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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO
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En el marco de la Cumbre Agropecuaria
realizada recientemente con la finalidad de
establecer una agenda productiva que permita
identificar las principales limitantes existentes
para alcanzar una ampliación de la frontera
agrícola, que permita a nuestro país consolidarse
como un importante proveedor de alimentos
hacia el mundo, como sector productivo,
establecimos claramente los principales ejes
temáticos que deberían solucionarse para
alcanzar ese importante objetivo.

Sin duda, uno de ellos estuvo relacionado con
el mejoramiento de la infraestructura productiva
y la logística de exportación, en razón a que es
lógico que si vamos a ampliar las áreas de
producción y vamos a producir mayores
volúmenes de granos, implicando ello, una
importante inversión para los productores, por lo
menos, se cuenten con condiciones adecuadas
para disminuir los riesgos de producir, por ejemplo,
como efecto de las inundaciones que pueden
generarse por excesivas precipitaciones pluviales
y mucho más si son consecuencia de fenómenos
climáticos como “El Niño”.

En razón a esa situación, ya desde hace bastante
tiempo se han venido haciendo los esfuerzos
para demostrar la importancia de construir
defensivos que protejan de las inundaciones a
las pr incipales zonas de producción.

De esa forma, se ha logrado una inversión de 59
millones de dólares, con recursos del Gobierno
Nacional, el Gobierno Departamental de Santa
Cruz y los Gobiernos Municipales, que han

permitido en tres fases de ejecución, desarrollar
trabajos de ingeniería orientados a construir
defensivos que disminuyan los riesgos de
inundación de importantes zonas productivas.

En ese contexto, resulta importante la aprobación
de la cuarta fase de construcción de defensivos
con una inversión de 17 millones de dólares, que
permitirán reforzar los trabajos ya realizados y
ampliar la cobertura hacia otras zonas
productivas importantes.

La ejecución de estos trabajos que ya han sido
adjudicados en 17 tramos comprendidos en los
municipios beneficiarios, son fundamentales para
mitigar los efectos que puedan darse por
precipitaciones pluviales intensas como
consecuencia del fenómeno climático “El Niño”,
que de acuerdo a los estudios climatológicos,
las probabilidades de ocurrencia son altas,
poniendo en riesgo la actividad productiva de
la región.

Esperamos que la ejecución de estas obras de
contención contra las inundaciones, sean
suficientes para que los productores puedan
tener la seguridad y tranquilidad para continuar
produciendo alimentos para la región y el país
en su conjunto.

Asimismo, somos optimistas de que las otras
acciones establecidas en la agenda productiva
de la Cumbre Agropecuaria, irán avanzando
gradualmente para generar condiciones
adecuadas para la ampliación de la frontera
agrícola.
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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
(Anapo) organiza el II Congreso Internacional de la
Soya en el que disertarán especialistas de Argentina,
Brasil y Estados Unidos. El evento empieza hoy y concluye
mañana en el salón Chiquitano de la Feria Exposición
de Santa Cruz (Fexpocruz).

La cita internacional cuenta con el auspicio de
Agrocentro, Dow AgroScience, Lealsem, Banco Fassil y
Bayer. Participan también Bunge, CoperAgro, Louis
Dreyfus Commodities, Rizobacter, Gravetal, Agripac y
AB-CREA.

Está abierta para profesionales agrónomos, técnicos
de campo, alumnos de universidades e interesados.

Los organizadores destacaron que los productores
deben estar a la vanguardia de los conocimientos y
desarrollos tecnológicos que se aplican en el
exterior para replicar las experiencias en Bolivia.

El lunes 26, desde las 8:00, todo se inicia con el registro
de los participantes.

Los disertantes son especialistas en fitopatología,
entomología, biotecnología, climatología, malezas,
tecnología de aplicación, manejo de suelo y agua, y
agricultura de precisión. Al final del evento se
entregarán certificados de participación.

Ingeniera Agrónoma. Logró su docto-
rado en Patología Vegetal en la
Universidad de São Paulo.

Es investigadora de la Empresa
Brasileña de Investigación Agrope-
cuaria (Embrapa, Soja), opera en el
área de patología vegetal.

Ph.D. Claudia Vieira
Godoy

Fitopatología,  Embrapa Soja

Doctor en Ciencias Meteorológicas,
egresado de la Universidad de Buenos
Aires.

Profesor titular en Meteorología y
Climatología del Departamento de
Geografía y postgrado en la Univer-
sidad Nacional de Tucumán (UNT).

Dirige actualmente un proyecto sobre
Variabilidad y Cambio Climático.

Ph. D. Leónidas
Minetti

Meteorólogo

Ingeniero Agrónomo, Doctor en
Ciencias Agrarias en la Universidad
Nacional de Mar del Plata.

Actualmente se desempeña como
investigador en el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Ph. D. Octavio P.
Caviglia

Manejo de suelo y agua, INTA Paraná

Ingeniero Agrónomo, desde 2006
trabaja en el área de Agricultura de
Precisión en el INTA Manfredi en
Córdoba - Argentina.

Posee conocimientos en Calibración
de Monitores de Rendimiento.

Ing. Agr. Diego
Daniel Villarroel

Agricultura de Precisión, INTA Manfredi

Graduado en Agronomía de la
Universidad Estatal de Londrina,

Doctor en Agronomía de la
Universidad de Paraná y Postdoctoral
de Investigación en Rothamsted -
Reino Unido (2010).

Ph.D Hugo Bruno
Correa Molinari

Biotecnología Embrapa, Agroenergía

Doctor en Ciencias Meteorológicas,
egresado de la Universidad de Buenos
Aires.

Profesor titular en Meteorología y
Climatología del Departamento de
Geografía y postgrado en la Univer-
sidad Nacional de Tucumán (UNT).

Dirige actualmente un proyecto sobre
Variabilidad y Cambio Climático.

Ph. D. Alan
McCraken

Tecnología de Aplicación

Ing. Agrónomo, Graduado en la
Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno.

Gerente General de CoperAgro
MSC de la Universidad de Bath en la
especialidad de Protección de
cultivos.

Disertante en diferentes foros y
encuentros de especialistas.

Ing. Msc Guillermo
Barea

Fitopatólogo

Ingeniero Agrónomo de la Universi-
dad Autónoma Gabriel René Moreno.

Msc en Protección de cultivos en la
Universidad de Bristol (Inglaterra).
Co editor del libro Identificación de
malezas.

Autor de artículos de investigación
en revistas especializadas de agri-
cultura.

Ing. Msc Pablo Franco

Malezas

Ingeniero agrónomo, graduado de
la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno.

Autor de libros de investigación
relacionados con la protección de
cultivos y entomología agrícola.

Gerente de Desarrollo Técnico en
Agripac Boliviana

Ing. Msc Mirko Mateff

Entomología

Ingeniero Agrónomo de la Univer-
sidad Autónoma Gabriel René
Moreno.

Es encargado de Desarrollo Agrícola
de la propiedad Guineal.

Ing. José Luis Olguín

Ingeniero Agrónomo, trabaja en
Investigación y Desarrollo en Dow
AgroSciences Argentina SA.

Realizó trabajos de investigación
como: Respuestas para dos
poblaciones de Sorghumhalepense
(L.) al Glifosato en el Norte Argentino.

Ing. Agr. Daniel
Edgardo Fadda

Manejo de malezas

Ingeniero Agrónomo, con maestría y
doctorado en la Universidad de
Agricultura Luiz de Queiroz. PHD en
la Universidad de Florida, EE.UU. y
Postdoctoral USDA, Ithaca, Nueva
York.

Es invest igador de Embrapa.

Ph. D. Daniel Ricardo
Sosa Gómez

Entomología Embrapa, Soja

Horario

08:00 - 09:00
09:00 - 09:20
09:20 - 09:50

09:50 - 09:55
09:55 - 10:25
10:25 - 11:10

11:10 - 11:15
11:15 - 12:00

12:00 - 12:20
12:20 - 14:30
14:30 - 15:10

15:10 - 15:15
15:15 - 16:00

16:00 - 16:05
16:05 - 16:30
16:30 - 17:30

17:30 - 18:00

Actividad

Inscripción y entrega de material
Acto de apertura
Manejo de enfermedades del cultivo de soya, Ing.
M.Sc. Guillermo Barea (Fitopatólogo - Bolivia)
Auspicio 1
Intervalo para el café (visita a los stand)
Manejo de enfermedades en soya (Roya, Mancha
Anillada y otras enfermedades), Ph.D. Claudia
Vieira Godoy (Fitopatóloga EMBRAPA Soya - Brasil)
Auspicio 2
Situación actual y perspectivas de la biotecnología
en Brasil,  Ph.D. Hugo Bruno Correa Molinari
(Biotecnólogo  - EMBRAPA Agroenergía - Brasil)
Panel de discusiones
Almuerzo libre
Situación y perspectiva del control químico de
plagas en soya, Ing. M.Sc. Mirko Mateff
(Entomólogo - Bolivia)
Auspicio 3
Estado actual del manejo de plagas en el cultivo
de soya, Ph.D. Daniel Ricardo Sosa Gomez
(Entomólogo EMBRAPA Soya - Brasil)
Auspicio 4
Intervalo para el café (visita a stand)
Los volúmenes en aplicaciones de fungicidas en
distintos cultivos, con buenos resultados, Ph.D.
Alan Mc Cracken (Especialista en Aplicación
Terrestre y Aérea - EEUU)
Panel de discusiones

Lunes 26 de octubre 2015
Horario

08:00 - 08:30
08:30 - 09:10

09:10 - 09:15
09:15 - 10:05

10:05 - 10:10
10:10 - 10:40
10:40 - 11:30

11:30 - 12:00
12:00 - 14:30
14:30 - 15:00

15:00 - 15:05
15:05 - 15:55

15:55 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30

17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

Actividad

Registro y entrega de material
Prevención y manejo de resistencia de malezas, Ing.
M.Sc. Pablo Franco, (Malezas BASF- Bolivia)
Auspicio 5
Bases para un manejo sustentable de malezas,
Ing. Agr. Daniel Edgardo Fadda (Malezas  Dow
AgroSciences -  Argentina)
Auspicio 6
Intervalo para el café (visita a stand)
Prácticas de intensificación sustentable en sistemas
basados en soya,  Ph.D. Octavio Pedro Caviglia (Suelos
INTA Paraná - Argentina)
Panel de discusiones
Almuerzo libre
Agricultura de Precisión, análisis de costos de
producción y márgenes económicos,  Ing. Agr. José
Luis Olguin ( Agricultura de Precisión - Bolivia)
Auspicio 7
Agricultura de Precisión, herramientas de
trazabilidad, certificación y eficiencia en el uso de
insumos, Ing. Agr. Diego Daniel Villarroel, (Agricultura
de precisión INTA Manfredi - Argentina)
Auspicio 8
Intervalo para el café (visita a stand)
La variabilidad del clima en el último quinquenio y su
impacto en la soja de paises Sudamericanos. Especial
referencia a El Niño y proyeccion futura,  Ph.D. Juan
Leónidas Minetti (Clima - Argentina)
Panel de discusiones
Clausura y entrega de certificados.

Martes 27 de octubre 2015



En octubre de 2006 nace la estratégica alianza
entre Nidera Semillas e Interagro SA convirtiendo
a este último en el distribuidor exclusivo y autorizado
para toda Bolivia de los materiales de Nidera
Semillas Argentina y NideraSementes-Brasil.

Nidera es una compañía internacional de
comercio y agronegocios, que actualmente es
líder en el mercado de semillas híbridas y de
variedades en Argentina y otros países de
Sudamérica.

En el verano de 2008/09 se registran oficialmente
y se lanza al mercado boliviano los  primeros híbridos
de genética avanzada Nidera de maíz, sorgo y
girasol.

Dos años más tarde se hace lo propio para semillas
autógamas, registrando las primeras cinco
variedades de soya NS 8262, NA 8009, NA 5909,
NA 7255, y NA 8015, siendo las tres primeras de
origen argentino y las dos últimas de origen
brasileño. Con el lanzamiento de la variedad NS
8282 el año 2013 y las dos que están siendo
registradas, hoy Interagro cuenta con un portafolio
de seis variedades comerciales en uso.

Todos estos materiales fueron probados durante
varias campañas, tanto de verano como invierno,
en diferentes zonas agroecológicas de Bolivia,
demostrando su amplia adaptación, potencial y
estabilidad de rendimiento a los diferentes
ambientes a los que fueron sometidos. Por supuesto,
cada material ha demostrado su potencial de
acuerdo a cada ambiente, por lo que Interagro
ofrece variedades para cada zona y situación
edafoclimática de los productores soyeros del
departamento.

Maíz, safriña y girasol

En el caso de maíz, los primeros híbridos fueron
lanzados con éxito al mercado boliviano en 2009,
cuando fueron registrados oficialmente los súper
maíces BX 1382 y BX 970. Además de estos, hoy en
día, se cuenta con los nuevos híbridos NS 82 y NS

70, materiales que sobresalen por su calidad de
grano, estabilidad, sanidad y alto potencial
productivo, además de tener excelente respuesta
a agricultura tecnificada.

Por otra parte y sin olvidar otras necesidades del
productor, como es la siembra de safriña sobre
todo del norte cruceño, se cuenta con el BX 710
híbrido súper precoz de excelentes aptitudes
agronómicas y potencial de rendimiento, que
además y al igual que el BX 1382 y NS 82 califican
para la industria cervecera.

En cuanto a la otra especie oleaginosa importante
en nuestro medio, como es el girasol,Interagro
cuenta con las mejores alternativas en lo que
respecta a híbridos de alto contenido de aceite,
como son los Paraíso 33 y Paraíso 55, ambos
destacan por su precocidad, adaptación a los
diferentes ambientes y sobre todo su alto contenido
de materia grasa, obteniendo con ello altas
bonificaciones por parte de la industria aceitera.
Sumado a todas estas bondades no podemos
dejar de mencionar la sanidad que tienen los
girasoles Paraíso frente a las principales
enfermedades presentes en nuestros campos,
destacando la alta tolerancia del Paraíso 33 a la
Sclerotinia, enfermedad altamente destructiva que
se ha convertido en el principal enemigo de los
productores girasoleros.

Sorgo

No menos importante, el cultivo del sorgo es
también otra excelente alternativa para siembras
de invierno sobre todo para las zonas Sur y Este.
Como opción para esta siembra Interagro ofrece
semillas de alta calidad del hibrido A 9829 R, hibrido
simple de alto potencial productivo que por su
estructura y porte de planta alta y robusta aporta
gran cantidad de rastrojo al suelo. Es un híbrido
intermedio de grano rojo con panoja semiabierta,
con alta resistencia al acame ideal para siembras
tempranas y tardías con poblaciones a cosecha
entre 180.000 a 220.000 pl/ha.
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Si las predicciones se cumplen, la campaña de
verano enfrentará uno de los fenómenos
climáticos El Niño más intensos que se hayan
registrado, con fuertes diferencias climáticas que
formarán olas de calor intensas. Además, existe
una alta probabilidad de inundaciones en las
zonas bajas por las lluvias y crecidas de los ríos.

Se prevé que el riesgo de mayores problemas
comenzaría el próximo mes, notándose que se
podría igual o superar a lo que pasó en 1982 o
en 1997, según lo explicado por el Servicio de
Encauzamiento de Aguas y Regularización del
Río Piraí (Searpi).

El fenómeno El Niño es un patrón climático que
implica cambios en la temperatura de las aguas,
en la parte central del océano Pacífico tropical.
Se prevé un azote más fuerte que en las anteriores
oportunidades, ya que la temperatura de la

superficie del mar llegó en el mes de julio a 1,7
grados, sostuvo la jefa de la Unidad de Pronósticos
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(Senamhi), Marisol Portugal, mientras que el
Gobierno cree que lo peor llegue entre noviembre
de 2015 y marzo de 2016, según lo expresado por
el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera.

La temperatura del océano Pacífico es de (+ -)
0,5 grados cuando hay una situación neutra, pero
en siete meses ese índice se triplicó; según los
datos del Senamhi, esos mismos parámetros se
presentaron en 1997 cuando se produjeron las
peores inundaciones en el oriente del país. Ese
año la temperatura del mar en verano llegó a
2,3 grados.

Se conoció que el Gobierno central tiene Bs 78
millones de presupuesto para este año y
consideran que, según se presenten los desastres
en la temporada de lluvias, se podrá recurrir a
otras fuentes de emergencia en el marco de la
nueva Ley para la Reducción de Riesgos.

Según los parámetros de medición, El Niño llegará
con intensas lluvias en el oriente y con sequías
intensas en el occidente. El viceministro Cabrera
afirmó que emitirán medidas de prevención,
como el almacenaje de forraje para el ganado.

El sector agrícola prevé superar el millón de
hectáreas sembradas en esta campaña de
verano, principalmente con soya, aunque los
productores son conscientes de los problemas
que confrontarán por  las  prev is iones
meteorológicas.

En el marco del proyecto de defensivos
denominado Construcción de Obras de
Protección Contra Inundaciones en Cuencas
del Departamento de Santa Cruz, que se ejecuta
en la cuarta fase, se
invertirán Bs 116.668.994 en
17 tramos ubicados en los
munic ip ios  de Cuatro
Cañadas, San Julián Pailón,
Fernández Alonzo, San
Pedro, Saavedra, Mineros, El
Puente, Colpa Bélgica,
Okinawa, San Carlos, San
Juan y Yapacaní.

El 60% es financiado por el
M i n i s t e r i o  d e  M e d i o
Ambiente y Agua, el 27%
será provisto por el Gobierno
Departamental de Santa
Cruz y el restante 13% por los
gobiernos municipales
indicados.

El trabajo lo realiza el Servicio
de Encauzamiento del río
Piraí (Searpi) y tiene como
objet ivo  proteger  los
márgenes del Río Grande,
así como los de los afluentes
Piraí, Chané, Yapacaní,
Surutú e Ichilo, para de esa manera reducir los
riesgos de inundación, mejorando de esta forma

las condiciones de vida las familias del área de
influencia del proyecto.

En esta cuarta fase del proyecto, se tiene una
población beneficiaria de un
millón de personas y un área
proteg ida de 1 .068 .642
hectáreas.

Antecedentes

En las tres fases anteriores, se
realizó una inversión de Bs
417.722.435, beneficiándose a
casi dos millones de personas
y protegiéndose a 2.212.142
hectáreas.

Con los proyectos realizados
en los años anteriores, se
consiguió el objetivo de
proteger a los habitantes de
más de 300 comunidades y
poblaciones intermedias de 13
municipios, se real izó la
p r o t e c c i ó n  d e  á r e a s
productivas e infraestructuras
civiles, se mejoró el drenaje de
los ter renos agr ícolas y
poblaciones, evitando o
mitigando los efectos negativos

de las inundaciones, además de recuperar áreas
inhabilitadas para la agricultura.

Causas y consecuencias

El Niño es un calentamiento del océano
Pacífico, principalmente a lo largo del Ecuador.
Estas aguas más cálidas usualmente están
confinadas al Pacífico occidental gracias a
que los vientos soplan de este a oeste, lo que
empuja el agua más cálida hacia Indonesia
y Australia.

El fenómeno El Niño ocurre cada dos a siete
años y su intensidad varía; las aguas del
Pacífico pueden estar hasta cuatro grados
más calientes de lo usual.

¿Qué pasa cuando se presenta El Niño?

Si es intenso, calienta la atmósfera y cambia
los patrones de circulación en todo el mundo,
particularmente la corriente de chorro sobre
el Pacífico, que se intensifica y deja caer
tormentas más frecuentes e intensas sobre el
oeste de Estados Unidos. También significa que
lloverá más en la costa oeste de Sudamérica.

El clima no es lo único que se ve afectado.
Las aguas superficiales más cálidas en el
Pacífico occidental ahuyentan a los peces de
aguas frías en las que descansa la mayor parte
de la industria pesquera de gran parte de
Latinoamérica. Fue en esta región en donde
los pescadores notaron por primera vez el
fenómeno y lo nombraron El Niño porque
ocurría cerca de Navidad.

¿Este El Niño será peor que el de 1997?

El índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus
siglas en inglés) mide la temperatura de la
superficie del mar en el Pacífico tropical. Cero

es el promedio, los números positivos indican
más calor y los números negativos indican más
frío. Cualquier cosa que supere a 0.5 indica la
presencia de El Niño… y cualquier cifra superior
a 1.5 indica un El Niño intenso, en 1997-1998
alcanzó un puntaje de 2.3. Casi todos los
pronósticos indican que El Niño de este año
superará el 2.0… Los expertos pronostican que
será El Niño más intenso desde que se empezó
a llevar registro en la década de 1950.

¿Qué pasó en 1997?

Según datos que se manejan de diferentes
países, 23,000 personas perdieron la vida y
hubo daños por cerca de 45.000 millones de
dólares, según los estimados. Varias partes de
América Latina sufrieron lluvias torrenciales y
deslaves.

El mundo también se calienta durante El Niño.
1998 fue el año más cálido que se hubiera
registrado hasta ese entonces.

¿Qué zonas sufrirán los efectos más intensos?

No hay dos El Niño iguales y son uno de los
muchos patrones climáticos a gran escala
que se combinan para influir en el clima
mundial. Si El Niño es tan intenso como parecen
indicar las proyecciones actuales, podemos
decir con cierta certeza que los países de
Sudamérica costera registrarán lluvias
superiores al promedio e inundaciones a lo
largo de los siguientes seis a nueve meses,
mientras que probablemente haya sequía en
los países del otro lado del océano, como
Australia e Indonesia.

Para conocer algo más…

Rogerio Cadore - Agricultor
“Se debe controlar el drenaje”

Reinaldo Díaz - Presidente Anapo
“Hay que estar prevenido”

Luis Aguilera - Dir. Searpi
“Los defensivos nos protegen”

Edilberto Osinaga
Gerente de la CAO

“Tenemos que informarnos”
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A pesar de que nuestra dirigencia
sectorial conocía de antemano el
difícil escenario de la Cumbre
Agropecuaria, decidió participar
poniendo a consideración del país
la propuesta del sector responsable
de la producción de más del 70%
de alimentos que se consumen a
escala nacional.

La responsabilidad de contar con
un documento entendible, técnico,
a la vez que sencillo en explicar las
demandas de nuestro sector y en
el planeamiento de soluciones,
recayeron en el suscrito y en Gary
Rodríguez, gerente general del IBCE.

Hago un paréntesis para agradecer
al presidente de la CAO,  Julio Roda
y a los  pres identes de los
subsectores, por confiar en nosotros
para la elaboración del documento
y su exposición frente a las
a u t o r i d a d e s  d e  E s t a d o  y
organizaciones sociales.

Pedimos lo que había que pedir y
faltó tiempo para discutirlo a
profundidad en las mesas de
trabajo; no es fácil llegar a acuerdos
con sectores como el Movimiento
Sin Tierra o la CSUTCB, que tienen
todavía la mirada fija en las tierras
de los productores del Oriente,
como principal objetivo para
superar una supuesta inequidad en
la tenencia de tierra.

Los datos que el INRA publicó
semanas antes del verificativo de
la Cumbre Agropecuaria, son
contundentes, las medianas y

empresas agropecuarias no llegan
a tener en propiedad 6,2 millones
de  hectáreas de las 104 millones
de hectáreas rurales que tiene el
país.

Por otra parte 17,5 millones de
hectáreas  cor responden a
campesinos interculturales; y a las
comunidades indígenas, el Estado
les ha reconocido 13,3 millones de
hectáreas en tierras bajas y 10,4
millones en tierras altas.

Las tierras fiscales alcanzan a la
superficie de 24,4 millones de
hectáreas que por mandato legal
beneficiarán exclusivamente a
indígenas originarios campesinos.

Estos datos motivaron, en mi
concepto, la principal conclusión
de la Cumbre Agropecuaria, dicha
por el Vicepresidente Álvaro García

Linera: el proceso de Reforma
Agraria en el país, ha concluido.

En base a d icha f rase e l
Vicepresidente pedía a todos los
sectores asistentes al evento, pensar
en la productividad, en elevar
rendimientos, en ampliar la frontera
agropecuaria, en suma en dejar de
pensar en la tierra del otro y pensar
en mejorar lo propio.

Para ello se acordaron las directrices
básicas para la elaboración y
aprobación de normas que tienen
que ver con la ampl iación
permanente del plazo para la
verificación de la FES, la autorización
de desmonte hasta 20 hectáreas
sin más trámite, para pequeños
productores y comunidades, la
ampliación del programa de
restitución de bosques y producción
de al imentos bajo mejores

condiciones, así como normas
que promuevan el mejor uso del
agua, que mejoren la gestión
del Senasag, etc.

Es cierto que los proyectos
m e n c i o n a d o s  t i e n e n
observaciones del sector
productivo, y que representantes
de las organizaciones sociales
con representación en la
A s a m b l e a  L e g i s l a t i v a
Plurinacional (ALP), tienen
todavía la óptica de revertir
tierra a los grandes latifundistas,
que creen existen en el Oriente
y por ello han incidido de
manera determinante en la
modificación de los proyectos

que serán aprobados en la ALP.

Con este escenario,  estamos
todavía lejos de alcanzar los cuatro
objetivos planteados por el sector
agropecuario: seguridad jurídica,
a c c e s o  re s p o n s a b l e  a  l a
biotecnología agropecuaria,
l i b e r a c i ó n  p l e n a  d e  l a s
exportaciones de excedentes y
ampliación de la infraestructura
productiva y de apoyo a la
producción.

Sin embargo, queda la positiva frase
del Vicepresidente, que en el futuro
cercano puede motivar no sólo
cambios normativos, sino de
actitudes de personas que todavía
no valoran la forma en la que se
produce en Santa Cruz, granero y
síntesis de la plurinacionalidad de
Bolivia.

(*asesor de Anapo)
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En el Centro Experimental de Anapo ubicado en el
municipio de Cuatro Cañadas, se efectuó un día de
campo para mostrar los cultivos alternativos de invierno,
tal como sucede todos los años.

Se contó con la presencia de más de 100 agricultores
en este evento que se efectuó con el objetivo de mostrar
alternativas para la siembra de invierno en cuanto a:
híbridos de girasol, sorgo, maíz, variedades de trigo,
densidad de siembra en chía, fertilización foliar en maíz
y sorgo y el Programa de Agricultura Sustentable PAS
(Manejo de Suelos).

E l  D e p a r t a m e n t o
Técnico y de Servicios de
Anapo informa que en la
campaña de invierno 2015
a p r o x i m a d a m e n t e  s e
sembraron 150.000 hectáreas de
trigo, presentándose  una campaña
atípica, con mucha humedad y
bastante ataque de Piricularia.

Las constantes lluvias no dejaron
sembrar con normalidad, empezó
a fines de marzo y se prolongó hasta
el 15 de junio en la zona Este. En la
zona Norte se sembró en su gran
mayoría en junio.

 Las siembras hasta el
15 de abril fueron las

más afectadas por la
enfermedad mencio-

nada y fue impos ib le
controlarla, obligando a realizar
entre 3 y 5 aplicaciones de
fungicidas de Tebuconazole y
mezclas de Tebuconazole más
estribirulinas.

Se presentaron pérdidas de hasta
100% del área sembrada. Se tuvo
rendimientos iniciales de 300 a 500
kg/ha. Las siembras a partir de la
segunda quincena de abril hasta

e l  2 0  d e  m a y o
aprox imadamente
mejoraron los ren-
dimientos que fueron
1,7 t/ha de promedio,
y  l a s  s i e m b r a s
posteriores al 20 de
mayo no tuvieron
fuertes ataques de
Piricularia pero si faltó
humedad en el suelo
para un buen llenado
de grano.

E l  cu l t i vo  se  v io
afectado principal-

mente por la agresividad de la
enfermedad Piricularia, que se
presenta cuando las temperaturas
están entre 22º y 28º C,  la humedad
relativa es mayor a 90% y 8 a 18
horas de mojado foliar o rocío. Estas
condiciones se dieron entre 1 al 15
de julio, con más de 250 mm de
lluvia en esos quince días.

Otro factor importante es que los
agricultores no lograron realizar las
aplicaciones preventivamente por
no poder ingresar con la maquinaria
a sus campos.
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La cotización de la soya en las principales bolsas
de productos, de Chicago y Rosario, se ha
mantenido volátil, con subas y bajas, en función
al comportamiento de las diversas variables que
fundamentan el precio.

Los factores que ejercen presión para una mayor
recuperación del precio, están relacionados con
el rápido avance de la cosecha norteamericana,
con una colecta cercana al 80 de la superficie
sembrada, en comparación con el 53% del total,
al mismo periodo de la gestión anterior. A medida
que avanza la cosecha se confirman niveles de
rendimiento superior a lo esperado y las
condiciones climáticas proyectadas siguen
siendo favorables para el trabajo de cosecha.

En su último informe de oferta y demanda
mensual, el Departamento de Agricultura
norteamericano colocó la actual cosecha de
soya en un total de 105,8 millones de toneladas,
1,2 millones de toneladas por debajo del nivel
del mes pasado. Eso implica que el alza en los
rendimientos, no alcanzará a compensar la
reducción del área sembrada.

Las perspectivas de siembra para la campaña
de verano 2015/2016 en Sudamérica, viene
concentrando la atención de los participantes
del mercado, porque se estima un alza en la
proyección de la producción brasilera para el
año próximo, a los 100 millones de toneladas. Si
bien, las condiciones climáticas no están
permitiendo un comienzo rápido en los trabajos
de siembra, se prevén lluvias que podrían
acelerar el proceso hasta fin de mes.

Para Argentina se estima una producción de 57
millones de toneladas, que sería inferior en 3,8
millones de toneladas al ciclo anterior. La siembra
ha comenzado con lotes muy puntuales,
esperándose que tome fuerza recién en la última
semana de este mes y durante todo noviembre,
en la medida en que las condiciones climáticas
lo permitan.

La demanda sigue mostrando pocas señales de
dinamismo, el mercado de China sigue retraído
a pesar de compromisos de intercambio
comercial ya suscritos con Estados Unidos.
Asimismo, el informe de procesamiento de
Estados Unidos para septiembre ha caído por
debajo de lo esperado y el ritmo de expor-
taciones presenta un rezago interanual del 26
por ciento.

En adelante un factor importante que puede
incidir en la suba del precio, son las condiciones
climáticas que se presenten en Sudamérica,
donde el fenómeno “Él Niño”, puede ocasionar
una disminución importante en los niveles de
producción estimados.

Los precios de la soya pueden subir
para el 2016

De acuerdo a información de Oil World Statistics
Update, las proyecciones de la producción
mundial de grano de soya para la campaña
2015/2016, son negativas, aunque con una leve
caída, ya que se estima que la cosecha mundial
podría bajar a 315,2 millones de toneladas,

comparado con las 318,7 millones de toneladas
de 2014/2015.

De los cinco principales países productores,
solamente Brasil y Paraguay podrían llegar a
aumentar sus producciones. Estados Unidos,
Argentina y China tendrían una disminución en
sus volúmenes, respecto al 2014/2015, en un
volumen total consolidado de 5,8 millones de
toneladas.

Asimismo, el informe prevé que China podría
estar comprando casi 8 millones de toneladas
más de grano de soya, que hace dos años atrás,
lo que implicaría un elevado crecimiento del 11
por ciento. Según Oil World, China podría estar
comprando casi 78 millones de toneladas.

Esta cifra es alta y genera la expectativa de que
los precios internacionales podrían dejar de bajar
y empezar a aumentar en un futuro cercano.




