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Los productores de oleaginosas y trigo del
departamento de Santa Cruz están
atravesando una complicada situación
económica y productiva, con riesgo de quiebra
de miles de productores, que son quienes
garantizan la seguridad y soberanía alimentaria
del país.

No olvidemos que es gracias a la producción
de soya de verano, que se ha consolidado un
sistema de producción sustentable, que implica
el uso de siembra directa y la rotación de
cultivos, los que permiten la producción de
cientos de miles de toneladas de alimentos
estratégicos, como son el maíz, sorgo, trigo,
girasol, principalmente.

Debido a diversos factores que se presentaron
en la campaña de verano 2015-16 y la actual
campaña de invierno 2016, el sector está
teniendo cuantiosas pérdidas productivas y
económicas, con una disminución importante
de los volúmenes de producción y de los
ingresos de los productores, que afectaran el
cumplimiento del pago de los créditos que
tienen con el sistema financiero, las casas
comerciales y las industrias.

En la campaña de invierno, la extrema sequía
está afectando a las principales zonas de
producción, como son, Cuatro Cañadas, Pailón,
San Julián, Okinawa, El Puente, San Pedro, entre
otros, con lluvias acumuladas desde abril a la
fecha, que oscilan entre 56 a 90 mm, que son
insuficientes para satisfacer las necesidades
mínimas de agua para los cultivos sembrados,
que en promedio requieren de al menos 450
mm.

El panorama es alarmante para las 511 mil
hectáreas sembradas con trigo, maíz, sorgo y
girasol, ya que se esperaba obtener una
producción de 1,16 millones de toneladas, pero
debido a la afectación del 80 por ciento de la
superficie sembrada, la estimación actual es
de 712 mil toneladas, con una disminución de
450 mil toneladas de alimentos, que representan
una pérdida económica de 120 millones de
dólares para los productores.

Esta situación ha venido a profundizar aún más
las pérdidas para los productores, porque en
la campaña de verano anterior, también
confrontaron adversidades climáticas de
extrema sequía que disminuyeron de forma

considerable los rendimientos de soya, además
que no recibieron un precio justo por su
producción, con diferencias de al menos 30
dólares por tonelada, que representó para el
sector una pérdida de al menos 60 millones de
dólares, por las 2 millones de toneladas
producidas y comercializadas.

Si no habría la restricción a la exportación de
grano, los productores hubiesen recibido un
precio justo por su producción en el verano
anterior y habrían estado en mejores
condiciones económicas para soportar las
pérdidas existentes en esta campaña de
invierno.

Ante esta desalentadora situación, es necesario
que el Gobierno Nacional tome acciones
urgentes que permitan reactivar al sector agro-
productivo de Santa Cruz, porque son quienes
garantizan la producción de alimentos para
todos los bolivianos en su conjunto.

Entre las medidas urgentes, tenemos la creación
de un fondo de reactivación económica a
través del Banco de Desarrollo Productivo, para
que los productores afectados con las perdidas
puedan reprogramar sus deudas con líneas de
financiamiento que sean favorables.
También se ha solicitado que de una vez
comience a funcionar el Comité Nacional de
Bioseguridad para la evaluación y aprobación
de nuevos eventos biotecnológicos,
principalmente para maíz y soya, para contar
en un mediano plazo con esta herramienta
tecnológica para afrontar las condiciones
climáticas adversas, como consecuencia del
cambio climático.

Y por último, es importante la liberación de las
exportaciones de grano de soya, porque
constituye el único mecanismo que permite
transparentar la formación de un precio justo
para los productores, relacionado con el precio
de oportunidad de exportación de grano, y
que ayudará a reactivar económicamente a
los miles de productores afectados.

Estas son las medidas urgentes que necesita el
sector agro-productivo de Santa Cruz para
iniciar un proceso de reactivación económica
y tener sentadas las condiciones adecuadas
para que los productores continúen
produciendo alimentos para garantizar la
seguridad y soberanía alimentaria del país.
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Anapo y la Universidad Estatal de Kansas
continúan trabajando en un proyecto
colaborativo que se inició en el 2011 gracias al
interés mutuo en Piricularia del trigo.

Como consecuencia de estos trabajos se ha
validado resultados obtenidos en los EEUU, como
la resistencia proveniente del segmento
cromosómico 2NS. Adicionalmente, se continúa
en el estudio de la ecología y la epidemiología
de la enfermedad bajo condiciones naturales en
campo.

La Piricularia del trigo, causada por el patotipo
Triticum del hongo Magnaporthe oryzae, es
responsable de pérdidas generalizadas
esporádicas en la producción de trigo en Bolivia,
Brasil, y Paraguay.

El potencial de introducción de este patógeno a
otros países productores de trigo es de gran
preocupación. Recientemente esta enfermedad
fue detectada por primera vez fuera de
América del Sur, en Bangladesh. La
enfermedad se considera una
amenaza mundial debido a la falta
de suf iciente germoplasma

resistente en variedades de tr igo élite.

Desde el primer reporte de Piricularia en Brasil en
1985, ha existido una intensa búsqueda de fuentes
de resistencia genética a esta enfermedad. El
elevado nivel de variación genética en la
población del patógeno causal es un reto para
el mejoramiento y la estabilidad de variedades
con algún nivel de resistencia.

La búsqueda de
resistencia efectiva y
duradera está en
marcha en Bolivia,
Brasil, Paraguay, y
Es tados  Un idos .
Investigadores en
K a n s a s  S t a t e
University, el USDA y University of California Davis,
en colaboración con Anapo, han identificado un
segmento de cromosoma llamado 2NS que
confiere resistencia a Piricularia de trigo en espiga.
Este segmento de 25 a 38 centimorgans (cM),
proveniente del trigo silvestre, posee genes de
resistencia Rkn3 contra nematodos, Cre5 contra
el patotypo francés Ha12, y los genes Lr37, Sr38,
y Yr17 eficaces contra algunas razas de roya de
hoja, tallo, y roya lineal en trigo. Los fitomejoradores
en América del Sur podrían considerar introducir

el 2NS en variedades
de tr igo que

c a r e z c a n
de este

segmento.

Varios componentes de la epidemiología de la
Piricularia del trigo siguen siendo desconocidos.
Algunos componentes por determinar incluyen la
dinámica y subsistemas asociados con la
acumulación de inóculo que desencadenarían
epidemias generalizadas.

La Piricularia del trigo es
p r i n c i p a l m e n t e  u n a
enfermedad de espigas,
pero también puede
producir lesiones en todas
las partes aéreas de la
p l a n t a  b a j o  c i e r t a s
condiciones. En algunos

cultivares, las infecciones en espiga pueden ocurrir
con muy poca infección en las hojas o tallos.
Dependiendo del punto de infección en el raquis,
el patógeno puede causar blanqueamiento
parcial o total de la espiga. La parte infectada
de la espiga produce granos pequeños y
deformes, o ningún grano en lo absoluto. El hongo
puede esporular en el raquis y espiguillas
infectadas durante períodos de humedad
prolongado. Esto da lugar a masas de esporas
grises que son consideradas como principal medio
de propagación e infección en el pedúnculo y
raquis del trigo. Las fuentes iniciales de estas
esporas incluyen hospederos secundarios y
rastrojos. La semilla infectada con Piricularia
también juega un papel importante en la
dispersión de la enfermedad.
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Hongo
Magnaporthe
oryzae

Enfermedad  detectada por
primera vez  en Bangladesh

Es principalmente una
enfermedad de espigas, pero
puede producir lesiones en

las partes aéreas de la planta
bajo ciertas condiciones

Semilla
infectada

El Dr. Christian Cruz, líder del proyecto en
Sudamérica, estará en Bolivia entre junio y
agosto del presente año. El Dr. Cruz también
ha sido invitado por el Cimmyt a participar
en Dhaka, Bangladesh, en las discusiones
y recomendaciones a mediano y largo
plazo para combatir la enfermedad que
fue recientemente detectada en dicho
país.





La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), en forma conjunta con la
Cooperativa Integral Colonias Okinawa (Caico) y el Gobierno Municipal de Okinawa,
organizan este viernes 22 de julio, la versión 23 del Día Nacional del Trigo.

El evento se efectuará en el municipio de Okinawa, a la que se conoce como la Capital
Triguera de Bolivia y tiene el objetivo de dar a conocer las nuevas tecnologías disponibles
para mejorar la productividad de este cereal.

Reinaldo Díaz, presidente de Anapo, informó que se tendrá la participación de cerca de
60 empresas en las diferentes áreas que fueron habilitadas en el Centro Experimental de
Caico.

Los organizadores esperan la presencia de al menos 4 mil personas entre agricultores de
las diferentes zonas productoras, así como la asistencia de delegaciones de productores
trigueros de otros departamentos como Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, principalmente.

También, se ha cursado invitación a las autoridades municipales, departamentales y
nacionales, por lo que se espera su asistencia para realzar el evento más importante del
trigo en Bolivia.

Uno de los momentos esperados será la presentación de dos variedades que fueron
investigadas y serán presentadas por el Ciat y el Iniaf, además de las otras novedades
que presentarán los expositores en las tres áreas habilitadas.

Además, Hiyield tendrá como novedad de feria la presentación de nuevos fertilizantes
fosfatados (Ophos) y nitrogenados (coRoN) en forma líquida para los diferentes cultivos
comerciales, que ahorran en transporte y mano de obra, que no ocupan espacio de
almacenamiento y no son corrosivos.
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  Iniaf- Tropical

El INIAF tiene previsto liberar una variedad de trigo en Santa Cruz. Fue
identificado por sus características agronómicas y de componentes
de rendimiento y calidad sobresalientes, se la denominó Iniaf-Tropical.
Fue introducido al germoplasma del Programa Nacional de Trigo en
estado generacional avanzado, multiplicada para su incorporación
a ensayos de rendimiento y posteriormente a ensayos en
multilocalidades en el marco de la red nacional de ensayos del PN-
Trigo del Iniaf.

Fue evaluado en todas las campañas agrícolas desde el 2014 (verano
e invierno).

Es moderadamente resistente a Piricularia, moderadamente susceptible
a la roya de la hoja y Helminthosporium.

Su ciclo en el área tropical es intermedio, con madurez fisiológica de
105 días; sin embargo, el ciclo en la zona de los valles alcanzó hasta
los 126 días.

Una de sus características es su excelente estabilidad, con rendimiento
promedio superior a 2.500 kg/ha en condiciones de predio de agricultor
y en ambientes con factores de producción óptimos alcanza
rendimiento promedio superior a 4.000 kg/ha.

 Cupesí - Ciat

El Centro de Investigación Agrícola Tropical (Ciat) presentará su nueva
variedad, la Cupesí-Ciat, que fue realizada por el Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), México). Fue introducida por
el Programa Trigo-Ciat  en el año 2010.

Es un trigo de ciclo intermedio. Tiene 105-112 días a madurez fisiológica.

La altura de la planta es de porte bajo, con un promedio de  80 cm

A la madurez se mantiene erecta y con resistencia al desgrane.

El grano es de textura semidura, de color semirojizo, de tamaño mediano.

El rendimiento promedio de dos años a nivel de ensayos con alta presión
de enfermedades especialmente la Piricularia (EEAS, San Pedro y Okinawa1
invierno 2014-2015) fue de 2.129 Kg/ha.

Resistencia a enfermedades, resistente (R) a Piricularia, resistente (R) a
Roya de la hoja, moderadamente resistente (MR) a Helmintosporiosis.

Es una variedad recomendada para zonas húmedas e intermedias dentro
del área de producción de trigo.

Área de campo

En esta oportunidad se
tendrán demostraciones de
campo con dos nuevas
variedades de trigo, 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.

Área ferial

Se contará con un área ferial
para la promoción de
diversos productos y servicios
para el sector agropecuario.
Es aquí donde confluirán los
asistentes, para conocer las
últimas ofertas que se tienen
para el cultivo del trigo y
otros alternativos.

Área de maquinaria

La organización dio a
conocer que se tendrá un
área de exposición estática
de maquinaria agrícola,
c o m o  s e m b r a d o r a s ,
fumigadoras y cosechadoras
con tecnología de precisión.
En esta área también estarán
los vehículos que sirven para
el área rural, desde camio-
nes, camionetas o jeep que
son de gran utilidad para los
productores.

Anapo y Biotrigo acuerdan alianza

Anapo y la empresa Bio Trigo Genética de Brasil han acordado
establecer una alianza tecnológica para promover la introducción
de líneas avanzadas y variedades comerciales provenientes del
Programa de Mejoramiento Genético en Trigo de Bio Trigo.

El objetivo de esta alianza es articular los esfuerzos tecnológicos de
ambas entidades para lograr validar nuevas variedades de trigo con
buen potencial de rendimiento y con tolerancia a la enfermedad
Piricularia.

Los trabajos de validación ya han sido iniciados en esta campaña de
invierno con la introducción de cinco materiales promisorios, los cuales
ya han sido establecidos en al menos tres localidades para evaluar
su comportamiento y adaptabilidad a las condiciones de clima y
suelo de nuestra región.

También, se están promocionando dos nuevas variedades que son la
TBIO Mestre y TBIO Sosego en parcelas comerciales para evaluar su
potencial de rendimiento y resistencia a la enfermedad Piricularia.
Estas actividades marcan el inicio de un trabajo colaborativo que
estamos seguros contribuirán con un importante aporte tecnológico
para beneficio de los productores trigueros.
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Precio de incentivo por el trigo

Anapo l leva adelante la
elaboración de la lista de los
productores que podrán
vender trigo a Emapa a un
precio de 300 dólares la
tonelada, importe que fue
establecido como un incentivo
para que se pueda producir
una mayor cantidad.

El gerente general de Emapa, Avelino Flores, sostuvo que, se
recibirá el grano de todos los productores que trabajan en el
Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques
(UCAB) y  los pequeños agricultores.

"Tuvimos reuniones con la organización de productores que por
tradición son productores trigueros del departamento de Santa
Cruz, el precio establecido es para motivar al sector, estamos
poniendo un precio de 300 dólares para incentivar al productor",
informó el gerente general de Emapa, Avelino Flores.

En la campaña anterior, se pagó 285 dólares por una tonelada
de trigo.

Filial de San Pedro
ratificó a su directorio

Epifanio Zurita fue reelecto como presidente de la filial San Pedro
de Anapo, en ocasión de la Asamblea General Ordinaria que se
efectuó en el salón de actos de dicha filial y que contó con la
presencia de representantes de las diferentes comunidades
productivas de la zona.

Junto a Epifanio Zurita, también fueron reelectos: Joel Burgos
(vicepresidente), Rimber Crespo (secretario general) y Teodomiro
Zenteno como tesorero. Además, los siguientes directores: Ciro
Yupanqui, Pedro León, Jorge Luis Ramírez, Alicia Olguín, Reynaldo
Vera, Román Ollisco, Cristobal Soto, Estanislau Romero, Ariel Rocha,
Nidio Zarate, René Orellana, Nelly Sotar, Bruno Angulo, Facundo
Siárez y Gerónimo Mamani.

Los dirigentes fueron reelegidos por unanimidad y previo a ello,
se escucharon los informes económicos y de gestión del directorio
que estaba siendo cesado, los mismos que fueron aprobados.
También, se realizó la entrega de una distinción al presidente
Epifanio Zurita, por parte de los integrantes de la filial San Pedro.
El encargado de hacer la entrega fue el presidente de Anapo,
Reinaldo Díaz.En junio  pasado se alcanzó un acuerdo

entre Anapo, la Aduana Nacional, el
gobierno autónomo Regional del
Chaco -  Yacuiba,  e l  Serv ic io
Departamental Agrícola y Pecuario
Sedag-Yacuiba, el gobierno municipal
de Yacuiba, la Asociación de
Productores de Granos del Chaco
(Aprograch), Iniaf-Yacuiba, Senasag
Yacuiba, CAO, Federación de
Campesinos del Gran Chaco, entre
otros.

El análisis que precedió a la firma del
acta es tuvo cent rado en la
preocupación por el contrabando de
granos, la conformación de un comité
interinstitucional y la incorporación de
personal técnico y de apoyo logístico
destinado a actividades de Registro de
Productores y Cert i f icación de
Producción Nacional de Granos de la
región

Lo acordado fue la realización de una
labor de registro de productores de la
región y verificación de áreas de
producción, emitiendo en función a
dichas verificaciones las certificaciones
de producción nacional para los granos.

Las certificaciones de producción
nacional emitidas por el Comité
Interinstitucional sirven para el traslado
interno de granos de producción
nacional.

Días después comenzaron a llegar los
frutos, se logró atrapar en la región
sureste del país, en las cercanías de
Yacuiba, dos camiones con maíz a
granel de contrabando, habiéndose
constatado que los conductores de
dichos vehículos no portaban la
certificación de producción nacional,
por lo que los medios de transporte y su
carga de maíz fueron conducidos a
recintos de Aduana.





La cotización del grano de soya continúa manteniendo valores mayores a los
presentados a principios de la cosecha de la campaña de verano 2015-2016,
aunque con un comportamiento altamente especulativo por la participación
de los fondos de inversión.

Si bien los factores fundamentales, de oferta y demanda, aún se mantienen
ajustados a nivel global, debido a la disminución de la producción de los países
de Sudamérica, los pronósticos climáticos en Estados Unidos, son los que vienen
influyendo en una cotización volátil, que tienden a la suba o a la baja,
dependiendo de las condiciones de clima proyectadas para el desarrollo del
cultivo de soya.

La producción de Estados Unidos es importante para recuperar los stocks
disminuidos, además que constituyen el oferente global de los próximos meses,
ante el declive de los stocks que se observan en Argentina y Brasil por las pérdidas
de la última cosecha.

En la última semana se han presentado buenas condiciones climáticas en
Estados Unidos y cierta retracción de la demanda, que generaron una fuerte
acción vendedora de los Fondos de Inversión para lograr una toma de ganancias
y una presión a la baja en la cotización.

El riesgo climático en Estados Unidos sigue siendo alto, en razón a que la fase
crítica para la determinación del potencial de rendimientos, es en el mes de
agosto. Las expectativas de una afectación climática de año Niña se mantienen,
aunque aún es incierto su intensidad y comienzo.

En adelante habrá que estar pendientes de los pronósticos climáticos para
EE.UU., porque es el principal factor que llegará a determinar la tendencia en
los precios.

Aceites vegetales en retroceso

En el primer trimestre del año tuvieron precios firmes y una ajustada disponibilidad
de la oferta, situación que fue cambiando debido a mejores perspectivas
climáticas para la producción de palma en el sudeste asiático y una debilidad
en las exportaciones hacia China.

Las proyecciones de demanda para lo que resta de la campaña hacen prever
un bajo stock mundial en el aceite de palma y de soya. La de palma caerá por
primera vez desde el ciclo 1997-98, aunque se advierte una recuperación de
la oferta para el año 2017.

En el caso del aceite de soya, la menor disponibilidad es por la disminución que
está mostrando el procesamiento de soya en Brasil y las débiles perspectivas
que existen para los meses siguientes, principalmente de la industria argentina.
En colza también existe un escenario de contracción de la oferta, incluso a
pesar de la disminución del consumo total, que descenderá por primera vez en
nueve campañas. La caída anual de la producción se debe a las pérdidas de
cosecha en Francia y otros países de Europa occidental. El crushing de colza
del próximo año será el más bajo desde 2012/13, lo que hará perder su
participación en la matriz total de aceites.

El girasol es un cultivo que tiende a lograr una producción record en la campaña
nueva, por las buenas perspectivas de cosecha en Rusia y Ucrania, como las
buenas expectativas que se mantienen para Argentina, con un crecimiento
esperado de la superficie del 20 por ciento. Se estima que la producción mundial
de girasol puede llegar a 45 Mll TM en el ciclo 2016-17, con un crushing que
lograría de 17 Mll TM de aceite, de las cuales más de la mitad ingresan al
comercio mundial.



En fecha 31 de marzo del año en curso
se ha suscrito entre Anapo y la
Fundación Agriterra, en el marco del
proyecto titulado: Organizando la
prestación de servicios empresariales,
para financiar actividades orientadas
a promover el fortalecimiento
organizacional de la institución y de
sus filiales, durante el periodo de
ejecución del 01 de enero hasta el 31
de diciembre de 2016, con un
financiamiento de 12.724 EUR, del
Ministerio Holandés de Asuntos
Exteriores.

El proyecto ha sido aprobado como
resultado del diagnóstico financiero y
organizacional realizado a Anapo, por
consultores enviados por la Fundación

Agriterra, quienes establecieron la
elegibilidad de la organización para
contar con el apoyo financiero.

También se tiene previsto como
activ idad complementar ia el

desarrollar una gira de empren-
dimientos empresariales para dar valor
agregado al grano de soya, en el
marco del mencionado proyecto y
con el apoyo de la Fundación
Agriterra.

La gira contempla un viaje para visitar
Cooperativas Agropecuarias de
Uruguay (CAF), en septiembre, que
estará integrada por al menos un
representante de las seis filiales de
pequeños productores con los que
cuenta la organización.

El objetivo de la misión es que los
representantes de las filiales puedan
conocer modelos de organización de
productores similares que brindan
servicios y beneficios a sus miembros
y para obtener información de los
emprendimientos empresariales que
son desarrollados para dar valor
agregado al grano de soya o de
inversiones para brindar mejores
servicios a sus asociados.

Se tuvo disertaciones de expertos en
temas como ser: Manejo integrado
de malezas (Nelson Ojeda de Anapo),
Variedades de trigo en Santa Cruz
(Edgar Guzmán del CIAT), Manejo de
 enfermedades (Javier Toledo de
Agripac) y Tecnología de Aplicación
(Rodolfo Crespo).

Ojeda recordó el concepto de
malezas, además que mencionó el
tamaño de malezas adecuados para
realizar su control químico, realizó una

clasificación de las malezas en
perennes y anuales, también
mencionó algunos herbicidas para su
control  y comentó sobre el trabajo
cultural para el control de malezas
como lavado de máquinas antes de
ingresar a los lotes para no contaminar
con malezas de otros lugares y que
la rotación de cultivos puede ayudar
a controlar malezas.

Edgar Guzmán del CIAT, explicó que
tienen como trabajo seleccionar

v a r i e d a d e s  r e s i s t e n t e s  a
enfermedades como la Piricularia,
Helmintosporium y Roya de la hoja,
con alto rendimiento y calidad
industrial para diferentes zonas de
producción de trigo.

También mencionó los problemas que
se presentaron en los últimos años con
la Bacteriosis y Piricularia, los cuales
influyeron mucho para tener bajos
rendimientos. Además, mencionó
algunas características de las
variedades que ha lanzado el CIAT.
Javier Toledo  se refirió a las principales
enfermedades en el cultivo de trigo:
Pi r icular ia,  Est r ía bacter iana,
Hemintosporium, Roya y Mancha
amarilla.

Mencionó algunas variedades
susceptibles como Atlax, San Marcos,
BR-18, Parapetí, Paraguá y Achira.
Entre las variedades resistentes indicó
a Sausal y San Pablo.
Rodolfo Crespo, disertó sobre
tecnologías de aplicación con bajo
volumen, la cual tiene muchas
ventajas, solo hay que saber cómo,
cuándo y con qué realizar la
aplicación.

Conclusión y recomendaciones

• Hay variedades que tienen cierta
tolerancia a las enfermedades y al
desgrane como ser San Pablo y
Sausal.

• Es importante el control de plagas
con técnica de bajo volumen.

• Hay que aplicar en variedades
susceptibles entre 30 % y 70 % de
espigazón con productos como:
Opera, Priori xtra, Orquesta.

• El mes recomendado para la
siembra es mayo.

• Es importante el tratamiento de
semil la para el  control  de
enfermedades.

• No se debe mezclar herbicidas
hormonales con graminicidas, ya
que esta mezc la baja la
efectividad de control.

• Se tiene que aplicar fungicida en
e t a p a  v e g e t a t i v a  p a r a
Hemintosporium y Roya y efectuar
aplicaciones en hoja bandera para
Piricularia.




