
Proyecto para mejoras productivas 
 

La Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, la Fundación Solidaridad 
Latinoamericana y Anapo se asociaron para implementar un proyecto que se centraría en mejorar la 

productividad de los pequeños y medianos productores de soya. 

En el año 2011 se realizó un diagnóstico de la situación de los productores soyeros de la región de Santa 
Cruz, pudiendo observarse una inadecuada comprensión e implementación del Sistema de Producción en 

forma holística, en donde las distintas buenas prácticas agrícolas (siembra directa, rotación de cultivos, 
fertilización y manejo integrado de cultivos plagas, principalmente) interactúan entre sí. Ésta fue la limitante 
agronómica de mayor impacto a la productividad. 

Por otro lado, en la gestión agronómica y empresarial se observan grandes deficiencias en la planificación 
de las actividades y en la priorización de los factores que afectan la eficiencia de los procesos. Adicionalmente 

existe una pobre cultura de registro de los datos del proceso productivo, no permitiendo el análisis de la 
información resultante a los fines de mejorar en la toma de decisiones futuras. 

En conclusión, de la forma en que se llevaban adelante los procesos productivos en esa época, podrían haber 

generado potenciales peligros para la sustentabilidad futura de la producción agropecuaria. 

 

A1. Ficha Técnica Objetivos - Resultados 

Ficha resumen del Proyecto Información Básica 

Nombre del proyecto  “Asistencia Técnica para mejoras productivas sustentables en el sector soyero”  

Objetivo General  Promover la adopción de buenas prácticas agrícolas, empresariales, sociales y ambientales de tal forma 

de contribuir a lograr una producción sostenible en el tiempo y el manejo responsable de la soya en 

Bolivia.  

Ejecutor  ANAPO  

Financiadores  Fundación Solidaridad, IFC.  

Duración  01/10/ 2012 al 30/09/2015 FSP 

01/01/ 2013 al 312/12/2015 IFC 

Beneficiarios  454 Productores (Directos) y 2050 Productores (Indirectos)  

Ubicación  Zonas: Norte Integrado y Expansión Santa Cruz – Bolivia  

Equipo Técnico  Coordinador general y 2  coordinadores técnicos  regionales y 8 técnicos extensionistas y 2 técnicos 

investigadores.  

Impactos 

Número de agricultores que tienen incrementos mayores igual a 10% de mejoría ingresos de la producción de soya, como una mejora de los 

ingresos al final del proyecto.  

Logrado: No. Productores Ingreso >= 10%. 171/450 = 38% 

Propósito Objetivos 

Promover la adopción de 

buenas prácticas 

agrícolas, aumentando la 

productividad a largo plazo 

y el manejo responsable 

de la soya en Bolivia  
Logrado: No. Productores 

adoptan 4/6 prácticas en 

Productividad y 4/5 en 

RTRS.  
Productividad  444/450= 

99%. RTRS 509/450 = 

113%. 

Mejorar la productividad de los cultivos en especial de la soya (por lo menos un 15%). De al menos 450 de 2500 

productores.  
Logrado: Rendimiento 2.5/2.0 = 25%, productores que promedian 498/450=110% Cobertura de productores, 

Directos 512/450=114%, Indirectos + Directos 2.728/2.500=109% 

Mejorar los estándares sostenibilidad, mediante adopción gradual y certificación del Standard de RTRS, donde 20.000 

has. son certificadas. El resto son manejadas de manera sostenible de 49.500 has. de al menos 450 de 2500 

productores 
Logrado: Los grandes productores tienen pendiente la certificación en el mes de Diciembre. Las Has manejadas 

sosteniblemente 68.004/49.500= 137% , No. Productores que reportan 498/450=111% 

Establecer un proceso de capacitación de 13 técnicos extensionistas, a través de la escuela de extensión agrícola. 
Logrado: No. Técnicos 11/13=85% 

Generar un proceso de difusión de los esfuerzos, logros y lecciones aprendidas del servicio ofrecido. 
Logrado: diferentes foros y públicos de interés. 

Problema Central 

Producción de Soya insostenible: Bajos rendimientos y capacidad de gestión empresarial, acompañado de baja responsabilidad de los 

productores de Soya en su entorno productivo, laboral, social y ambiental.   

 


