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Una de las principales gestiones 
desarrolladas por el sector pro-

ductivo, ha sido plantear el acceso 
a nuevos eventos de biotecnología 

para los cultivos de soya y maíz, prin-
cipalmente, con el objetivo de que los 

productores puedan disponer de esta 
herramienta tecnológica para afrontar 
los efectos climáticos adversos (extrema 
sequía) y el ataque de plagas.

Los esfuerzos han sido de muchos años, 
explicando a las autoridades del anterior 
Gobierno Nacional, de la necesidad de 
contar con estas tecnologías para que los 
productores puedan mejorar sus niveles 
de productividad y competitividad, consi-
derando que los productores similares de 
países vecinos ya utilizan estas tecnolo-
gías, debido al acceso que existe hacia la 
biotecnología moderna.

El anterior Gobierno Nacional, compren-
dió la necesidad de generar una apertura 
para el uso de estas tecnologías, presio-
nado por su necesidad de disminuir las 
importaciones, principalmente de diesel, 
y viendo en los biocombustibles, la posi-
ble solución a ese problema, pero para 
lo cual, era necesario generar mayores 
excedentes de grano de soya que pue-
da ser destinado a ese propósito, sin 
afectar las actuales exportaciones de 
aceite vegetal que es realizado por las 
agroindustrias.

En ese contexto, se promulgó el De-
creto Supremo No.3874 de fecha 18 
de abril de 2019, autorizando de 
manera excepcional al Comité Na-
cional de Bioseguridad, establecer 
procedimientos abreviados para 
la evaluación de los eventos de 
soya Intacta y de soya HB4 con 
tolerancia a sequía.

El Comité Nacional de Bio-
seguridad emitió el proce-
dimiento abreviado cum-
pliendo el propósito del 
Decreto Supremo, estable-
ciendo una evaluación y 

aprobación de cada uno de los eventos, de 
forma documentada en un plazo de 45 días 
a partir de la recepción de la documenta-
ción técnica y legal, ante el Viceministerio 
de Medio Ambiente y Agua, como la auto-
ridad competente en este tema.

Como Anapo, presentamos la documenta-
ción completa del evento en soya HB4, con 
tolerancia a sequía, para que el Comité Na-
cional de Bioseguridad, inicie el proceso de 
aprobación y evaluación, en el marco del 
procedimiento abreviado, con lo cual, espe-
ramos que hasta el mes de abril de este año, 
ya podamos contar con la aprobación de 
esta tecnología y comencemos con el pro-
ceso de validación de la genética adaptada 
a nuestras condiciones locales y posterior 
multiplicación de semilla para que los pro-
ductores puedan comenzar a producir con 
esta tecnología.

En lo que respecta al evento de soya Intac-
ta, el ingreso de esta tecnología al país, esta 
condicionada por la empresa obtentora 
Bayer a que primero debe estar patentado 
para resguardar sus derechos de propiedad 
intelectual.

En ese sentido, hicimos las gestiones res-
pectivas ante el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural de quien de-
pende el Servicio Nacional de Propiedad 
Intelectual – SENAPI, para que se acelere el 
proceso de revisión de la documentación 
presentada del evento y se pueda registrar 
la respectiva patente. Esta situación ya ha 
sido obtenida a fines del mes de enero de 
2020, con lo cual, ya estarían dadas las con-
diciones para que Bayer pueda presentar su 
solicitud de evaluación del evento Intacta 
presentando toda la documentación téc-
nica y legal requerida en el procedimiento 
abreviado.

Consideramos que existen avances impor-
tantes para lograr en el corto plazo, tener 
aprobadas estas dos tecnologías de even-
tos de soya, que con seguridad serán un    
importante aporte tecnológico para mejo-
rar el manejo del cultivo y principalmente 
los niveles de productividad.      

Nuevos eventos de soya en 
proceso de aprobación



El Directorio de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el día VIERNES 06 DE MARZO DE 2020 a horas 14:30, en el salón Auditorio de ANAPO, ubicado en la Av. Ovidio Barbery esq. 
Jaime Mendoza (Barrio Abaroa), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. INFORME ANUAL DEL DIRECTORIO
2. INFORME ECONOMICO DE LA GESTION 2019
3. NOMINACION DE COMISIONES REVISORA DE CUENTAS Y BALANCES
4. DEFINICION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
5. ELECCION PARA LA RENOVACION PARCIAL DEL DIRECTORIO
6. PUNTOS VARIOS

ASOCIADOS ACTIVOS.- Se hace conocer a los Asociados, que de acuerdo a lo establecido en los Arts.23, 31 y 52 del Estatuto Orgánico, 
son asociados activos habilitados para ejercer el derecho al voto, aquellos que hubiesen realizado un aporte superior al mínimo Institucional 
fijado por el Directorio.

ELECCIONES POR CATEGORIA.- De conformidad al artículo 57 del Estatuto Orgánico de ANAPO, se procederá a la renovación parcial 
del Directorio, debiendo elegirse un Director por categoría, para reemplazar a los que cumplen 2 años en el ejercicio de sus mandatos y que 
fueron elegidos en la Asamblea General Ordinaria de marzo 2018.

De acuerdo a lo establecido en los Arts.50 y 51 del Estatuto Orgánico, los asociados activos, para efecto de cómputos de votos, serán clasifi-
cados en cuatro categorías distribuidas de la siguiente forma: LA PRIMERA CATEGORIA está integrada por los asociados activos que figuren 
con los menores aportes individuales, y que en conjunto han aportado el 25% del total general recibido por la institución durante la campaña 
de verano 2018-2019 e invierno 2019.  De igual forma la SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CATEGORIAS están formadas por el conjunto de 
asociados que en orden creciente representen los subsiguientes 25% de aportes recibidos por ANAPO.

Conforme a los Artículos 56 y 57 del Estatuto Orgánico, cada categoría elegirá, por simple mayoría de votos, a un Director Titular. El segundo 
más votado será declarado Director Suplente.  Los directores en funciones de dos periodos no pueden ser reelectos, sino pasado al menos 
un año de la finalización de sus mandatos. Cada periodo comprende dos años de gestión.  

NOTA:- En caso de no reunirse el quórum a la hora señalada, la Asamblea se llevará a efecto una hora después con el número de asociados 
asistentes y sus resoluciones serán válidas y obligatorias para todos los asociados, de acuerdo al art. 49 del Estatuto Orgánico de ANAPO.

EL DIRECTORIO

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Congreso de la Soya brindó información 
técnica actualizada a los productores  

La Asociación de Productores de Oleaginosas 
y Trigo (Anapo), organizó la cuarta versión del 
Congreso Internacional de la Soya en el salón 
Chiquitano de la Feria Exposición, que contó 
con una apreciable cantidad de productores, 
agrónomos, estudiantes y otros asistentes in-
teresados.

Se tuvo la disertación de especialistas de Ar-
gentina, Paraguay y Bolivia que transmitieron 
sus conocimientos y experiencias durante dos 
días y cuya síntesis hacemos conocer en la pre-
sente edición.

Al inaugurar este evento, el presidente de Ana-
po, Marcelo Pantoja, agradeció la confianza en 
la institución por parte de los participantes y 
sostuvo que “Anapo confía en que toda la in-

formación recibida en el Congreso, sea para 
beneficio de los productores que siempre bus-
can producir de manera más eficiente aplican-
do nuevas tecnologías”.

El máximo directivo del sector oleaginoso de 
Bolivia, expresó que debido al interés demos-
trado por los asistentes al IV Congreso Inter-
nacional de la Soya, “nos han comprometido a 
mejorar cada vez más nuestro evento, para que 
cada año tengamos a expertos que vengan a 
enseñar las nuevas tecnologías en bien de la 
agricultura boliviana”.

Anapo confía en que toda 
la información recibida en 
el Congreso, sea para be-
neficio de los productores 
(Marcelo Pantoja, presi-
dente de Anapo)

En la situación de salud y conservación del suelo se 
tienden a encontrar los siguientes problemas: erosión 
hídrica y eólica, agotamiento de la materia orgánica, 
pérdida de nutrientes, compactación de suelos, 
salinización/alcalinización, pérdida de biodiversidad, 
contaminación, por las siguientes causas: monocultivo 
(principalmente soya), escasa biodiversidad de cultivos, 
expansión en ecosistemas frágiles, bajo uso de nutrientes 
y las condiciones de tenencia de la tierra.

Hay que trabajar con un enfoque de sistemas de 
producción en los que las prácticas buenas interactúan 
y modifican la eficiencia y efectividad de uso de otras 
prácticas: rotaciones, genética, manejo integrado de 
plagas, siembra directa, coberturas, fecha y densidad de 
siembra, nutrición/fertilidad, manejo por ambientes.

Propuso una serie de medidas para el manejo de la 
fertilización de los suelos, insistió en la inoculación de 
la soya, manejar la materia orgánica, la diversidad del 
suelo, las rotaciones, porque eso antecede a los temas de 
nutrición.

Recomendó a los productores bolivianos acciones inte-
gradas como la rotación de sitios de acción o control y 
de cultivos, para que la misma no se repita, además de 
utilizar cultivos de cobertura, y acortar la distancia entre 
plantas.

Sugiere conocer todos los procesos, para que la pérdida 
de eficacia del uso de herbicidas sea cada vez más lento. 
Habló sobre rotar sitios de trabajo, para conocer el lugar 
donde actúa cada herbicida, porque se pueden cambiar 
moléculas, pero no se conocen los sitios de acción.

Mencionó casos de resistencia que pueden presentarse 
en el campo, como por ejemplo aquellos que son produc-
to de mutaciones, enfatizando en cultivos de cobertura, 
en la necesidad de no ‘subdosificar’, de incrementar den-
sidades de siembra y acortar la distancia entre plantas.

Estado de la resistencia a 
herbicidas en Argentina

Ph.D Julio Alejandro Scursoni 
Presidente de la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas (Asacim)

País: Argentina

Fertilidad de suelos y 
nutrición de cultivos

PH.D. Fernando Oscar García 
Instituto Internacional de Nutrición de Plantas

País: Argentina

Sostuvo que la comercialización de semilla debería 
contar con un análisis local de patología en el cual 
se pueda observar la presencia de patógenos de alto 
riesgo que puedan afectar la calidad de la semilla y la 
posterior consecuencia en el cultivo. 

Las enfermedades que se presentan en el cultivo de soya 
a causa de los patógenos de suelo son principalmente 
causadas por varias clases de hongos, los cuales 
dependiendo del manejo y condiciones climáticas 
pueden incrementar la incidencia y severidad en cada 
campaña agrícola. La Phytophthora, es una de las más 
críticas y hay que tener mucho cuidado en su manejo. 
Lamentó que no se estén haciendo investigaciones 
más profundas en desarrollo y patología de semillas 
como en el pasado. 

Mencionó que actualmente ya se cuenta con el primer 
Laboratorio privado Plant Health a cargo de la Ing. 
Jaqueline Hurtado, quien está efectuando trabajos a 
nivel de campo, de suelo, de semilla, como una manera 
de asesoramiento técnico.

Manejo de hongos de 
suelo y semilla
Ing. MSc. Guillermo Barea Vargas

Maestría en Protección de Cultivos
País: Bolivia

Los desafíos en la agricultura hoy son adaptación al 
ambiente y al cambio para una agricultura inteligente. Para 
ello hay que entender el ambiente, los cambios climáticos y 
el impacto en los rendimientos, aquí aparece la tecnología 
HB4 que permite a los cultivos que se puedan adaptar a los 
cambios especialmente a condiciones de estrés (sequía). 

Mostró cómo la biotecnología y el germoplasma más lo que 
es biofungicidas, biofertilizantes, bioinsecticidas y lo que 

es agricultura satelital, permiten darle herramientas a los 
cultivos para que sean rescilientes y se puedan adaptar a las 
condiciones que se van dando a lo largo de las campañas.

Explicó que la tecnología HB4 añadirá la capacidad de 
adaptación a condiciones de estrés o de sequía, además 
de biofungicidas que protejan las raíces de la planta, 
biofertilizantes que ayuden a aumentar la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo.

Resiliencia ambiental, 
tecnología HB4 - Bioceres
Ing. MSc. Martín Mariani Ventura
Especialista en Biotecnología en soya
País: Argentina
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Disertó sobre las principales enfermedades que afectan a la 
oleaginosa, su manejo y control. Hizo una relación entre las 
plagas que tienen en su país y en Bolivia, debido a que hace 
varios años se utilizan los mismos ingredientes activos, lo 
que ha generado resistencia a los plaguicidas. Entre las su-
gerencias que mencionó están el monitoreo, los muestreos, 
y no realizar aplicaciones innecesarias. 

Insistió en los monitoreos, con muestreo, la aplicación en 
base a lo que dice el monitoreo, no adelantarse con aplica-

ciones innecesarias. Hizo conocer también cómo se mane-
jan los gusanos, los insecticidas selectivos, y los enemigos 
naturales que están apareciendo en sus cultivos.

Relacionó los problemas que tienen en su país con los que 
se presentan en campos bolivianos, con los chinches y los 
gusanos. “En Bolivia los ácaros, trips y moscas blancas son 
más difíciles de controlar, son más agresivos debido a que 
tienen dos campañas de soya en un mismo año”.

Plagas principales de la 
soya, manejo y control
Ing. MSc. Stella Candia
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)
País: Paraguay

Fueron presentadas las experiencias del grupo CREA Santa 
Cruz Este sobre el manejo de suelos, “concluyendo que hay 
que hacer rotación de cultivos y aportar valores de materia 
seca por arriba de las 12 toneladas por hectárea por año, las 
que pueden provenir de un sistema de rotación donde se 
involucra al maíz, soya, sorgo, trigo y girasol o de un siste-
ma más intensivo, donde estos cultivos en algún momento 

del ciclo, son asociados con pasturas. El sorgo y girasol aso-
ciado con pastura o hacer pasto solo en verano, se tendrán 
plus en materia seca.

Luego de todo esto entra la soya, que genera rentabilidad 
en el sistema. “La soya no va a ser sostenible, si no introdu-
cimos los demás cultivos en la rotación, los cuales no nos 
generan rentabilidad; pero sí, sostenibilidad”.

Experiencias de manejo 
de suelos
Ing. Carlos Edgar Paz
Trabaja en CREA Santa Cruz, Este
País: Bolivia

El Manejo Integrado de Plagas (MIP), es el uso apropiado de todas las tácticas de con-
trol de una manera compatible, con el objetivo de disminuir las plagas agrícolas en 
niveles que no causen daño económico y tampoco afecten al medio ambiente. Preci-
só que ninguna práctica de manejo por separado es la solución final.

La aparición de plagas se debe a factores climáticos como sequía o excesos de lluvias, 
pero también está relacionada con las prácticas agrícolas humanas, como el uso in-
adecuado de agroquímicos y la expansión de la frontera agrícola, rotación del suelo 
y las quemas.

Reiteró la necesidad que tiene el agricultor de realizar un programa integrado de ma-
nejo de plagas (MIP), donde se pueda ver cuáles son las técnicas compatibles con que 
se cuenta y ponerlas todas, “porque el control biológico no quiere sustituir el control 
químico, pero quiere estar dentro del MIP. Actuando de esa manera, vamos a evitar 
problemas de resistencia”.

Manejo integrado de plagas en soya
Ing. MSc. Jovanna Vargas - Master en Protección de Cultivo

País: Bolivia

Compartió un estudio realizado a algunas líneas que po-
seen genes de resistencia a la Roya de soya y que son so-
metidas a ciertos fungicidas para ver su reacción. El estudio 
se basó en la incorporación de variedades diferenciales de 
soya, que son líneas de soya, germoplasma de soya que po-
seen genes de resistencia a la Roya de soya. Con esas líneas 
diferenciales se conoce qué genes de resistencia posee en 
su interior.

“Cuando hacemos este trabajo, incorporamos seis genes de 

resistencia que están determinadas en la Roya de la soya y 
lo que hacemos es colectar espora de Roya de diferentes 
zonas de producción de soya de Paraguay, se inoculan las 
plantas para ver su respuesta, si fue susceptible o resisten-
te o si fue inmune, con lo que se puede saber el grado de 
variabilidad entre los diferentes aislados de Roya”, sostuvo.

El estudio genético permite conocer el comportamiento 
virulento de la Roya de la soya, utilizando las líneas diferen-
ciales.

Diversidad genética de la 
Roya de la soya en Paraguay
Ing. Agr. Wilfrido Morel
Fitopatólogo
País: Paraguay

Iris Godoy expuso sobre la cosecha y poscosecha de soya, 
recomendando que al producir alimento, “es muy impor-
tante conservar la calidad, sobre todo en el sistema de al-
macenamiento con silo bolsa, lo que permitirá solucionar 
problemas de logística con la misma calidad, por eso aplica-
mos principios básicos de almacenamiento para que tomen 
decisiones correctas sobre este tema”.

Desde Argentina compartió las experiencias desarrolladas 
en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
referidos al almacenamiento de granos, particularmente en 
la soya, resaltando la importancia de conservar la calidad.

Lo más importante a nivel soya, resaltó que hay que tener 
una serie de cuidados, porque condicionan la humedad de 

almacenamiento de los granos, la temperatura en la que se 
lo hace y la condición inicial. 

Sobre el mismo tema, pero enfocado en la cosecha, Daniel 
Fernández, también de Argentina, sugirió el cambio de 
maquinaria o la modernización de la misma, tomando en 
cuenta que mientras más uso tenga la máquina, más kilos 
se pierden en la cosecha. 

Sugirió la utilización de los aros para la medición de la pér-
dida de cosecha. En Argentina están entre los 95 y 100 kilos 
por hectárea de pérdida y se pretende disminuir esa canti-
dad a unos 70 a 75 kilos, lo que sigue significando mucho 
dinero.

Cosecha y pos cosecha de 
soya
Ing. MSc. Adriana Iris Godoy  e Ing. MSc. Daniel Fernández
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
País: Argentina

Sostuvo que la comercialización de semilla debería contar con un análisis local de 
patología en el cual se pueda observar la presencia de patógenos de alto riesgo que 
puedan afectar la calidad de la semilla y la posterior consecuencia en el cultivo. 

Las enfermedades que se presentan en el cultivo de soya a causa de los patógenos de 
suelo son principalmente causadas por varias clases de hongos, los cuales dependiendo 
del manejo y condiciones climáticas pueden incrementar la incidencia y severidad en 
cada campaña agrícola. La Phytophthora, es una de las más críticas y hay que tener 
mucho cuidado en su manejo. Lamentó que no se estén haciendo investigaciones más 
profundas en desarrollo y patología de semillas como en el pasado. 

Mencionó que actualmente ya se cuenta con el primer Laboratorio privado Plant Health 
a cargo de la Ing. Jaqueline Hurtado, quien está efectuando trabajos a nivel de campo, 
de suelo, de semilla, como una manera de asesoramiento técnico.

Manejo de hongos de suelo y semilla
Ing. MSc. Guillermo Barea Vargas - Maestría en Protección de Cultivos

País: Bolivia

Explicó sobre el funcionamiento del sistema de comerciali-
zación de granos en su país, cómo el productor fija precios, 
de dónde el productor obtiene financiamiento y las venta-
jas que tiene el agricultor paraguayo para decidir a quién y 
cómo vender.

Su gremio viene trabajando muy de cerca con Anapo desde 
hace tiempo, tomando en cuenta que las realidades en los 
dos países son similares, habiendo compartido la experien-
cia paraguaya de cómo funciona el sistema de comercia-

lización en Paraguay, cuáles son los parámetros para que 
el productor fije los precios de sus granos, la forma de ob-
tención de financiamiento y cómo manejan los tiempos de 
comercialización.

Se presentó también un estudio acerca de cómo Paraguay 
supo aprovechar las situaciones regionales adversas por 
movimientos políticos que trabaron la producción en cier-
tos países.

Comercialización de granos 
y crecimiento de la soya en 
Paraguay
Lic. Sonia Tomassone 
Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales 
y Oleaginosas (Capeco)
País: Paraguay
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Exposoya 2020 muestra nuevas tecnologías para los productores
Marcelo Pantoja

“Exposoya es un evento 
tecnológico”

Marcelo Pantoja es el presidente de Anapo y al momento de hacer una eva-
luación del evento, expresó su optimismo para llevar adelante una versión 
más de este evento de difusión de tecnologías para mejorar el manejo del 
cultivo de soya y sus cultivos de rotación. 

- ¿Qué importancia le da Anapo a la Exposoya?
R.- Es uno de nuestros grandes eventos, que realizamos cada año. Es la opor-

tunidad que tienen los centros de investigación y empresas comerciales de 
mostrar las tecnologías desarrolladas y que están disponibles para que los 
agricultores puedan adoptar para mejorar el manejo de sus cultivos y por 
ende aumentar sus niveles de productividad.

 - ¿Existe el mismo interés de participar como en los años anteriores 
por parte de los expositores?

R.- Considero que todo tiempo es diferente. Este año vamos a tener muchas 
empresas nuevas que quieren mostrarse a los productores de la zona este 
y eso es importante, porque quiere decir que va aumentando el interés de 
participar del evento a pesar de las dificultades que ha venido atravesando 
el sector productivo.

- ¿Qué es lo más sobresaliente que muestra Exposoya?
R.- La voluntad que se tiene de no rendirse ante las dificultades. Las empresas, 

casas comerciales, centros de investigación y entidades de servicio, conti-
núan participando y los productores siguen buscando alternativas para 
continuar produciendo alimento, no solo el oleaginoso, sino también los 
cultivos alternativos.

Genaro Carreño – Alcalde de Cuatro Cañadas

“Exposoya nos hace 
conocer en el país”

El alcalde de Cuatro Cañadas, Genaro Carreño Zárate, se refirió a la reali-
zación de Exposoya en su municipio y de otros temas relacionados con el 
sector agrícola:

-  ¿Qué significa para Cuatro Cañadas la realización de este evento 
tecnológico?

R.- Es una gran oportunidad, porque muestra a nuestro municipio ante el país. 
Nos hace conocer cada vez más como un municipio productivo y ello nos 
sirve para continuar en la ruta de producir más en cantidad y en diversidad.

- ¿Qué gana el municipio con este evento?
R.- Que se nos conozca como una zona productora. Que nuestros productores 

puedan conocer en un periodo corto de tiempo, todas las ofertas que exis-
ten en el mercado y que en base a las mismas, se mejoren los rendimientos.

- ¿Cuál es el aporte del municipio a Exposoya?
R.- Desde que Exposoya se realiza en nuestro municipio hemos apoyado y por 

ello es que nos podemos considerar un socio de este evento, pues los be-
neficios son muy grandes y por ello es que nosotros hemos pasado a ser el 
municipio con la mayor producción de soya de Bolivia.

Novedades 
Tecnológicas

Unimaq mostrará su reciente lanzamiento, 
el Imperador 3000 – 4000, que se promueve 
como la mayor eficiencia en pulverización y 
es lo que la nueva línea de Imperadores de 
Stara presenta, esto, resultado de tecnolo-
gías innovadoras, sumadas a la calidad de 
aplicación ya comprobada. Se tendrá de-
mostración de estas pulverizadoras.

Soluciones A+ nos expondrá por primera vez 
en Exposoya, los espanta aves ScaryBird, que 
sirven para el control de aves en sembradíos. 
Es un cometa que imita a un depredador en 
cacería. A seis metros del suelo es visible 
a kilómetros, por lo que las aves evitarán 
acercarse. Se la anuncia como la verdadera 
solución al control de aves en la siembra y 
cosecha.

Multiplicadora del Oriente presentará dos 
híbridos de sorgo (Itin, granífero, ciclo cor-
to, alto potencial en rendimiento, buena sa-
nidad y antipájaros; y Timbó Plus, que es de 
doble propósito, ciclo intermedio, alto po-
tencial en rendimiento, excelente sanidad. 
Potencial en materia seca)

Fertijord SRL exhibirá en el área de paquetes 
tecnológicos, resultados de las aplicaciones 
al cultivo de soya de: Azoto Barbar (nitróge-
no fertilizante), Fosfo Barbar (fósforo biofer-
tilizante) y Pota Barbar (Potasio biofertilizan-
te). Se tiene el propósito de hacer conocer 
los novedosos biofertilizantes a base de bac-
terias en el cultivo de soya y los beneficios 
de utilizar fertilizantes 100% orgánicos

Interagro nos mostrará sus novedades como 
el híbrido de sorgo con tecnología Igrowth: 
Sentinel IG, primer sorgo bajo tanino tole-
rante a aplicaciones de herbicidas del grupo 
de las Imidazolinonas en post-emergencia. 
Paraíso 1600 Clearfield Plus, es un híbrido 
de buen potencial de rendimiento con exce-
lente contenido de aceite, tiene buen com-
portamiento a las diferentes enfermedades 
foliares, 

Usuri estará presentando híbridos de maíz, 
sorgo y girasol. Las novedades serán el lan-
zamiento del híbrido de girasol Chuturubí 
2.52 y tres nuevos híbridos de sorgo de ciclo 
intermedio

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), con el apoyo del Gobierno 
Municipal de Cuatro Cañadas, lleva adelante este 14 y 15 de febrero, la versión 26 de Expo-
soya, un evento de difusión tecnológica para los productores dedicados a la producción de 
soya y de sus cultivos de rotación sorgo y maíz, principalmente.

El evento tiene la finalidad de generar un escenario para la difusión de los avances tecnolo-
gicos existentes para que los agricultores puedan lograr una mayor eficiencia en el manejo 
de sus cultivos, mejorar su productividad y aumentar la producción de alimentos que son 
estratégicos para el país. 

Participan del evento alrededor de un centenar de entidades publicas y privadas entre cen-
tros de investigación, casas comerciales, proveedores de equipos y maquinarias, y otros, 
quienes dispondrán del área de campo para mostrar las novedades tecnológicas y del área 
ferial para exponer los productos y servicios disponibles para los agricultores.

En el área de campo se expondrán parcelas demostrativas con tecnologías relacionadas 
con nuevas variedades y paquetes tecnológicos de soya, nuevos híbridos de maíz, sorgo y 
girasol, fertilización de base y foliar y el Programa de Agricultura Sostenible.

En el área de estática y dinámica de maquinaria, se harán la exposición de sembradoras, 
fumigadoras y cosechadoras de avanzada tecnología y se contará con un área para hacer 
la demostración en campo. 

En el área ferial, las empresas comerciales, proveedores de servicios, entidades financieras, 
y otros relacionados con la actividad productiva, harán la exposición de sus productos y/o 
servicios disponibles para los agricultores.

Nuevas variedades de soya
Nombre  Obtentor Rendimiento   Días a cosecha
     Potencial
Sojapar R24  Inbio  + 3 TM/ha.  100 (V) – 95 (I) días 
FCZ Trueno RG Fundacruz 3.4 TM/ha.  113-115 días
TMG Impacto RR Fundacruz + 3 TM/ha.  105 – 115 días
Guendá RG  CIAT  3.2 TM/ha.  110 días

(V) Verano    (I) Invierno

Se tiene como objetivo, generar un escenario para 
mostrar las novedades y avances tecnológicos exis-
tentes para que los productores mejoren sus cultivos.
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Para el hombre de campo, el Talón de Aquiles sigue 
siendo la incertidumbre sobre su derecho propie-
tario, no sólo por la falta de titulación de las tierras, 
sino por la lentitud del registro de documentos en 
Derechos Reales, por ello Anapo encaminó con-
versaciones con el Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras, además del INRA, para establecer un proce-
dimiento de actualización catastral.

Esta medida permitirá registrar la propiedad en 
función de la demostración de que la producción 
ya no es de subsistencia, modificación de uso de 
suelo, cambio de propietario, incremento de inver-
siones, fusión de predios, etc, para que los produc-
tores tengan mejores posibilidades de acceder a 

maquinaria, tecnología, mejoras, semillas, capital 
operativo, etc.

Adicionalmente, los pequeños productores que 
cuentan con titulo no pueden acceder a créditos 
productivos de las entidades financieras, debido a 
que su patrimonio  en tierras está legalmente in-
movilizado bajo la categoría de patrimonio familiar.

También se ha conversado con los directores del 
INRA para encontrar un mecanismo que permita 
concluir con la titulación de las tierras de los aso-
ciados.

Anapo ha propuesto un pago mejorado de la tasa 
de saneamiento, pero además que el INRA pueda 

prever una estrategia de recuperación de recursos 
por pagos de adjudicación en mora.

Estos aspectos quedan supeditados a que el INRA y 
el Ministerio cabeza de sector, modifiquen directri-
ces que superen las emitidas en la anterior gestión 
de Gobierno, que tenía como objetivo, revertir la 
tierra de los productores, contraviniendo precep-
tos constitucionales y legales.

Anapo ratifica su incansable labor de mejorar las 
condiciones legales que pesan sobre el productor, 
plasmados en innumerables requisitos de fiscaliza-
ción que frenan la inversión y el trabajo de la tierra.

Después de reuniones y gestiones con perso-
neros del anterior gobierno nacional, se logró la 
aprobación del Decreto Supremo No. 3874, de 18 
de abril de 2019, mediante el cual se autoriza al 
Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), la apro-
bación de procedimientos abreviados para la 
evaluación de los eventos HB4 e Intacta, en soya.

Estos dos eventos son fundamentales para pa-
liar los efectos de sequía y plagas en el cultivo 
del grano de oro.  Anapo solicitó a los ministros 
en las carteras de Medio Ambiente y Agua, De-
sarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, Salud y Relaciones Exteriores, 
la designación de su representantes ante el CNB. 
Lo mismo se hizo ante el Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana.

Se conformó el CNB, que no había funcionado en 
más de 14 años, y se obtuvo la emisión de la Re-
solución CNB No. 002/2019, de 9 de octubre, que 
aprueba el procedimiento abreviado de evalua-
ción de riesgos para los eventos señalados.

Es importante resaltar que este procedimiento 
prevé plazos más cortos en la evaluación de to-
dos los aspectos técnicos y científicos que hacen 

a la aplicación de dicha biotecnología.

Bajo ese marco normativo, Anapo solicitó el 27 
de noviembre del 2019, la evaluación de ries-
gos del evento HB4 ante el CNB; sin embargo los 
cambios de Gobierno y autoridades en los minis-
terios que conforman el CNB no han permitido 
alcanzar el objetivo de efectuar la evaluación.

Respecto el evento Intacta se espera de que éste 
se patente ante el Servicio Nacional de Propie-
dad Intelectual (Senapi), con quienes se han teni-
do reuniones explicativas, junto a representantes 
de la firma Bayer.

Promulgan Decreto para liberar las exportaciones

Gestiones para avanzar en la seguridad 
jurídica de las tierras

Aprueban normativa para agilizar nuevos eventos Intacta y HB4 

Se requería de un gran acuerdo nacional entre in-
dustrias, agricultores, productores pecuarios y au-
toridades del Gobierno Central

Una de las tareas mas difíciles encaradas por la ges-
tión de la institución fue lograr la Liberación Plena 
de las Exportaciones de Soya, primero por el hecho 
de que las autoridades del actual y del anterior Go-
bierno comprendieran que poder exportar libre de 
obstáculos burocráticos, no hace peligrar el abas-
tecimiento del mercado interno para consumo de 
la población.

El otro aspecto es que la exportación libre de tra-
bas administrativas, como el certificado de abas-
tecimiento interno, no determina la elevación del 
precio de los  subproductos de la soya, como cas-
carilla o harina, sino que promueve acuerdos de 
precio más claros entre productores agropecuarios 
e industria.

Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de 
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo 
que los certificados fueron usados como “un instru-
mento para coartar la exportación”. Con la medida, 
según Pantoja, “se genera competitividad entre los 

actores” y el mercado se regulará con la libre oferta 
y demanda.

Este elemento requería de un gran acuerdo nacio-
nal entre industrias, agricultores, productores pe-
cuarios y autoridades del Gobierno Central.

Dicho acuerdo inter-
sectorial se alcanzó 
el 13 de enero pa-
sado y se consolidó 
con la aprobación de 
un Decreto Supre-
mo presentado por la 
Presidenta del Estado 
Jeanine Añez el 24 de 
enero, donde se libe-
ran las exportaciones, 
dejando si efecto el 
certificado de abaste-
cimiento a mercado 
interno, eliminando 
las bandas de precios 
y cupos de venta al 
mercado interno.

Este logro fue resultado de la gestión realizada du-
rante mucho tiempo y que permite recuperar un 
escenario de mayor certidumbre para las exporta-
ciones y generar condiciones mas adecuadas para 
aumentar la producción de alimentos y generar ex-
cedentes.
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Elaboran Plan 
Nacional de 
Fertilización

Anapo, Iniaf y el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Profesionales en Ciencias 
Agropecuarias de Bolivia, han elaborado 
el Plan Nacional de Fertilización y Nutri-
ción Vegetal, como un esfuerzo orienta-
do a establecer las acciones a desarrollar 
para masificar el uso de fertilizantes que 
permitirán mejorar la fertilidad de los 
suelos y aumentar la productividad de los 
cultivos.

La propuesta ha sido sistematizado en un 
documento escrito que ha sido entrega-
do a las autoridades correspondientes, 
con la finalidad de que sirva de docu-
mento base para elaborar los proyectos 
respectivos.

En alianza estratégica entre la Cooperación 
Suiza a través de su Proyecto Seguros Inclusi-
vos ejecutado por la Fundación PROFIN y Ana-
po, se presentó Soy Seguro, un microseguro 
de vida y accidentes para proteger a producto-
res de oleaginosas del departamento de Santa 
Cruz con el respaldo de Crediseguro S.A. 

Anapo y sus filiales, tomando conciencia de 
que los productores agrícolas en el día a día 
están constantemente expuesto a riesgos que 
pueden afectar su integridad fí-
sica o su vida, se preocupan de 
que sus asociados cuenten con 
el seguro de vida que además 
cubre gastos médicos por ac-
cidente, permitiendo así que el 
productor y su familia puedan 
afrontar posibles eventos ines-
perados con el respaldo de un 
seguro.  

La póliza cubre una indemnización en caso de 
muerte, gastos de sepelio y gastos médicos 
por accidentes que pueda sufrir el asegurado.

Soy Seguro cuenta para cubrir el valor de la 
prima con el apoyo de Anapo, las filiales y la 
Cooperación Suiza en Bolivia a través del Pro-
yecto Seguros Inclusivos, para que durante 
este año el productor agrícola conozca el be-
neficio de contar con un beneficio de estas ca-
racterísticas.

Seguro para productores de soya

Inauguran estaciones meteorológicas
 en zonas productoras de Santa Cruz 

Mediante el cofinanciamiento de la Coopera-
ción Suiza a través de su Proyecto Seguros In-
clusivos ejecutado por la Fundación Profin y 
Anapo, se adquirieron dos estaciones meteo-
rológicas automáticas para los municipios de 
Pailón y Cuatro Cañadas del departamento de 
Santa Cruz, las mismas que fortalecerán la red 
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidro-
logía-(Senamhi), así como de otros aliados lo-
cales. 

Está adquisición permitirá generar información 
climática para consolidar el modelo del seguro 
agrícola paramétrico de soya y además emitirá 

pronósticos meteorológicos para beneficio de 
los productores de la zona. 

La inauguración de dichas estaciones se produ-
jo en Pozo del Tigre – Pailón (propiedad Agro-
cascabel) y en la Colonia Chihuahua – Cuatro 
Cañadas. Se contó con la presencia de repre-

sentantes de la Cooperación Suiza en Bolivia, 
Fundación Profin, Anapo, las alcaldías de Pailón 
y Cuatro Cañadas, así como invitados especia-
les de la Gobernación de Santa Cruz, Senamhi 
y otros actores involucrados en el diseño e im-
plementación del seguro. 

Las dos estaciones automáticas sinópticas te-
lemétricas sumadas a la instalada en el muni-
cipio de San Julián y a las existentes en la zona, 
lograrán cubrir una mayor superficie producto-
ra de soya de la zona Este, condición indispen-
sable para poder implementar un producto de 
seguro paramétrico. 

Las dos estaciones, sumadas a 
la instalada en San Julián y a 
las existentes en la zona, logra-
rán cubrir una mayor superficie 
productora de soya de la zona 
Este
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De esta manera tenemos in-
formación técnica actualiza-
da para ponerla en práctica en 
nuestros cultivos, dijo el vicepre-
sidente de Anapo, Fidel Flores

Talleres de Recomendación Técnica en Soya
La filial Cuatro Cañadas de Anapo organizó el taller 
de ¨Recomendaciones Técnicas para el Cultivo de 
Soya¨, contemplando temas como: manejo y con-
trol de malezas, monitoreo y control de plagas y 
manejo y control de enfermedades.

Los expositores fueron especialistas de BASF Boli-
via, Bayer e Interagro.

Fidel Flores, directivo de Anapo, expresó que “Este 
tipo de taller nos permite tener información técni-
ca actualizada para ser más eficientes, mejorar el 
manejo del cultivo y aumentar nuestros rendimien-
tos”.

Se tuvo la presencia de muchos productores de la 
zona, que buscan alternativas de diferente control 
principalmente para las plagas, malezas y enferme-
dades que se presentan en su cultivo

Pablo Franco, uno de los disertantes, analizó con 
los productores, los sistemas de manejo de male-
zas, “ya que se tienen varias alternativas de control 
de malezas, no solo en el cultivo de soya sino tam-
bién en sorgo”.
Por su parte, el fitopatólogo Henry Rodríguez, in-
dicó que se sugirieron algunas estrategias del ma-
nejo sostenible de enfermedades, bajo el paraguas 
del Sistema Anti resistencia de la Roya.

EL PUENTE

En la filial de El Puente se organizó un taller simi-
lar, en el que los especialistas hicieron notar a los 
participantes la importancia de la nutrición y acti-
vidades fisiológicas en el cultivo de la soya, además 
se realizaron recomendaciones para el manejo in-
tegrado de plagas, con énfasis en ácaros y pegador 
de hojas.

Las disertaciones fueron realizadas por conoce-

dores de los temas, como Aníbal Gutiérrez, René 
Escobar y Ángel Suárez y al final el presidente de 
la filial, Juan Yucra, agradeció la entrega de toda la 
información.

SAN JULIAN

En San Julián los productores se reunieron para in-
formarse sobre los temas propuestos por el Depar-
tamento Técnico de Anapo, los cuales estaban refe-
ridos al Manejo y control de malezas, Monitoreo y 
control de plagas en el cultivo de la soya, además 
del Manejo y control de enfermedades, entre los 
que se sugirieron algunas estrategias que ayudan 
a realizar estos controles.
Estuvieron como capacitadores: Pablo Franco, Hen-
ry Vargas y Henry Rodríguez.

SAN PEDRO

Los productores afiliados a Anapo en San Pedro tu-
vieron la oportunidad de escuchar temas relacio-
nados con el manejo de malejas de difícil control, 
manejo de plagas, manejo y control de enfermeda-
des, además de tecnología de aplicación, a cargo 
de los especialistas Adolfo Zarate, Hernán Segovia, 
René Escobar y Álvaro Uriona.

La filial El Puente de Anapo realizó la capacitación de agricultores en el tema de Aplicación de 
Agroquímicos en el campo, el mismo que tuvo como disertante principal al Ing. Ciprian Canqui.

El Taller se realizó en el Núcleo 47 del municipio El Puente, hasta donde llegaron los afiliados a la 
filial de Anapo, para capacitarse en temas como la calidad de aplicación de agroquímicos, donde 
se hizo ver la importancia de la calidad del agua, el tamaño de las gotas, la importancia de aceites 
y/o coadyuvantes, y el uso correcto de boquillas.

El presidente de la filial El Puente, Juan Yucra, expresó su satisfacción por esta clase de capacita-
ción a los afiliados, “ya que de esa manera vamos a realizar un mejor manejo de nuestros cultivos 
para aumentar los rendimientos”.

Presentaron Manual de Girasol

El Departamento Técnico y de Servicios de Ana-
po realizó la presentación del Manual de Reco-
mendaciones Técnicas para el cultivo del Girasol 
2020, el mismo que contiene información actua-
lizada de las tecnologías disponibles para mejo-
rar el manejo de este cultivo.

Entre los temas que están analizados en esta 
oportunidad por el manual especializado en gi-
rasol, se encuentran: ecofisiología, mejoramien-
to del cultivo de girasol, epocas y densidades de 
siembra, manejo de suelos, control de malezas, 
enfermedades, insectos plagas, calidad del agua 
de uso agrícola y cosecha.

Los temas han sido elaborados por profesiona-
les especialistas en cada unas de las temáticas: 
Marín Condori, Pablo Franco, Guillermo Barea, 
Jovanna Vargas y Rodolfo Crespo, además de los 
extensionistas del Departamento Técnico y de 
Servicios de ANAPO.

Este manual ha sido distribuido a los agriculto-
res que producen el cultivo de girasol, además 
de las empresas auspiciadoras y esta disponible 
al público en general.

Taller de Aplicación en Agroquímicos 
con agricultores de El Puente
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La incertidumbre mundial ocasionada por la propagación del coronavirus en 
China podría estar disminuyendo, debido a que en la ùltima semana de enero, 
las exportaciones de EEUU se ubicaron en 0.7 Mill/TM, por encima de las 0.47 
Mill/TM de la semana pasada.

Es por ello que el mercado mundial y el boliviano como lógica consecuencia, 
se encuentra expectante ante la publicación del informe de oferta y demanda 
mundial del USDA, que debe salir el 11 de febrero, aunque no se esperan gran-
des variaciones a nivel general.

En Brasil, la cosecha de soya avanza con buenos rendimientos en Mato Grosso 
y Paraná y algunos problemas de sequía en Rio Grande do Sul y Santa Catarina. 

Sin embargo, la cosecha total de soya de este año probablemente superará las 
estimaciones anteriores y alcanzará las 125 Mill/TM, lo que brinda presión a los 
precios de la oleaginosa.

En Paraguay, se estima una cosecha récord de 10.5 Mill/TM. La cosecha comen-
zó con cierto retraso, pero ahora está ganando impulso. Los rendimientos ob-
tenidos hasta ahora son “buenos o muy buenos” según Capeco. Se estiman ex-
portaciones por 6.4 Mill/TM, 1.5 Mill/TM superior a los niveles del año anterior.

Harina: El incremento en los precios del aceite de soya posiblemente genere 
presión sobre los precios de la harina de soya, especialmente si la recuperación 

de la demanda de alimentos chinos se reduce. Es probable que la cosecha ré-
cord de soya sudamericana de 2020 y los abundantes suministros de EE. UU. 
proporcionen una razón adicional para que los precios de la harina de soya se 
mantengan bajos en los próximos meses.

Por otra parte, las ventas de exportación de harina de soya norteamericana al 
30 de enero disminuyeron a un mínimo de cuatro semanas, ubicandose en 213 
mil/TM, frente a las 439 mil/TM de la semana anterior, presionando aún mas a 
los precios.

Aceite: Los precios del aceite de soya se beneficiaron del apoyo indirecto del 
complejo de aceite de palma y se apreciaron en la semana finalizada el 6 de 
febrero. Los mayores aumentos se observaron en los valores en efectivo, mien-
tras que la tendencia alcista en los futuros de aceite de soya en el CBOT se 
interrumpió, frenando el recuperación del 30 de enero al 2%. El 6 de febrero el 
aceite de soya para la posición de marzo 2020 cerró en 688.71 $us/TM, retroce-
diendo 1.77 $us/TM respecto al día anterior.

Los exportadores estadounidenses vendieron 53 mil/TM de aceite de soya en 
la semana terminada el 30 de enero, con la mayor reserva de 30 mil/TM por 
Egipto anunciada bajo el sistema de informes diarios del USDA. (Fuente: Oil 
World Weekly; Grassi S.A.)

Previsiones mundiales de oferta y demanda 
para grano, harina y aceite de soya




