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La producción agropecuaria del 
departamento de Santa Cruz, ga-

rantiza el abastecimiento del 70 por 
ciento de la producción de alimentos 

para el país y con ello contribuye a la 
seguridad y soberanía alimentaria.

Sin embargo, el trigo es uno de los cul-
tivos que aún no logramos ser auto-
suficientes, porque solo abastecemos 
con aproximadamente el 30 por ciento 
de la demanda nacional, siendo el res-
to cubierto por la importación de grano 
y harina de trigo, y también a través del 
contrabando que ingresa principalmente 
de la República Argentina.

Es por esa situación, la importancia de 
contar con políticas públicas que fomen-
ten la producción de trigo en el país, orien-
tado a lograr en un mediano o largo plazo 
la producción suficiente para no depender 
de la producción de terceros países como 
ocurre actualmente.

Es fundamental que el Gobierno nacional 
declare prioridad nacional la producción 
de trigo en el país, para viabilizar los re-
cursos económicos necesarios para for-
talecer los programas de investigación y 
transferencia de tecnología, implemen-
tar un seguro agrícola y garantizar la 
compra con un precio razonable a tra-
vés de la industria molinera nacional y 
la Empresa de Apoyo a la Producción 
de Alimentos – Emapa. 

Los centros de investigación publico 
y privados están extremando sus es-
fuerzos para el desarrollo de nuevas 
variedades de trigo con buen po-
tencial de rendimiento, tolerancia 
a las principales enfermedades de 
importancia económica y a fac-
tores climáticos adversos como 
la sequía y los vientos fuertes, 
que están permitiendo a los 
productores tener disponi-
bles estas tecnologías para 
mejorar su productividad y 
por ende aumentar la pro-
ducción.

Si bien el seguro agrícola para la producción 
de trigo, ha sido iniciado en esta campaña 
agrícola de invierno, con un Programa Pilo-
to a través del Instituto de Seguro Agrícola – 
Insa y la empresa Unibienes, dirigido princi-
palmente a pequeños productores, incluso 
con el subsidio de un porcentaje importan-
te de la prima del seguro, aún es necesario 
ajustarlo para que pueda estar acorde a las 
expectativas de los productores de resarcir 
las perdidas productivas como consecuen-
cia de factores climáticos adversos, además 
que debe incluirse también a medianos y 
grandes productores, porque consideramos 
que todos invierten y asumen riesgos para 
continuar con la producción de trigo en el 
país. 

Desde hace varias campañas agrícolas se 
ha acordado con Emapa, la determinación 
de un precio de incentivo antes de la siem-
bra con el objetivo de que los productores 
puedan tomar la decisión de producir este 
cultivo, lo que ha sido fundamental para 
mantener el área de siembra en los últimos 
años.

Sin embargo, preocupa los constantes 
cambios en la administración de Emapa, 
generando que en esta campaña agrícola 
de invierno 2021, los productores hubiesen 
tenido que confrontar diversos problemas 
para la entrega de su producción, tales 
como: i) parámetros de recepción de cali-
dad mas rigurosos que años anteriores; ii) 
rechazo de producción en los silos de aco-
pio por tener una humedad inferior al 13 
por ciento – demostrando un total desco-
nocimiento de la norma de acopio -, iii) falta 
de silos de acopio de forma oportuna en las 
principales zonas productivas, citando los 
principales. Estos factores, sin duda pueden 
significar un desincentivo para mantener la 
superficie de siembra en el siguiente año.

Esperamos que los aspectos mencionados 
puedan ser subsanados y mejorados, gene-
rando mejores condiciones a los producto-
res trigueros para continuar produciendo 
este importante alimento estratégico para 
todos los bolivianos.

Fomentar la producción 
de trigo en el país

www.anapobolivia.org
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En acto realizado en la Fexpo
Fidel Flores fue elegido presidente de Anapo

Grano de Oro para un 
investigador y un ex presidente

Se aprobaron por unanimidad de los asambleístas presentes, 
el informe de gestión y el económico

En Asamblea General Ordinaria realizada en el salón Chané 
de la Feria Exposición, el agrónomo Fidel Flores Arízaga fue 
elegido como presidente de la Asociación de Productores 
de Oleaginosas y Trigo (Anapo) por el periodo 2021-2022.

El mencionado dirigente sucedió al fallecido Marcelo Pan-
toja (+25.12.2020), pues fue vicepresidente en el anterior 
directorio, hasta que en la asamblea recibió el respaldo de 
los directores elegidos que participaron en el acto electoral.

Junto a él fueron reelectos en la directiva, Richard Paz 
Aponte (vicepresidente), Humberto Torrez Quevedo (secre-
tario) y se eligió a Alejandro Rea Queirolo (tesorero).

Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, la 
Asamblea Ordinaria se realizó en el salón Chané de la Fex-
po, donde se inicio con el acto de entrega de la máxima 
distinción institucional que otorga Anapo, el Grano de Oro 
por la versión 2019 y 2020.

Posteriormente se escuchó el informe de labores a cargo 
del presidente en ejercicio, Fidel Flores, que destaco todas 
las gestiones realizadas para solucionar los problemas es-
tructurales que tienen los productores y brindar condicio-
nes más adecuadas para seguir produciendo. Dicho infor-
me fue aprobado por unanimidad.

Se hizo conocer el informe económico de la gestión que es-
taba finalizando, el mismo que también fue aprobado por 
los asistentes, los cuales llegaron desde diferentes zonas 
productores del departamento.

En la parte final, se eligió a los representantes de cada una 
de las categorías que componen la estructura de asociados 
de Anapo, los cuales en forma posterior procedieron a ele-
gir a la nueva mesa directiva para llevar adelante los desti-
nos de la institución.

Directorio 2021-2022

Fidel Flores Arízaga Presidente
Richard Paz Aponte Vicepresidente
Alejandro Rea Queirolo Tesorero
Humberto Tórrez Quevedo Secretario
Fernando Romero Pinto Director Titular
Clovis Wazilewski Director Titular
Elmo Sanches Flumignan Director Titular
Guillermo Rocco Caronello Director Titular
Katsumi Bani Abe CAISY RL
Jaime Yusaku Hosokawa CAICO RL
Adán Mérida Cáceres Filial Cuatro Cañadas
Epifanio Zurita Encinas Filial San Pedro
Juan Manuel Guerra Herrera Filial San Julián
Richard Ortiz Serrano Filial El Puente
Gerardo Ojeda Chuca Director suplente
Abraham Nogales Antelo Director Suplente
Tomás Juchani Lovera Director Suplente
Gustavo Ugarte Urquidi Director Suplente

En ocasión de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria efectuada en el sa-
lón Chané de la Fexpo, se hizo entrega 
de las medallas “Grano de Oro”, correspon-
diente a la gestión 2019 y a la gestión 2020, 
que es la máxima distinción que otorga 
Anapo cada año a personas o instituciones 
que hubieran realizado un aporte signifi-
cativo para el sector.

Debido a que en 2020 no se le pudo entre-
gar al Ing. Alejandro Tejerina Vargas por cau-
sa del encapsulamiento por la pandemia, este 
año se le hizo el reconocimiento a su destacada 
labor como investigador para el desarrollo de nuevas 

variedades de soya, que han sig-
nificado un aporte tecnológico im-

portante para mejorar la productividad del 
cultivo de soya, en beneficio del sector productivo.

El directorio saliente también rindió su ho-
menaje póstumo a Marcelo Pantoja Soncini 
(+), en reconocimiento a su destacada labor 
como presidente de la institución, demos-
trando liderazgo, transparencia y compromi-
so para representar y defender los derechos e 

intereses de los productores de oleaginosas y 
trigo del departamento de Santa Cruz, habién-

dose entregado la medalla el Grano de Oro a su 
padre, Enrique Pantoja.

“Agradezco a Anapo por la distinción, al 
CIAT, donde me inicié en la parte de olea-
ginosas, al Dr. Wilkin, que era jefe de la 
Misión Británica en el CIAT, por haberme 
otorgado una beca para estudiar Mejora-
miento Genético en Brasil, donde conocí 
a grandes investigadores, así como tam-
bién agradezco al Ing. Edgardo Rozas, con 
quien trabajo desde el 2005, dijo el Ing. 
Alejandro Tejerina, momentos después 
de recibir la distinción el Grano de Oro.

Después de 43 años de investiga-
dor y “con todo respeto solicito al 
Gobierno nacional que autorice 
la siembra de cultivos genética-
mente modificados, porque eso 
va en beneficio de los agriculto-
res, industriales y el país en ge-
neral, por eso me sumo al pedido 
de Anapo, CAO, Fundacruz y de 
todos los subsectores”.

“Es para mí motivo de gran satisfacción, repre-
sentar en esta Asamblea a mi hijo Marcelo Pan-
toja Soncini (+), para recibir en su nombre la 
distinción institucional del Grano de Oro, en re-
conocimiento a su trayectoria dirigencial, en su 
lucha por defender los intereses de todos los pro-
ductores de oleaginosas y trigo del departamen-
to”, dijo Enrique Pantoja, padre del homenajeado.

Más adelante sostuvo que “Marcelo en ningún 
momento escatimó esfuerzos en su lucha por 
conseguir los mayores beneficios en la imple-
mentación de mejores tecnologías para la pro-
ducción agrícola”.

Concluyó indicando que toda su familia nunca 
olvidará a Anapo como institución, por la aten-
ción y afecto demostrados “hacia mi hijo Marcelo, 
durante los dolorosos días que nos tocó vivir”.

Alejandro Tejerina
“Solicito que se autorice los transgénicos”

Enrique Pantoja 
“Nunca olvidaremos la 

atención y afecto de Anapo”
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Juan Manuel Guerra fue elegido 
presidente de la filial San Julián

Adán Mérida preside
filial de Cuatro Cañadas

En San Julián Anapo tiene una de sus filiales que congrega a 
los agricultores de esa zona productiva y donde se eligió a un 
joven profesional y directivo.

La filial de Anapo de San Julián en su Asamblea Gene-
ral Ordinaria determinó elegir a Juan Manuel Guerra 
como su presidente por el periodo 2021 - 2022.

El nuevo presidente es licenciado en Administración 
de Empresas, tiene 38 años, cultiva soya, sorgo y gira-
sol en el municipio de San Julián y anteriormente ya 
había ejercido otros cargos en la filial.

Agradeció a los asambleístas por haber confiado en su 
persona y “los que me acompañan son gente trabaja-
dora que tiene visión para seguir adelante en beneficio 

de todos los asociados a la filial de Anapo San Julián”.

Completan el directorio: Hernán Peñaranda (vicepre-
sidente), Ramiro Cazasola (tesorero), Erwin Enríquez 
(secretario), Freddy Taboada, Chanel Camino, Dominga 
Estrada y Juan Lomar (vocales).

En la primera parte de la asamblea se escucharon los 
informes administrativo y económico del directorio 
saliente, el cual fue presidido por Hugo Flores Porco, 
los mismos que recibieron la aprobación de los asam-
bleístas

El nuevo presidente de la filial de 
Anapo – San Julián, Juan Manuel 
Guerra, al manifestar sus impresiones 
sobre esta nueva etapa como 
dirigente que le toca vivir, expresó:

¿Qué significa para usted ser 
presidente de la filial de Anapo?
Un orgullo, honor y responsabilidad 
estar a la cabeza de tan noble 
asociación, conformada por 
agricultores que luchan día a día para ser mejores en cada una 
de las actividades que desempeñan. Agricultores que solo 
tienen en mente producir de la mejor manera posible, para 
poder obtener cantidad y calidad al mismo tiempo, de esa 
forma ser un ejemplo para las generaciones venideras.

¿Qué objetivo se tiene como directorio?
Hemos diseñado un plan de trabajo que nos garantice una 
gestión con objetivos que se puedan cumplir, la situación actual 
(política, socio-económica y pandemia) nos está obligando a 
tomar decisiones innovadoras para poder sobrellevar muchas 
dificultades que los agricultores enfrentamos día a día, ya 
que el país no puede dejar de comer, lo cual condiciona a los 
agricultores a no parar de producir alimentos.    

¿Cuáles son los mayores requerimientos que tiene su filial?
Nuestros requerimientos son muchos, pero podríamos citar 
tres que son elementales para poder seguir produciendo 
alimento. 

• Biotecnología, una herramienta muy esperada para los 
agricultores, porque los cambios climáticos adversos 
(sequía e inundaciones), y los ataques por insectos merman 
significativamente la producción. 

• Liberación plena de las exportaciones, para llegar a un estado 
de igualdad en el ambiente de negociar y comercializar 
nuestra producción. 

• Anulación de la banda de precios, que nos obliga al sector 
agrícola a subvencionar al sector pecuario. 

El nuevo presidente de la filial 
de Anapo Cuatro Cañadas, Adán 
Mérida, manifestó su satisfacción 
de llegar a la presidencia, “ya que 
es una responsabilidad de mucha 
importancia para uno como persona 
y mucho más de un sector de 
tanta trascendencia como el de los 
productores. Venimos trabajando 
desde hace un tiempo en procura 
de tener experiencia para hacer bien 
todo lo que nos proponemos en favor de nuestros afiliados”.

Sobre los objetivos trazados por su directorio, expresó que 
uno de ellos es el de conseguir los mejores precios para la 
producción de los asociados. “Otro tema que tenemos en 
la mira es la construcción de silos que permitan a nuestros 
afiliados guardar su producción hasta alcanzar precios justos 
y también vamos a coordinar con las instituciones que sea 
necesario, para el mejoramiento de los caminos que nos 
permitan sacar la producción a los centros de acopio”

En relación a los requerimientos que tiene su filial, sostuvo que 
los afiliados han hecho conocer la necesidad que se tiene como 
productores, de precios justos. También esperamos que se 
mejoren las rutas tanto troncal como departamental, porque 
no se puede concebir que los caminos sean intransitables en 
una zona productora y por último, necesitamos como gremio, 
centros propios de acopio, para que podamos negociar 
mejores precios para nuestros productos”.

La filial de Anapo de Cuatro Cañadas tiene un nuevo 
presidente, se trata de Adán Mérida Cáceres, un 
agricultor de 36 años, de la comunidad 26 de Agosto, 
quien fue elegido en la asamblea ordinaria que se 
efectuó en su propia sede.

Mérida venía ejerciendo el cargo ante el falleci-miento 
del entonces presidente Isaías Galán y ahora fue 
elegido titular junto a la totalidad del nuevo directorio 
por la gestión 2021-2023.

La directiva elegida la completan Óscar Ovando 
(vicepresidente), Paulino Sánchez (secretario de actas), 
Joel Eizaguirre (tesorero).

“Tenemos el compromiso de servir a nuestros 
asociados para que tengan precios justos para su 
producto y también nos proponemos mejorar nuestra
infraestructura”, dijo Mérida al momento de jurar al 
cargo ante el presidente del Comité Electoral, Genaro 
Carreño.

En la asamblea, se aprobó el informe del directorio 
saliente y se rindió homenaje a los dirigentes fallecidos, 
como Marcelo Pantoja e Isaías Galán, quienes 
presidieron Anapo central y la filial de Cuatro Cañadas.

Juan Manuel Guerra
“La actual situación nos obliga 

a tomar decisiones innovadoras”

Adán Mérida
“Buscaremos lograr mejores 

precios para los afiliados”



5Lunes 13 de septiembre de 2021

Fue realizado en San Julián
Anapo organizó taller sobre girasol

Día de Campo para Cultivos de Invierno
 en San Julián tuvo gran asistencia

Anapo promociona cultivos 
de invierno en El Puente

Con la presencia de productores San Julián y zonas aledañas, Anapo llevó adelante un taller sobre 
girasol, en el que disertaron especialistas que compartieron su experiencia en este cultivo.

Con el objetivo de ofrecer información de última generación, 
la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), 
organizó un Taller de Recomendaciones Técnicas en el Cultivo 
del Girasol en el salón principal de la Cooperativa de Agua de 
San Julián.

Las disertaciones estuvieron a cargo de especialistas y los te-
mas se relacionaron el manejo del cultivo, manejo integrado 
de enfermedades, manejo integrado de plagas y nutrición en 
el cultivo de girasol para altos rendimientos.

En las presentaciones se informó sobre las diferentes enfer-
medades, como la Esclerotinia, que ha causado bastantes 
pérdidas en el año 2008, llegando a terminar con varios cam-

pos de cultivos y también la Alternaria que es una enferme-
dad muy agresiva y que podría ser controlada con triazoles y 
strobirulina.

Para nosotros como productores es de mucha importancia 
que Anapo organice este tipo de exposiciones, “porque de 
esta manera vamos a conocer las novedades para el mane-
jo del cultivo del girasol”, sostuvo el agricultor de San Julián, 
Chanel Camino.

Richard Trujilllo, gerente técnico de Anapo, sostuvo que la 
institución continuará realizando este tipo de talleres para 
brindar información técnica a los productores. 

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) 
a través de su Filial Anapo San Julián ha desarrollado con éxito 
su día de campo de cultivos alternativos de invierno, que fue 
realizado este sábado 21 de agosto en los predios de la Unión 
de Productores de San Julián - Unipros.

El objetivo del evento fue generar un escenario para la demos-
tración de novedosas tecnologías para los cultivos de girasol, 
trigo, maíz y sorgo que constituyen cultivos alternativos de ro-
tación para su siembra de invierno.

Hemos cumplido con nuestros productores, dijo con mucha 
satisfacción el presidente de Anapo Filial San Julián, Juan Ma-
nuel Guerra, al hacer un balance del Día de Campo para Culti-
vos de Invierno realizado.

El directivo se mostró satisfecho por la presencia de una muy 
buena cantidad de agricultores que llegaron hasta el lugar 
desde diferentes zonas productoras, con la intención de cono-
cer al detalle las nuevas propuestas de las casas comerciales en 
cuanto a los híbridos que se están promocionando de girasol 
y sorgo.

Anapo mostró nuevas variedades de trigo para la zona (Trun-
fo, Duque, Sossego y Amplitude), “se ha visto el acercamiento 

que se tiene entre los ofertantes y los productores, para que se 
conozca el potencial de los cultivos que ahora son una alterna-
tiva para nosotros, tomando en cuenta que se adaptan al clima 
que tenemos en San Julián”, dijo Guerra.

En el mencionado Día de Campo, estuvieron presentes pro-
ductores de San Julián, El Puente, Cuatro Cañadas y otras zo-
nas que en su intento por actualizarse, acudieron al lugar en 
el que las cerca de una decena de casas comerciales dijeron 
presente para mostrar lo mejor de sus tecnologias con nuevos 
híbridos que ya fueron probados para ser utilizados en esos 
lugares.

Ramiro Casazola, productor de San Julián, agradeció por la or-
ganización del evento y dijo que “de esta manera nuestra ins-
titución nos capacita para  mejorar nuestra forma de producir 
mejor”.

“Hemos tenido un Día de Campo muy productivo, con una 
buena asistencia de interesados, que tuvieron la oportunidad 
de ver alternativas de híbridos de girasol y sorgo y también 
variedades de trigo, además del manejo de la urea, por lo que 
considero que ha sido grato ver el intercambio de experiencias 
entre los ofertantes de insumos y productos y los productores”, 
sostuvo Fidel Flores, presidente de Anapo.

En ocasión del día de campo que organizó la Filial de Ana-
po con sede en el municipio de El Puente, se presentaron 
las tecnologías para cultivos de invierno tales como híbri-
dos de girasol y sorgo, variedades de trigo, paquetes tec-
nológicos en girasol, sorgo y trigo. 
Así lo hizo conocer Richard Ortiz, presidente de la filial, 
quien se mostró satisfecho por la presencia de los produc-
tores que asistieron al Núcleo 50 (a 212 kilómetros al este 
de Santa Cruz), para conocer las ofertas tecnologicas que 
pueden contribuir a mejorar la productividad y el manejo 
de los cultivos de la zona.
Se demostraron los nuevos híbridos de girasol y sorgo, va-
riedades de trigo, paquetes tecnológicos en girasol, sorgo 
y trigo. 
 “Nuestro objetivo está cumplido, se dieron a conocer los 
materiales que se adaptan a la zona, ya sea nuevos híbri-
dos de girasol, sorgo y variedades de trigo que fueron pre-
sentadas por Anapo”, sostuvo.
Ricardo Miranda, agricultor de la zona de El Puente, expre-
só su satisfaccion por las parcelas presentadas y agradeció 
el “excelente trabajo de Anapo y de las empresas que “vi-
nieron a mostrarnos sus productos y trabajos, ya que por la 
distancia que hay de los grandes centros, a veces no dispo-
nemos de mucha información”.
Para el gerente técnico de Anapo, Richard Trujillo “fue im-
portante el evento, porque se presentaron las nuevas tec-
nologías en girasol, sorgo y trigo. Nosotros como institu-
ción hemos mostrado las    variedades de trigo que forman 
parte de nuestro convenio con Biotrigo del Brasil”.

Manejo nutricionales

Never Tejerina de Adubos SRL, expresó su satisfacción de 
compartir los conocimientos con los productores girasoleros, 
a los que “ayudamos a capacitar año tras año a instancia de 
Anapo. 

En esta oportunidad hemos propuesto manejos nutriciona-
les para altos rendimientos de cultivo de girasol, mostrando a 
los productores las opciones más aconsejables en cada etapa 
del cultivo, aconsejándolos a que ellos mismos elaboren una 
estrategia de fertilización, tanto de base como foliar”.

Elección de híbridos

Por parte de Interagro estuvo disertando Rogelio Cruz, quien 
mencionó que la zona de San Julián se ha vuelto girasolera 
con un área bastante estable a lo largo de los años. “Hemos 
hecho conocer algunas generalidades a los agricultores, a los 
que le pedimos que sean conscientes en la elección de los 
híbridos, fechas de siembra, lo que redundará al momento 
de tener un buen rendimiento; también el cuidado ante las 
enfermedades, frente a las malezas, cosecha en el momen-
to oportuno. Se habló también de tecnología, ya que en el 
mercado se tiene dos métodos que van a hacer que el girasol 
pueda ser aplicado con herbicidas para controlar malezas de 
hoja ancha en post emergente”.

Control de enfermedades

César Luis Martínez de Coperagro, presentó el manejo de 
control de enfermedades, desde el tratamiento de semillas 
hasta aplicaciones foliares. “Se recomendó hacer patología 
de semilla, para poder ver qué tipo de hongo se tiene en la 
misma y cuál está ingresando al campo. Una vez conocido 
todo esto, se tendrá más claro qué tipo de fungicida utilizar, 
con qué tipo de ingredientes, ya sea doble o triple mezcla 
de ingredientes activos, acompañado siempre de bacterias 
(fungicida biológico) y hongos benéficos”.

“Tener el control de las enfermedades, permitirá llegar muy 
sanos a la fase del capítulo, lo que derivará en buenos rendi-
mientos”, dijo.



En ocasión de la versión 27 del Día Nacional del Trigo, que 
organizó Anapo y que se realizó en el Centro Experimen-
tal de Caico (a 100 kilómetros al noreste de Santa Cruz), se 
tuvo la presentación de trabajos de fertilización en trigo, 
maíz y girasol.

También, se dieron a conocer por parte de los expositores: 
el manejo de suelo con abono verde y las muestras de la 
investigación de incidencia y severidad de la enfermedad 
Piricularia en las variedades, así como los paquetes tecno-
lógicos para mejorar el manejo del cultivo por parte de los 
proveedores de insumos al sector triguero. 

En el tema de la investigación, Biotrigo presentó su nueva 
variedad, Trunfo y Marín Semillas mostró la Curupaú. Am-
bas variedades cumplieron por períodos de prueba en tres 
zonas diferentes, antes de ser liberadas comercialmente en 
este evento dedicado al trigo.

En la versión efectuada este año se tuvo la participación 
de más de 20 casas comerciales y centros de investigación, 
los cuales a pesar del problema de la pandemia, quisieron 
compartir información tecnológica con los productores in-
teresados.

El Día Nacional del Trigo de este año fue transmitido en for-
ma virtual a través de la página del Facebook de Anapo y 
posteriormente la muestra fue abierta a productores que 
fueron invitados por los expositores para que conozcan 
las tecnologías establecidas en parcelas demostrativas del 
Centro Experimental.

OPINIONES

“El evento nos sirve para ratificar que los agricultores es-
tamos comprometidos con la producción de alimentos”, 
sostuvo Katsumi Bani, director de Anapo.

“Valió la pena volver a co-organizar este evento, por to-
das las novedades que se presentaron para el productor, 

además que el clima nos acompañó para tener una buena 
muestra tecnológica”, dijo Kenji Bravo, gerente de Caico.

“El Día Nacional del Trigo nos muestra los esfuerzos de los 
programas de investigación públicos y privados en alian-
zas con centros internacionales, los cuales están dando re-
sultados para ofertar más tecnologías con genética de alto 
rendimiento”, expresó Richard Trujillo, gerente técnico de 
Anapo.

Anapo:  Hizo notar la importancia y beneficio del uso del 
fertilizante úrea, que proporciona el nitrógeno que se ne-
cesita en el suelo, siendo este uno de los macronutrientes 
que precisan los cultivos como el trigo, maíz, sorgo, girasol, 
hortalizas, cítricos y otros, y que favorecen para la altura de 
planta, llenado de grano e incremento de la producción 
(Darwin Coimbra).

Agroterra: Mostró el manejo completo del tratamiento 
de semilla. En semillas, se presentaron insecticidas, fun-
gicidas y fertilizantes, para tener uniformidad en el trata-
miento del cultivo. En la parte nutricional se presentaron 
productos para los diferentes estadios del cultivo. (Franz 
Junior Montaño).

Agropartners: Dio a conocer un trabajo enfocado en el 
tratamiento de semillas, manejo del área foliar para un 
control fitosanitario y la nutrición foliar. Se hizo notar que 
hay que tener un cultivo inicial bien establecido con ma-
yor número de macollos y de espigas por metro cuadrado 
que vaya de acuerdo a las variedades. (David Saavedra).

Interagro: Participó con los cultivos alternativos de invier-
no, es decir con maíz y girasol de Nidera (con nueva tec-
nología de manejo de malezas y vuelco de capitulo que 
evita el ataque de loros y pájaros) y sorgo de Alta Seeds, 
híbridos que ya están en el mercado o los nuevos que se 
están abriendo espacio. Todos los cultivos son manejados 
con productos de la línea Basf (Davor Martínez).

Anapo: Su Programa de Mejoramiento Genético presentó 
materiales de trigo, los mismos que salieron de cruzamien-
tos locales, se trata de las líneas 1108 y 2852, que tienen 
diferentes características, como resistencia a Piricularia, 
tolerancia al desgrane, buena adaptación a diferentes sue-
los, sanidad en hoja y sanidad en espiga y tienen buen po-
tencial de rendimientos. (Diego Baldelomar)

Tecnomyl: Como proveedor de insumos agrícolas para 
todos los cultivos, entregó información de los productos 
para el manejo de trigo, soya, girasol y maíz, desde la par-
te de los insumos, nutrición y aportando con una buena 
asistencia técnica con especialistas a nivel de campo que 
suman a favor de los productores. (Fabio Braz).

Bolivian Seeds: Dio a conocer el híbrido de maíz BS 304, 
que fue hecho para los productores bolivianos, tomando 
en cuenta las épocas secas o de humedad que cada vez 
son una constante en nuestro país, además de la toleran-
cia que tienen que tener a las enfermedades, para que de 
esa manera el productor no pierda y esté tranquilo. Por ser 
un híbrido rústico, tolera la humedad y la sequía y tiene un 
rendimiento por encima de los 200 quintales por hectárea. 
(Guido Morales Guerrero).

Agro Impro SRL: Mostró el paquete tecnológico en nutri-
ción vegetal en el cultivo de trigo, explicando el tratamien-
to en la semilla, que es como un abono de base pero es 
foliar. Todos los manejos que se realizaron fueron acompa-
ñados por un coadyuvante, que es diseñado para las apli-
caciones de fungicidas, insecticidas y fertilizantes, (Henry 
Condori).

Iniaf: Presentó tres variedades de trigo. Sumuqué, Iniaf 
Okinawa e Iniaf Tropical, que potencialmente son de alta 
productividad y tolerantes a las enfermedades, son reco-
mendadas para las diferentes zonas productoras. La pri-

mera de las mencionadas será liberada este año y las otras 
dos son variedades comerciales. (Jaime Vilaja).

Caico RL: Compartió datos históricos del cultivo de trigo 
que tiene la cooperativa desde el año 1997, dando a cono-
cer la superficie de siembra, con los picos máximos y míni-
mos, también las variedades de trigo más utilizadas por los 
afiliados de la cooperativa (Motacú la más sembrada de los 
últimos seis años), además se mostró un historial de rendi-
miento del cereal, notándose que el año pasado se llegó a 
tener un promedio de cosecha de 2.31 toneladas por hec-
tárea, gracias al segado que se realizó. (Jaime Yusaku).

Anapo: Presentó la importancia de la enfermedad Piri-
cularia en el cultivo de trigo. Hemos concienciado a los 
productores para el uso de variedades resistentes a la Pi-
ricularia, para contrarrestar los efectos negativos que se 
tiene, que deben ser complementados con la aplicación 
de fungicidas, rotación de cultivos, uso de semillas certifi-
cadas, formándose así un manejo complementario. (Javier 
Kiyuna).

Greenfield: Informó sobre el programa de fertilización y 
bioestimulación en el cultivo de trigo y se lanzó híbridos 
experimentales de maíz y sorgo, además que se dio a co-
nocer un portafolio de coadyuvantes. (José Miguel Gon-
zález).

Coperagro: Dos productos nuevos que son protectores, 
fueron mostrados, uno de ellos tiene óxido cuproso más 
óxido de zinc para el control de esporas de Roya y el otro 
producto controla todo lo que es enfermedades como 
Helmintosporium, Roya y específicamente tiene el control 
de Piricularia. (Juan Aguanta).

Anapo/Biotrigo: Dio a conocer las variedades que están 
en el mercado y que forman parte del convenio con Bio-
trigo, como Amplitude, que es la segunda más sembrada 
en Santa Cruz, con proyección a crecer en su área de siem-
bra y la nueva variedad que es la Trunfo, que tiene bue-
nas características de sanidad y potencial de rendimiento. 
Se mostró también la Duque (variedad de ciclo corto (95 
– 100 días), que será lanzada la próxima campaña. (Juan 
Carlos Cuaquira).

Agrosoil: Dio a conocer el paquete que tiene para el ma-
nejo del trigo, con tratamiento de semilla con una hormo-
na, luego se presentó un bioestimulante que es aplicado 
a los 25 días y para cada uno de los estadíos un producto 
diferente hasta llegar a tener un grano con calidad y peso. 
Además se informó que la empresa está consolidada con 
más de cinco años en la oferta de productos y servicios, 
potenciando esta oferta y brindando soluciones a los pro-
ductores. (Bismarck Quiroz).

Agroforte: Hizo su presentación como empresa y repre-
sentante de una línea del Uruguay, desde donde traen 
herbicidas, insecticidas y fungicidas y dio a conocer una 
alianza con Hayied en la parte de nutrición vegetal, para 
darle al agricultor el paquete completo desde principio a 
fin con todos sus cultivos. (Juan Carlos Molina)

Mega agro: Con el objetivo de darle nuevas herramientas 
y tecnologías al agricultor, se presentó en el Día Nacional 
del Trigo 2021 y así busca trabajar en procura de lograr 
mejores resultados con sus productos. Puntualmente se 
presentaron productos biológicos y coadyuvantes de tra-

tamiento de semilla de Fragaria (de Argentina) y de fertili-
zación foliar elaborados por Yara Vita y preventivos contra 
enfermedades. (Julio César Clavijo).

Serquim: Informó sobre los paquetes tecnológicos que 
se tiene por la alianza estratégica con Agri Nova – Brasil y 
Serquim Fertilizantes, dando a conocer el producto estre-
lla que es el Serquin Top y los otros productos de nutrición 
para toda la etapa del cultivo y el producto estrella es el 
Agri Norus, a base a aceite de ajo, algodón y cítrico, que 
ayuda a potenciar los insecticidas en las aplicaciones. (Luis 
Adolfo Justiniano Dos Santos).

Solquifar: Expuso tres tratamientos en las parcelas, uno 
con sus productos de base, el otro con productos foliares 
de su producción y el tercero fue una mezcla de ambos, 
tanto foliares como fertilizantes de base. El tercero fue el 
que tuvo una mejor respuesta que los otros dos. El segun-
do lugar los fertilizantes foliares. Se ha visto una buena res-
puesta de los fertilizantes foliares que ayudaron a soportar 
las condiciones adversas, por lo que se debe saber que se 
tiene que aplicar productos estimulantes y bioestimulan-
tes para que la planta pueda responder mejor. (Marco An-
tonio Villarroel).

Agripac: Informó sobre cuatro híbridos comerciales que se 
tienen para el mercado de Santa Cruz. El híbrido de girasol 
de nombre Fox, que es el más sembrado y consolidado, 
es de alto potencial productivo. Maximus y Titán, son dos 
híbridos de girasol que fueron lanzados en el anterior in-
vierno. Perla apareció como la estrella de los híbridos, por 
su alto potencial productivo. (Miguel Chavarría).

También, se mostró un nuevo fungicida, Imago, para el 
control de enfermedades de trigo, principalmente la Piri-
cularia, que es la que más afecta a este cultivo y se le dio 
mucha atención a esta nueva herramienta. (Víctor Yucra)

Ryzobacter: Presentó los productos con los que cuenta, 
los de la línea biológica (los inoculantes y los Coadyuvan-
tes), la línea de fertilizantes, que es distinta a la que se 
acostumbra a hacer. Se mostró el paquete completo, des-
de el tratamiento de semilla, agregándole dos bacterias y 
se acompaña con un fertilizante que es un microgranula-
do que se lo coloca pegado a la semilla sin tener ningún 
tipo de fitotoxicidad. Y se informó que las aplicaciones las 
manejan con su aceite premium.  (Osvaldo Mariscal).

Orgánica del Oriente: Se encuentra en el mercado agrí-
cola hace más de cuatro años, se inició con productos or-
gánicos que son una opción para el agricultor, como los 
fertilizantes y también los insecticidas ecológicos que son 
necesarios por su aporte de fósforo y sobresalen por su 
baja toxicidad. (Ronald Blanco).

Alltec: Realizó la presentación de una propuesta de de-
sarrollo tecnológico y en este caso se puso énfasis en la 
calidad de aplicación para que los agroquímicos sean más 
efectivos, es por eso que se dedican a mejorar la forma de 
aplicación, para ahorrar recursos y productos, eso como 
una manera de mostrar nuestro compromiso con el medio 
ambiente. (Wilfredo Alejo)

CIAT: Como institución de investigación mostró tres va-
riedades de trigo, las cuales tienen buenas características, 
ellas son Tarumá, Penoco y Cupesí, que fueron probadas 
en diferentes zonas productoras. En la oportunidad se hizo 
detección molecular de la resistencia a las enfermedades 
de nuestras tres variedades. (Yeison Rojas).

El alcalde de Okinawa, Rubén Darío Mercado, fue con-
sultado sobre la importancia de este evento para su 
municipio y sostuvo lo siguiente:

El valor que representa para el municipio de Okinawa 
Uno el Día Nacional del Trigo es muy significativo y 
representativo, por la siguiente razón: Primeramente, 
que se hace mención o referencia a un producto de 
vital importancia como es el trigo; cereal que aporta 
todos los aminoácidos esenciales, asimismo, es uno 
de los cereales con mayor cantidad de gluten, conse-
cuentemente, lo hace ser el más panificable. Su aporte 
de minerales es mayor en las variedades integrales e 
incluye zinc, selenio, yodo, potasio y pequeñas canti-
dades de magnesio, hierro, calcio y sodio. 

¿Cómo apoyan ustedes a la realización del evento?

El apoyo es total e incondicional para la realización del 
referido evento, puesto que realza nuestra identidad 
como zona productora del referido cereal, al que asis-
ten varios sectores de relevante importancia a nuestro 
municipio.

El presidente de Anapo, Fidel Flo-
res, sobre el Día Nacional del Trigo, 
dijo que este evento ha impulsado 
este cultivo para mostrar los avan-
ces en cuanto a investigación de 
nuevas variedades y desarrollo de 
tecnologías 

- ¿Que significa para Anapo organizar el DNT?

Anapo es el gremio más importante, con miles de pro-
ductores asociados en el cultivo de soya, girasol y tri-
go, principalmente, es así, que tomó esta iniciativa para 
organizar este evento muy importante, con la finalidad 
de apoyar a productores de trigo de manera sostenible, 
que sumados a otros productores representan el 70 % 
de la producción nacional, que se produce en el depar-
tamento de Santa Cruz. 

- ¿Cuál es el aporte que se le brinda a los producto-
res con el DNT?

Es una oportunidad para llegar a ellos con toda la infor-
mación actualizada sobre variedades actuales y las nue-
vas, que son desarrolladas por los centros de investiga-
ción, tanto públicos como privados. Así mismo, en este 
evento se aprovecha para transferir paquetes tecnoló-
gicos a los productores, para su aplicación en campo y 
así mejorar la producción. A esta actividad se suman las 
casas comerciales que proveen insumos agrícolas y los 
prestadores de servicios, que junto al equipo técnico de 
Anapo, prestan asistencia técnica, durante el desarrollo 
del cultivo de trigo.

Un año después
El 2020 fue un año difícil para todos los sectores por la 
pandemia del Covid-19, por eso en Anapo se tomó la 
determinación de no realizar uno de los grandes even-
tos masivos como es el Día Nacional del Trigo.

Este año volvimos, para efectuarlo en forma virtual, 
tomando en cuenta la buena experiencia que tuvimos 
con la organización y transmisión de Exposoya, con la 
que llegamos a tener miles de visita en nuestra página 
del Facebook.

A manera de antecedente, el Día Nacional del Trigo co-
menzó en 1993, cuando Anapo y Caico decidieron llevar 
adelante la primera versión y se lo hizo en la propiedad 
Paraíso de la empresa Fino, ubicada entre Okinawa 2 y 3, 
donde se efectuaron tres versiones más.

Después, el evento se realizó en dos oportunidades en 
la propiedad del agricultor Mitsuo Higa.

Posteriormente la organización se la efectuó en el Cen-
tro Experimental de Caico, donde este año se hará por 
22ª. vez.
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El evento fue transmitido en forma virtual a través de la página del Facebook de Anapo 
y posteriormente la muestra fue abierta a productores que fueron invitados

EN EL DIA NACIONAL DEL TRIGO 2021
Se mostró las tecnologías para mejorar la producción de trigo

Fidel Flores Arízaga
“Se aprovecha para transferir

 paquetes tecnológicos”

Rubén Darío Mercado, alcalde de Okinawa Uno

“Se realza nuestra identidad
 como zona productora”

Parcela por parcela
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Productores de soya podrán
 asegurar sus cultivos

Seguro de vida y contra accidentes para 
productores de Filiales 

 “Para nosotros es una satisfacción que todo el tra-
bajo realizado en forma mancomunada con la Fun-
dación Profin y otras entidades, tenga el fruto que 
se presentó como un producto que servirá para 
que los productores podamos afrontar las pérdidas 
por riesgo productivo y climático adverso”, expresó 
el presidente de Anapo, Fidel Flores, en ocasión del 
lanzamiento del Agro Seguro Soya.

El lanzamiento del mencionado seguro se efectuó 
con la presencia del presidente de Anapo, ejecuti-
vos del Banco Unión, Unibienes SA, Profin e invita-
dos especiales, quienes resaltaron que dicho segu-
ro está dirigido al sector agrícola, que es generador 
de divisas, empleos y que enfoca sus esfuerzos para 
garantizar la seguridad alimentaria del país. 

La cooperación Suiza a través del Proyecto Seguros 
Inclusivos Profin, promovió el diseño de un seguro 
agrícola innovador paramétrico para productores 
de soya, con el fin de viabilizar un esquema de se-
guro inclusivo agropecuario comercial, que contri-

buya a incrementar la resiliencia ante eventos cli-
máticos que sufre el sector agrícola. 

Objetivo

Ante los fenómenos extremos, que sufren habi-
tualmente los productores bolivianos por el cam-
bio climático, surge la posibilidad de que las cose-
chas no superen las expectativas o se pierdan por 
completo. Es así que el Agro Seguro Soya mitigará 
las pérdidas relacionadas a la sequía o exceso hí-
drico, cuyo parámetro es el balance hídrico (agua 
disponible en el suelo), cuando supera el umbral 
definido previamente (gatillo o disparador), las co-
berturas se activan automáticamente, el índice es 
generado y publicado por el Senamhi, como fuen-
te objetiva e independiente.

Beneficios

- El proceso de tasación de las pérdidas es corto, 
hecho que ayuda a minimizar los gastos operati-
vos de la aseguradora.

- No se necesitan inspectores de siniestros, ni otros 
especialistas técnicos para evaluar las pérdidas 
en campo.

- En corto plazo, a los productores se les otorga la 
indemnización y es automática, cuando se regis-
tra un valor por encima o debajo del umbral.

- Se incorporó el monitoreo satelital y por drones 
que permitirá la identificación y mensura de los 
campos.

- Se efectúa el seguimiento al desarrollo del cultivo 
de soya y tipificación de déficit o excesos hídricos 
que ocasionarían la disminución del rendimiento 
esperado.

Antecedentes

El complejo proceso del diseño se lo efectuó des-
de el año 2018 y se llevó adelante de la mano del 
Broker de reaseguros AON Agro, contando con la 
concurrencia de aliados como la Asociación de Pro-
ductores Oleaginosas y Trigo (Anapo), el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), 
Alianza Seguros, UNIBienes S.A.; Banco Unión y 
la Entidad de Intermediación Financiera (EIF). Su 
proceso va desde la relevación de información his-
tórica productiva y climática, hasta la adquisición 
de estaciones meteorológicas automáticas para la 
zona productora de Santa Cruz, enlazadas a la red 
del Senamhi y co-financiadas por Anapo y COSUDE. 

Asimismo, se realizaron tres proyectos pilotos (si-
mulaciones), que permitieron ajustar al modelo 
y validar en campo la eficiencia del seguro con la 
cartera de clientes de productores de soya del Ban-
co Unión. Dicha entidad financiera, acompañó en 
todo el proceso y en la última campaña piloteada, 
se adhirieron otras dos EIF.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y 
Trigo (Anapo), conjuntamente la Fundación Pro-
fin han articulado sus esfuerzos para concretar la 
contratación de un seguro de vida y de accidentes 
personales para beneficiar a los productores de las 
Filiales de Cuatro Cañadas, San Julián, San Pedro y 
El Puente.

Se están beneficiando a más de 500 pequeños y 
medianos productores de las Filiales con una co-

bertura de seguro de vida y de invalidez total por 
accidente o enfermedad hasta un valor de 5.000 
$us.-, así como como cobertura para gastos médi-
cos hasta 1.000 $us.- y en caso de fallecimiento del 
asegurado un monto de 500 $us.- para cubrir los 
gastos de sepelio. Asimismo, la cobertura del segu-
ro incluye muertes a causa de la enfermedad Covid19.

El objetivo institucional es que los productores de 
las filiales puedan contar con un seguro de vida y 

contra accidentes y enfermedades para que pue-
dan gradualmente tomar una cultura de seguro y 
más adelante continuar de forma sostenida y aso-
ciativa con la cobertura de seguro.

La prima del seguro ha sido cubierta de forma con-
junta entre Anapo, la Fundación Profin y la Filial 
respectiva a la cual pertenece cada productor aso-
ciado.

El seguro está dirigido al sector agrícola, que es generador de divisas, empleos y que enfoca sus es-
fuerzos para garantizar la seguridad alimentaria del país



La Asociación de Productores de Oleaginosas 
y Trigo – Anapo, a través de su Presidente, Fidel 
Flores, informó que han logrado concretar con 
éxito su Programa Piloto de Exportación de grano 
de soya hacia la República Argentina, a través de 
la empresa Viterra con sede en Paraguay. ¨Como 
gremio desde hace tiempo que deseabamos 
iniciar la exportación de grano de soya, por eso 
ya habíamos visitado a potenciales compradores 
de Paraguay y Perú, quienes expresaron su interés 
en la compra de grano de soya boliviano por sus 
características de buena calidad por su mayor 
contenido de proteína, principalmente¨.

Señaló que la operación piloto realizada como 
Anapo fueron de unas tres mil toneladas de 
grano de soya, las cuales fueron exportadas a 

través de Puerto Central Aguirre y por la Hidrovía 
Paraguay Paraná hasta su destino en la industria 
de la República de Argentina. ¨A pesar de los 
problemas de bajo calado de la hidrovía, logramos 
concretar la operación de exportación, lo que nos 
permite conocer los costos reales de logística de 
exportación y con ello contribuir a transparentar 
los precios locales para el grano, en relación a un 
precio de oportunidad de exportación¨.

Comentó que la operación de exportación 
fue realizada sin mayores inconvenientes en 
las primeras semanas de junio y ha permitido 
concretar un precio de grano de soya de al menos 
440 dólares la tonelada pagado puesto en silo del 
productor, que representa un mejor precio al que 
se ofertaba localmente en ese mismo periodo. 

Indicó qué debido a la poca navegabilidad de la 
hidrovía, no pudieron continuar las operaciones 
de exportación por esa vía, pero que han 
logrado concretar negocios con el mercado de la 
República del Perú para la exportación de 4.000 
toneladas de grano de soya, que están en proceso 
de exportación actualmente.

Para finalizar señaló que este mecanismo será for-
talecido para la siguiente campaña agrícola por-
que consideran que es la mejor forma de tener in-
formación para establecer los precios locales para 
el grano de soya, ya que deben estar relacionados 
al precio de oportunidad de exportación, como lo 
hemos indicado anteriormente.

Juan Leónidas Minetti del Laboratorio Climatológico 
Sudamericano, después de analizar datos y cotejarlos con 
los de otros laboratorios, no ve una perspectiva positiva de 
acumulación de agua para los próximos meses para Santa 
Cruz y sus alrededores.

Dicha afirmación la efectuó en ocasión de su disertación 
vía zoom que organizó Anapo y en la que participaron 
productores interesados y profesionales del agro, quienes 
escucharon a Minetti indicar que “en particular, en el 
trimestre que viene (julio-agosto-septiembre) no se ve 
una mejora significa de la acumulación de agua para la 
campaña invernal-primaveral”.

En la conferencia dictada por el profesional argentino, los 
dos temas centrales sobre clima se relacionaron con las 
precipitaciones y las temperaturas. 

Con respecto a los problemas hídricos, lo que se puede 
resaltar como importante es que, los últimos siete años en 
la zona central de Brasil se ha generado toda una sequía 
creciente que ha afectado a los países limítrofes de esta 
región (entre ellos Bolivia y la zona de Santa Cruz en 
particular).

En Bolivia se ha tenido un crecimiento de la sequía, que 
fue interrumpido en enero más concretamente, por lo que 
la acumulación de agua no fue importante en la mayor 
parte del departamento de Santa Cruz, donde se observan 
bolsones de sequía y de precipitaciones en algunos puntos. 
Esta falta de agua o de acumulación de agua en el suelo, ha 
sido particularmente importante a partir del 11 de junio, 
fecha en la que se cortaron las últimas lluvias otoñales en 
esta región.

En el caso de las temperaturas, entre finales de junio y los 
primeros días de julio se tuvo el arribo del frente polar 
en la región y se espera que dichas heladas se reiteren a 
mediados de agosto y parte de septiembre.

“Por ello, las condiciones de sequía van a estar asociadas al 
arribo del aire polar seco, que es más peligroso que la falta 
de agua”, concluyó.

La institución a través de su Presidente Fidel Flores 
ha realizado gestiones permanentes con la nueva 
administración de Emapa para que, dadas las condiciones 
garanticen el acopio del grano de trigo producido en la 
campaña de invierno, es así que previo a la cosecha se ha 
sostenido una reunión con los ejecutivos de Emapa para 
hacerles conocer que era necesario garantizar el espacio 
en los silos de Emapa y/o contratar silos de terceros en 
las zonas productivas para asegurar el acopio de trigo 
de los productores, así como también la importancia 
de contar con parámetros de recepción de calidad que 
sean similares a los utilizados por la industria molinera 
para evitar el rechazo de camiones con carga de grano 
de trigo.

Sin embargo, a pesar de las sugerencias realizadas con 
la debida anticipación por parte de Anapo, se tuvo 
que lamentar las decisiones desacertadas por parte de 
Emapa con la medida de comenzar a rechazar el trigo 
que estaba con una humedad menor al 13 por ciento 
porque de acuerdo a su explicación solo cuentan con 
una normativa para recibir trigo húmedo de campo. En 
vano fueron las explicaciones técnicas realizadas de los 
beneficios que significa recibir un trigo más seco para 
los silos de Emapa, por la disminución de costos en el 

secado y por la perdida de peso que significa para el 
agricultor.

De la misma manera, a pesar de las insistencias de 
que una vez habiliten silos de terceros para acopiar la 
producción de la zona este, los trámites comenzaron 
con demora, que hasta la fecha no se cuentan con el 
suficiente espacio de silos, lo que ha implicado que 
los productores lleven su trigo hasta silos ubicados en 
la zona norte, con el riesgo de que su producción sea 
rechazada por las normas de recepción que Emapa se ha 
empecinado en mantener con el tema de la humedad.

Por otra parte, se ha solicitado que el parámetro de 
rendimiento promedio que ha establecido de 1,66 
toneladas por hectárea, sea ampliado hasta 2,00 
toneladas por hectáreas para los municipios de la 
zona este y hasta 2,50 toneladas por hectáreas para los 
municipios de Okinawa y San Pedro.

Como institución hemos realizado todos los esfuerzos 
para que existan las mejores condiciones que garanticen 
el acopio de grano de trigo para nuestros asociados, 
lamentablemente no se pudo lograr nada con la nueva 
administración de Emapa.
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Anapo concreta exportación de grano de soya 

Anapo hizo gestiones permanentes con 
Emapa para asegurar el acopio de trigo

Perspectiva climática
tiende a la falta de agua
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El Departamento Técnico y de Servicios de Anapo, 
con el objetivo de evaluar el comportamiento 
agronómico y el potencial de rendimiento de 
las principales variedades que se siembra en la 
campaña de verano, realizó parcelas demostrativas 
de épocas de siembra en los municipios de Cuatro 
Cañadas, Pailón, San Julián, El Puente, Okinawa y 
San Pedro.

Dicha actividad se la efectuó en parcelas que se 
implementaron en diferentes zonas productivas 
y en diversas fechas de siembra. Se sembraron 
las variedades Munasqa, Sem West, Don Mario, 
Sojapar y otras.

Richard Trujillo, gerente técnico de Anapo, expresó 
que “lo que se pretende con estas evaluaciones es 
conocer el rendimiento que tienen las variedades 
en diferentes fechas de siembra, empezando de 
noviembre a enero”. 

En la siguiente campaña de verano se continuará 
implementando las parcelas demostrativas, esto 
permitirá tener información de los rendimientos 
que presentan las variedades de acuerdo con la 
fecha de siembra y así poder informar y recomendar 
a los agricultores.

La institución ha suscrito acuerdos con centros 
de investigación internacional como la Estación 
Experimental Obispo Colombres y la Empresa 
Lealsem, ambos de la República Argentina, y 
recientemente con el Instituto de Biotecnologia 
– INBIO de la República de Paraguay, para la 
introducción y validación de nuevas variedades 
de soya de buena genética, alto potencial de 
rendimiento y con tolerancia a las principales 
enfermedades de importancia económica.

En ese contexto, el Departamento Técnico de 
Anapo establece parcelas demostrativas en cada 
campaña agrícola para demostrar el potencial de 
rendimiento de estas variedades y su adaptación 
a las distintas condiciones de ambiente en las 
zonas productivas de soya.

En la zona este, por las características del suelo y 
del clima, se utilizaron variedades de ciclo corto, 
que forman parte de convenio Inbio del Paraguay, 
como es la Sojapar R19, que ha demostrado un 
buen potencial de rendimiento, lo que le ha valido 
ser más requerida, también está 
la Sojapar R24 que venía siendo 
una variedad con gran demanda 
por su rendimiento y la Sojapar 
R75, la cual está mostrando 
su potencial en las parcelas 
demostrativas.

Otra de las variedades sembradas 
en las parcelas demostrativas y 
que forma parte del convenio 
con Lealsem de Argentina es la 
Munasqa, la cual a pesar de los 
años que lleva en el mercado, 

continúa mostrando excelentes resultados, tanto 
en parcelas demostrativas como en campos 
comerciales, manteniendo un sitial importante 
en la preferencia del agricultor.

Socori es la variedad generada por el Programa 
de Mejoramiento de Anapo, que fue lanzada 
hace dos campañas, tiene un ciclo intermedio 
y se está posicionando para las dos zonas, al 
tener una buena respuesta en las parcelas en 
las que ha sido implementada, principalmente 
en lugares con suelos pesados o gredosos y en 
zonas húmedas como San Julián o Guarayos.

En la zona norte también se implementaron 
parcelas demostrativas en las que las variedades 
del convenio con Lealsem, la LB 233 y LB 531 
demostraron tener una mejor respuesta en 
potencial de rendimiento, mayor porte de 
planta, buena resistencia al encharcamiento y a 
la humedad. También se observó que la Socori,  
tiene una buena respuesta a los suelos más 
húmedos.

Variedades de soya
Anapo realiza parcelas 

demostrativas de épocas de siembra

Resultados de variedades de Anapo en convenios con 
Centros Internacionales de Investigación.

Se tomaron en cuenta para 
la evaluación, a las varie-
dades que tienen mayores 
áreas de siembra en las zo-
nas productivas.

Las variedades que se dan a conocer, forman parte de los convenios 
que tiene Anapo con Inbio y la Estación Experimental Obispo Co-
lombres – Lealsem.
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Soya: Los precios de la oleaginosa han estado fuertemente presionados durante las últi-
mas semanas. En Chicago, al cierre del día viernes 20 de agosto la soya se cotizaba en 476 
$us.TM para la posición septiembre 2021, 19 $us.TM menos que lo cotizado al 6 de agosto 
en la misma posición. 

Rumores acerca de un posible conflicto geopolítico entre EE. UU. y China a causa del retor-
no de los Talibanes al poder en Afganistán, luego de la retirada de las tropas norteamerica-
nas de ese país y un posible ajuste monetario por parte de la Reserva Federal (FED) a causa 
de importantes incrementos en la inflación anual (5.4% vs 1.4% en enero) presionaron en 
general a todos los mercados de comodities en la última semana.

Por su parte, pronósticos de lluvias para los próximos 15 días en torno a los 50 a 100 mm. 
en estados fuertemente afectados por la sequía como Iowa, Minessota, Dakota del Norte 
y Dakota del Sur brindaron presión adicional a los precios, ya que la soya se encuentra ac-
tualmente en una etapa crítica de desarrollo. 

Adicionalmente, las estimaciones del Pro Farmer Tour, entidad que realiza un recorrido por 
aproximadamente 2.000 campos productivos del cinturón agrícola norteamericano, publi-
có sus estimaciones de rendimientos y producciones. Para la soya estimó un rendimiento 
de 3.44 TM/ha y 121 mill.TM de producción por encima de las estimaciones del reporte 
mensual de Agosto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Oil World, en su informe mensual del 20 de agosto redujo su estimación de cosecha de soya 
para EE. UU. y Argentina en 1.0 mill.TM cada uno a 118.0 y 47.0 mill.TM, respectivamente. 

Según estimaciones, es probable que las importaciones mundiales de soya caigan un 16% 
en julio/septiembre, comparado con incrementos de 1.7 mill.TM en abril/junio y 3.3 mill.
TM en enero/marzo.

Para China, el mayor comprador de soya del mundo, se espera que las importaciones dis-
minuyan 6.0 mill.TM en julio/septiembre 2021 y se ubiquen en 23.5 mill.TM. (vs. 29.5 mill.
TM un año antes).

Las exportaciones de soya están disminuyendo en consecuencia. En junio y julio, los en-
víos de los 8 principales países productores de soya cayeron en un total de 6,5 mill.TM. En 
agosto, las exportaciones sudamericanas se están recuperando, mientras que los envíos 
estadounidenses se mantendrán marcadamente por debajo del nivel del año anterior.

Harina de soya: Los precios de la harina de soya han permanecido estables durante las 
últimas dos semanas. En la Bolsa de Chicago, al cierre del día viernes 20 de agosto la harina 
de soya se cotizaba en 389 $us.TM para la posición septiembre 2021, 3 $us.TM por debajo 
de lo cotizado al 6 de agosto en la misma posición (392 $us.TM). El desarrollo de la deman-
da de harina de soya es una variable clave a tener en cuenta. 

El consumo de harina de soya siguió estando por debajo de las expectativas en China en 
julio. Pero últimamente se ha notado cierta recuperación, lo que provocó una reducción 
de las existencias de harina de soya en China y contribuyó a un repunte de las compras de 
importación chinas de soya en Estados Unidos y Brasil.

Se seguirán de cerca los desarrollos futuros en el país consumidor de harina de soya más 
grande del mundo porque la demanda china determinará en gran medida el aumento in-
teranual de la trituración mundial de soya también en los próximos meses y definirá el 
grado en que los suministros mundiales de harina de soya son adecuados para satisfacer 
la demanda.

Con las existencias de soya en América del Sur estacionalmente bajas a fines de septiem-
bre de 2021, la dependencia del mercado mundial de la soya estadounidense y la harina 
de soya encapsulada en él aumentará en los primeros meses de la temporada de cosecha 
mundial 2021/22. Esto será beneficioso para los procesadores estadounidenses, pero hará 
que la situación mundial del suministro de harina de soya sea bastante frágil, lo que podría 
generar una alta volatilidad de los precios.

Sin embargo, anticipamos una mejora clara en la producción mundial y los suministros de 
exportación de harina de soya a principios de 2022 si se materializan las grandes cosechas 
de soya actualmente asumidas en América del Sur. A partir de ese momento, es probable 
que la demanda mundial de harina de soya se convierta en un indicador cada vez más 
importante a vigilar, determinando el volumen de soya que eventualmente se triturará en 
aceite y harina en la nueva temporada.

Aceite de soya: Los precios del aceite de soya han experimentado fuertes pérdidas du-
rante las últimas dos semanas. En la Bolsa de Chicago, al cierre del día viernes 20 de agosto 
el aceite de soya se cotizaba en 1,266 $us.TM para la posición septiembre 2021, 104 $us.TM 
por debajo de lo cotizado al 6 de agosto en la misma posición (1370 $us.TM). Los posibles 
aumentos en la producción de aceite de girasol y aceite de palma para la temporada 21/22 
mantienen presionados los precios del aceite de soya.

La EPA (Environmental Protection Agency) recomendaría al Poder Ejecutivo norteamerica-
no para lo que queda del 2021, reducir la exigencia de corte con Biocombustibles a niveles 
inferiores al 2020. Esto implicaría menor demanda de aceite de soya.

El posible aumento en los suministros de exportación mundial de aceite de girasol en 2.9 
mill.TM respecto al año anterior en octubre/septiembre de 2021/22 (como resultado de la 
producción récord de semillas de girasol) y la recuperación de la producción de aceite de 
palma en el transcurso de la próxima temporada, debido a que la pandemia de Covid-19 
pueda controlarse en Malasia e Indonesia y que las restricciones a la mano de obra ex-
tranjera se alivien en algún momento de los próximos meses debe verse como un factor 
importante que tendrá un impacto bajista en los precios del aceite de soya durante los 
próximos meses.

Aceite de girasol: Los precios del aceite de girasol no han experimentado cambios en-
tre el 6 y el 20 de agosto en la Bolsa de Comercio de Rosario, cotizándose sin cambios en 
1.310 $us/TM en la posición agosto/septiembre 2021.

Se pronostica que la producción mundial de aceite de girasol aumentará considerable-
mente a 22.1 mill.TM en 2021/22, un nuevo máximo y 3.0 mill.TM por encima del volumen 
reducido de 2020/21.

Aun así, la transición a una situación de suministro mucho más amplia en la nueva tempo-
rada será difícil. Debido a la escasez de compras e importaciones en los últimos meses, las 
existencias de aceite de girasol en varios países clave han caído a niveles peligrosamente 
bajos. Además de eso, muchos consumidores aparentemente no han tenido prisa por to-
mar cobertura de nuevos cultivos últimamente, apostando por las caídas de precios en las 
próximas semanas.

Más aún, las trituradoras en Ucrania y Rusia 
supuestamente han pospuesto las compras 
de semillas de girasol, anticipando una re-
ducción de los precios cuando la cosecha 
cobre impulso en los países de la región del 
Mar Negro. Por lo tanto, en algún momento 
de las próximas semanas puede crearse una 
contracción temporal de la oferta y hacer 
que los precios suban a corto plazo. Pero tan 
pronto como el humo se haya disipado, es-
peramos que el aceite de girasol se convier-
ta en un elemento bajista importante, ejerciendo presión sobre todos los aceites vegetales 
del mundo.

Precios de la soya fuertemente presionado 
en las últimas semanas




