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Los productores de oleaginosas y trigo del
departamento de Santa Cruz, somos
quienes contribuimos a garantizar la
seguridad y soberanía alimentaria del país,
con la producción de al menos 3 millones
de toneladas de grano de soya y de un
similar volumen en toneladas de sorgo,
maíz, trigo y girasol, que son producidos
con un enfoque de rotación de cultivos.

La producción de estos granos son los que
garantizan la alimentación de todos los
bolivianos, ya que algunos son consumidos
directamente y otros son transformados en
productos con valor agregado (harina y
aceite), que son utilizados como insumo
importante para la producción de otros
alimentos estratégicos, como son la carne,
leche, huevo, entre otros.

Si bien somos quienes contribuimos
significativamente con la producción de
alimentos, hasta la fecha, nuestras
demandas no son atendidas por el
Gobierno Nacional, para brindarnos
condiciones adecuadas para continuar
produciendo y más aún para atender el
pedido del Gobierno, de ampliar la frontera
agrícola, para aumentar los volúmenes de
producción.

Consideramos que es momento que se
den solución a los problemas estructurales
que confrontamos y que en reiteradas
oportunidades hemos venido planteando
con la liberación total de las exportaciones
de productos agropecuarios, el acceso a
la biotecnología con el uso de semilla
genéticamente mejorada, el mejoramiento
de la infraestructura productivas y la
logística de exportación y la seguridad
jurídica para las tierras productivas.

Insistimos en que para la ampliación de la
frontera agrícola, los productores
necesitamos tener la seguridad de acceder
a los mercados externos y eso es solo
posible, eliminando las restricciones que
existen actualmente con los cupos de
exportación, ya que solamente generan

una traba innecesaria para perjudicar los
procesos de exportación.

Los productores necesitamos tener un
precio justo por nuestra producción y eso
solamente lo podemos obtener teniendo
la seguridad de acceso a los mercados
externos, que son los que nos regulan un
precio correcto en función al precio de
oportunidad de exportación.

Necesitamos competir en el mercado
internacional con la producción de
nuestros países vecinos, quienes desde
hace años tienen una apertura al uso de
la biotecnología moderna con el uso de
eventos transgénicos, que les permite tener
mayores niveles de productividad.

Por eso pedimos, una apertura al uso de
nuevos eventos de semilla genéticamente
mejorada para que los productores
podamos competir en las mismas
condiciones y principalmente para hacer
frente a los efectos del cambio climático,
con situaciones de extrema sequía o la
apar ic ión agres iva de plagas y
enfermedades que disminuyen nuestros
niveles de productividad.

Y para culminar, si vamos a incrementar la
producción de alimentos, necesitamos
contar con mejoras en la infraestructura
productiva y la logística de exportación, y
para eso, es imperioso que Puerto Busch
sea una realidad, porque constituye el
único puerto soberano que nos garantiza
una salida eficiente hacia el océano
atlántico.

Como productores vamos a seguir
insistiendo en la atención a nuestras
demandas, porque consideramos que son
los pilares que van a permitir brindar
condiciones adecuadas para seguir
garantizando la producción de alimentos
y ampliar la frontera agrícola para convertir
a nuestro país en un centro productor y
exportador de alimentos al mundo.
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- Una breve reseña histórica de Biotrigo?
Tenemos nuestra sede en la ciudad de Passo
Fundo, en Río Grande del Sur, además de una
filial en la ciudad de Campo Morado en Paraná.
Biotrigo Genética desarrolla los cultivos por medio
de un programa de mejoramiento genético desde
hace más de dos décadas, habiéndose
consolidado en el campo y teniendo el
reconocimiento en el mercado sudamericano.

La empresa tiene como característica, la agilidad
de su programa, generando una gran diferencia
competitiva en multiplicar sus semillas para quien
escoge la genética de Biotrigo. Tiene como socios
internacionales a grandes instituciones del
mercado de la semilla.

- Cuales son los objetivos de Biotrigo
Principalmente brindar a través de este cultivo,
sustentabilidad a la cadena como un todo, con
variedades que son el resultado de un gran
periodo de investigación tecnológica, las cuales
son reconocidas por su excelente productividad
y óptima resistencia.

Por la calidad del producto, se ofrece seguridad
al agricultor y por las características agronómicas,
facilidad para el manejo de la industria.

- Cuáles son los logros tecnológicos que ha tenido?
Aparte del aumento de productividad alcanzado
por el avance genético, aliado con el compromiso
que se tiene con la industria para entregarle lo

que requiere, los grandes logros de la genética
de TBIO vienen a través de una reconocida
seguridad de la calidad de sus variedades,
especialmente al control de las enfermedades,
como Fusarium y Pyricularia. Esto nos ha llevado
a la búsqueda de socios internacionales, con los

que compartimos lo mejor del germoplasma del
mundo y que ha sido hecho por Biotrigo, un líder
en genética en América Latina.

- Que superficie abarcan las variedades de Biotrigo
en Brasil?
De cada diez hectáreas sembradas con trigo en
Brasil, siete poseen genética de Biotrigo.

- Cómo es la organización de la empresa?
En la central se cuenta con una estructura
administrativa, laboratorios, incluyendo el sector
responsable para los cruzamientos, análisis de
calidad, producción de genética de semilla y los
experimentos.

El sector comercial está dividido entre Passo Fundo
y Campo Morado, para que pueda atender una
gran extensión en la que se realiza el trabajo.

Aparte de las investigaciones, posee una amplia
cantidad de terreno donde son sembrados y
avalados más de 400 mil parcelas por año;
totalizando en el área de siembra, 56 locales de
ensayo, distribuidos en los mercados en los que
se tiene presencia.

- En qué mercados se encuentran sus variedades?
Biotrigo con su genética está en Brasil, Argentina,
Uruguay,  Paraguay y Estados Unidos.

Comercialmente estamos con nuestra marca en
las parcelas de nuestros socios como son los casos
de Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

- En que países están introduciendo las variedades
y genética de Biotrigo?
Aparte de los anteriormente mencionados, nuestro
contacto y trabajo más reciente es con Anapo
en Bolivia, quien es nuestro nuevo socio comercial
y técnico. El objetivo es que pretendemos ser
referencia en todos los mercados en los que
decimos presente, teniendo el apoyo de buenos
socios locales, quienes de esa manera revalorizan
el conocimiento que tienen.

- Cuales son las expectativas de desarrollo de
variedades que tienen para Bolivia?
Así como Brasil, Bolivia tiene una demanda en su
consumo de trigo, mayor del que produce
actualmente. Uno de los grandes desafíos está
relacionado a la solución de problemas ligados
a las enfermedades como Pyricularia, aparte de
la producción en clima árido.

Con los  avances que hemos tenido,
especialmente en relación a las enfermedades,
como así también el gran potencial que tienen
nuestras variedades, que son sembradas en
ambientes semejantes, tanto en Brasil o Paraguay,

tenemos la certeza
de que podremos
sumar el trabajo
que  ya  v iene
siendo realizado
por Anapo y otras
instituciones, por las
que tenemos un
gran respeto.

La agi l idad de
nuestro programa
de mejoramiento
traerá en un corto
plazo, opciones
que puedan hacer

más fuerte y rentable a la agricultura boliviana,
ganando con ello, todos los actores de la cadena
productiva, incluyendo los multiplicadores de
semilla, técnicos extensionistas, semilleristas,
industr ia har inera y especialmente el

Biotrigo ofrece calidad y
seguridad de sus productos
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Anapo y la Fundación Agriterra de Holanda
llevaron adelante un taller de capacitación
para agricultores y técnicos, con el objetivo de
dotar de herramientas a los productores para
que realicen un mejor control de sus
propiedades.

En ese sentido, el encargado de dictar el taller
de capacitación fue Oscar Lopera Quintero,
quien es consultor independiente, de
nacionalidad colombiana y con muchos años
de experiencia.

El taller se dio en el marco de un convenio que
ambas instituciones tienen desde hace un año,
mediante el cual se trabaja en: 1.- el
fortalecimiento organizacional de Anapo (para
mejorar la eficiencia de la gestión), 2.- fomento
a la comercialización y generación de valor
agregado y 3.- crear una cultura de
emprendedores, para que el productor se
entienda como un empresario del campo.

“El empresario del campo debe conocer de
registros, tener información, cómo, cuándo y
dónde pagar sus cuentas, pudiendo tomar todo
ello como base para la toma de decisiones y
eso le servirá para que por ejemplo, un
empresario del sector soyero conozca cuánto
le cuesta producir una tonelada”, dijo Lopera,
quien añadió que se tiene conocimiento que
la mayoría de las personas no llevan registro de
los movimientos económicos que realizan; y no
lo hacen porque:

1.- Falta de conocimiento, ya que no conocen
de costos.

2.- Falta de costumbre, ya que no recibieron
n inguna enseñanza a l  respecto.

3. No tienen sistema, porque si tuvieran
cuadernos o dónde realizar sus anotaciones,
lo harían.

Ese ha sido uno de los motivos principales por
los cuales se han realizado durante los días
anteriores, unos talleres de capacitación, para
que los productores aprendan a llevar registro
de sus movimientos económicos.

“Estamos trabajando con metodología de
origen alemán, donde se aprende haciendo y
por ello es que los talleres han sido muy
participativos”, comentó Lopera, quien dictó
los talleres en Anapo-Santa Cruz y en la filial en
San Julián.

Una vez compartida la información para que
los asistentes a los talleres aprendan a realizar

registros de sus actividades en las propiedades
agrícolas, existe el compromiso de difundirla
con los agricultores de otras zonas, razón por
la cual incluso los técnicos de Anapo asistieron
para aprender y después poder replicar lo
aprendido.

Además de Bolivia, estos mismos talleres se
dictaron en Nicaragua, El Salvador y Perú.
Como complemento de mucha importancia,
para tener certeza de los resultados, se hará
un seguimiento a los facilitadores del trabajo
de extensión que ellos realicen durante los
próximos seis a siete meses.

Marcelo Pantoja
Hemos cumplido

Considero que hemos cumplido, ya que el taller
ha sido de mucho beneficio para nuestros
productores, porque de esa manera van a
tener mejores herramientas para realizar un
registro adecuado de sus ingresos y gastos,
sostuvo el presidente de Anapo, Marcelo
Pantoja.
Con Agriterra tenemos un convenio que se está
llevando a cabo con mucho beneficio para
nuestros afiliados. Nosotros continuaremos
prestando más servicios, porque la institución
está para eso, concluyó.

Opinan los agricultores
Fue muy bueno el taller que impartió Anapo
con Agriterra para los agricultores. Ha sido muy
beneficioso, además que fue dinámico y
distinto, porque hemos aprendido haciendo y
viendo cómo son las metodologías, las cuales
a veces no estamos acostumbrados a hacerlas
y ahora tenemos que ponerlas en práctica
para saber cuánto gastamos y cuánto
ganamos. Samuel Llusco (San Jul ián)

Las charlas fueron importante para mí, porque
yo ignoraba estos conocimientos y ahora creo
que voy a dar un paso más con todo lo que
aprendí. Todo esto debo aplicarlo. Valentín
Tapia Choque (San Pedro)

El taller fue muy interesante, porque nos han
hecho caer en cuenta muchos detalles a los
que no les dábamos importancia de nuestros
gastos menores, pero todo eso hay que anotarlo
para tener resultados verdaderos. Abraham
Yucra (San Julián)

Antes nosotros no apuntábamos todos nuestros
movimientos económicos, pero ahora nos han
enseñado cómo hacerlo y lo vamos a hacer.
Me gustaría que también estos mismos talleres
los den en San Pedro. Lo que yo aprendí, lo voy
a enseñar a mis hijos y a mis otros familiares.
Alicia Olguín (Chané)

Ha sido un taller muy positivo, porque nos han
hecho caer en cuenta de la importancia de
llevar registros, ver los costos de producción y
ahora vamos a tomar nuestros recaudos para
tener mejor control de nuestro movimiento
económico. Eulogio Arizana (Okinawa).
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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo),
con el apoyo de la Cooperativa Integral Colonias Okinawa
(Caico) y el Gobierno Municipal de Okinawa, organizan la
versión 24 del Día Nacional del Trigo, este viernes 21 de julio

El evento tecnológico triguero más importante del país se
efectuará en el municipio de Okinawa Uno, conocida como
la Capital Triguera de Bolivia y tiene como objetivo dar a
conocer las nuevas tecnologías disponibles para mejorar la
productividad de este cereal.

Marcelo Pantoja, presidente de Anapo, informó que se tendrá
la participación de más de 80 empresas en las diferentes áreas
que fueron habilitadas en el Centro Experimental de Caico.

Al menos cuatro mil personas esperan los organizadores 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.

El CIAT y Anapo harán la presentación en esta oportunidad
de las variedades que lanzarán al mercado, tras varios años
de investigación.

Para este año, una de las novedades será el stand de YPFB,
donde se informará sobre la producción, utilización y
comercialización de la Urea, la misma que es producida en
el país.

6

En  es ta  opor tun idad,  se  tendrán
demostraciones de campo con 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 plagas
y enfermedades.

La organización dio a conocer que se
tendrá un área de exposición estática
de maquinaria agrícola, como
sembradoras ,  fumigadoras  y
cosechadoras con tecnología de
precisión. En esta área también estarán
los vehículos que se utilizan para el
área rura l ,  desde camiones,
camionetas o jeep que son de gran
uti l idad para los productores.

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 servicios.

- Por qué es tan importante el Día
Nacional del Trigo?

- R.- Se aprovecha de esta manera
que todos los actores de la cadena
productiva del trigo pueden
mostrar el trabajo que realizan,
para que podamos cumplir con el
objetivo que nos hemos trazado
de elevar la producción de este
cereal.

- Cuál el valor del trigo en la
seguridad alimentaria nacional?

- R.- Es de mucha importancia y eso sin

lugar a equivocarnos, porque es
uno de los productos más
consumidos y que tiene mayores
variantes para la elaboración de
alimentos.

- Cuál es la situación actual del
trigo?

- R.- Ha mejorado en relación a años
anteriores, porque se tuvo el acierto
de fijar un precio base por parte
de Emapa para  que lo s
productores se sientan incentivados
a sembrar más trigo.

- Qué problemas atentaron contra
el trigo?

- R.- Sobre todo, el contrabando y
también, al igual que los anteriores
años, la devaluación de la moneda
de otros países, que amenazaron
nuestra producción, la misma que
debería ser protegida por el Estado,
controlando las fronteras para no
permitir su internación a nuestro
país.

Hemos solicitado al Gobierno
nacional, que mediante la Aduana
nos apoye en el control del
contrabando, de esa manera
nuestros agricultores tendrán mayor
incentivo para producir.

- Qué futuro se prevé para el trigo?
R.- Todo dependerá del incentivo que

nos brinde el Gobierno nacional
para que los agricultores se

decidan a continuar invirtiendo en
producir trigo y así brindar a Bolivia
un alimento propio.

- Qué papel juega Anapo en esta
situación?

R.- Nosotros defendemos los intereses
de los productores, los apoyamos
con transferencia de tecnología,
contamos con un equipo de
i n v e s t i g a c i ó n  d e  n u e v a s
v a r i e d a d e s  q u e  t i e n e n
características de resistencia de
enfermedades y plagas y otras
ventajas que le brinda Anapo
como institución.

Además, tenemos dos centros
experimentales desde hace más
de diez años y hacemos difusión
de la siembra directa con rotación
de cultivo.

Las novedades para el cultivo del trigo
se presentarán en las diferentes áreas
que se tienen en este evento.

El fertilizante Urea que producirá YPFB
será el suceso y en la oportunidad se
dará a  conocer sus beneficios y
bondades, ya que muy pronto saldrá
al mercado generando un impacto en
la agricultura boliviana.

L a  e m p re s a  M a i n t e r  e s t a r á
presentando el herbicida Pledge para
el control de malezas difíciles y
resistentes, Rimón y Rimón Fast para el
control de insectos
masticadores, Custodia y Tenasi para
el control de enfermedades.

Emerger Fertilizantes, para el manejo
y recuperación de suelos, Bio +
direccionado a suelos con problemas
de salinidad y ph. De igual manera
presentara a los productores trigueros
el manejo de inducción nutricional
para altos rendimientos con: Proffol y
Proaqua.

Las empresas Interagro y Basf ponen
al alcance del productor triguero un
paquete tecnológico de punta, como
los fungicidas  Allegro y Abacus HC,
que  previenen  al cultivo de la roya
P u c c i n i a  s p p ,  m a n c h a s
Helmintosporium y Piricularia en hoja y
espiga. Para el control de plagas están
Nomolt y Cascade. Para la nutrición
vegetal,  se presentará a  Duwest.

La empresa Unimaq estará presente
en el área de maquinaria con sus
equipos de última tecnología como
ser el Imperador 3100, que es el primer
y único pulverizador con barras
centrales del mundo. El ST Max 180,
que es un tractor completo para la
Agr icu l tura de Precis ión.  Las
sembradoras Ceres Master, que
permiten la distribución tanto de grano
fino como grano grueso con el objetivo
de facilitar el sistema de siembra
directa con rotación de cultivos, en
una sola máquina.



El presidente Marcelo Pantoja y ejecutivos de
nuestra institución se reunieron con el ministro de
Defensa, Reymi Ferreira y con altos efectivos del
Ejército para coordinar acciones de lucha contra
el contrabando.

En primera instancia, el
ministro Ferreira escuchó
d e  p a r t e  d e  l o s
productores, los problemas
que existen sobre este
tema y las consecuencias
que ellos acarrean, por lo
que comprometió otras
reun iones  con a l tos
efectivos militares que
forman parte de un
convenio operativo que

existe con la Aduana Nacional.

Además de mostrar su predisposición a una labor
conjunta, los militares sugirieron trabajar
conjuntamente con la Aduana, para que entre
todos articulen sus fuerzas en procura de disminuir
o eliminar la lacra del contrabando, mediante la
colocación de puestos de control fijos en Campo
Pajoso, Macharetí, Villamontes, Abapó, Pailón y
otros puntos estratégicos.

“Con esta información, estamos esbozando  un
convenio que nos permita articularnos entre todos.

Nosotros tendremos el papel de
control social y de apoyo logístico
en la medida que se pueda.
Además tienen que participar, la
Aduana Nacional, el Senasag, los
productores de Yacuiba, pues
todos somos protagonistas de
esta lucha frontal que se debe
realizar contra el contrabando
que nos perjudica principalmente
a los productores”, dijo el
dirigente del sector oleaginoso y
tr iguero, Marcelo Pantoja.
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Para el 23 y 24 de octubre del presente año,
Anapo viene organizando el III Congreso
Internacional de la Soya, en el que disertarán
especialistas de Argentina, Brasil y de nuestro
país, el mismo que se efectuará en el salón
Chiquitano de la Feria Exposición de Santa Cruz
(Fexpocruz).

La cita internacional cuenta con el apoyo de
empresas dedicadas al rubro agrícola y de
servicios, 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.

“Se está realizando un gran esfuerzo para
organizar este congreso y esperamos que los
asistentes puedan aprovechar el encuentro
para el beneficio de sus cultivos”, manifestó
Marcelo Pantoja, presidente de Anapo.

Los disertantes contemplan exposiciones
magistrales en suelos, malezas, plagas insectiles,
enfermedades, aplicación de agroquímicos,
biotecnología, clima, agricultura de precisión,
perspectiva de  precios y mercados.
Al final del evento se entregarán certificados
de participación.

Preparan el III Congreso
Internacional de la Soya

Con e l  ob jet ivo  de
capacitar a los agricultores
y técnicos en manejo de
enfermedades, suelos,
variedades y tecnología de
aplicación en el cultivo de
trigo, se realizó un taller de
capacitación en Cuatro
Cañadas y se lo replicó en
Okinawa Uno, donde
asistieron más de 100
personas.

Los encargados de disertar
fueron especialistas en diferentes áreas, como:
Rene Escobar (Fitopatólogo), Rodolfo Crespo
(Tecnología de Aplicación), Edgar Guzmán
(variedades) y Mary Luz Huaynoca (suelos).

Por Anapo, estuvo el técnico de la zona Este, David
Cortez, quien brindó información sobre las
características de las variedades que está liberando
Anapo como ser la Yotaú y la TBIO Mestre en
convenio con Biotrigo Genética del Brasil.

Por su parte Rene Escobar hizo un recordatorio de
los síntomas y los daños causados por las principales
e n f e r m e d a d e s ,  c o m o  s e r  P i r i c u l a r i a ,
Helmintosporium, Roya y Bacteriosis. Mencionó la
importancia de aplicar productos preventivamente
a base de Triazol + Estribirulina con un 40% de
espigazón.

Rodolfo Crespo mencionó los beneficios de realizar
las aplicaciones con bajo volumen, porque se
tendrá mayor efectividad, además de menor uso
de combustible y agua. También hizo referencia a
la importancia de usar un adherente.

Edgar Guzmán del CIAT, mencionó que las
variedades que se están liberando tienen tolerancia
 a las principales enfermedades, no son susceptibles
al desgrane,  tienen buen potencial de rendimiento
y calidad industrial y se adaptan a las diferentes
zonas de producción de trigo. Además, mencionó
los problemas que se presentaron en los últimos
años con la Bacteriosis y Piricularia, los cuales

influyeron mucho para
tener bajos rendimientos.

Mientras que Mary Luz
Huaynoca, habló sobre
la importancia del
manejo de suelos para
mantener la fertilidad. Se
refirió a la importancia
de la Siembra Directa y
la rotación de cultivos,
una gramínea (trigo) con
una leguminosa (soya).

Conclusiones y recomendaciones

• La Piricularia puede causar  pérdidas en
rendimiento de hasta el 100%. Se debe aplicar
fungicidas preventivamente máximo con un
40% de espigazón.

• Hacer ensayos de fungicidas para la Bacteriosis.
• Sembrar variedades con tolerancia a la

Piricularia.
• En la zona Este, sembrar variedades precoces

a intermedias, para no tener problemas de lluvia.
• Se recomienda que la siembra se la efectúe en

mayo.
• Es importante el tratamiento de semilla para el

control de enfermedades.
• Se tiene que aplicar fungicida en etapa

vegetativa para Helmintosporium y Roya y
efectuar aplicaciones en hoja bandera para
Piricularia.

• Algunas variedades están perdiendo su
tolerancia a las enfermedades.

• Para un manejo de suelos, es recomendable
sembrar soya en verano y trigo en invierno, para
cortar el ciclo de algunas plagas y/o
enfermedades.

• Se tiene mayor eficiencia de los productos con
aplicaciones con bajo volumen, ahorro en
combustible, agua y eficiencia en el trabajo de
campo.

• Realizar las aplicaciones con adherentes, para
tener mayor eficiencia de los productos.

Presentes en desfile
 en San Pedro

En ocasión del 49 aniversario de fundación
de la pujante zona productora San Pedro,
ubicada en la provincia Obispo Santistevan,
dirigentes y ejecutivos de Anapo dijeron
presente en el desfile efectuado en la plaza
de ese municipio.

“No podíamos estar ausentes en una fecha
tan importante como el 29 de junio, para
celebrar la fundación de San Pedro, una zona
eminentemente soyera”, dijo el presidente de
Anapo, Marcelo Pantoja.
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Con la satisfacción de brindar un nuevo servicio
a sus asociados, Anapo apoyado por médicos
especialistas, viene realizando durante las
semanas precedentes, la atención en diferentes
zonas productoras, atendiéndose a los pobladores
en la medición del alcance de su vista, se exploró
la posibilidad de alguna infección, se le hizo la
medición de sus anteojos y se le ofertó los lentes
de su agrado para que puedan adquirirlo a bajo
costo.

La campaña consistió en atender en forma
preferencial a los asociados de Anapo, pero
también a las personas que viven en los pueblos
en los que se realizaron las acciones, como son:
Fernández Alonzo, San Pedro (norte), Cuatro
Cañadas, San Julián y El Puente, donde ya se
estuvo.

“Hasta el momento se ha llegado
a cinco poblaciones donde
hemos efectuado una gran labor
que como institución nos hace
sentir orgullosos, porque le
estamos brindando un servicio
más para nuestros asociados”,
dijo el presidente de Anapo,
Marcelo Pantoja.

Las últimas dos campañas que
se realizaron fueron en la zona
este, más concretamente en San

Julián y en El Puente, en cada una de ellas
asistieron más de 100 personas, muchas de ellas
de la tercera edad que ya habían perdido la
esperanza de tener una visión regular.

El presidente de la institución añadió que para
los meses venideros se prestará otros servicios para
los asociados, “así, estamos cerca de ellos,
además que vemos que son muchas las
necesidades y si entre todos hacemos algo, las
soluciones serán más fáciles de alcanzar”.

Entre los profesionales que forman parte de la
brigada médica está Paola Solíz, quien es cirujana
oftalmóloga médica, Lissy Justiniano, quien es
bioquímica-farmacéutica y coordinadora del
equipo médico, entre otros.

Satisfacción
coincidente

Este tipo de actividades es muy importante
para nosotros como filial, porque la institución
está brindando un servicio más a sus asociados
y con eso se demuestra que podemos servir
en diferentes áreas, dijo Susano Terceros,
presidente de la filial de Anapo en San Julián

“Me enteré que iban a venir con esta campaña
para atender por el problemas de la vista y no
lo pensé dos veces, porque creo que hay que
aprovechar que los médicos vinieron a nuestra
zona y lo hicieron con todos sus equipos”, Nieve
Aguirre  de San Julián.

“Altamente positiva esta acción de Anapo.
Creo que las personas van a cambiar la forma
de ver a nuestra institución y se darán cuenta
que les podemos prestar este y toda clase de
servicio”, Hugo Flores, ex presidente de la filial
de Anapo San Julián.

“Me siento muy agradecida por esta iniciativa
que ha tenido Anapo. Durante mucho tiempo
quería ver si se podía solucionar mi problema
de la vista y ahora con esta atención, las cosas
se facilitaron, porque vinieron los médicos a
nuestro pueblo”, Herminia Impa, agricultora de
San Andrés.

“Es un acierto de Anapo. Nos estamos
beneficiando de una gestión que ha realizado
la institución y estamos viendo que estas
actividades son muy buenas para los
asociados”, Simón Pacsi, agricultor del Núcleo
69.

El objetivo que tenemos como brigada médica,
es llegar con salud a todos los sectores, a todos
los lugares donde las personas no tienen esa
opción, por eso es importante traer a todo el
equipo médico capacitado, dijo Lizzi Justiniano,
quien es la coordinadora.

Comentó que a los pacientes se los habla sobre
la manera de prevenir algunas enfermedades,
las mismas que podrían derivar en ceguera, “por
eso les hacemos caer en cuenta que mejor es
prevenir”, expresó.

Después de haber prestado atención con la
brigada médica en diferentes zonas productoras
como en el norte y en el este, la organización dio
a conocer que se continuará en otras regiones
hasta alcanzar a la mayor cantidad posible de
agricultores o familiares que sean atendidos.

“Nuestra labor es ayudar y cuidar la salud ocular
de los más necesitados y a través de instituciones
como Anapo, logramos este objetivo en ciertas
comunidades donde no tienen acceso”,
concluyó.
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El precio de la soya ha tenido un repunte importante en el mercado internacional,
debido principalmente a las condiciones climáticas que vienen dándose para la
evolución de los cult ivos de soya sembrados en Estados Unidos.

Las nuevas estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA),
dieron cuenta de un recorte no esperado en los stocks finales, totalizando en torno
a 12,52 Mll TM, cuando el mercado esperaba unas 0,35 Mll TM más de lo anunciado
por el organismo. Sin embargo, a pesar de ello, se mantiene firme una recomposición
de las existencias, que permanecerán vigentes a lo largo de la próxima campaña.
Otro factor, es el dinamismo de las exportaciones de EE.UU, viene brindando un
respaldo a las cotizaciones, en la última semana el reporte semanal de ventas generó
optimismo al indicar un volumen de 0,45 Mll TM para la campaña nueva, superando
las expectativas de los analistas. El USDA también reporto la concreción de nuevos
negocios de exportación por 1,3 Mll TM de soya nueva con destino a China.

Sin embargo, son las condiciones climáticas que vienen influyendo a la suba del
precio, debido a las condiciones de sequía presentadas en las principales regiones
productoras de Estados Unidos. La situación de los suelos genera incertidumbre debido
a la permanencia de los focos de sequía en las zonas soyeras.

Es probable que las temperaturas por encima de lo normal continúen afectando los
cultivos en los próximos días, aunque existen nuevas previsiones meteorológicas que
apuntan a una mejoría de las condiciones climáticas, que si ocurren, van a mejorar
las perspectivas para el cultivo de maíz y soya.

Las calificaciones de las condiciones de cultivo disminuyeron en la semana hasta el
09 de julio, incidiendo aún más el repunte de los precios, impulsado por los Fondos en
los mercados de futuros. El USDA ha disminuido la calificación de buenos y excelentes
a 62%, comparado con 64% de una semana anterior y 71% del mismo periodo anterior

Los cultivos de soya en Estados Unidos necesitan que mejoren las condiciones climáticas
para la mayoría de sus áreas sembradas, principalmente en el mes de agosto, que
es cuando van determinándose los rendimientos. De lo contrario, las estimaciones de
producción deberán ser revisadas a la baja y las previsiones de precios aumentadas.

Los stocks mundiales son actualmente amplios, principalmente por la producción
obtenida en América del Sur, mientras que las existencias en Estados Unidos se han
reducido de las expectativas anteriores, pero a finales de agosto seguirán aumentando
con la nueva producción. Pero existe demasiada volatilidad en el mercado, lo que
demuestra que los participantes del mercado están sensibles ante cualquier posible
amenaza a los cultivos.

La demanda por parte de China continúa siendo uno de los principales factores
fundamentales que contribuye a la recuperación del precio. Para el periodo octubre
a septiembre 2016/2017, se estiman que las importaciones totales de soya se aproximen
a 92 millones de toneladas, incremento considerable con relación a los 83,2 millones
de toneladas del periodo anterior. La mayor parte ha sido para procesamiento en
aceite y harina, pero algunas importaciones fueron para acumular las existencias de
soya a nivel record.

Sin embargo, es necesario considerar que es posible que varios factores bajistas
puedan tener un impacto en el precio de la soya en el corto plazo, como que las
compras de soya de China probablemente disminuyan en las próximas semanas y
meses, debido a que las existencias actuales son record.




