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El balance sectorial de la gestión que con-
cluye, es regular y muy variable, debido prin-
cipalmente a las condiciones climáticas pre-
sentadas y a la coyuntura de precios en el 
mercado internacional.

En soya, hubo un aumento con la produc-
ción de al menos 2,2 millones de toneladas, 
superiores en un 24%, con relación al año an-
terior, debido al aumento de rendimientos 
en la campaña de verano 2010/2011, por las 
condiciones climáticas favorables y el uso de 
variedades transgénicas con alto potencial 
de rendimiento. 

En la campaña de invierno 2011, la situación 
ha sido diferente, porque se tuvo condiciones 
de sequía a lo largo del ciclo del cultivo, que 
más bien disminuyeron los niveles de rendi-
miento.

En trigo, hemos tenido una disminución con-
siderable, con la producción de sólo 70 mil 
toneladas, inferiores en un 39% con relación 
al 2010. 

El principal factor que influyó, fueron las con-
diciones de sequía que se dieron al momen-
to de la siembra y que disminuyó la superfi-
cie hasta 68 mil hectáreas, las cuales luego 
fueron afectadas por el clima, disminuyendo 
los rendimientos hasta un promedio de 1,09 
toneladas por hectárea, el más bajo de los 
últimos años.    

En girasol, hubo un incremento en la super-
ficie cultivada con 220 mil hectáreas y una 
producción de 186 mil toneladas, superior en 
un 28% con relación al 2010, pero aún no se 
han recuperado las más de 300 mil hectá-
reas sembradas en 2008. 

Si bien la gestión concluida ha sido regular 
para nuestro sector, es importante que para 
la gestión 2012, el Gobierno nacional solu-
cione de una vez los temas priorizados en la 
agenda productiva, a saber: (1) seguridad ju-

rídica para las tierras productivas; (2) acceso 
al uso de transgénicos; y (3) la liberación ple-
na de las exportaciones.

En el tema de la seguridad jurídica, los as-
pectos puntuales tienen que ver con la regu-
larización de los desmontes no autorizados, 
actualización del Plan de Uso de Suelo (Plus), 
ampliación del plazo de verificación de la 
Función Económica Social (Fes), y desalojo 
de las propiedades con avasallamientos. 

El acceso al uso de transgénicos implica 
aprovechar esta herramienta tecnológica 
moderna, no sólo para aumentar los niveles 
de productividad, o disminuir la incidencia 
de plagas y enfermedades, sino para prever 
los impactos, a consecuencia de los cam-
bios climáticos, que se están presentando, 
principalmente las condiciones de extrema 
sequía.

Para ello es necesario contar con el marco 
normativo que regule la investigación, pro-
ducción y comercialización de cultivos trans-
génicos, para que de una forma ordenada 
y responsable, puedan ser producidos en 
el país, no sólo para garantizar el abasteci-
miento de alimentos en el mercado interno, 
sino también para generar excedentes para 
su exportación.

La liberación plena de las exportaciones, nos 
permitirá recuperar la confianza del acce-
so a los mercados externos, afectado por la 
prohibición y restricción a las exportaciones, 
este último a través de cupos de exporta-
ción, que sólo distorsionan los precios para 
el mercado y principalmente para el pago a 
los productores.

Esperamos que en el marco de la agenda, 
que está construyendo el Gobierno nacio-
nal, nuestras demandas sean consideradas y 
priorizadas para que de una vez tengamos 
una solución a estos temas estructurales. 

Priorizar la agenda productiva en 2012
Editorial
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Ha sido un año de importantes lo-
gros, dijo el presidente de Anapo, 
Demetrio Pérez, al tiempo de des-
tacar las gestiones realizadas por su 
presidencia ante el Gobierno nacio-
nal, para la conclusión de la agen-
da productiva del sector oleagino-
so. 
Si bien es cierto —se lamentó Pé-
rez— que hemos insistido en la libe-
ración plena de las exportaciones, 
hemos visto flexibilidad por parte 
del Gobierno central, para atender 
nuestras expectativas de mejora 
económica del sector; en el caso 
del girasol —destacó— esperamos 
que se cumplan los acuerdos a los 
que arribamos con el presidente 
Morales, ya que le hicimos saber, 
que las restricciones, desincentiva-
ron al productor, afectando la segu-
ridad alimentaria del país.

Biotecnología
Por su parte, el gerente general Ro-
lando Zabala, sostuvo que Anapo 
insistió ante las autoridades nacio-
nales, para que consideren la inclu-
sión de los eventos biotecnológicos, 
dentro del nuevo marco regulatorio 
de la producción de alimentos; por 
lo que la institución —dijo— partici-
pó en todos los eventos relaciona-
dos con el tema, con argumentos 
que demostraron las ventajas eco-
nómicas y agronómicas, con miras 
a una mejor y mayor producción de 
alimentos para el país. 
El cambio climático —sostuvo Za-
bala— supone una adecuación de 
la tecnología disponible, tanto en 
semilla como en el manejo integra-
do del cultivo, que sea capaz de 
responder —subrayó— a sequías e 

Un año de gest
a la soberaní

“Nuestro compromiso sectorial, es por l
de Bolivia” (Demetrio Pérez, presidente

Durante todo el 2011, Anapo ha solicitado, de ma-
nera inclaudicable, seguridad jurídica para la pro-
ducción.Cuando los productores agropecuarios 
solicitan seguridad para sus tierras, lo hacen no por 
incomodar, sino para hacer ver los peligros que en-
frenta su ardua tarea de producir alimento para el 
país y otros países, que valoran lo nuestro.

¿Cómo se puede producir e invertir en una tierra, 
cuya habilitación para labores agropecuarias o des-
monte, es penada porque no obtuvo la autorización 
para hacerlo, o no pidió permiso al Estado, para 
ampliar su área de producción?. Anapo ha sosteni-
do que éstas áreas deben regularizarse, porque de 
lo contrario los productores seguirán sometidos a la 
discrecionalidad de la interpretación de las normas, 
puesto que por una hectárea de desmonte sin auto-
rización, se revertirá la totalidad de la tierra, sin dere-
cho a “pataleo”; es decir, la tierra y las mejoras, pasan 
a poder del Estado, quien dotará de manera exclusi-
va, a comunidades indígenas, campesinas 
u originarias, conforme manda la 
Ley de Reconducción Comuni-
taria de la Reforma Agraria.

Es importante informar 
a la opinión pública, 
que no es lo mismo 
un desmonte hecho 
por un mediano, o 
un gran produc-
tor, que el realiza-
do por campe-
sinos, sindicatos 
de colonizado-
res-intercultura-
les, comunida-
des indígenas u 
originarias. Ellos, 
a diferencia de los 
medianos y gran-
des propietarios, re-
ciben primero una 
llamada de atención y 
si el Estado alguna vez se 
acuerda de fiscalizar nueva-
mente esas áreas, les expropia 
la tierra; en otras palabras: el Estado 
paga por una tierra degradada.

Por otro lado: el Plan de Uso de Suelo (Plus) del de-
partamento de Santa Cruz, es un estudio macro de 
la capacidad de uso del recurso tierra en nuestro de-
partamento, realizado antes de cumplirse el primer 
quinquenio de los años 90. Ese estudio no refleja las 
diferencias de suelo existentes en cada área clasifica-
da como agro-silvo-pastoril, agropecuaria extensiva 
o bosque, para citar algunos. Tan evidente es, que 
en áreas clasificadas como tierras de producción 
forestal, se ha venido haciendo agricultura de ma-
nera sostenible hace más de diez años, pero como 
las normas establecen una incompatibilidad entre el 
Plus y la producción agrícola, entonces el productor 
debe perder la totalidad de su tierra para que pase 
a manos indígenas campesinas u originarias, que 
dejando de lado la simulación verde-ambientalista, 
seguirán haciendo agricultura, con la diferencia de 
que a ellos, no se les afectará el derecho propietario.

Seguridad jurídica es la base para poder producir
por: Dr. Fernando Asturizaga, asesor legal de Anapo

Tercero: si el agricultor cumple las normas aprobadas 
entre los años 2006 y 2007, pues tuvo la habilidad de 
predecir el futuro (nadie le dijo antes del 2006 que por 
desmontar o por no fijarse en el Plus, le iban a quitar 
su tierra), deberá esperar que en algún momento la 
máxima autoridad del Estado, firme su título o resolu-
ción suprema, dando por válido su derecho propie-
tario.

Cuando esto suceda, no sabe cuánto tiempo pasará 
para que le entreguen su título, pues asistió a una en-
trega de documentos en la sede de la Cao, ya que su 
nombre aparecía en la lista de los elegidos, y sin em-
bargo al momento de la entrega, algún funcionario le 
dirá que su título está “observado” y que debe ir a La 
Paz, a preguntar al Inra o al Viceministerio de Tierras 
sobre el “estado de su predio”.

Si tuvo la suerte de que le entreguen el título de pro-
piedad, después de que la prensa se vaya, le van a 
pedir que lo devuelva al Inra departamental, para 

que se lo registren en Derechos Reales; 
¿cuánto tarda este trámite? nadie 

lo sabe.

Cuarto: el productor re-
cibe su título, registrado 

en Derechos Reales el 
año 2012, pero repara 
que su documento 
de propiedad fue 
emitido el año 2010, 
entonces debe 
comenzar a tem-
blar porque la ley 
dice que, a los dos 
años de emitido, 
no entregado el tí-
tulo, la propiedad 
puede ser sujeta de 

revisión nuevamente 
por el Inra, para ver 

si sigue cumpliendo 
la Función Económica 

y Social (Fes); si no es así, 
se la pueden revertir, total o 

parcialmente.

Pobre del productor al que por des-
dicha, los funcionarios llegaron después de 

una sequía, una plaga o un bajón de precios de los 
granos y no pudo cumplir la Fes, la van a quitar su tie-
rra, a pesar de que tenga título firmado por la máxima 
autoridad del Estado.

Estas son las razones por las cuales el productor agro-
pecuario no es sujeto de crédito, tampoco de seguro 
agrario, porque además, tiene la culpa de no estar 
dentro de los 65 municipios más pobres del país, para 
beneficiarse del seguro agrario “Pachamama”.

Podemos escribir un libro sobre la inseguridad que 
soporta el agricultor, pero el espacio y el año no dan 
para más. Esperemos que el 2012 traiga para los agri-
cultores buena cosecha, precios adecuados, libera-
ción de las exportaciones, desalojo de los avasallado-
res, títulos de propiedad, entre otros temas, pero por 
sobre todo, la comprensión de las autoridades para 
apoyar al sector que produce el 70% del alimento de 
nuestra Patria.
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inundaciones, por lo que la consi-
deración de la biotecnología es una 
necesidad impostergable para la 
satisfacción de la seguridad y sobe-
ranía alimentaria de Bolivia. 

Maquinaria agrícola y diésel
Este año —resaltó Pérez— gestiona-
mos la consideración de las autori-
dades nacionales, para la naciona-
lización de la maquinaria agrícola 
que data de muchos años en el país, 
a fin de garantizar la inversión de 
nuestros productores, de modo que 
no detengamos la labor productiva 
y garanticemos el abastecimiento 
de alimentos al mercado nacional. 
Por el momento—aclaró— nos en-
contramos en fase de consolidación 
de la base de datos.
Entre otros logros, y por segunda vez, 
dijo satisfecho el presidente de Ana-
po, firmamos el convenio de abas-
tecimiento y provisión de diésel a los 
productores, con YPFB y la oficina 
de Sustancias Controladas. Lo que 
nos ha permitido —acotó— realizar 
las labores agrícolas sin sobresaltos 
y sin necesidad de acopio del com-
bustible, que contradictoriamente, 
contribuía al desabastecimiento del 
carburante.

Defensivos y obras civiles 
Pérez señaló también que Anapo 
encabezó las gestiones para el fi-
nanciamiento de las obras civiles 
de protección de más de 400 mil 
Ha. de cultivo, en las márgenes de 
los Ríos Grande, Piraí y Chané. La 
obra —informó— contó con el finan-
ciamiento del Gobierno nacional, 
departamental y municipal, donde 
participaron nueve distritos, con una 
inversión total que superó los $us. 25 
millones en sus dos primeras fases. 
Y debido al éxito de estas primeras 
etapas —dijo Pérez— solicitamos el 
financiamiento para los defensivos 
de 13 municipios afectados por los 
Ríos Grande, Chané, Piraí, Yapacaní 
e Ichilo, con una inversión de aproxi-
madamente $us. 30 millones.

Anapo prepara su XVIII 
versión del evento soyero 
más importante de Boli-
via, la Exposoya 2012, en 
el Centro Experimental 
Cea 2, ubicado en el mu-
nicipio de Cuatro Caña-
das, distante a 79 km de 
la capital oriental.
Esperamos llevar adelan-
te la Exposoya 2012 —dijo 
Gilberto Aguanta, geren-
te técnico de Anapo— 
para el 2 y 3 de marzo.
Tenemos 74 stand disponi-
bles —anunció el gerente 
técnico—, para las casas 
comerciales e institucio-
nes que cada año nos apoyan 
en la muestra más importante 
del sector. 

 La propuesta que crece cada año

Aguanta destacó el esfuerzo de los 
participantes de la próxima Exposo-
ya 2012, con su oferta de paquetes 

tecnológicos de 
avanzada, nue-
vas variedades en 
semillas de soya, 
maíz, maní, gira-
sol, sorgo, sésamo 
y posiblemente al-
godón —acotó—; 
además contare-
mos con dinámi-
ca de maquinaria 
de la que espe-
ramos superar el 
anterior récord de 
compra de la an-

Estarán presentes en la XVIII versión de la Expo-

soya, las semilleras Don Mario, Anapo – Lealsem, 

Nidera, Monteverde y Semexa.

Por su parte, Anapo presentará su nueva variedad 

“Cardenal RG”, versión transgénica de la Carde-

nal convencional, explicó el gerente técnico, Gil-

berto Aguanta, muy popular entre los agricultores 

del Norte Integrado, con la siguientes ventajas:

• Apta para suelos pesados

• Para siembras tempranas de invierno; no pre-

senta problemas de fotoperiodo.

• Buen desarrollo de raíces

• Uniformidad en la maduración

• Buen potencial de rendimiento

• Maduración a cosecha, en verano 115 días y 

en invierno 124 días

terior versión (superior a los $us. 2 
millones).
El área de parcelas contará con 
19 terrenos para la muestra del 
jardín de variedades de cultivos 
oleaginosos y alternativos de in-
vierno, así como al manejo sos-
tenible del suelo con las mues-
tras de Parcelas de Agricultura 
Sostenible (Pas), a la integración 
agrícola – ganadera, por lo que 
el compartir experiencias exito-
sas —dijo Aguanta— será lo más 
destacado de las parcelas. 
El objetivo tecnológico —explicó 
Aguanta— es mostrar las ventajas 
competitivas de la conservación 
del suelo por medio de tecnolo-
gía y manejo integral de los cul-
tivos, incluyendo los alternativos, 
trabajos de fertilización y manejo 
integral de plagas, insectos y en-
fermedades.
Es el mayor esfuerzo que hace-
mos, sostuvo el presidente de 
Anapo, Demetrio Pérez, para que 
los agricultores dispongan de dos 
días intensivos de información, 
productos y experiencias proba-
das en campo.

“Suelo”

iones y aporte
a alimentaria

a seguridad y soberanía alimentaria
 de Anapo)

Muestra de variedades

Exposoya 2012

Será el 2 y 3 de marzo
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Anapo viene ejecutando el proyec-
to de producción de soya responsa-
ble en Bolivia, con financiamiento 
de la Fundación Solidaridad Lati-
noamericana, el cual tiene como 
objetivo principal de promover la 
producción de soya responsable 
por medio de capacitaciones en 
buenas prácticas agrícolas, am-
bientales y laborales, además de la 
socialización de los principios y cri-
terios del estándar RTRS (Round Ta-
ble on Responsible Soy Association).
Nuestra institución, dijo el presiden-
te de Anapo, Demetrio Perez, ha 
desarrollado las actividades téc-
nicas beneficiando a más de 240 
pequeños productores de las co-
munidades de Litoral, Villa Paraíso, 
Valle Esperanza, Colonia Norte, Las 
Piedras, El Caine, Nueva Esperanza, 
Colonia Piraí y 19 de Agosto.
Las capacitaciones técnicas estu-
vieron referidas a las buenas prác-
ticas agrícolas, en los temas de 
manejo de suelos, tratamiento de 
semilla, uso de variedades adecua-
das, manejo integrado de plagas 
y enfermedades, calibración de 

Nuevo emprendimiento
con apoyo internacional

AnapoNoticias
Proyecto de Producción de Soya Responsable

equipos de aplicación, cosecha, y 
uso seguro de agroquímicos. Para 
ese efecto, se elaboraron cartillas 
técnicas con las recomendaciones 
técnicas.
Asimismo, se han capacitado en 
buenas Pprácticas ambientales, 
con la socialización de las normas 
agrarias, forestales y ambientales, 
así como en los temas de autoriza-
ción de desmontes, quemas legales 
y Planes de Ordenamiento Predial 
(Pop). También se ha capacitado 
en la gestión de residuos y contami-
nación de aguas.
Concluida la ejecución del pro-
yecto en julio de este año, se ha 
concretado el financiamiento de 
la Fundación Solidaridad Latinoa-
mericana, para continuar con un 
segundo año de ejecución, que 
comenzó a partir de noviembre y 
contempla beneficiar a por lo me-
nos 300 agricultores entre peque-
ños, medianos y grandes producto-
res de diferentes zonas, para que en 
un mediano plazo, puedan ingresar 
en un proceso de certificación de 
manejo responsable de soya.

La Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (Anapo), fue dis-
tinguida por Fundacruz en el mar-
co de la Feria Agrícola Vidas 2011, 
por sus casi 40 años de trayectoria 
institucional. En la oportunidad, se 
distinguió a por su labor productiva, 
a la Cooperativa Agrícola de la Co-
lonia Okinawa Caico, con la distin-
ción de El Buen Sembrador.
Son dos instituciones, dijo el gober-
nador cruceño, Rubén Costas, que 
han aportado al desarrollo de la 
agricultura de Santa Cruz, por lo 
que creemos que es justo el re-
conocimiento que aquí se les 
hace.
Por su parte, el ex pre-
sidente de Fundacruz, 
Raúl Amaral, sostuvo 
que Anapo es uno de 
los eslabones funda-
mentales del sector 
agropecuario bolivia-
no; de la producción 
de sus asociados —re-
calcó— depende gran 
parte de la cadena ali-
mentaria de la industria 
cárnica, avícola y aceite-
ra de Bolivia.
Recibo esta distinción, dijo el 
presidente de Anapo, Deme-
trio Pérez, en nombre de todos los 

beneficia a 300 agricultores

Anapo recibe distinción de Fundacruz

Por su trayectoria institucional
productores que hacen posible el 
nivel y volumen de producción de 
alimentos para Bolivia. Agradezco 
también —dijo emocionado— en 
nombre de todo el directorio al que 
represento, por este reconocimien-
to al gremio soyero que consolidó 
el sitial que actualmente tiene, con 
esfuerzo, dedicación y sacrificio. Es 
una distinción —concluyó— que 
nos compromete a seguir perfec-
cionando nuestra labor productiva, 

para beneficio 
de todo el 

país.

“Creemos que es justo el 
reconocimiento que se le 
hace a Caico y Anapo, 
porque han participado, 
de manera activa, en 
el desarrollo cruceño” 
(Rubén Costas, goberna-
dor de Santa Cruz)
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Los precios de la soya, en las princi-
pales bolsas de productos de Chi-
cago y Rosario, han tenido una leve 
recuperación, contrastando la caí-
da sostenida que existía desde el 
mes de septiembre.
Las subas, han estado sustentadas 
principalmente por factores exter-
nos, relacionados con el debilita-
miento del dólar, el incremento en 
el precio del petróleo y últimamen-
te, por las preocupaciones en torno 
a la presencia del fenómeno climá-
tico “Niña”, en las regiones sudame-
ricanas donde se cultiva la soya.
El debilitamiento del dólar ocasio-
na una mejora en la competitivi-
dad externa de los commodities, 
por ende de la soya, mientras que 
la cotización del petróleo, muestra 
una correlación positiva, debido a 
su utilización indirecta con el uso de 
biocombustibles.

Asimismo, la disminución en los 
precios, motivaron las compras de 
oportunidad, tanto por parte de los 
países importadores, para abaste-
cerse a buenos precios, como de 
los fondos para cubrir su exposición 
a la baja.
Sin embargo, estos factores se ven 
limitados, para traducirse en un 
mayor aumento del precio debi-
do a la presión existente desde los 
mercados externos, por la incerti-
dumbre con relación a la situación 
económica global, la cual, a pesar 
de que hubieron buenas noticias 
por los acuerdos de los Bancos para 
proveer de liquidez al sistema finan-
ciero de Europa, la crisis aún está 
lejos de resolverse.
Si bien es cierto, se han dado a co-
nocer datos alentadores de em-
pleo en Estados Unidos, que reflejan 
el avance en la recuperación de la 

economía, en cambio no existen 
perspectivas favorables para Chi-
na, como consecuencia de la con-
tracción de su sector industrial, por 
la debilidad de la demanda interna 
y externa.
En resumen, mien-
tras la crisis finan-
ciera siga generan-
do incertidumbre 
a nivel mundial, 
habrá una fuerte 
volatilidad en los 
mercados futuros 
de la soya y otros 
commodities.
Habrá que obser-
var en adelante las 
condiciones climá-
ticas para la evolu-
ción de los cultivos 
de Brasil, Argenti-
na y Paraguay, las 

cuales podrían verse afectadas en 
una disminución de los rendimien-
tos, de concretarse las preocupa-
ciones en torno a la presencia del 
fenómeno climático de “La Niña”.

Mejora el precio de la soya
No se pierden las esperanzas que pasadas las turbulencias internacionales, los 

precios vuelvan a su tendencia alcista de mediano y largo plazo




