para continuar
aumentando los volúmenes de producción
en desmedro del precio que recibe el
productor.

La liberación total de las exportaciones es
una medida necesaria para incentivar a
los productores para aumentar la superficie
de siembra y aumenten los volúmenes de
producción, con la seguridad de que
recibirán un precio justo por su producción,

relacionado con el precio de oportunidad
de exportación.

El otro planteamiento es el acceso al uso
de semilla genéticamente mejorada con
el uso de la biotecnología moderna, que
los productores necesitan para mejorar los
niveles de productividad y competitividad,
principalmente en los cultivos de soya y
maíz.

Constituye una herramienta importante
para no quedar rezagados con los avances
tecnológicos que están uti l izando
productores de otros países como Brasil,
Argentina, Paraguay y Uruguay, con los
cuales debe competir la producción de
nuestro país en el mercado internacional.

Un tercer planteamiento, es concretar la
construcción de Puerto Busch como un
puerto de salida soberano por la Hidrovía
Paraguay - Paraná, considerando que si
vamos a aumentar los volúmenes de
producción debemos contar con la
infraestructura necesaria que garantice la
salida hacia los mercados de destino en
condiciones competitivas, que implica
reducir los costos de logística de
exportación actuales.

Y un cuarto planteamiento fundamental
es garantizar la seguridad jurídica para las
tierras productivas, donde si bien existen
avances importantes, aún quedan temas
pendientes de resolver, como son: Función
Económica Social, actualización del Plan
de Uso de Suelo, avasallamientos,
impugnaciones ante e l  Tr ibunal
Agroambiental, solo por citar algunos.

L o s  p l a n t e a m i e n t o s  e x p u e s t o s
anteriormente constituyen la agenda
productiva que debe ser atendida por el
Gobierno Nacional para generar las
condiciones adecuadas para promover la
tan ansiada ampliación de la frontera
agrícola.
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Con el objetivo de aprovechar la tecnología, Anapo
ha implementado una Cámara de Inoculación para
infectar o incubar la enfermedad agresiva Piricularia
en trigo, que tiene como fin verificar las líneas
avanzadas de trigo, sometiendo al cultivo a un
aislamiento agresivo con la enfermedad.

Diego Baldelomar, encargado del Programa de
Mejoramiento Genético de Anapo, explicó que este
tipo de cámara es el primero que se tiene en Santa
Cruz y se llegó a plasmar gracias al importante apoyo
y convenio que se tiene con la Universidad Estatal
de Kansas de los Estados Unidos de Norte América.

Debido a  cambios climáticos globales que se están
dando, la piricularia está afectando a los cultivos
en otras latitudes como Bangladesh en Asia, o de
otros países como el nuestro, cuyos casos son
estudiados en la nueva cámara de inoculación de
Santa Cruz.

Fue por ello que Anapo, USDA y la Universidad Estatal
de Kansas aportaron para la construcción de la
cámara de inoculación, para que sea el centro de
validación o evaluación a los materiales que son
resistentes o no a la enfermedad.

La cámara de inoculación tiene todas las
condiciones que se presentan en el campo para
que se desarrolle la Piricularia, teniendo en cuenta
que en el campo no se tiene esos ambientes.
Como es una enfermedad emergente que llega,
se va y otra vez llega, por eso se vio la necesidad
de construir esta cámara.

Antecedentes

Desde el 2011 se viene trabajando coordinada-
mente con la Universidad de Estatal de Kansas. Se
hicieron muchas pruebas hasta el 2013, conociendo
las características y epidemiología de la enfermedad
Piricularia y al no tener condiciones en el campo
para llevar adelante el trabajo de investigación, se
optó por realizar un nuevo emprendimiento o la
construcción similar a un fitotron, que reúne todas
las características para que se propague la
enfermedad.

Hasta 2013 no se había diseminado la Piricularia,
pero en los dos años siguientes se presentaron las
condiciones como de laboratorio, produciéndose
pérdidas en los cultivos de hasta el 100 por ciento.

¿Qué se hace en la cámara de inoculación?

En primera instancia se siembra trigo en los tres
ambientes de crecimiento vegetativo que se tiene
en la casa de vegetación. Posteriormente y una
vez que los materiales llegan a embuche, se los
pasa a la cámara de inoculación, donde llega a
espigar y se hacen las inoculaciones espiga por
espiga.

Una vez que el trigo está inoculado, lo que se hace
primero a los ocho, diez y quince días, son las
evaluaciones al material, para ver si es susceptible
o resistente a la enfermedad.

La temperatura que se tiene en esta cámara oscila
entre los 17 y 24 grados. Posee una humedad
relativa entre el 40 y 50 % y eso hace que la
Piricularia se desarrolle solamente en las espigas
infectadas.

Una vez que florece el material, si es que hay
condiciones ideales como temperatura, alta
humedad relativa y punto de rocío, la enfermedad
muestra su agresividad y el material a las dos o tres
semanas, comienza a blanquearse y no genera
grano, es ahí donde hay un 100 por ciento de
perdida.

Los materiales resistentes a la Piricularia en nuestro
país son: Yotaú, Sossego, Urubó, Quirusilla, San
Pablo.

Piricularia
Nombre: Piricularia, bruzone
Afectación: Blanqueamiento de la espiga. Puede
afectar a todos los órganos aéreos de la planta.
Origen: Es ocasionada por el hongo Pyricularia
grisea

Inocular, incubar = infectar con enfermedad
a una planta
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Entre el 23 y 24 de octubre, en el salón Chiquitano de la Feria Exposición,
se realizará el Tercer Congreso Internacional de la Soya, con la
organización de Anapo y el auspicio de Lealsem, Bayer e Interagro -
Basf.

Participan también Phoebus. Atimex, Interoc, Agripac-Syngenta, Bunge,
Caniob, AgXplore, LDC, Synagro, Agro Centro, Nidera, Agro Fertil,
Correten, Aprosoja y Latam del Brasil.

Este evento ha sido preparado  por la Comision Tecnologica de Anapo,
técnicos especialistas y agricultores referentes de las zonas productoras,
que elaboraron el programa y seleccionaron los temas que serán
disertados por especialistas de Argentina, Brasil y Bolivia.

Entre las temáticas a disertar por los especialistas se menciona: suelos,
malezas, plagas insectiles, enfermedades, tecnología de aplicación,
biotecnología, perspectiva climática verano 2017/2018 y precios y
mercados.

Podrán asistir profesionales agrónomos, técnicos de campos, alumnos
de universidades e interesados en general.

Será la tercera oportunidad que se hace este tipo de evento, con una
elevada calidad de disertantes nacionales y del exterior, quienes podrán
brindar sus conocimientos, para actualizar a los participantes que
llegarán con seguridad de conocer las nuevas tecnologías que se
aplican en la agricultura moderna.
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Horario

08:00 - 08:40
08:40 - 09:05
09:05 - 09:10
09:10 - 09:50

09:50 - 10:40

10:40 - 11:10
11:10 - 11:50

11:50 - 12:20

14:30 - 15:10

15:10 - 16:00

16:00 - 16:30
16:30 - 17:20

17:20 - 17:50
17:50 - 19:00

19:00 - 20:00

Actividad

Inscripción y entrega de material
Acto de apertura
Video institucional de Anapo
La salud física, química y biológica del suelo, Lic. Agp. Mp. Bismark Terrazas
Justiniano (Suelos - Bolivia)
Manejo del suelo buscando sistemas sostenibles de producción de soya en
Siembra Directa, Ph.D. João Carlos de Moraes Sá, (Suelos - Brasil)
Intervalo para el café (Visita a stand)
Experiencias en tecnología de aplicación en Santa Cruz, Richard Paz Aponte
(Tecnología de aplicación - Bolivia)
Panel de discusiones
Almuerzo Libre
Consideraciones para el manejo de malezas resistentes al Glifosato, Ing. MSc.
Pablo Franco Matny (Malezas - Bolivia)
Manejo de malezas resistentes en soya, Ph.D. Fernando Adegas (Malezas -
Embrapa Soya /Brasil)
Intervalo para el café (Visita a stand)
Perspectiva climática para verano 2017/2018 en el área de cultivo de la soya
en Bolivia, Ing. Eduardo Sierra (Clima - Argentina)
Panel de discusiones
Lanzamiento del Versatilis fungicida BASF con nuevo grupo químico en soya
para manejo Antiresistencia, Agr. Valtemir José Carlin (Brasil)
Coctel Versatilis invitan Interagro y BASF.

08:00 - 08:40

08:40 - 08:45
08:45 - 09:25

09:25 - 10:15

10:15 - 10:45
10:45 - 11:35

11:35 - 12:00

14:30 - 15:20

15:20 - 16:00

16:00 - 16:30
16:30 - 17:20

17:20 - 17:40

17:40 - 18:00
18:00 - 18:20
18:20 - 19:00

19:00 - 20:00

Perspectivas de precios y mercados de la soya en Bolivia, Ing. Alberto Ospital
(Louis Dreyfus Bolivia S.R.L.)
Auspicio Lealsem/Anapo
Evolución del control químico de la Roya en Soya en el departamento de Santa
Cruz, Bolivia, Ing. MSc. Javier Toledo Barba (Fitopatólogo - Bolivia)
Manejo de enfermedades en soya  (Roya, Mancha Anillada y otras enfermedades),
Ph.D. Claudia Vieira Godoy (Fitopatóloga - Embrapa Soya /Brasil)
Intervalo para el café (Visita a stand)
Aplicación de herramientas moleculares en el mejoramiento de Soya, Ing. MSc.
Mariano Bulos (Biotecnología - Nidera / Argentina)
Panel de discusiones
Almuerzo Libre
Nuevas variedades de soya y trigo resistentes a sequía, Ph.D. Matías Luis Ruffo
(Biotecnología - Bioceres /Argentina)
Mosca Barrenadora del tallo ( Melanagromyza sp.) y su impacto en la soya,
Ing. MSc. Mirko Mateff (Entomología - Bolivia)
Intervalo para el café (Visita a stand)
Manejo de insectos plagas en soya (Acaros, Mosca Blanca, Trips, Spodoptera,
Pegador de hoja), Ph.D.  Edson Hirose (Entomología - Embrapa Soya/Brasil)
Protección fitosantaria como una herramienta de la sostenibilidad en la
producción de soya, Ph.D. Roseli Muniz Giachini (Aprosoja - Brasil)
Panel de discusiones
Clausura
Evergold Energy el nuevo concepto en la protección de semillas, Ing. Agr. Hernán
Segovia, (BAYER - Bolivia)
Coctel Evergold Energy invita BAYER

Maestría en Fitotécnia/Malezas,
doctorado en Agronomía en
la Universidad de Londrina -
Brasil.
Investigador de Embrapa Soja.
Trabaja en el área de Manejo
de Malezas con énfasis en
ecología, manejo, resistencia
a herbicidas y tecnología de
aplicación.

Tema: Manejo de malezas resistentes en soya

Se debe tomar conciencia de la importancia de
enfrentar el problema de la resistencia de las malezas
a los herbicidas, que primordialmente debe ser realizado
dentro de los principios del manejo integrado de
malezas.

Ingeniera agrónoma. Logró su
doctorado en Fitopatología por
la Universidad de San Pablo.
Investigadora de la Empresa
brasi leña de investigación
agropecuaria (Embrapa Soja)
desde 2002. Coordinadora
técnica del comité anti-roya en
Brasil y de la red de ensayos para
evaluación del control químico
de enfermedades en el cultivo
de la soja.

Tema: Manejo de enfermedades en soya

Los problemas fitosanitarios podrían reducirse si buenas
prácticas culturales, como la rotación de cultivos, fueran
adoptadas con mayor frecuencia. La utilización de
variedades resistentes es otra herramienta importante que
puede contribuir en el manejo de las enfermedades y
reducir la presión de resistencia de los fungicidas sobre
los hongos.

Con Maestría en protección de
cultivos y especialización en
Entomología agrícola. Realizó
su labor profesional en diferentes
áreas en la empresa Agripac,
donde ocupa actualmente el
cargo de Gerente de Desarrollo
Técnico. Autor de los libros:
Plagas agrícolas en soya y
Genética de los Insecticidas.

Tema: Mosca Barrenadora del tallo

La Mosca Barrenadora del tallo ha ido aumentando
notablemente a través de los años en Santa Cruz,
ocasionando daños desde bien temprano en el cultivo
de soya. El conocimiento en la identificación de la plaga
y del monitoreo desde la fase inicial es fundamental.

Maste r  de  Agr ibus ines s ,
Universidad del  CEMA (Centro
de Estudios Macro Económicos
de Argent ina).  Operador
Comercial Mult inacionales
Agrícolas como La Plata Cereal,
Glencore Cereales y Louis Dreyfus
Company. Responsable de
análisis de mercados y Research
El Tejar. Docente Universitario y
Asesor Privado.

Tema: Perspectivas de precios y mercados de la
soya en Bolivia

La presentación sobre el mercado de soja en Bolivia para
las campaña 2017 y 2017/18 consistirá en una análisis de
los factores que influyen en su definición como ser : marco
macroeconómico que actúa sobre los mercados agrícolas
, desarrollo de fundamentos de oferta y demanda del
complejo soyero a nivel mundial , regional y local.

Graduado en Agronomía en la
Univers idad Estadual de
Londrina-Brasil
Logró su doctorado en
Entomología en la Universidad
Federal de Paraná - Brasil.
Actualmente es investigador
de Embrapa  Soja en la región
Centro Oeste de Bras i l .

Tema: Manejo de insectos plagas en soya

Es preciso adoptar técnicas combinadas y armoniosas
que están definidas en el Manejo Integrado de Plagas
y la ocasión servirá para discutir la adopción de este
complejo sistema agrícola.

Asesor de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires
Hizo sus estudios en la Facultad
de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires, donde obtuvo
s u  l i c e n c i a t u r a .  R e a l i z ó
especialización en Buenos Aires,
y en el Departamento de
Ciencias Atmosféricas de la
Universidad de Columbia/Missouri
en EE.UU.

Tema: Perspectiva climática para verano 2017/2018 en el
área de cultivo de la soya en Bolivia

Durante el verano, las precipitaciones continuarán
asumiendo valores superiores a lo normal, con riesgo de
tormentas severas, con aguaceros torrenciales y vientos.
Por lo tanto, habrá que mantener una rigurosa vigilancia
climática con el propósito de tomar las medidas que
correspondan.

Asesor CREA, consultor ías
independientes en suelo, manejo
y fert i l ización de cult ivos
extensivos. Maestría Profesional
en Información de Suelos para
el Manejo de Recursos Naturales.
Diplomado en Planes de
Ordenamiento Predial. Gerencia
Técnica  en Norsa - Yara. Estudio
de Suelos y Nutrición Vegetal.
Responsable de Investigación en
Fertilidad de Suelos en Fundacruz.

Tema: La salud química, física y biológica del suelo

Es definida como la condición de un organismo o alguna
de sus partes de mantener normales sus funciones y
propiedades vitales. Es decir, que la salud de suelo hace
referencia a la “auto-regulación”, estabilidad y tolerancia
al estrés del suelo como ser sensitivas a los cambios que
ocurren como resultado de la degradación
antropogénica.

Asesor en Fitopatología (campo
y laboratorio) en Agripac
Boliviana. Fue encargado del
Programa de Fitopatología-Trigo
del Centro de Investigación
Agrícola Tropical. Participó en
diferentes cursos y congreso
nacionales e internacionales.

Tema: Evolución del control químico de la Roya de la soya
en el departamento de Santa Cruz

Durante los últimos años, el significativo aumento en la
reducción de la eficiencia de control de la mayoría de
los fungicidas DMI + QoI, está forzando al empleo razonable
de los cuatro grupos de fungicidas, en mezclas duplas,
triplas y cuádruplas para obtener los mejores niveles de
control de la roya asiática.

Gerente Global de Mejoramiento
Molecular - Nidera Semillas
Trabaja desde hace más de 16
años en Nidera, Investigador, a
cargo del Laboratorio de
Marcadores Moleculares de la
Empresa. Es evaluador de
Proyectos de la Agencia
Nacional de Promoción de la
Ciencia y  la  Tecnología
Argentina.

Tema: Aplicación de herramientas moleculares en el
mejoramiento de soya

El desarrollo de nuevas metodologías de selección asistida,
permite desarrollar y validar marcadores para caracteres
relacionados a tolerancia a enfermedades, resistencia a
herbicidas, parámetros de calidad de producto o
arquitectura y adaptación del cultivo.

Técnico agropecuario de la
Escuela Salesiana Muyurina.
Trabajó como extensionista para
pequeños productores en la
Unidad de Programas Rurales
A g r o p e c u a r i o s  d e  l a
Corporación de Desarrollo de
Santa Cruz. Fue administrador de
c a m p o  d e  e m p r e s a s
agropecuarias. Vinculado a la
prestación de servicios agrícolas
en siembra y pulverización
terrestre y aérea.

Tema: Experiencias en tecnología de aplicación
 en Santa Cruz

Experiencias de las pulverizaciones agrícolas en el camino
a la utilización de bajos caudales. Ventajas y algunos
inconvenientes con los que se pueden tropezar en este
proceso. Datos de campo y herramientas para conseguir
aplicaciones más eficientes y seguras, buscando la “gota
controlada”.

Ingeniero agrónomo de la
Universidad Rural de Rio de
Janeiro.
Doctorado en Ciencias de
Suelo en la Universidad de Ohio
Profesor asociado en el
Departamento de Ciencias de
Suelo e Ingeniería Agrícola de
la Universidad Estadual de
Ponta Grossa, Paraná.

Tema: Manejo de suelo buscando Sistemas Sostenibles

Avances científicos y experiencias en el manejo de la
materia orgánica y la Siembra Directa en ambientes
tropicales.

Con maestría en Protección de
cult ivos (Malezas) de la
Universidad de Bristol de
Inglaterra. Es encargado de
Desarrollo de la empresa Basf.
Fue coordinador del Programa
de Manejo de cultivos del CIAT.

Tema: Consideraciones para el manejo de malezas
resistentes al Glifosato

Tomando en cuenta la importancia de cada uno de
los protagonistas dentro de la agricultura, se tocará el
tema de las malezas resistentes al Glifosato en Bolivia
como chiori, sobre las gramíneas como Pata e gallo y
Orizaa. Al final se presentará el manejo de cada uno
de estos casos.

Ingeniero agrónomo, graduado
en la Universidad de Buenos Aires.
En la Universidad de Illinois obtuvo
su maestría y su doctorado en el
Departamento de Ciencias de
los Cultivos.Actualmente, es
Gerente de Productos y
Tecnologías de Bioceres, donde
dir ige las activ idades de
investigación y desarrollo de
productos en trigo y soya.

Tema: Nuevas variedades de soya y trigo resistentes a
sequía

Para lograr el mayor éxito y valor a campo de cualquier
evento biotecnológico es fundamental contar con
genotipos adaptados a las condiciones de producción
con adecuada tolerancia a las enfermedades más
críticas de una región y excelentes características
agronómicas.

El presidente de Anapo, Marcelo Pantoja, afirmó
que la institución cumple con uno de sus objetivos,
transmitir información de última generación, “para
que nuestros agricultores sean los directos
beneficiados y así puedan optimizar sus recursos en
procura de mejorar  la product iv idad”.

Dijo que confía en una buena participación de los
profesionales y personas interesadas porque “los
temas que se han seleccionado, han sido elegidos
con mucho cuidado, pensando en que van a
beneficiar a los productores”.

Resaltó el trabajo de la Comisión Técnica, “cuyos
integrantes analizaron qué es lo que necesitan los
agricultores, los profesionales y es por ello que nos
contactamos con profesionales de nivel, para que
compartan sus conocimientos con nosotros”.

Más adelante el dirigente del sector oleaginoso
manifestó su complacencia por el apoyo recibido
por la empresa privada y los empresarios que “han
visto que tenemos que unirnos para mejorar cada
vez más a nuestro sector”.



Los productores soyeros del
departamento, una vez
recibieron información
sobre la Biotecnología,
expresaron su esperanza
en que las autoridades del
Gobierno central, se abran
a las nuevas tendencias
tecnológicas y se pueda
contar con más eventos
en diferentes cultivos, para
mejorar el control de
plagas y sequía.

Con la organización y
patrocinio de Anapo, en
S a n  J u l i á n ,  C u a t r o
Cañadas y San Pedro, los
especia l i s tas  Ceci l ia
González y Marín Condori,
d ictaron ta l leres  de
actualización técnica
sobre la aplicación de la
biotecnología en la producción de alimentos, que
fueron dirigidos a pequeños productores de
granos.

Los tal leres contaron con una
participación masiva de productores,
principalmente pequeños, situación que
demuestra la necesidad urgente de
tener acceso a esta herramienta
tecnológica para mejorar el manejo de
los  cu l t ivos  y  los  n ive les  de
productividad, principalmente de soya
y maíz.

Gonzales y Condori, ambos especialistas
en biotecnología, explicaron a los
productores, los avances existentes con
el uso de semilla genéticamente
mejorada, con nuevos eventos
biotecnológicos que tienen resistencia
a plagas de importancia económica,
sequía, exceso de lluvia, entre otros.

Susano Terceros, presidente de la filial
de Anapo con sede en San Pedro,
destacó la gran participación de los
productores en estos talleres y señaló

que el objetivo era socializar los avances
tecnológicos y su impacto en la producción de
alimentos.
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En conmemoración del 31 aniversario de la
fundación del municipio de Cuatro Cañadas,
integrantes de la filial de Anapo de esa región,
junto a ejecutivos de la central de nuestra
institución, se hicieron presentes en el desfile
efectuado en la plaza principal.

El presidente de la filial, Isaías Galán y el
directorio de Anapo Cuatro Cañadas, fueron
aplaudidos por su participación en el homenaje
a la fundación del municipio que es uno de los
más productivos del país.

“Estamos orgullosos de participar en este desfile
y en forma general en el homenaje a nuestro
municipio, el cual cada vez va creciendo más
rápidamente”, dijo Galán.

Por su parte el Alcalde de Cuatro Cañadas,
Genaro Carreño, agradeció a los dirigentes de
Anapo “quienes rindiendo homenaje a nuestro
municipio, muestran su compromiso con la
región”.

Casi un millar de personas recibió atención en la
campaña ocular realizada por una brigada
médica que organizó Anapo en las semanas
precedentes.

El trabajo llegó a su final en una primera etapa,
habiéndose llegado a poblaciones en las que
realizan su labor los productores de oleaginosas
y trigo, como Fernández Alonzo, San Pedro, Nueva
Esperanza en el norte, mientras que en el este se
brindó la asistencia en Cuatro Cañadas, San Julián
y El Puente.

“Tenemos que sentirnos satisfechos por el trabajo
realizado por los médicos, que todos los fines de
semana que programamos, estuvieron presentes
para ir al área rural a ver los problemas oculares
que tenían los agricultores y otras personas,
buscando siempre soluciones lo más económica
posibles”, dijo el presidente de Anapo, Marcelo
Pantoja.

El directivo expresó que el trabajo no concluye
ahí, sino que se harán otras visitas a las poblaciones
que ya fueron visitadas y también se llegará a
otras que han solicitado, para que se atienda a
los pobladores.

Susano Terceros, presidente de la filial de Anapo
con sede en San Julián, manifestó que “nuestra
institución ha mostrado preocupación por la salud
ocular de sus afiliados y eso es altamente positivo”.

Mientras que el presidente del grupo de
comercialización de Nueva Esperanza, Eulogio
Arizana, dijo sentirse agradecido porque “llegaron
médicos  a ver nuestros problemas de la vista y
nos hicieron recomendaciones prácticas, además
que hubo a precio de oferta, diversas clases de
lentes”.

Participaron técnicos de Anapo, Fedeple y
APL, que fueron seleccionados por Agriterra,
después de un primer taller sobre manejo de
registros realizado en julio.
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La Aduana Nacional y nuestra
institución suscribieron recientemente
un acuerdo por dos años, que tiene
como objetivo coordinar acciones
interinstitucionales a nivel regional y
nacional, para luchar contra el
cont rabando de productos
a g r o p e c u a r i o s  ( g r a n o s  y
subproductos con valor agregado),
con el fin de proteger la producción
nacional, garantizar la inocuidad de los alimentos y su
procesamiento, coadyuvando en la preservación de la
salud de la población y la seguridad alimentaria.

De esta manera, se pretende intensificar el control en
puntos de inspección de vehículos provenientes de
Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, para prevenir el
cont rabando de productos  agropecuar ios .
Se conformó una comisión interinstitucional para
inspeccionar los volúmenes de producción agrícola en las
zonas fronterizas de Bolivia y mejorar el control de ingreso
de esos productos al departamento de Santa Cruz.

También,  mediante este
convenio, se realizará un
proceso de socialización y
sensibilización mediante una
campaña de comunicación a
la población en general del
daño y perjuicio económico y
social que causa el contrabando
de productos agropecuarios.

Se comprometen los firmantes a mantener un flujo
constante de información y coordinación.

La Aduana Nacional prevendrá la comisión de ilícitos
aduaneros en los diferentes puntos de las fronteras, en
coordinación con el Control Operativo Aduanero (COA)
y la Unidad de Control Aduanero UCA), mientras que
Anapo dispondrá de personal para que de manera
conjunta participe con el COA y el UCA en las actividades
de control y represión del contrabando, tanto en los puestos
fijos de control como en operativos de inteligencia en
ruta.

El Grupo de Trabajo Antirresistencia (GTA Latam),  reunido
en Asunción del Paraguay en agosto pasado, pedirá que
todos sus países integrantes, presenten ante los ministros
de Agricultura, una nota
mediante la cual se haga
conocer que la afectación
de la Roya de la soya
pueda ser tratada en el
Consejo Agropecuario del
Sur (CAS), debido a que esa
instancia coordina y encara
situaciones regionales en
materia fitosanitaria, de
investigación y de control,
debiendo conformar un
grupo técnico.

La representación boliviana que estuvo a cargo de Gabriel
Gumucio y Richard Trujillo de Anapo, se comprometió en
realizar tal presentación ante el ministerio respectivo,

mientras que Paraguay y Brasil ya lo hicieron.
Se aclaró que dicha presentación no implica la aplicación
o implementación de la Pausa Fitosanitaria, sino el apoyo

del Gobierno de cada país.

Por Bolivia, se indicó que
implementar la Pausa Sanitaria o
Vacío Sanitario, será complicado,
ya que existe rechazo y
resistencia a su aplicación,
teniendo en cuenta que la soya
se siembra todo el año.

Thiago Alvarenga de APROSOJA
de Brasil, dijo que se debe
elaborar un documento en
conjunto de los tres países,

independiente del reconocimiento oficial por parte de los
Ministros, porque el tema es muy importante en América
del Sur.

L o s  l e g i s l a d o r e s
s u p r a n a c i o n a l e s
reconocieron la labor
de Anapo, en un acto
realizado en el salón
d e  l a  B r i g a d a
Par lamentar ia de
Santa Cruz, donde
también  se  h i zo
entrega de sendas
d i s t i n c i o n e s  a
i n s t i t u c i o n e s  y
personalidades que
también han brindado
su concurso para el
engrandecimiento de
esta tierra.

La entrega de la medalla y resolución, se produjo el
23 de septiembre y el encargado de recibirla fue el
presidente de Anapo, Marcelo Pantoja, quien se
mostró orgulloso por tal distinción.

Como parte de las actividades informativas y de
apoyo a nuestros asociados, Anapo organizó
juntamente a la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz, un taller dirigido a
productores y asesores, respecto de las normas
ambientales que deben cumplir los productores.

Se  hizo énfasis en aspectos como manejo de residuos
y sustancias peligrosas, así como en lo referente a los
pozos de agua de los cuales se extrae el líquido
elemento para el consumo humano.

Fue una jornada completa que se llevó adelante el
1 de septiembre y donde se tuvo la participación de
consultores y funcionarios de las unidades ambientales
de los municipios de influencia soyera, como San
Pedro, San Julián, Cuatro Cañadas, Pailón y Fernández
Alonso.

Si bien se transmitió de forma práctica todo el
procedimiento para el licenciamiento ambiental de
las propiedades agrícolas, sin embargo también han
quedado en evidencia las varias dificultades para
cumplir las normas ambientales, a partir de factores
como la ingente cantidad de recursos económicos
que representa adecuarse a la norma, la imposibilidad
de escapar a las multas y sobre todo por la ausencia
de un reglamento específico aplicable a la realidad
agropecuar ia de nuestro departamento.

Ante ello, nuestra institución hará gestiones ante los
diferentes niveles de Gobierno para lograr un mejor
tratamiento a los productores en esta área, no para
evadir el cumplimiento de las normas ambientales,
sino para evitar multas onerosas, impedir injustos
procesos penales y finalmente para que el cuidado
del medio ambiente no sea un factor más de
inseguridad en el ejercicio del derecho propietario,
constantemente amenazado por la indebida
aplicación de normas como las agrarias, forestales y
laborales.

San Julián fue el escenario para la realización del Día de
Campo sobre cultivos de invierno, el mismo que contó
con una gran asistencia de agricultores de la zona.

Se pudo conocer la satisfacción de los productores
agrícolas, porque pudieron ver diferentes parcelas
demostrativas y la variabilidad de los ensayos en diversos
cultivos.

Los cultivos que fueron expuestos tras un periodo de
prueba fueron trigo, sorgo, girasol y maíz, para que los
agricultores puedan beneficiarse con estas alternativas
que les presentó Anapo.

Además de la demostración de parcelas, se rescató la
gran presencia de los integrantes de la filial de Anapo
de San Julián, pero también se tuvo la oportunidad de
invitar a agricultores que se pudieron percatar del manejo
diferente que se realiza.

Al final del evento, el gerente técnico de Anapo, Richard
Trujillo, expresó que se cumplió con el objetivo de dar a
conocer nuevas variedades de trigo, híbridos de maíz,
girasol y sorgo, además de conocer sobre su adaptación
a la zona mediante las parcelas demostrativas
implementadas. Además, se aprovechó para presentar
nuevos productos como fertilizantes, herbicidas e

Promovemos conocimiento
sobre normas ambientales
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Los contratos de soya cerraron con una suba de
10 dólares por tonelada en las operaciones del
jueves 12 de octubre, llegando a un precio de
364,50 dólares por tonelada en la posición al mes
de noviembre de 2017.

Sin duda que esta subida del precio del grano de
soya, ha sorprendido al mercado, al no convalidar
las expectativas de ajustes al alza en la estimación
de la cosecha de Estados Unidos y manteniendo
la producción en 120,5 Mll TM, frente a las
perspectivas que habían de aumentar a 121 Mll
TM.

Asimismo, el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), en su informe aplicó un
descuento mayor al esperado en la proyección
de stocks finales, quedando las existencias finales
en 11,7 Mll TM frente a las 12,1 Mll TM esperadas.

Si bien hay una presión en la cotización del precio
para la soya por el avance de la cosecha en
Estados Unidos, esta ha sido compensada por la
preocupación por el clima en Sudamérica que
afecta las siembras.

En Estados Unidos la recolección de una cosecha
record sigue en marcha, pero no ha logrado

generar mayor presión sobre los precios. En general
los rendimientos hasta el momento han superado
las expectativas, pero algunos observadores
sostienen que los resultados de las regiones con
peores rendimientos aún están por venir.

La falta de presión en los precios es atribuible a lo
que ocurre con los países productores de América
del Sur, ya que los productores no fueron
vendedores agresivos a pesar de que las
existencias de la cosecha 2017, aún se mantienen
en un nivel record. Las perspectivas inciertas para
el cultivo en 2018, pueden ralentizar aún más las
ventas, favorecidas por la mejora de las
instalaciones de almacenamiento (bolsas de silo).

La producción de soya en América del Sur puede
sufrir un retroceso a principios de 2018, debido a
que las condiciones climáticas no están siendo
favorables para el inicio de las siembras, con lluvias
por debajo de lo normal en el centro de Brasil
hasta mediados de octubre, que están
ocasionando retrasos adicionales en la siembra.
Por otra parte, las precipitaciones excesivas
pueden impedir que se siembren en el Sur de Brasil
y en el centro de Argentina, donde el área
afectada por las inundaciones ha aumentado en
las últimas semanas.

Respecto a los subproductos de la soya, los precios
del aceite de soya superaron el nivel del año
anterior. En julio a septiembre 2017, el aceite de
soya ha sido el líder de precios al alza en el
mercado de aceite vegetal junto con el aceite
de palma.

Las políticas de biocombustibles han aumentado
la volatibilidad de los precios del aceite de soya.
Si se aplican los mandatos actuales, el uso de
aceite de soya aumentará drásticamente en los
Estados Unidos y Brasil en 2017/2018, con lo que
se reducirán sus exportaciones de manera
correspondiente y aumentará su dependencia
del mercado mundial de aceite de soya argentino.

Con relación a la harina de soya, los precios se
mantuvieron bajo presión en los últimos meses y
fueron alrededor de 14-18% menos que hace un
año en el mercado mundial en julio a septiembre
de 2017. Sin duda que esto ha mejorado la
competitividad frente a los granos forrajeros y
promovio la eliminación de existencias,
principalmente de Argentina.




