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Los productores de oleaginosas y trigo del
departamento de Santa Cruz, han tenido
una de las peores campañas agrícolas de
los últimos años, debido a la extrema sequía
ocurrida en la campaña de invierno 2016,
con casi tres meses sin lluvias que
acompañen el desarrollo de los cultivos
sembrados con más de 500 mil hectáreas
de trigo, maíz, sorgo y girasol, principal-
mente.

Concluida la cosecha, los resultados de
producción alcanzados confirman las
cuantiosas pérdidas para miles de
productores, sean pequeños, medianos o
grandes, en al menos 220 millones de
dólares, como consecuencia de una
disminución en la producción de 750 mil
toneladas de granos.

Si comparamos la disminución de la
producción de esos granos con relación a
la campaña de invierno 2015, las pérdidas
son cuantiosas con una disminución de al
menos 1,15 millones de toneladas que
representa una caída del 57 por ciento
con relación a ese periodo.

Los datos de las graves pérdidas que tienen
los productores son concluyentes y
muestran claramente la necesidad de que
el Gobierno Nacional deba implementar
medidas urgentes para reactivar al
sector productivo que garantiza la
producción de los alimentos para todos
los bolivianos.

El Gobierno Nacional ha promulgado varios
decretos orientados a beneficiar a los
productores afectados por las pérdidas,
de las cuales ninguna ha sido beneficiosa
para los productores de oleaginosas y trigo,
situación que hicimos conocer en su
momento, ya que no representan una
solución estructural a los problemas que
existe en nuestro sector.

El planteamiento es que deban encontrar-
se soluciones estructurales a los problemas
que confronta el sector agro-productivo
del Departamento de Santa Cruz, que
contemple la implementación de un Fondo
de Reactivación Económica para que los
agricultores puedan acceder a financia-
miento de largo plazo a tasas de interés
del crédito productivo, que les permita
cumplir con sus deudas en mora y contar
con recursos económicos para garantizar
la producción de alimentos en la próxima
campaña de verano.

Asimismo, es necesario que de una vez se
tome la decisión política de permitir el
ingreso de nuevos eventos transgénicos
en los cultivos de soya y maíz, que permitan
un ingreso ordenado y responsable
siguiendo el procedimiento establecido
con el Comité Nacional de Bioseguridad
en el marco del Protocolo de Cartagena.

Los productores necesitan contar con estas
herramientas tecnológicas para confrontar
los ataques de plagas y de condiciones
climáticas adversas, como consecuencia
de los efectos del cambio climático.

Por otra parte, es necesario la liberación
plena de la exportación del grano de soya
para garantizar a los productores que
recibirán un precio justo por su producción,
en relación al precio de oportunidad de
exportación del grano. Esta medida es
fundamental para la reactivación de los
productores, más aún con la caída de los
precios en el mercado internacional.

Insistimos en que estas son las soluciones
estructurales que necesitan los productores
de oleaginosas y trigo para su reactivación
productiva y económica, que permitirá
continuar produciendo alimentos para
garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria del país.
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Anapo es una entidad que representa a más de 14 mil agricultores, 80
por ciento de los cuales son pequeños, aglutinados en filiales,
comunidades y sindicatos, quiénes asumimos el riesgo de sembrar soya,
trigo, girasol, maíz, sorgo, chía, etc., para lo cual se han venido
adoptando técnicas amigables con el medio ambiente y el cuidado
de los suelos, como la siembra directa, la rotación de cultivos y la
erradicación de las quemas.

Desde el pasado verano estamos atravesando una difícil situación
económica y productiva, pues al no haberse liberado la exportación
de grano de soya, se nos ha privado de un ingreso importante, producto
de la diferencia entre el precio que pagó la industria y aquél que de
manera justa debimos haber percibido.

En la actualidad confrontamos la peor sequía de los últimos veinticinco
años, con la afectación de más de 500 mil hectáreas sembradas con
sorgo, maíz, trigo, chía y girasol, ocasionando una disminución en la
producción de 540 mil toneladas de granos y una gran pérdida
económica para todos los agricultores.

Nuestra realidad se agrava por el hecho de que estamos imposibilitados
de acceder al uso de la biotecnología moderna, a pesar de que las
fuerzas de la naturaleza (sequía y plagas) nos muestran la necesidad
de su uso.

Más de 25 países producen alimentos en 181 millones de hectáreas
con semillas genéticamente mejoradas, mismos que son consumidos
por millones de personas en todo el mundo, demostrando en la práctica
que no hacen daño a la salud, tal como lo han reflejado en una carta
abierta más de 100 científicos que han sido galardonados con el Premio
Nobel, por su aporte a la humanidad en diferentes áreas del
conocimiento y la ciencia.

Sin embargo de este aspecto, nuestros productores se ven imposibilitados
de utilizar esta herramienta que hace varios años está al alcance de
nuestros pares de  Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo cual
incrementa su competitividad en rendimientos, beneficiándose la
población con precios más bajos por los alimentos que consume.

Adicionemos el hecho de que las entidades reguladas por la ASFI no
aceptan otorgarnos créditos con la garantía de nuestras tierras, debido
a que resoluciones o títulos de propiedad firmados por la Máxima
Autoridad del Estado, el Presidente, no representan un derecho de
propiedad pleno, pues están sujetos a impugnaciones de parte de
entidades de menor jerarquía como el Viceministerio de Tierras.

Si el agricultor no cuenta con inmuebles urbanos o maquinaria registrada,
no puede acceder a créditos de entidades bancarias, habiéndose
llenado tal vacío con la industria y las denominadas casas comerciales,
que si bien no debería ser su finalidad, financian gran parte de la
actividad agrícola.

Este escenario nos coloca en la penosa situación de posible
incumplimiento de acreencias, además que nos genera incertidumbre
sobre el soporte económico para la producción de la siguiente

campaña de verano, especialmente para los pequeños y medianos
agricultores, muchos de los cuales se encuentran en la disyuntiva de
continuar en la producción esperando medidas de salvataje real, o
vender sus tierras para trasladarse a las ciudades.

Como sector productivo, hemos planteado al Gobierno Nacional la
necesidad urgente de tomar medidas estructurales para la reactivación
económica de los productores y para generar condiciones adecuadas
para seguir produciendo alimentos que garanticen la seguridad y
soberanía alimentaria del país.

Si bien se ha promulgado un paquete de medidas para enfrentar la
sequía, las mismas resultan insuficientes para darnos una solución
integral a los problemas que confrontamos los productores, que
necesitamos de reactivación económica, seguridad jurídica, precios
justos por nuestra producción y acceso a tecnología moderna para
afrontar el cambio climático.

Como no existen soluciones de fondo a los problemas de nuestro sector,
LOS PRODUCTORES NOS ENCONTRAMOS EN EMERGENCIA y alertamos
al país en su conjunto que de no escuchar nuestras propuestas, podrá
venirse una aguda crisis de insuficiencia de alimentos, razón por la que
pedimos al Gobierno Nacional que tome las medidas siguientes:

• Crear un Fondo de Reactivación Económica a través del Banco de
Desarrollo Productivo y Banco Unión con la finalidad de inyectar
capital operativo a los agricultores para la siguiente campaña de
verano y reprogramar la cartera en mora del sector agropecuario
con las industrias y los proveedores de insumos y maquinarias. A la
par debe procederse a la revisión de normativa que impide el
acceso al crédito de parte de la banca regulada por la ASFI, a fin
de que el título de propiedad sea un instrumento de garantía.

• Liberar la exportación del grano de soya para que los productores
recibamos un precio justo por nuestra producción en las siguientes
campañas agrícolas, relacionado con el precio de oportunidad de
exportación y que permitirá facilitar la reactivación económica de
los productores.

• Iniciar el proceso de evaluación, aprobación u homologación de
nuevos eventos biotecnológicos en los cultivos de soya y maíz, con
el funcionamiento del Comité Nacional de Bioseguridad, para
acceder a estas tecnologías que disminuirán la afectación de
condiciones climáticas adversas y el ataque de plagas, como el
gusano cogollero en maíz.

Como institución responsable, los directores de ANAPO, junto a los
Presidentes de nuestras filiales que corresponden a los municipios de
San Pedro, Cuatro Cañadas, Okinawa, Los Andes, El Puente y San
Julián, han solicitado cordial y respetuosamente la presencia del señor
Vicepresidente del Estado y de los señores ministros de Gobierno y de
Desarrollo Rural, para que de manera conjunta encontremos soluciones
a la problemática planteada en el marco de lo propuesto por nuestro
sector en el presente documento y en la Cumbre Agropecuaria llevada
a cabo el año pasado. Caso contrario, consideramos que se avecina
una dependencia absoluta de los países vecinos para proveer de
alimentos básicos a nuestra población.

ESPERAMOS DEL GOBIERNO NACIONAL, LA INMEDIATA ATENCION A NUESTRAS DEMANDAS JUSTAS PARA SOLUCIONAR LOS GRAVES
PROBLEMAS QUE CONFRONTAMOS LOS PRODUCTORES QUE PRODUCIMOS ALIMENTOS PARA TODOS LOS BOLIVIANOS.

El Directorio

Comunicado
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La Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo)
considera que las medidas
promulgadas por el Gobierno a
través del paquete de decretos
supremos son insuficientes para
dar una solución estructural a los
problemas que confrontan los
productores, que atraviesan con
p é r d i d a s  p r o d u c t i v a s  y
económicas desde la campaña
de invierno 2015 y que se ha visto
más acentuada con las pérdidas
actuales por la extrema sequía,
con una disminución de la

producción de unas 540 mil
toneladas de granos de maíz,
s o r g o ,  t r i g o  y  g i r a s o l ,
representando una pérdida de
más de 150 millones de dólares.

Esta posición institucional fue
expresada por Susano Terceros,
Anapo, en razón a que de los
planteamientos expuestos por el
sector al Gobierno nacional,
so lamente  ha  sa l ido  la
reprogramación de deudas de
los productores con el sector
financiero. “Nos preocupa que

no contemple la reprogramación
de las  deudas  con lo s
proveedores de insumos y de
maquinaria, porque es donde
está concentrada la mora de al
menos 400 millones de dólares y
si solamente contempla al sector

financiero, no
están dando
una solución a
este problema¨,
dijo.

Nuevos eventos

Se lamentó que
no hub iesen
viabil izado la

evaluación y aprobación de
nuevos eventos biotecnológicos
con semilla genéticamente
modificada para la soya
y maíz, como se había
solicitado. ¨Necesitamos
contar en el menor
tiempo posible con estas
h e r r a m i e n t a s
tecno lóg icas  pa ra
a f r o n t a r  e s t a s
condiciones climáticas
a d v e r s a s ,  q u e
continuarán afectando
nuestros cultivos como

consecuencia del cambio
climático que existe a nivel
mundial¨, dijo Terceros.

Dijo que con esta tecnología se
puede  mejorar el control de
plagas, como el maíz BT para el
Gusano Cogollero, ya que
actualmente se realizan más de
c inco ap l icac iones  con
agroquímicos, aumentando los
costos de producción, y que
igual, ocasiona una disminución
en los rendimientos.

Sostuvo que se puede tener
dirección en un mediano plazo
a semillas de maíz y soya con
resistencia a la sequía, que están
s i e n d o  a d o p t a d a s  p o r
productores de otros países
donde existe el acceso a esta
tecnología. “No podemos
quedar rezagados a los avances
tecnológicos, porque ello nos
resta product iv idad para
garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria del país”,
enfatizó.

Libre exportación
para un precio justo

O t r o  p l a n t e a m i e n t o
estructural que no ha sido
tomado en cuenta, es la
liberación de la exportación
de l  g rano de soya,
planteado para que los
productores tengan la
seguridad que recibirán un
prec io  j u s to  po r  su
producción de este invierno
y de verano que comienza
e n  n o v i e m b r e .  ¨ N o
podemos seguir con esta
medida de restricción a la
exportación, que nos
ocas iona cuant io sas
pérdidas económicas a los
productores, solo en la
anterior campaña de
verano tuvimos un daño
económico de más de 60
millones de dólares, por la
diferencia con el precio
justo que deberíamos
recibir¨, acotó.

Terceros indicó que por
estas razones se consideran
insuficientes las medidas
anunciadas por el Gobierno
nacional.  “Existe una
agenda productiva para
triplicar la producción de
al imentos,  pero para
avanzar en ese objetivo, es
imprescindible que el
Gobierno at ienda la
d e m a n d a  d e  l o s
productores que somos
quienes  inver t imos  y
asumimos el riesgo para
garantizar la producción de
alimentos para todos los
bolivianos”.

Anapo solicitó al Instituto Nacional de
Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), la
implementación de un Plan de Emergencia
de producción de semilla de soya, para
garantizar su abastecimiento para la siembra
de un millón de hectáreas en la campaña
de verano 2016-2017, que demanda unas 70
mil toneladas de semilla.

Así lo informó Reinaldo Díaz, presidente de
Anapo, en razón a que debido a la extrema
sequía ocurrida durante la campaña de
invierno, las siembras de los campos de
producción para semilla se vieron demorados,
concluyendo recién en agosto, lo que
generaba una incertidumbre con relación a
contar con el volumen suficiente de semilla
para garantizar la siembra de al menos un
millón de hectáreas de soya.

“Hemos solicitado al Iniaf  la implementación
de un Plan de Emergencia para habilitar

campos semilleros con semilla certificada-
B y flexibilizando los parámetros de
germinación y mezcla varietal, con el
único objetivo de asegurar la provisión
de semilla en el volumen requerido y en
el tiempo oportuno”, dijo.

Reuniones de coordinación

Comentó que se han sostenido reuniones
permanentes en el marco de la Junta de
Coordinación Interinstitucional de Semilla
de Soya, para hacer una evaluación de
las distintas fuentes de abastecimiento
que aseguren la provisión de semilla para
los agricultores.

Sostuvo que de acuerdo a las hectáreas
inscritas para la producción de semilla en
esta campaña de invierno, los remanentes
de semilla que se encuentran almacenados,
la producción de semilla de Yacuiba y los

volúmenes de importación de semilla, existe
el volumen suficiente para garantizar el
abastecimiento de semilla, aunque un
porcentaje de esa semilla, estará disponible
recién a partir de fines del mes de noviembre,
por la demora que hubo en las siembras.

Se valora la iniciativa gubernamental de
brindar crédito a través de Emapa a
productores de maíz y arroz, pero esa
propuesta no soluciona el problema a miles
de pequeños y medianos productores que
producen sorgo, trigo, girasol y soya

Nuestra institución  ha hecho
conocer al Gobierno Nacional la
necesidad de la implementación de
un Fondo de React ivac ión
Económica para que los productores
soyeros que son quienes garantizan
el abastecimiento de alimentos para
todos los bolivianos, puedan cubrir
sus deudas con los proveedores de
insumos y maquinarías, además de
contar con financiamiento para la
siembra de esta campaña de verano
2016-2017, donde se tiene previsto
sembrar al menos un millón de
hectáreas con soya.

Esta situación fue expresada por Anapo, en
razón a que se han sostenido diversas
reuniones con el Ministro de Desarrollo Rural
y Tierras y su equipo técnico, haciéndoles
conocer la urgente necesidad de encontrar

una solución para que los productores
afectados por la extrema sequía de esta
campaña de invierno, puedan cumplir con
sus compromisos crediticios con las casas
comerc ia les ,  y  puedan cont inuar
produciendo los alimentos que necesita el
país en su conjunto. “Hemos brindado
suficiente información a través de los gremios
de Apia y Aprisa, que respaldan el
endeudamiento que actualmente existe de
los productores, con lo cual, ya deberíamos
tener una propuesta de solución estructural
a este problema, que está generando
incertidumbre en los productores para
continuar produciendo en la siguiente
campaña de verano¨, dijo el presidente de
la institución, Reinaldo Díaz.

Se tiene conocimiento que el endeudamiento
estimado con los proveedores de insumos y
maquinarias asciende a dólares 474 millones,
de los cuales $us 325 millones, es con los
proveedores de insumos. Indicó que APIA ha

enviado información respaldada de la deuda
por un valor total de $us 156 millones, que
corresponden solamente al 65 por ciento de
sus empresas afiliadas.

Insuficiente media del Gobierno

Si bien se valora la iniciativa gubernamental
de brindar crédito estatal a través de Emapa
a los pequeños productores de maíz y arroz,
esa propuesta no soluciona el problema a
miles de pequeños y medianos productores
que producen sorgo, trigo, girasol y soya, que
también han sido afectados por la extrema
sequía y que se encuentran endeudados y
sin posibilidad de financiamiento para
continuar produciendo.

Propuesta del sector

El planteamiento es la creación de un Fondo
de Reactivación Económica que permita a
los productores acceder a recursos
económicos, con una vigencia de al menos
8 años, con tasas de interés del crédito
productivo, con lo cual, puedan cumplir sus
deudas y continuar produciendo en la
campaña de verano que se inicia en el mes
de noviembre.

La soya es el principal cultivo que producen
más de 14 mil productores, y el que garantiza
la producción de otros alimentos estratégicos
como el maíz, sorgo, trigo y girasol, que son
producidos en el marco de un manejo
sostenible, con el uso de la siembra directa
y la rotación de cultivos.
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Entre el 12 y 16 de septiembre, represen-tantes
de las seis Filiales de Anapo visitaron a
Cooperativas Agropecuarias del Uruguay por
invitación de la Fundación Agriterra, que lleva
adelante el proyecto Organizando la prestación
de servicios empresariales, el mismo que viene
ejecutando la Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo).

Los dirigentes que realizaron la visita son los
presidentes de las filiales de Anapo:  Epifanio
Zurita (Norte), Gualberto Zurita (Cuatro
Cañadas), Hugo Flores (San Julián). De los grupos
de comercialización: Eulogio Arizana (Okinawa),
Juan Yucra (El Puente), Julio Siles (Santa Rosa
del Sara), además del dirigente Edmundo Aspetti
y el gerente de planificación de Anapo,
 Jaime Hernández.

El viaje de los productores contempló
la visita a cooperativas agropecuarias
del Uruguay y cumplió con el objetivo
de que los representantes de las filiales
puedan conocer  modelos  de
organización de productores similares,

que brinda servicios y beneficios a sus miembros;
y  para obtener  infor mación 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.

Epifanio Zurita
Presencia positiva

Fuimos con el objetivo de ver nuevos emprendimientos
y creo que ha sido altamente positiva nuestra
presencia en Uruguay, porque vimos
que los uruguayos están desarrollando
muy bien su agricultura.

Constatamos que hacen una sola
siembra al año y sobrepasan el millón
y medio de hectáreas. Producen soya,
maíz, sorgo, trigo, canola y arroz. Todo
es transgénico y además su agricultura
es mecanizada.

Hemos visto que la unidad de los agricultores es
importante, porque trabajan en cooperativas
pequeñas que están asociadas a una más grande
que permite tener mejores volúmenes de grano para
negociar precios más adecuados para el productor.

Gualberto Zurita
Tienen buenos resultados

Hemos conocido a cooperativas consolidadas.
Hemos visto el trabajo que realizan los productores
asociados al momento de cultivar, cosechar,
comercializar, todo eso con buenos resultados.

También vimos que un buen porcentaje de
productores alquila las tierras en las que trabaja.

En cuanto a la utilización de eventos biotecnológicos,
nos informaron que tienen tres para la soya y otros
para los demás cultivos.

Hemos percibido y se nos informó que el gobierno
apoya a los productores en todo lo que tiene que
apoyar. Por parte de los agricultores y sus instituciones
como las cooperativas, todo está bien controlado.

Hugo Flores
No depender de los demás

Tuvimos la oportunidad de ver una forma diferente
de organización de los agricultores, las cooperativas,

que puede ser una buena alternativa
si nosotros tuviéramos mayor unidad
para conseguir nuestros objetivos.

Entre los grandes beneficios que logran
al estar unidos en cooperativas, está,
la capacidad de acopio de su
p r o d u c c i ó n ,  l o  q u e  d e r i v a
directamente en una mejora sustancial
de los precios de sus productos.

Tenemos que mejorar en muchos aspectos como el
aprovechamiento de nuestros suelos, en negociar
mejor nuestro grano y para ello debemos contar con
nuestros propios centros de acopio y no tengamos
que depender de nadie, solo de nosotros mismos.

Julio Siles
Hay que imitar la unidad

Los agricultores uruguayos sobresalen por su gran
organización, a tal punto que los precios de sus
productos como el arroz, lo definen entre privados,
es decir los productores y la industria.

Sus campos tienen más inversión que los nuestros,
nosotros no necesitamos gastar tanto en nutrientes
y ellos invierten también en este aspecto.

Lo más importante que hemos visto y que podemos
emular es la unidad que tienen para todas las
acciones que realizan, ya que sus cooperativas
negocian el precio de su producción y a cambio
reciben tecnología, maquinaria, insumos agrícolas y
semillas, todo a precio que es beneficioso para el
agricultor.

Opiniones TBIO Mestre una variedad
con expectativa para trigueros
Como parte de las actividades colaborativas entre Anapo
y la empresa Biotrigo Genética de Brasil, se está
promocionando la variedad de trigo TBIO Mestre, la misma
que estará en el mercado para la próxima campaña de
invierno.

Se estableció entre Anapo y Biotrigo una alianza tecnológic
a para promover la introducción de líneas avanzadas y
variedades comerciales provenientes del Programa de
Mejoramiento Genético en Trigo de Biotrigo.

Según trabajos de investigación realizados por técnicos
de Anapo, se ha observado que la variedad TBIO Mestre
cuenta con una sobresaliente tolerancia a las
enfermedades, especialmente a la Piricularia, además de
un buen potencial de rendimiento, gran capacidad de
macollamiento, buena reacción a la sequía y alto
porcentaje de proteína como mejorador de harinas.

En esta campaña de invierno, concluyeron los trabajos
de validación de la introducción y evaluación de cinco
materiales promisorios, de los cuales la TBIO Mestre ha
resultado elegida para su lanzamiento y registro comercial
con el Iniaf. Las evaluaciones fueron realizadas en al menos
tres localidades para evaluar su comportamiento y
adaptabilidad a las condiciones de clima y suelo de
nuestra región.

Otra variedad que está siendo evaluada en parcelas
comerciales es la TBIO Sossego, para valorar su potencial
de rendimiento y resistencia a las enfermedades como la
Piricularia.

“De esta manera estamos trabajando en procura de
brindar nuevas alternativas tecnológicas  para nuestros
productores trigueros, quienes esperan elevar el
rendimiento de sus cultivos”, expresó Diego Baldelomar,
encargado del Programa de Mejoramiento Genético de
Anapo.
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Las capacitaciones que se han
realizado hasta el momento
han estado enfocadas en
temas específicos como:
Manejo sustentable de suelos,
tecnología de aplicación y
m a n e j o  s e g u r o  d e
agroquímicos.

Estas actividades se las realizó hasta el momento
en las localidades de Cuatro Cañadas, San Julián
y El Puente en la zona Este, mientras que en el
Norte se las efectuó en San Pedro, Okinawa y Los
Andes.

En el taller de capacitación de Manejo sustentable
de suelo, se tuvo la oportunidad de ver temas de
gran utilidad para los agricultores, como la
Labranza Convencional y Siembra Directa,
estrategias de manejo de suelo, habiéndose
puesto énfasis en la rotación de cultivos, en el
que se sugiere que se tenga una siembra de maíz
cada dos veranos,  con el objetivo de acumular
materia orgánica.

Además, se realizó una calicata para observar
los perfiles del suelo, desarrollo radicular y también

se ejecutó la prueba de
infiltración con anillos
concéntricos, donde  se
observó la capacidad
de infiltración de agua
de los suelos.

S e  a p r o v e c h ó  l a
o p o r t u n i d a d  p a r a

mostrar a los productores, el dron, que es uno de
los últimos adelantos que están siendo utilizados
en la agricultura, coincidiendo en que hay que
buscar las mejores aplicaciones a esta nueva
ayuda técnica.

En el taller de capacitación en Tecnología de
Aplicación de Agroquímicos, se instruyó a
agricultores en la parte teórica en: Tecnología de
los equipos pulverizadores, calibración de equipo,
cantidad y calidad del agua, manejo adecuado
de boquillas, uso y manejo correcto del tamaño
de las gotas y horarios de aplicación.

Se mostró en forma práctica a los agricultores
cómo calibrar equipos de pulverización, uso del
vaso calibrador, limpieza de equipos de
aplicación, tamaño de las gotas y bajo volumen.

Freno al contrabando
Anapo, la Aduana nacional y otras
instituciones, llevan adelante una campaña
para frenar la internación ilegal de granos a
nuestro país (maíz, trigo, soya y otros).

Se brinda apoyo con personal en un puesto
de control aduanero ubicado en la
comunidad de Abapó, donde se realiza el
registro de los camiones que internan granos
a Santa Cruz y a otros departamentos, ya
sean los producidos en nuestro país o los
importados desde Argentina, los cuales deben
tener autorización
y/o  pó l i za  de
importación.

Este trabajo ha sido
v a l o r a d o  p o r
ejecutivos de la
Aduana nacional,
porque ven el
compromiso que
tiene Anapo para
luchar contra el
f l a g e l o  d e l
c o n t r a b a n d o .

Presentan cartillas
de difusión técnica

Como parte del trabajo de extensión que
efectúa Anapo hacia los productores, el cual
está contemplado en un proyecto apoyado
por la Fundación Agriterra, se realizó la
impresión de cartillas de difusión técnica que
sirven para la actualización tecnológica y
que se distribuye en forma gratuita.

Son seis temas de importancia para los
productores como: (1) Elección de variedades
de soya y tratamiento de semilla, (2) Manejo
sostenible de Suelos y agua, (3) Enfermedades
del cultivo de soya, (4) Plagas en el cultivo
de soya, (5) Uso de equipos de aplicación y
(6) Cosecha de soya.




