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La producción de trigo en uno de los
mayores esfuerzos que viene realizando

desde hace años, el sector agro
productivo del departamento de Santa

Cruz con el objetivo de lograr la seguridad
con soberanía alimentaria para el país.

En la década de los años 90 fueron
implementados los Planes Quinquenales de

Trigo I y II, con financiamiento del Programa
P.L.-480, con los componentes de investigación,
transferencia de tecnología y financiamiento,
que permitieron impulsar la producción de este
alimento estratégico, con resultados exitosos,
como los alcanzados en pocos años, con la
siembra de una superficie de más de 120 mil
hectáreas.

Desde ese entonces, los esfuerzos han sido
diversos y discontinuos, mostrando la falencia
de una política de Estado consecuente con la
necesidad de consolidar la producción de trigo
para garantizar la soberanía alimentaria del
país.

En la actualidad, continuamos con una
siembra que no supera las 110 mil hectáreas
y con una producción de 150 a 200 mil
toneladas de grano, dependiendo de las
condiciones climáticas que se presenten
durante el desarrollo del cultivo, y que en
estas últimas campañas han sido de
prolongada sequía, afectando los
niveles de productividad.

Es importante promover una
política clara de fomento a la

p r o d u cc i ó n  d e  t r i g o  q u e
contemple un conjunto de

a c c i o n e s  q u e  p e r m i t a n
solucionar los principales

problemas que afectan a la actividad triguera en
Bolivia.

Una acción debe ser el fortalecimiento de los
programas de investigación de las entidades
públicas para desarrollar tecnologías que
contribuyan a mejorar el manejo del cultivo, con
el desarrollo de variedades con mayor potencial
genético de rendimiento, que sean más tolerantes
a los efectos climáticos y a las enfermedades de
importancia económica.

Otra acción debe estar orientada a incentivar el
uso masivo de la urea producida por Y.P.F.B., siendo
necesario tener un precio justo para los
productores bolivianos, relacionado con el precio
de exportación, ya que actualmente representa
una diferencia de más de 100 dólares la tonelada,
que pagan los productores en la modalidad de
compra directa de Bulo Bulo.

Y por otra parte, implementar un Plan Nacional
de Uso de Fertilizantes para capacitar a los
productores en el uso adecuado de la urea para
mejorar la productividad del cultivo.

La lucha contra el contrabando es fundamental
para evitar el ingreso de harina de trigo,
principalmente de la República de Argentina, ya
que hace una competencia desleal en el mercado
interno y desincentiva el crecimiento de la
producción nacional, debido a la incertidumbre
de compra de la producción de grano a un precio
justo.

Consideramos que estas acciones son
fundamentales para promover la producción de
trigo y esperamos que el Gobierno Nacional tome
las decisiones necesarias para alcanzar el objetivo
de lograr el abastecimiento de este importante
alimento estratégico para el país.
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El Ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, felicitó a
Anapo y Caico por la organización de la versión 25 del Día Nacional
del Trigo y dijo que esta oportunidad servía para reflexionar que
se necesita más trabajo y recordó que el año 2015 se produjo más
de la mitad de la demanda nacional de trigo.

Reconoció que la falta de producción de trigo no es un buen
indicador, porque “hay fuga de capital, se tiene que subvencionar,
no se genera mano de obra y otros factores que no alientan a nuestra
economía”.

También hizo mención “al gran trabajo que ha hecho el sector
privado, en particular el agropecuario con la producción de alimentos,
aportando a la economía nacional y generando dinamismo para
contribuir al incremento del PIB en 7.8 % en el 2017”.

La autoridad nacional se refirió también a la producción y comercialización de la papa,
leche, quinua y carnes, sobre las cuales dijo que se está buscando mejores precios y nuevos
mercados.

Como una de las soluciones a todo este panorama, se ha hecho accesible el crédito para
el sector agropecuario y ello cada vez más notorio por parte del sistema financiero.

Como uno de los ejes del desarrollo, mencionó a la investigación y en
ese sentido, felicitó al CIAT, por ser la entidad que ha liderado la liberación
de variedades de trigo y “aquí con el Iniaf tenemos desafíos, tiene que
articular la investigación entre públicos y privados, pero
fundamentalmente tiene que aportar con investigación para que la
productividad se eleve”.

Dijo también que espera con mucha expectativa que la nueva variedad
(TBIO Sossego) liberada por Anapo y Biotrigo, sea otra alternativa,
“felicitando a los especialistas de Brasil, que nos aportan con sus
investigaciones”.

Sobre las preocupaciones con relación al contrabando, sostuvo que la
frontera es muy grande y muchas veces los fronterizos apadrinan a los

contrabandistas y con ello hacen daño a nuestra economía.

Respecto al acceso a los transgénicos, sustentó que “nosotros asumimos una disyuntiva
como bolivianos, ya que por orden de la Constitución Política del Estado, no tenemos la
política de desarrollo de transgénicos, pero necesitamos debatir y también necesitamos
producir más en pequeños espacios. Hay que trabajar en los límites, de tal forma que no
haya contradicciones, en esa intención de conservar nuestro patrimonio genético, pero
a la vez buscar la forma de disminuir nuestros costos de producción”.

El Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación
de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, confesó su preocupación
por los problemas que confronta el sector productivo
como consecuencia de la prolongada sequía.

Mencionó que además se tiene pendiente un gran tema
que es el contrabando, el cual no se explica por sí solo,
sino que es resultado de las políticas económicas de países
vecinos, como la devaluación de su moneda que están
realizando.

Lamentó que además del trigo, se tenga que importar
arroz, maíz, los derivados de aceite, papa, cebolla, zanahoria, los cuales vienen de
Argentina, Perú, Brasil y Chile, por lo que sugirió realizar un control del contrabando en
los mercados, como una forma de evitar que se siga diezmando la producción de
alimentos de nuestro país.

Al final sostuvo que entre todos deben trabajar para resolver los problemas que se
presentan como consecuencia de la sequía y “esperamos que de una vez por todas el
Programa Mi Riego arranque en Santa Cruz, para ayudar a nuestros productores para
que no sufran con estos desastres”.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Freddy Suárez, reconoció que en el
tema trigo se avanzó bastante, pero que el camino aun es largo, hasta que se logre el
autoabastecimiento.

En ese sentido, felicitó a Anapo por el lanzamiento de su nueva variedad en forma conjunta
con Biotrigo de Brasil, indicando que el trabajo que se está llevando adelante, servirá para
depender cada vez menos de la importación del cereal.

“Valoramos el esfuerzo que realizan los productores que se dedican a este cultivo, que
pese a las dificultades que aún existen para producir, se arriesgan y contribuyen evitando
a que salgan de nuestro país una gran cantidad de divisas”, sostuvo.

Suárez Antelo se refirió a la agenda de trabajo que se tiene con
el Gobierno Nacional y en ese sentido pidió que se siga avanzando
hasta la aprobación de los eventos presentados de soya y maíz,
“que sean aprobados y los productores puedan hacer uso
de esa tecnología para paliar los efectos negativos de
los factores climáticos y aparición de plagas como
consecuencia de la sequía”.

El directivo también se refirió a la
verificación de la FES, la cual debería
realizarse cada 10 años y “se excluyan
los temas laborales y ambientales,
porque ya existen instancias
pertinentes que sancionan a los
infractores”.

Coincidió con Anapo al insistir con la
liberación plena de la exportación de
grano de soya y otros productos.

Dijo que en forma urgente se debería
trabajar en la construcción de Puerto
Busch y todos sus accesos, ya que se
tiene una logística muy precaria en
relación al potencial del sector.

A tiempo de dar la bienvenida a los presentes en el acto
central del Día Nacional del Trigo, el alcalde de Okinawa,
Raúl Condori, dijo que “cuando hay extrema necesidad,
creo que tenemos el derecho de pedir al Gobierno nacional
que forme entidades que nos apoyen, tal como sucede
en otros países, eso con el objetivo de asegurar el alimento
para los bolivianos”.

La autoridad edil lamentó que algunos productores no
podrán seguir produciendo y por ello pidió a los
encargados de las empresas expositoras y autoridades,
para que se busque el equilibrio y no se castigue a los
productores con los intereses y embargos.

“Tenemos que buscarle una salida para ayudar a los productores, porque estos son momentos
difíciles por la sequía y como consecuencia de ello, muchos agricultores no
van a poder sembrar en la próxima campaña”, dijo el burgomaestre.

Expresó su confianza en que se realicen los trabajos de la Fase V de la construcción de
defensivos del Río Grande y por ello solicitó al ministro César Cocarico para que intermedie
ante el Presidente Evo Morales para la obtención de los recursos económicos.
Al final, agradeció a los presentes y felicitó a Anapo y Caico por el trabajo que se realizó
durante 25 años para organizar este evento.

La conmemoración de las Bodas de Plata del Día Nacional
del Trigo en Okinawa, constituyó un importante encuentro
para la demostración de tecnologías innovadoras para el
cultivo de trigo.

La organización estuvo a cargo de Anapo, con el apoyo de
Caico y el Gobierno Municipal de Okinawa, y con el auspicio
de casas comerciales, proveedores de servicios, centros de
investigación, entidades financieras, instituciones públicas
y otros actores de esta importante cadena productiva
alimenticia.

Los productores tuvieron la oportunidad de observar las tecnologías en las parcelas
demostrativas, donde los expositores mostraron: Variedades de trigo, fertilización de

base y foliar, manejo de suelos, paquetes tecnológicos
y en esta versión se presentó híbridos de maíz y sorgo,
con su respectivo manejo tecnológico.

Los productores también pudieron visitar los diferentes
stands de exposición de maquinaria agrícola, donde las
empresas mostraron sembradoras, fumigadoras y
cosechadoras con tecnología de última generación.

Asimismo, en el área ferial se mostraron los diversos
productos y servicios disponibles para el uso de los productores agrícolas.
En el acto protocolar del evento, se tuvo la presencia de las autoridades locales y
nacionales, quienes luego de visitar las diferentes áreas, se ubicaron en la testera principal
para los  discursos de circunstancia.

Richard Paz, presidente de la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), precisó
que de forma urgente se necesitan medidas
políticas que permitan a los productores tener
condiciones más adecuadas para continuar
produciendo soya, maíz, sorgo, trigo y girasol.

Estas palabras fueron vertidas por el presidente
del sector oleaginoso y triguero, quien añadió que
con el Gobierno Nacional se establecieron acuerdos
para avanzar en la solución de los problemas
estructurales, como el acceso a la biotecnología
moderna y la liberación total de las exportaciones de soya y sus derivados.

Indicó que como institución se presentó una propuesta con los nuevos eventos de
semillas genéticamente mejorada (uno en soya con tolerancia a sequía y dos en
maíz, ambos con resistencia al Gusano Cogollero y al Glifosato), “con los cuales
creemos que ya hemos presentado toda la información técnica y lo único que
esperamos es que pronto haya una decisión política del gobierno para tener acceso
a esta herramienta tecnológica”.

Posteriormente manifestó que se insistirá en que se tome la determinación de liberar
totalmente las exportaciones para que los productores cuenten con mayor
certidumbre de lograr un precio justo por su producción, ello relacionado con el
precio de oportunidad de exportación.

Agradeció a las entidades y empresas públicas y privadas que participaron durante
estos últimos 25 años en el Día Nacional del Trigo, porque su apoyo permanente
contribuyó a consolidar la organización del evento.

El directivo destacó además la inversión en la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo
Bulo, que sirve para mejorar la productividad de los cultivos y en ese sentido se
planteó la implementación de un Plan Nacional de Uso de Fertilizantes, para que los
productores puedan usar más y mejor la urea y se pueda acceder a ella a un precio
justo, relacionado con el precio de exportación.

Puso énfasis en el lanzamiento de una nueva variedad de trigo con genética brasileña,
que se la denominó TBIO Sossego y que es el resultado del trabajo mancomunado
entre Anapo y Biotrigo de Brasil, al mismo tiempo valoró los esfuerzos realizados por
el CIAT y el Iniaf, trabajando en el desarrollo de nuevas variedades de trigo.Luis Alberto Alpire - Gobernación Raúl Condori - Alcalde de Okinawa

Distinción
Anapo reconoció el apoyo invalorable de Caico
en estos 25 años para realizar el Día Nacional del

Trigo y por ello se entregó una plaqueta de
reconocimiento a Isamu Ota, presidente

                  de Caico RL.

Nueva Variedad
Durante el acto central, se hizo entrega de la nueva

variedad TBIO Sossego a cargo de André Rosa, director
de Biotrigo Genética de Brasil, la cual ya fue liberada

comercialmente, gracias al convenio con Anapo.
Recibió en forma simbólica, el presidente de los
productores de oleaginosas y trigo, Richard Paz.
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1.- El evento estuvo bien, nuestra expec-
tativa era presentar cultivos alterna-
tivos de invierno como sorgo y maíz.

2.- Si, porque pudimos mostrar nuestros
nuevos materiales de sorgo y maíz y
nuestro paquete tecnológico en trigo
en el área ferial.

3.- Positivo el tema de los cultivos
alternativos de invierno, a lo que se le
debería dar mayor fuerza.
Un tanto negativo el tema de la asis-
tencia de público, esperábamos más.

4.- Si, nos interesa participar de esta feria
ya que se realiza en una zona con alto
potencial productivo y de negocio.

Davor Martínez - Interagro

1.- Fue positiva, porque tuvieron dentro
de sus parcelas, maíz y sorgo y los
asistentes vieron los híbridos como
potenciales para sus futuras campañas.

2.- Valió la pena participar, en realidad
Agrolead quiere ingresar en la zona
de Okinawa.

3.- No tuvimos quejas.
4.- La presencia en los dos eventos de

Anapo, está prevista, por la calidad de
organización.

Ninoska Quiroga - Agroleads

1.- Las intenciones de negocios no fueron
tan intensas. El evento debe realizarse
por más tiempo, con algunas otras
atracciones. Se sintió la desaceleración
económica.

2.- Con total seguridad que se justifica.
3.- Lo positivo es que hay espacio para

hacer demostraciones de maquinaria.
Hemos realizado varias dinámicas. Hay
gente con las que se tiene intenciones
de negocio.
Lo negativo es que el tiempo de la feria
es muy corto.

4.- Si claro, tenemos intenciones.

Jesús Toyosato - Casa Toyosato

1.- Tuvimos una buena participación.
2.- Valió la pena participar, aunque

esperaba más afluencia de personas.
3.- Positivo, la limpieza cien puntos, el

escenario estuvo bonito. Se necesita
poner música para toda la feria.

 En lo negativo, hubo mucho polvo.
4.- Aun no se ha planificado.

Lorena Cabrera - Probol

1.- Fue un acierto participar, por toda la
organización

2.- Si, pero sería bueno que se revisen los
precios.

3.- Positivo fue para la empresa y el
cumplir el horario fue bueno. Lo
negativo, falta de público, faltó
convocator ia  de otras zonas.

4.- Claro, todo dependerá de la situación
económica que haya.

Edwar Alegría  - Red AgroBolivia

1.- Fue una buena participación, se
caracteriza por la presencia de los
japoneses y la consideramos una de
las mejores ferias.

2.- Sí ,  s iempre es bueno, por el
distribuidor que tenemos en la zona.

3.- Lo positivo, la concurrencia que tiene
el evento. Lo negativo, han mermado
los expositores, me gustaría que sean
dos días y si fuera sábado sería mejor.

4.- Claro que sí, nos gusta ir. Inclusive
vamos a ampliar el stand.

Yussef Lino - Prodimsa

1.- Para nosotros fue excelente, porque
tenemos la garantía de la organización
de Anapo.

2.- Si, porque nos permitió entrar en
contacto con los agricultores del sector
que se dedica al trigo.

3.- Su organización es lo positivo, la
presencia de prensa también es bueno.
Como sugerencia, los directivos y
autoridades deberían ir a visitar todos
los stands, porque los expositores
vamos para que todos nos visiten.

4.- Por supuesto, porque son ferias
consolidadas.

Dardo Flores, Irradia - YPFB Urea

1.- Es la primera vez que participamos y me ha sorprendido positivamente. Es un evento
que demuestra innovación tecnológica en un solo escenario y con la participación
de productores de diversas zonas productivas. Además, tiene un componente político
que es positivo para expresar las preocupaciones del sector a las autoridades de
gobierno. En resumen, me gustaría tener un evento similar en Brasil.

2.- Claro, aprendí mucho sobre trigo en Bolivia, hice buenos contactos, sin hablar del
placer de oficialmente lanzar una variedad de trigo como TBIO Sossego, que creemos
será una importante alternativa tecnológica para el agricultor boliviano y por
consecuencia para la cadena productiva del trigo. Con más productividad y seguridad,
nuestra apuesta es que se pase a cultivar más y más trigo.

3.- Positivo, destaco el hecho que es abierto a todos, sin excepción.
Negativo, diría que el acceso pueda ser mejorado. Como sugerencia, pienso que se
podría distribuir pan de trigo boliviano con patrocinio de algún molino/panadería.
Esto ayudaría a la gente a entender el reflejo del trigo en la cadena.

4.- Si, hemos pensado en volver y enviar a otros colegas de la empresa a conocer el
evento también. André Rosa - Biotrigo Genética

1.- Este año no fue el mejor, quizás por la
situación del país.

2.- Es difícil medir en esta situación
complicada en nuestra economía.

3.- Hubo poca afluencia del público, poco
interés de los clientes. Hay que
aumentar la difusión y poner más
medios de transporte para que los
agricultores lleguen.
En lo positivo, la organización fue 100
puntos,  no me puedo quejar.

4.- Claro, no podemos dejar de participar
por el tema de imagen.

Carlos Viruez - Honda

1.- Estuvo muy bien en la exposición de
maíz y sorgo, además del trigo.

2.- Si, porque hay que exponer diferentes
materiales.

3.- Lo positivo fue que se apuesta por
nuevos cultivos, no solo el trigo.
En lo negativo, hubo muy pocos
clientes, no vimos japoneses que era
lo que queríamos ver. Los grupos
llegaban desordenados.

4.- Si hay cultivos como sorgo, maíz, claro
que sí y ojalá que haya una mayor
presencia de clientes.

Rafael Chávez - Agripac
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Richard Paz, presidente de
A n a p o ,  l a m e n t ó  l a
s i tuación del  sec tor
oleaginoso y triguero, que
en la campaña de invierno
t u v o  u n a  p é r d i d a
a p r ox i m a d a  d e  1 1 0
mil lones de dólares.

El dirigente informó que debido a la sequía, los cultivos de trigo,
girasol, maíz, sorgo y chía, en su mayoría están teniendo  un bajo
rendimiento, calculándose que se dejará de producir cerca de 600
mil toneladas de los granos mencionados, de los 1.6 millones de
toneladas que estaban proyectadas

El directivo indicó que la mayor afectación está en la zona Este,
donde la sequía se hizo sentir y por lo cual los productores pequeños, medianos y grandes,
piden que las autoridades apoyen con la implementación de las nuevas tecnologías, para

contrarrestar y resistir los efectos del cambio
climático y la proliferación de plagas y enfermedades
en predios agrícolas.

Igual parecer tiene el presidente de la Cámara de
Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro
Barrientos, para quien en este momento de desastre
agrícola y productivo como consecuencia de la
sequía es necesaria la aprobación de la
biotecnología, como el uso de semillas transgénicas,
para evitar que se sigan dando pérdidas en las
campañas agrícolas.

Por su parte la secretaria ejecutiva de la Federación
de Campesinos de las Cuatro Provincias del Norte
Cruceño, Deisy Choque, manifestó que la ausencia

de lluvia en campos de producción de la provincia Sara está retrasando la siembra de soya
que corresponden al ciclo productivo de invierno.

A poco tiempo de cumplir cinco años de la aplicación de la Ley Nº 337 de Apoyo a la
Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, fueron regularizadas más de 1,5
millones de hectáreas desmontadas sin autorización, con el compromiso de producir
alimentos estratégicos para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, lo que consolida
la producción agrícola y ganadera del país, además del cuidado de la tierra a través de la
restitución de áreas de bosques afectadas en el período entre 1996 hasta el 2011.

La Unidad de Coordinación del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de
Bosques (UCAB), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de su
Coordinador Nacional brindó un informe de los avances e impactos con la implementación
y articulación del Programa, con los datos siguientes:

• El departamento de Santa Cruz, es la región que ha registrado la mayor cantidad de
predios y superficie al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques
(UCAB).

• Se recaudó hasta julio más de 270 millones de bolivianos para el Estado.
• De los 18.088 predios inscritos en el Programa, 11.317 (78,9%)_corresponden a Santa

Cruz.
• En superficie regularizada de 1.581.759 hectáreas registradas en el país, son 1.247.771

que corresponden a Santa Cruz.
• De la superficie regularizada, 56 % son destinadas para la producción de carne y leche,

41 % es para la producción de alimentos estratégicos como trigo, maíz, sorgo y otros,
y el restante 3 %, corresponde a la reforestación de áreas de bosque y de servidumbres
ecológicas legales.

• Se han beneficiado más de 20 mil familias de productores a nivel nacional.

Richard Paz Aponte, presidente de Anapo, destacó los resultados alcanzados con el trabajo
del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, y valoró que a través
de la regularización de los desmontes realizados sin autorización se hubiese mejorado la
seguridad jurídica para estas tierras productivas.

Con total éxito se realizó un Día de Campo en el Centro Experimental de Anapo en la
comunidad 26 de Agosto, municipio de Cuatro Cañadas, donde se hizo la demostración
de tecnologías para mejorar el manejo de los cultivos de invierno.

En la oportunidad, se mostraron en campo las parcelas establecidas con variedades
de trigo, híbridos de maíz, sorgo y girasol, manejo de suelos con el Programa de
Agricultura Sustentable y fertilización de base.

“Estamos complacidos de la asistencia de los agricultores, quienes vinieron a observar
las tecnologías que les hemos presentado, creo que ellos tendrán sus propias
conclusiones para adoptar las tecnologías que se adecuen mejor a sus necesidades
para mejorar sus niveles de productividad, expresó el gerente técnico de Anapo,
Richard Trujillo.




