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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

viernes 31 de julio de 2015 · Santa Cruz de la Sierra

En los últimos 25 años se han realizado diversos
esfuerzos en el país para incentivar la producción
nacional de trigo con el fin de alcanzar la
soberanía alimentaria, considerando que somos
dependientes de la importación de terceros
países, principalmente de la producción de la
República de Argentina.

Se dieron resultados importantes que nos hacían
vis lumbrar la posibi l idad de alcanzar
gradualmente un aumento en la producción
nacional, como fue en el año 1997, con la
producción de 120 mil toneladas. Sin embargo,
la aparición de la enfermedad Piricularia,
ocasionando pérdidas significativas de
rendimiento, derrumbo los avances que se
habían dado hasta ese momento para
consolidar la producción de trigo en Santa Cruz.

Después de casi 20 años, nuevamente se dieron
condiciones para aumentar de forma
considerable la producción de trigo en Santa
Cruz, debido a condiciones climáticas más
favorables, perspectivas de precios razonables
para el grano y principalmente, el compromiso
de los productores de producir este alimento
estratégico en el marco del Programa de Apoyo
a la Producción de Alimentos y Restitución de
Bosques.

Esta campaña de invierno, se han sembrado
cerca de 150 mil hectáreas, que pueden significar
una producción de 300 mil a 360 mil toneladas
de grano, dependiendo de las condiciones
climáticas que se presenten durante el desarrollo
del cultivo.

Sin embargo, a pesar de que ese volumen solo
representa cerca del 50 por ciento de la
demanda de trigo, los productores trigueros
tienen incertidumbre con la comercialización de
su producción, porque la demanda de la
industria molinera local y Emapa, es insuficiente
para absorber la totalidad de la producción
estimada.

La razón principal es el contrabando y el ingreso
masivo de harina de trigo a bajo precio, desde
la República Argentina, beneficiada por la
diferencia cambiaría existente con nuestro país
y por las facilidades existentes para su
importación, sin la presentación del certificado
fitosanitario de origen y la factura de exportación.

Por esa situación, las gestiones de Anapo con
las autoridades del Gobierno Nacional han
estado orientadas para que a través de Emapa,
se garantice la compra del excedente de
trigo que no será adquirido por la Industria
Molinera.

Si bien hasta la fecha no tenemos la confirmación
de esa situación, esperamos que el Gobierno
Nacional confirme la compra de grano de trigo
para los productores, porque lo contrario,
significaría un funesto desincentivo a la
producción de trigo en los siguientes años,
desmoronando todos los esfuerzos realizados
para aumentar los niveles de producción con el
fin de lograr la soberanía alimentaria de este
importante cereal.
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Los emprendimientos privados en Santa Cruz
son los que impulsan al quehacer empresarial,
es así que desde hace seis años que la
Hacienda del Señor tiene su semillera que
lleva el mismo nombre, la misma que funciona
en la zona Norte, pero cuya producción
puede ser utilizada en todas las zonas
productivas del departamento.

A futuro, se prevé modificar el nombre, se la
denominará Promesa (Programa de
Mejoramiento y Servicios) Semillas SRL. Se
tendrá este cambio para operar de manera
independiente de la hacienda y dedicarse
de pleno al trabajo de exploración, expresó
Marín Condori, quien es el encargado de la
labor investigativa.

Las aproximadamente diez personas que
trabajan en investigación de la Semillera
Hacienda del Señor encaminan su labor a la
genética y mejoramiento de plantas,
desarrollo de nuevas variedades, búsqueda
de atributos respecto a enfermedades, ciclo
y porte, siendo estos algunos parámetros
agronómicos que se intenta atender dentro
de las falencias que existen en el medio, tal
el caso del trigo con resistencia al desgrane
natural, a piricularia o algunos factores
potenciales.

En soya se está generando variabilidad con
los cruzamientos, mientras que en maíz están
a punto de liberar a un híbrido, el mismo que
serviría para la alimentación de pollos y
chanchos.

Hasta el momento, la Semillera Hacienda del
Señor ha liberado dos materiales de trigo que
son Roble y Tajibo, teniendo una buena
aceptación en el mercado, principalmente
el primero, por su resistencia al desgrane.
Se sigue trabajando en procura de encontrar
a los sustitutos de aquellos materiales que se
ha liberado, debido a que últimamente se
ha visto mucho ataque de bacteriosis y
piricularia en hoja.

Condori expresó que el proyecto que se tiene
es a largo plazo, aunque se ha tratado de
orientar la investigación a mediano y corto
plazo y eso se conseguirá con la introducción
de mater ia les  de ot ro banco de
germoplasma. Las variedades Roble y Tajibo

fueron introducidas al país por el Cimmyt de
México.

Financiamiento

La investigación se inició con recursos propios
y posteriormente se logró captar recursos del
Banco Interamericano de Desarrollo, con el
que se está llevando adelante el trabajo en
soya, trigo, maíz y sésamo. Se espera tener
una activa participación en el mercado de
semillas el próximo año para así poderse auto
sostener.

Para el año 2016 se prevé liberar un híbrido
de maíz, además de un material de soya y
otro de trigo, debido a que todos los trabajos
con que se cuenta son producto de
cruzamientos locales y no de materiales o
germoplasmas introducidos.

Reconoció que la labor de la Hacienda del
Señor por competir en el mercado de semillas
recién empieza, “hay otras semilleras que se
anticiparon con otras variedades. Nosotros
con pocos recursos estamos queriendo
hacernos ver en el mercado, pero todo
dependerá de los  mater ia les  que
of rezcamos” ,  expresó
Condori.

Quinua

Mencionó también
como una iniciativa
muy preliminar la
investigación que
se está haciendo
con la quinua, a la
c u a l  s e  l a  e s t á
procurando tropicalizar al
ciento por ciento, para que pueda ser
producida en el Oriente boliviano. “Recién
hemos concluido una siembra, pero no
podemos adelantarnos ni pronosticar para
cuándo será liberado el material. La única
fortaleza que tenemos es que el material
prácticamente ya es tropicalizado, es decir
que tolera calor sin mayores problemas y
puede dar frutos. Ojalá que en un futuro no
muy lejano podamos lanzar este material,
para el cual también estamos buscando
financiamiento para seguir con el trabajo
investigativo”, dijo el investigador Condori.
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Con la presencia de ejecutivos del Fondo de
Inversión Productiva y Social (FPS), de los

alcaldes salientes y entrantes y director ejecutivo
del Searpi, Anapo fue anfitrión del encuentro
en el que se delinearon las acciones para las
obras de protección contra las inundaciones
Río Grande IV.

Los trabajos en 17 tramos contemplan la
construcción de canales, salchichones,

p i rámides,  muros de
gaviones, diques y pilotes
de madera en zonas
product ivas que son
bañadas por los r íos
Grande, Piraí, Chané,
Yapacaní y Surutú.

Vladimir Sánchez, director
nacional de FPS, expresó su
o p t i m i s m o  a n t e  l a s
autoridades elegidas, de
que los trabajos se realicen
máximo hasta fines de
octubre, pero para ello
solicitó la viabilización de
recursos económicos por
parte de los municipios, lo

que recibió el apoyo unánime de los presentes.

La inversión total en todas las obras es mayor a
los 67 millones de bolivianos.

En comicios realizados en la filial de Anapo en San
Pedro, se reeligió en el cargo de presidente a
Epifanio Zurita, quien estará en el cargo por el
periodo 2015-2016.

El acto eleccionario se efectuó en instalaciones
de la filial Norte de Anapo, ubicada en San Pedro
(a 135 kms. al Norte de Santa Cruz de la Sierra),
donde se realizó la asamblea ordinaria en la que
participaron los socios de la institución.
El directorio quedó conformado por Epifanio Zurita
(presidente), Joel Burgos (vicepresidente), Indalicio
Canaviri (tesorero) y Rimber Crespo (secretario
general). También se eligió a directores de
diferentes zonas productoras como: Fernández
Alonso, Chané, Aguaí, 19 de Agosto, San José,
Sagrado Corazón, San Pedro, Murillo, Litoral,
Herdeman, Colonia Piraí y Canandoa.

Antes del acto electoral, se
escuchó  el informe de labores
d e l  d i r e c t o r i o  s a l i e n t e
encabezado por Zurita, el mismo
que recibió la aprobación de los
asambleístas, al igual que el
informe económico.

“Vamos a realizar una gestión en
la que se tendrán cambios
importantes que los venimos
planificando desde hace tiempo,
pero todo se lo está realizando
para beneficiar a nuestros
asociados”, expresó el presidente
reelecto.

También, el presidente de Anapo, Reinaldo Díaz,
informó sobre gestiones que se vienen efectuando

y solicitó el apoyo de los productores para continuar
afianzando el objetivo de producir alimento para
Bolivia.

Toma del juramento al nuevo directorio de Anapo Norte.

Reunión de alcaldes salientes y entrantes con representantes del gobierno nacional,
departamental y productores.
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En el centro experimental de la Cooperativa
Agrícola Colonias Okinawa - Caico (a 100
kilómetros al Noreste de Santa Cruz de la
Sierra), este 31 de julio se realizará el Día
Nacional del Trigo, que cuenta con la
organización de la Asociación de Productores
de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y el apoyo
del Gobierno Municipal de Okinawa Uno y
Caico.

Autoridades locales y nacionales han sido
invitadas al evento que comenzará a las 8
de la mañana y se prevé realizar un acto con
discursos incluidos, cerca al mediodía.
Como habitualmente sucede, este evento
sirve para que las diferentes empresas o
instituciones de investigación realicen la
presentación de nuevas variedades de trigo
que los congrega y en ese sentido, se oficializó
la presentación de Bibosi, la nueva variedad

que dejará la etapa experimental para ser
comercial y también la variedad San Lucas.

El presidente de Anapo, Reinaldo Díaz Salek,
informó que se harán demostraciones de
campo con nuevas variedades del cereal,
manejo de suelos, fertilización de base y foliar,
y de paquetes tecnológicos de las casas
comerciales para el manejo y control de las
principales enfermedades.

Otra de las presentaciones importantes será
la exposición estática de maquinaria agrícola
como sembradoras,  fumigadoras y
cosechadores con tecnología de precisión
y un área ferial en la que cerca de 100 casas
comerciales, de importación, centros de
investigación, de servicios y otros, estarán
mostrando sus novedades para los
productores y visitantes.

Convenio con Iniaf para
mejorar capacidad
productiva del trigo

Anapo y el Programa Trigo del Iniaf formalizaron
una alianza estratégica con el objetivo de generar
y promover el uso de prácticas de conservación y
mejoramiento de la capacidad productiva de los
suelos.

En ese marco, desde la campaña agrícola Invierno
2014 se están implementando ensayos en las zonas
de los llanos y valles cruceños con la finalidad de
generar información y promover prácticas sobre
uso sostenible del suelo y el agua de lluvia; manejo
integrado de nutrientes y  validación de bio insumos.

Zona valles cruceños

En la campaña agrícola Verano 2014-2015 se
establecieron ocho ensayos sobre fertilización de
base y validación de bio insumos en las localidades
de El Jagué, Copa de Sombrero y dos en
Comarapa.

Estos ensayos fueron mostrados en un día de campo
realizado en coordinación con el Gobierno
municipal de Comarapa y el Programa Nacional
de Trigo del Iniaf, con participación de productores
de trigo  de los valles cruceños y técnicos de
instituciones asentadas en la jurisdicción de
Comarapa.

Se llevaron adelante tres eventos de capacitación
sobre manejo integrado del trigo, con productores
de Comarapa y un evento de capacitación sobre
manejo integrado de enfermedades a estudiantes
del Instituto Agropecuario Marcelino Champagnat.

Nueva campaña

En Invierno 2015 se han establecido 12 ensayos,
correspondiendo siete a la zona Norte y cinco a la
zona Este. También se han realizado dos eventos
de capacitación sobre Manejo Integrado del cultivo
de trigo, haciendo énfasis en la implementación
de la siembra directa, fertilización de base y manejo
de enfermedades.

Trabajos sobre la
densidad de siembra

Como parte del Día Nacional del Trigo, los técnicos
de Caico estarán mostrando los trabajos
experimentales que han realizado en relación a la
densidad de siembra (100, 140 y 180 kilos por
hectárea), que está relacionada a la cantidad de
semilla de trigo que se debe utilizar en la siembra.

Estos trabajos se los ha efectuado con la variedad
Motacú.

En la versión anterior, mostraron sobre el manejo
de suelo, que también tuvo como escenario su
propio centro experimental y en el que participaron
técnicos de la Fundación Cetabol, quienes además
trabajaron en fertilización de base.

Bibosi - Ciat

Es un trigo de ciclo intermedio, de 108-112 días
a madurez fisiológica. El rendimiento promedio
del invierno 2012  a nivel de ensayos con alta
presión de principales enfermedades (EEAS,
San Pedro y Okinawa1) fue de 2.552 kg/ha.
Moderadamente Resistente  a  Moderada-
mente Susceptible  (MRMS) a piricularia, a Roya
de la Hoja y a Helmintosporiosis. Es una variedad
recomendada para zonas húmedas e
intermedias dentro del área de producción de
trigo.Su gran virtud es su alta resistencia al
desgrane.

Semexa

La nueva variedad de trigo San Lucas, es única
en su tipo al ser el material más precoz del
mercado ( 100 días a cosecha). De esa manera
el productor puede prescindir de una
aplicación de fungicida. También presenta
espigas con glumas compactas que evitan
una mayor perdida por desgrane natural. Se
multiplicó en la zona de los valles a nivel
comercial, obtuvo una producción record en
la zona, alcanzando 5,3 Tn/Ha. Mientras que
en la campaña pasada en la zona de Okinawa,
San Lucas pese a ser sembrada los primeros
días de junio, rindió 3,1 tn/Ha.

Farmerland

Estará presentando a las cuatro marcas líderes
del mercado en el sector agrícola: Sembradora
Apache 27000; Kuhn, líderes en ganadería a
nivel mundial; fumigadora de arrastre Caimán
y el tractor Deutz Fahr Agrotron L730, todas
ellas para exposición en el área de maquinaria.

Comercial Ribelma

Expondrá las camionetas Mitsuki  4x4, con
tecnología Toyota, entrega inmediata con el
 50% de cuota inicial. Y también las novedades
de la cosechadora de soya, arroz y trigo de
la marca John Deere, traídas desde Estados
Unidos de la sección usados de la misma
fábrica.

Industria Metalurgica JAW

Mostrará la nueva y reforzada
niveladora Rampley 600, útil para

nivelar todo tipo de suelo.
Chatas para transportar

cabezales de distintos
tamaño y modelos.

Carriol de 4, 6
 y 8 cubos,

ideal para
rellenar

terrenos, hacer desagües y atajados.  Pala
niveladora el cual le permite nivelar el suelo,
perfilación de cunetas, mantenimientos de
caminos.

Interagro

Abacus, el fungicida de mejor performance
en trigo, con la tecnología más avanzada
para el control de enfermedades. Premium
de BASF con efectos fisiológicos  AgCelence
comprobados y el Epoxiconazole, un triazol
de choque. Es el fungicida con la mejor
performance en trigo, maíz, girasol y sorgo.

Saat

Presentará su nueva alternativa para el control
de la roya, Bossanova , que es un fungicida
sistémico en mezcla de dos triazoles, preventivo
para ser usado al aparecer los primeros
síntomas de la enfermedad. Actúa impidiendo
que el patógeno complete su proceso de
infección y reduce la producción de conidias
en lesiones ya  establecidas.

Petrodrill

Estará presentando el Monograno de
micronutrientes, que es la formulación  que
tiene  mezclas de acuerdo a la necesidad del
cultivo o del suelo. Se presenta el Monograno
para poder suplir estas enmiendas de manera
práctica pudiendo mezclarse con los
macronutrientes o ser aplicadas al voleo.
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En reuniones sostenidas con las
autor idades del  Gobierno
Nacional, se ha hecho conocer
la preocupación del sector
agropecuario del Departamento
de Santa Cruz, debido al ingreso
masivo de productos agrope-
cuarios, principalmente de la
República Argentina, por la vía
del contrabando y de forma
legal, aunque sin cumplir con
toda la documentación de
importación.

Se informó que en visitas a la
localidad de Yacuiba, realizadas
por el equipo técnico de la
inst itución, se ha observado que la
nacionalización de la harina de trigo, no
cumple con la presentación del certificado
fitosanitario de origen y de la factura de
exportación, con lo cual están ingresando a
valores subvaluados, con la sola presentación
de la factura del comerciante argentino de
la frontera.

También se denunció el ingreso de
contrabando de grano de maiz, soya y trigo,
por diversos accesos de la frontera con la
República de Argentina, y que una vez el
producto se encuentra en el lado boliviano,
el mismo es internado como si fuese
producción nacional, con documentación
de respaldo, que les permite pasar sin

problemas por los puntos de control de la
Aduana Nacional y del Comité Operativo
Aduanero.

Ante esta situación, el planteamiento de
nuestra institución a las autoridades del
Gobierno Nacional, ha sido el siguiente:

• Pedir al SENASAG que exija la presentación
del Certificado Fitosanitario de Origen para
las importaciones de harina de trigo.

• La aplicación de medidas de salvaguarda
provisional hasta que se termine de
comercializar la producción de trigo de
invierno.

• Determinar los volúmenes de producción
agrícola en Yacuiba para mejorar el control

de ingreso hacia el mercado de Santa Cruz
y evitar que el contrabando se camufle con
ese procedimiento.

Estamos a la espera de que el Gobierno
Nacional actué con medidas concretas que
protejan la producción agropecuaria nacional
que genera la soberanía alimentaria del país.

Firma de acuerdo de lucha contra el
contrabando

La Aduana Nacional y Anapo han suscrito un
Convenio Interinstitucional para articular
esfuerzos que permitan combatir  el
contrabando de productos agropecuarios,
sean granos o productos con valor agregado
como la harina de trigo y el aceite.

El objetivo del convenio es preservar la
producción nacional para garantizar la
seguridad y soberanía alimentaria del país.

Entre las acciones específicas contempladas,
están las siguientes:

• Conformar una comisión interinstitucional
con Aduana, Senasag, Iniaf, Anapo y Cao
para inspeccionar la producción de la zona
fronteriza de Yacuiba y determinar los
volúmenes de producción real.

• Coadyuvar en las actividades de control
en puntos de inspección con el Comando
Operativo Aduanero, principalmente en el

puente de Abapo.

En el marco del convenio se
ha asignado personal de
Anapo para reforzar el control
de ingreso de productos
agropecuarios por el puente
de Abapo.
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El Departamento Técnico de Anapo realiza
un trabajo de difusión de tecnología y en ese
sentido efectuó un gira técnica en Okinawa,
con la presencia de más de 50  agricultores,
técnicos y expertos en enfermedades.
Se visitaron propiedades de agricultores y el
Centro Experimental de CAICO. Se observaron
lotes con variedades Motacú, Atlax y Urubó
con presencia de Piricularia y bastante daño
por bacteria.

Posteriormente se visitó el Centro experimental
de Caico, observándose diversas variedades
y el manejo de enfermedades con diferentes
fungicidas.

Se recomendó a los agricultores no sembrar
antes de la época recomendad (20 de abril),
porque se tiene ataque de Piricularia y
Bacteriosis, también se recomendó sembrar
variedades tolerantes a las enfermedades y
al desgrane provocado por el viento.

Además, se debe aplicar los insecticidas
preventivamente para evitar la diseminación
del patógeno de Pir icularia, roya y
Helminthosporium.

Posteriormente, se efectuó otra gira, esta vez
por la zona Este, con la participación de más
de 40 agricultores y técnicos de la zona. Se
efectuaron visitas a propiedades de Pailón y
Cuatro Cañadas, observándose diferentes
épocas de siembra y variedades.

Se constató que en las siembras realizadas
antes del 20 de abril, había bastante ataque
de Piricularia y Diatraea, también se observó
algunas variedades más susceptible a esta
enfermedad como ser la variedad Pailón.

En cada oportunidad, se hizo un balance
positivo de la gira, donde se observó que las
variedades susceptibles a Piricularia ya no se
deben sembrar y que se debe respetar las
épocas de s iembra recomendadas.

San Pedro recibió el
homenaje de Anapo
El presidente de Anapo, Reinaldo Díaz,
ejecutivos, directorio de la filial Norte y
técnicos extensionistas de la institución, el
29 de junio rindieron su homenaje a la
localidad de San Pedro en su 47 aniversario
de fundación.

En dicha ocasión, se participó en el desfile
de instituciones que trabajan por el
engrandecimiento de la zona que se ha
constituido en una de las más pujantes del
país.

Después del desfile en la plaza de San Pedro.




