
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo)

Edición bimensual • Año XVII • Santa Cruz de la Sierra, Bolivia • Lunes 17 de mayo de 2021
Nº 127

Tecnología Sojapar ingresa al 
mercado de soya de Bolivia

Día Nacional del Trigo se 
haría el 30 de julio

Página Página9 10

Productores protestan
por banda de precios



Presidente
Fidel Flores Arízaga

Secretario General
Humberto Tórrez Quevedo

Tesorero
Richard Paz Aponte

Gerente General
Jaime Hernández Zamora

Gerente Técnico y de Servicios
Richard Trujillo Mendoza

Gerente Administrativa
Elizabeth Serrano de Veramendi

Asesores Jurídicos
Luis Fernando Asturizaga

Inés Vargas Rodas

2 Lunes 17 de mayo de 2021

Después del proceso eleccionario que 
ha tenido el país configurando los esce-

narios políticos a nivel nacional y subna-
cional, es momento de que se comience a 

priorizar los aspectos económicos y pro-
ductivos para una pronta reactivación que 

permita dinamizar la economía, generar 
fuentes de empleo y principalmente garanti-

zar la estabilidad económica del país.

Lamentablemente, el sector agro-productivo 
está siendo afectado por las decisiones que 

viene tomando el entrante Gobierno Nacional 
con la derogación de decretos que generaban 
mejores condiciones para promover un creci-
miento sostenido de la actividad productiva, 
como han sido la liberación de las exportacio-
nes y de los procedimientos abreviados para 
evaluar nuevos eventos de organismos genéti-
camente modificados – OGM´s en los cultivos de 
soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar. 

La derogación del decreto de liberación de las ex-
portaciones ha implicado retornar a la política 
de regulación de precios en el mercado interno 
con la aplicación de bandas de precios y cupos 
de abastecimiento para la venta de la harina de 
soya, generando solo distorsiones para la nego-
ciación de un precio correcto para los produc-
tores de grano de soya con las agroindustrias, 
ya que es el principal argumento para aumen-
tar los descuentos con relación a la cotización 
de precio internacional.

Como sector productivo consideramos que 
es importante recuperar escenarios de con-
senso entre todos los actores de la cadena 
productiva para generar precios de equi-
librio con la garantía de abastecimiento 
de la demanda interna de harina de soya 
para los sectores pecuarios, para tam-
bién promover un crecimiento sosteni-
do de estos sectores productivos.

Estamos haciendo los esfuerzos para 
lograr entre los sectores pecuarios 
de Santa Cruz, la agroindustria y los 

productores primarios de soya, un 
acuerdo productivo para demos-
trar que los sectores privados no 

necesitamos la intervención del 
Gobierno para generar con-
diciones adecuadas que nos 

permitan continuar produciendo alimentos para 
el país.

Asimismo, la derogación de los decretos que via-
bilizaban la evaluación de nuevos eventos de Or-
ganismos Genéticamente Modificados – OGM´s, 
han significado un gran retroceso para el sector 
productivo, porque impiden que los productores 
puedan acceder a estas tecnologías para mitigar 
las perdidas productivas y económicas por condi-
ciones climáticas adversas, principalmente de se-
quía, o por el ataque agresivo de plagas, como el 
gusano cogollero, en el cultivo de maíz.

Es de vital importancia que podamos avanzar en 
la evaluación y aprobación de los eventos de soya 
HB4 de tolerancia a sequía y del evento de soya 
Intacta, de acuerdo a los compromisos asumidos 
anteriormente con el Gobierno de Evo Morales, 
con el objetivo de generar mayores excedentes de 
grano de soya que puedan ser utilizados en la pro-
ducción de biodiesel, en el marco del Programa de 
Bolivia en la era de los biocombustibles, promovi-
do para generar la soberanía energética del país.

Para el cultivo de maíz ya existe una propuesta de 
zonificación de uso de Organismos Genéticamen-
te Modificados que disminuye su incidencia en los 
sitios considerados como centro de diversidad, 
con lo cual, se podría viabilizar el acceso de esta 
tecnología en las zonas de producción de maíz 
amarillo duro que es destinado al consumo ani-
mal.

Actualmente, el Gobierno ha planteado la ne-
cesidad de aprobar una ley que regule el uso los 
transgénicos en Bolivia, la cual debe necesaria-
mente ser consensuada con los sectores gremiales 
productivos representativos de Santa Cruz, como 
son la Cámara Agropecuaria del Oriente – CAO y 
Anapo, con el objetivo de contar con la seguridad 
de que será aprobada una norma que garantice el 
acceso al uso de Organismos Genéticamente Mo-
dificados – OGM´s, para los productores.

Es importante, la predisposición del Gobierno Na-
cional para construir un gran acuerdo productivo 
que nos permita generar las condiciones adecua-
das para promover un aumento en la producción 
de alimentos, garantizando el abastecimiento del 
mercado interno y generando excedentes para las 
exportaciones, que significaran el ingreso de ma-
yores divisas para contribuir a la reactivación de 
la economía del país. 

Acuerdo productivo para la 
reactivación del agro
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Las perspectivas climáticas para el venidero in-
vierno se perfilan con un poco más de lluvia que 
el pasado año, según el Dr. Juan Leónidas Minetti 
en una videoconferencia organizada por Anapo.

El especialista del Laboratorio Climatológico Sud-
americano indicó que existe coincidencia con los 
laboratorios Centro Europeo y el IRI americano, 
de que este año habrá una temporada con más 
humedad que el pasado año.

A finales de abril se tendrán precipitaciones plu-
viales, al igual que a mediados de mayo, en junio 
caerá un poco esa tendencia y para julio y agosto 
se presentarán más días secos.

“Con las lluvias recientes se puede arrancar la 
siembra en campos aptos que tendrán más hu-
medad”, sostuvo Minetti.
 
A CORTO Y LARGO PLAZO

En el caso del Oriente boliviano, la tendencia a la 
sequía está creciendo en el largo plazo, aunque 

en el corto plazo se tendrán buenos periodos de 
lluvia, sostuvo.

Añadió que este año en Bolivia las condiciones 
han estado más normales que de costumbre o 
con disminución de la condición de sequía con 
respecto al pasado año y “centralizando en Santa 
Cruz, las previsiones de sequía para el 2021 no es-
tán tan marcadas como la que se presentó el año 
pasado”.
 
PERSPECTIVAS

A finales de abril y mediados de mayo, se prevé 
lluvias generales en Santa Cruz, en junio habrá 
mayor cantidad de agua que en anteriores invier-
nos y en julio y agosto se presentarán periodos 
de sequía. 

Desde abril a septiembre de este año se esperan 
cuatro meses con condiciones de sequía en el 
oeste de Santa Cruz y dos meses más lluviosos en 
el este del departamento. Es decir, hacia el oeste 
habrá condiciones  más secas de lo normal y hacia 
el este las estas condiciones serán más lluviosas.

Para el segundo trimestre del año (abril-mayo-ju-
nio), el oeste del departamento de Santa Cruz 
será más seco y en el este más lluvioso para el 
mismo periodo de tiempo. Se prevé que en el 
mes de mayo habrá lluvias arriba de lo normal en 
el departamento, particularmente a principios y 
finales de mes.

Para el tercer trimestre del año (julio-agosto-sep-
tiembre), se tendrán periodos de sequía y vientos 
en agosto.

Prevén mejores condiciones 
climáticas para próximos meses

En disertación de especialista argentino

Con las lluvias recientes se puede arrancar la siembra en cam-
pos aptos que tendrán más humedad

Capacitación para
disminuir las pérdidas 

en cosecha
Las pérdidas en la cosecha es uno de los temas que más 
preocupa a los agricultores y por ello Anapo llevó ade-
lante una capacitación mediante la disertación virtual 
del consultor de mecanización agrícola, Ricardo Martí-
nez Peck.

Hizo notar que en Santa Cruz se tienen pérdidas por 
cosecha de aproximadamente 80 kilos por hectárea, de 
las cuales un 70% es causada por los cabezales (40% de 
desgrane) y el otro 30% es de pérdidas por cola de la 
cosechadora.

El especialista argentino dijo que hay que considerar 
algunos factores para una buena cosecha, como: (1) 
Método para cosechar (cuándo, altura de corte, tipo 
de cabezal), (2) tiempo oportuno (clima), (3) horario de 
cosecha, (4) condición mecánica de la cosechadora, (5) 
velocidad apropiada de la cosechadora y (6) operador 
calificado.

Además, mencionó las causas elevadas de pérdidas en 
la cosecha, como son: retraso en el inicio de la cosecha, 
acamado o vuelco del cultivo, utilización de variedades 
susceptibles al desgrane natural, desuniformidad en la 
maduración, lotes desuniformes o enmalezados, mala 
regulación o excesiva velocidad de la cosechadora.

El experto indicó que el desconocimiento o la no uti-
lización de un método para mitigar las pérdidas y/o 
desperdicios de granos en la cosecha mecanizada, han 
reducido de manera drástica los rendimientos de los 
productores.

Sugirió que se ajuste mejor la máquina cosechadora y 
sus diferentes implementos como el molinete, barra de 
corte, cabezal, zaranda inferior y superior, rotor o cilin-
dro y el ventilador.
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Anapo realizó Exposoya 2021 en forma virtual
Fue una especie de programa de televisión al vivo, con presentadores y entrevistados 
que daban a conocer en detalle los trabajos realizados en sus parcelas.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – Anapo, organizó su tradicional 
evento tecnológico Exposoya 2021 de manera virtual, que se llevó a cabo el pasado 
06 de marzo, a través de una transmisión en vivo desde la  página de Facebook de la 
institución (www.facebook.com/anapobolivia).

“Las parcelas demostrativas ya estaban implementadas para su difusión a los 
agricultores, pero debido a la cuarentena sanitaria, decidimos realizar el evento 
de forma virtual, cumpliendo con ese esfuerzo que hacemos todos los años para 
promover la adopción de las nuevas tecnologías disponibles para que los productores 
mejoren el manejo de sus cultivos y por ende su productividad”, indicó el presidente 
de la institución, Fidel Flores.

El evento es el resultado del esfuerzo de toda la cadena productiva oleaginosa, porque 
participaron los centros experimentales públicos y privados, los proveedores de 
insumos, proveedores de maquinarias, semilleras, entre otros actores.

Manifestó que la institución continúa haciendo los esfuerzos necesarios para 
promover el desarrollo tecnológico y lograr que el sector aumente la producción de 
alimentos, garantice el abastecimiento del mercado interno y genere excedentes 
para incrementar las exportaciones, trayendo divisas que ayuden a la recuperación 
económica del país”. El evento virtual fue una especie de programa de televisión al 
vivo, donde cada expositor daba a conocer el trabajo realizado en las parcelas, cuyo 
resumen presentamos a continuación:

ANAPO- INBIO

Anapo también presentó variedades que forman parte 
del convenio con Inbio del Paraguay: la Sojapar R19, 
Sojapar R24 y Sojapar R75, las cuales tienen diferentes 
características.

La Sojapar R19 es una de las variedades con periodo más 
corto (95 días a cosecha), es precoz, se la recomienda 
en suelos livianos a intermedios, con buena cobertura 
de rastrojo. Tiene muy buena tolerancia contra la Roya 
de la Soya. Las variedades de Sojapar poseen el gen de 
resistencia a la Roya de la Soya (RPP4). 

Las variedades Sojapar R24 y Sojapar R75 están teniendo 
muy buena aceptación entre los agricultores, ambas 
cuentan con gran potencial de rendimiento. Otra de las 
variedades que se mostró fue la Socori, que es propia 
de Anapo, generada por la Unidad de Mejoramiento 
Genético, hace dos campañas que viene sembrándose, es 
de crecimiento indeterminado, de porte mediano a alto, de 
ciclo intermedio, se la recomienda para suelos pesados a 
intermedios, es muy rústica para encharcamiento y tiene 
buen rendimiento.

ANAPO - NUTRICIÓN DE CULTIVOS

Anapo mostró su Red Experimental de Nutrición de 
Cultivos, que es un trabajo que se viene elaborando desde 
el año 2019, el mismo que tiene como objetivo, determinar 
la absorción de los nutrientes en todos los cultivos y de esta 
manera, poder desarrollar un sistema de recomendaciones 
para los productores.

A pesar que aún solo han pasado dos campañas con este 
trabajo, se ha notado que existe mucha expectativa de 
parte de los productores, a quienes se les informa que es 
una labor de mediano a largo plazo y a medida que van 
saliendo los resultados, se va ajustando el sistema que se 
sigue elaborando.

AGRIPAC – DIFERENTES ESTRATEGIAS 

Agripac distribuyó su presentación en tres secciones. 
En la primera se mostraron las líneas de herbicidas pre-
emergentes, fungicidas para el control de Roya y tratamiento 
de semilla. 

En la parte de fungicidas, se mostraron los trabajos 
con distintos productos para diferentes momentos de 
aplicaciones y mezclas diferentes. Esta campaña se lanzará 
un producto que hay que mezclarlo con el Maxxin, para 
poder reforzar al combate de los problemas en el suelo, que 
se ve bastante fuerte por la humedad.

En otra de las secciones, la empresa presentó dos parcelas, 
en una de ellas con semillas híbridas de sorgo y de girasol. 
El sorgo Maximus y Poker, poseen altísimo potencial 
productivo. El otro sorgo es para cobertura, su nombre es 
Nucore 100. Fue concebido para la producción de biomasa.

Para concluir, se presentó a los híbridos de girasol, como el 
212L, que es precoz con 120 días a cosecha. Su inclinación 
ayuda a frenar el ataque de aves. El otro híbrido es el AVV 

5200, con un alto potencial de rendimiento, de ciclo 
intermedio y un excelente porcentaje de aceite. 

En cuanto a las variedades de soya, se presentaron las 
variedades Syn1080, con 110 días a cosecha y la nueva 
variedad Syn1285, que tiene 118 días a cosecha. Ambos 
materiales tienen buen comportamiento en la zona Este. 
La primera tiene crecimiento determinado y con buenas 
condiciones llega a tener un buen tamaño y una muy buena 
carga. La segunda es una variedad de ciclo más largo, pero 
de mejor porte.

ANAPO EN ALIANZA CON LEALSEM BOLIVIA

A pesar de los años que tiene en el mercado, la variedad 
Munasqa sigue siendo la favorita en la zona Este y por eso 
no puede faltar en una muestra ferial para dar a conocer sus 
bondades, ya que es muy rustica y estable en su rendimiento, 
dándole al agricultor seguridad al momento de la cosecha.

Se mostraron las variedades:  Lealsem BO-637, que tiene su 
nicho en la zona Sur. La LB-531, que es muy resistente a la 
sequía y a los suelos secos y la LB-233, variedad que es de ciclo 
intermedio, apta para suelos más pesados, ideal para siembras 
tempranas. 

La nueva variedad es la LB-590, con 115 días a cosecha, tiene 
porte alto, no tiene problema de fotoperiodo, se la recomienda 
sembrar en la zona norte en siembras tempranas y de igual 
manera en Guarayos; una de sus ventajas es que sus vainas y 
granos son grandes y tiene tres granos por vaina.

AGRICOMSEEDS – SORGO GIGANTE

Se dio a conocer parte de la genética que maneja la empresa 
y la oferta de productos. Se presentaron dos híbridos de 
sorgo doble propósito (uno de grano rojo y otro de grano 
blanco), que son libre de tanino, más digeribles para las 
aves y son válidos 
para la alimentación 
humana. 

La estrella de su 
presentación fue 
el sorgo gigante 
boliviano, el Agri 002E, 
que ha tenido una 
buena receptividad por 
las ventajas que tiene, 
como ser: cobertura, 
reestructura de suelo, 
d e s c o m p a c t a c i ó n , 
aporte de materia 
orgánica y encaja 
perfectamente en la 
rotación con soya. 
Por otra parte, el Agri 
001E, que es silero con 
grano, encaja en los 
requerimientos de las 
lecherías, por el buen 
aporte de almidón que tiene.

También se presentaron dos híbridos de maíz. El Agri 330, 
que tiene como característica la adaptación a distintos 
ambientes. El otro es el Agri 104, que es más conocido en 
Bolivia por la rusticidad a condiciones adversas. 
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AGXPLORE – INOCULACIÓN EN LÍNEA

Se mostró la tecnología de inoculación en línea de surco 
utilizada en países vecinos como Brasil, Argentina y Uruguay. 
Esta tecnología no es usada habitualmente, porque en 
ocasiones el tratamiento de semilla viene con la mezcla de 
insecticida o fungicida, bajando la población de bacterias que 
es muy importante para la inoculación y nodulación de las 
plantas. 

Habiendo analizado lo anterior, la empresa importó esa 
tecnología, se hicieron diversos ensayos en propiedades 
grandes y se comprobó que la respuesta en línea de surco 
no elimina la población de bacterias Ryzobium, además que 
mantiene el stand de plantas y llega a una buena nodulación. 

CIAT – TRANSMITIR EXPERIENCIA

La presencia del CIAT sirvió para transmitir la experiencia 
que se tiene de las investigaciones realizadas con materiales 
propios, con hibridación y cruzamiento que se realizan 
campaña tras campaña.

Se mostró en soya la línea promisoria CT 145471, que es de 
ciclo intermedio, con buena carga, logrando rendimiento de 
2.8 en invierno y 3 toneladas por hectárea en verano. Se está 
haciendo multiplicación de semillas para poder liberarla la 
próxima campaña de verano.

Se aprovechó la oportunidad para mostrar el material 
estrella, la variedad de soya Guendá RG, que tiene un 
rendimiento de 3 toneladas por hectárea en invierno y 3.5 
toneladas por hectárea en verano en condiciones favorables. 
Se hizo notar que estos materiales son moderadamente 
resistentes a las Enfermedades de Fin de Ciclo, lo que ayuda 
bastante al productor a evitar gastos en fumigación.

INTERAGRO – DIFERENTES TECNOLOGÍAS

La ruta de la productividad fue mostrada por Interagro, en 
la que se dio a conocer las diferentes tecnologías, desde la 
siembra hasta la cosecha, con el apoyo de sus aliados como 
son Basf, Nidera, Duwest y Alta Seeds.

Con Basf se mostró toda la línea de protección de cultivos, 
tratamiento de semillas, línea muy completa de fungicidas, 
herbicidas (para control de malezas en pre y post 
emergencia).
En nutrición se mostró un programa especializado de 
la línea Duwest con fitohormonas y elementos sueltos, 
inductores de crecimiento para todos los cultivos como ser 
soya, trigo, girasol, arroz y caña de azúcar.

En cuanto a semilla, se trabaja con la línea Nidera con girasol 
(NS 1109 CL con tecnología Cleerfield, Paraíso 1600 CLP con 
tecnología Clearfield Plus),  maíz (NS 70), variedades de 
soya (Magnifica y NS 8288 Rubí y una próxima variedad a 
lanzar como es la NS 6483) y con híbridos de sorgo de la 
línea  Alta Seeds (Champion ,Speedy como materiales 
comerciales y el nuevo lanzamiento Sentinel IG, primer 
híbrido de ciclo precoz, bajo tanino con la tecnología 
Igrowth, que le permite controlar malezas gramíneas en pre 
y post emergencia).

PLUS AGRO – FERTILIZANTES FOLIARES

Se mostraron paquetes de fertilizantes foliares y de hormonas 
de crecimiento para los cultivos de soya y maíz.

La hormona de crecimiento Stimulate es aplicada en el 
tratamiento de semillas y también se la puede aplicar en etapa 
foliar. El producto beneficia profundizando la raíz del cultivo, 
ayuda a ramificar y al cuajado de vaina en la soya. En el cultivo 
de maíz ayuda a que haya una emergencia más uniforme y a 
profundizar raíces.

Otro de los productos que se promocionó es el XSide, que 
ayuda en los cultivos de soya y maíz en la etapa de floración 
y formación de vaina, ayudando en la división celular (en B6).

BAYER – IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

Se hizo notar a los agricultores la importancia de tener 
conocimientos básicos de las enfermedades en la soya, 
principalmente de la Roya y las de fin de ciclo.

En esta campaña se observó muy baja presión de la Roya de 
la Soya y hubo más influencia de las Enfermedades de Fin de 
Ciclo, como la Mancha Anillada, por lo que se ha recomendado 
que el agricultor realice una aplicación, haya o no haya alguna 
afectación y la misma se realice entre B5 y B7 para proteger a las 
hojas bajeras y asegurar la productividad en el tercio inferior. 

La oferta de Bayer para estas situaciones es la utilización 
de Cripton para la primera aplicación, Cripton Xpro para la 
segunda y SphereMax para la tercera. Para evitar la resistencia, 
se adiciona a cada uno de los productos, Mancozeb.

En esta campaña, la Roya de la Soya no fue tan notoria como 
han sido las Enfermedades de Fin de Ciclo, por eso se sugiere 
un manejo temprano a estos problemas (en B5 y B7), haciendo 
las aplicaciones que se requieran y continuar de acuerdo a la 
persistencia que se presente.

FUNDACRUZ 

Fundacruz proporcionó información sobre el manejo y 
cuidado que se deben tener con sus variedades, tales como 
la TMG 7363 y la TMG Caravana, las cuales son precoces. Se 
recomienda que se siembren desde noviembre hasta el 15 
de diciembre. De existir siembras tardías, se corre el riesgo 
que las variedades sufran stress.

También se mostraron dos variedades nuevas, la TMG 
Impacto, que tiene la genética de la Munasqa y Potencia 
para siembra en invierno y verano en suelos livianos y la FCZ 
Trueno, que es para suelos marginales o pesados, se puede 
sembrar en invierno y verano, su porte es alto con ciclo largo 
(115 a 120 días a cosecha).

MEGA AGRO – ESTACIONES DE LA 
PRODUCTIVIDAD

Presentó estrategias nuevas para el control en tratamiento 
de semilla, en enfermedades y fertilización. Se tienen nuevas 
tecnologías con alta concentración del tratamiento de 
semilla con el respaldo de Agro Húngaro.

En lo relacionado a la excelencia en sanidad, se presentó el 
fungicida de alta gama y buena performance de la mano del 
mejor triazol y strobirulina que es Mancozeb.

Para zonas más secas, donde se tiene problemas de Mancha 
Anillada, se recomienda una primera aplicación con Curative 
y la segunda con Aproach, todo con Mancozeb.

AGROCENTRO – CON NOVEDADES 

En Exposoya la empresa informó que se maneja la línea 
Roundup de Glifosato, ya sea líquido, que es el Roundup 
Full 2 y el Glifosato granulado con el nombre de Control 
Max, que es lo último que ha sido lanzado y que viene con 
mayor concentración, además que cuenta con la misma 
tecnología de un glifosato líquido. Se mostró a Nitragin, un 
inoculante de última generación con bacterias promotoras 
de crecimiento y mayor formación de nódulos 

Se presentó también el fungicida Apron Max para la Roya. 
Syngenta dio a conocer el Elatus, recomendando dos 
aplicaciones para prevenir la enfermedad de Roya de la Soya: 
Elatus +Cypress (primera aplicación), Elatus +Mancozeb 
(segunda aplicación). Y para todas las enfermedades de fin 
de ciclo, se recomienda un Cypress + el mismo multisitio 
para todo el complejo de las enfermedades de fin de ciclo 

Agrocentro de la mano de Syngenta presentó un híbrido 
nuevo de girasol, el Syn4066, que está en su segundo año 
a nivel comercial y que viene a reemplazar a todos los 
híbridos que tenían en Agrocentro, principalmente por el 
tema de sanidad, ya que es mucho más sano y el vuelco de 
capítulo es notorio, además que tiene un buen tenor graso 
(+54%). La línea de sorgo DK 67, es un híbrido que ya tiene 
tres años en el mercado y que sale sin ninguna aplicación 
de fungicida, mientras que el DKS 74 cuenta con un alto 
techo productivo



A pedido de los productores de base de las Filiales de Ana-
po, se tomó la medida del bloqueo de carreteras, desde 
el lunes 22 de febrero en las carreteras principales de las 
zonas productivas como el puente de La Amistad (Monte-
ro-Portachuelo), carretera Bioceánica, Cuatro Cañadas, San 
Julián, El Puente, Okinawa y que se mantuvo por cinco días, 
tiempo en el que se efectuaron diversas reuniones entre 
productores, industriales y representantes del Gobierno 
central en búsqueda de soluciones.

El presidente de Anapo, Fidel Flores, recordó que “las ban-
das de precios se instauraron en 2010 y fueron parte de 
una política nefasta para los productores primarios, por 
eso se había logrado su eliminación”.

En momentos del bloqueo de carreteras, el gerente gene-
ral de Anapo, Jaime Hernández, expresó sobre las zonas in-
volucradas con la medida: “Estamos hablando de una zona 
donde se siembra más de un millón de hectáreas. Son más 
de 14.000 unidades productivas que están con una de-
manda justa al pedir que se elimine la banda de precios y 
esperamos que el Gobierno Nacional pueda entender este 
pedido”, precisó.

Explicó el Gerente de Anapo, que al existir una banda que 
regula el valor de la harina de soya en el mercado interno 
se genera un precio de subsidio que se encuentra por de-
bajo del precio de oportunidad de exportación.

 “Ese subsidio es traspasado a los productores soyeros al 
momento de negociar el grano con la industria. No puede 
ser que sean los soyeros los que tengan que subsidiar a los 
pecuarios”, sostuvo.

Los productores movilizados, como Epifanio Zurita, presi-
dente de la filial San Pedro de la zona Norte, dijo que, “si 
el Gobierno quiere subsidiar a los productores pecuarios, 
puede hacerlo, pero no obligar a que esto lo haga un sec-
tor privado hacía otro”. 

“Si el Gobierno quiere subsidiar al sector pecuario, tie-
ne todo el derecho de hacerlo a través de la Empresa de 

Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El precio de 
la harina de soya en el mercado interno genera un precio 
de subsidio por debajo del de exportación”, enfatizó Adan 
Mérida, presidente de la filial de Anapo en la zona Este – 
Cuatro Cañadas.

 “Esto implica una negociación más justa de precio para 
los productores, pero al volver al mecanismo de bandas de 
precios ha ocasionado el reclamo porque los productores 
ya no están dispuestos a continuar subsidiando el precio 
de la harina, más aún cuando vienen de cinco años de pér-
didas productivas y económicas por efectos de clima y pre-
cios bajos·”, puntualizó Hernández.

ANTECEDENTES

El Gobierno abrogó en diciembre el Decreto Supremo N° 
4139 de libre exportación a pedido del sector pecuario 
nacional, debido a que los subproductos de soya estaban 
siendo comercializados por la industria oleaginosa a un 
precio superior al precio de exportación.

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, mani-
festó que el levantamiento de la banda de precios puede 
afectar el abastecimiento y elevar los precios de la canasta 
familiar. La autoridad exigió a la industria nacional cumplir 
con los convenios de abastecimiento interno al sector pe-
cuario nacional y así garantizar el abastecimiento de pro-
ductos como la carne de cerdo, pollo, huevo y leche.

El Gobierno ofreció facilitar los silos de Emapa en San Pe-
dro y San Julián con una capacidad de 66.000 toneladas; 
realizar estudios de costo logístico de exportación, lo que 
podrá ser útil para la negociación del precio de grano de 
soya; apoyo a los pequeños productores en la exportación 
del grano de soya a través de la estatal Insumos Bolivia.

La oferta del gobierno fue insuficiente para solucionar el 
problema de la banda de precios y cupos de abastecimien-
to que generan distorsiones en la negociación de un pre-
cio correcto para los productores de grano de soya.

Desde el momento en que el Gobierno actual determi-
nó derogar el decreto supremo que liberaba las expor-
taciones, como Anapo se hicieron las gestiones con los 
ministros del área productiva, para explicarles que di-
cha medida iba a generar distorsiones en la formación 
del precio correcto para el grano de soya, porque era el 
principal argumento de la agroindustria para disminuir el 
precio pagado a los productores, en el entendido de que 
estaban subsidiando el precio de la harina de soya para el 
mercado interno y debían traspasar esa situación al esla-
bón primario. 

Como Anapo presentamos propuestas factibles y legales, 
que lejos de ser comprendidas por las autoridades de Go-
bierno, fueron injustamente descalificadas.

Este hecho motivó a los productores, aquejados por va-
rios años de malas cosechas y precios bajos, que se ingre-
se primero a un tractorazo para mostrar su descontento 
y luego a un bloqueo de rutas, en rechazo a la falta de 

voluntad política de los ministros de brindar condiciones 
adecuadas de negociación del grano de los agricultores 
frente a la industria oleaginosa.

JUSTIFICATIVO LEGAL

Se ha mencionado que el bloqueo vulneraba el derecho 
a la locomoción de las personas, pero también debemos 
ser muy claros en afirmar que la sacrificada medida asu-
mida por los productores de Anapo se encuentra respal-
dada por la Constitución Política del Estado (CPE) en su 
artículo 21, numerales 3, 4 5 y 6, puesto que se reconoce 
la libertad de pensamiento, reunión, asociación, libertad 
de opinión, de interpretación y de comunicación de la in-
formación, además de que todo ciudadano tiene derecho 
a la petición y a obtener una respuesta de los poderes pú-
blicos, conforme lo previsto por los artículo 24 y  26 de la 
misma CPE.

Los productores de Anapo, con su medida de protesta es-
taban luchando para resguardar su derecho constitucio-

nal al trabajo y a un ingreso digno, aspectos reconocidos 
en el artículo 46 de la CPE.

Además, los pequeños productores, como principales 
perjudicados por la errónea política gubernamental, tam-
bién hicieron conocer su desagrado, pidiendo el cum-
plimiento del Art. 47-II de la CPE, que expresa que los 
trabajadores de pequeñas unidades productivas rurales, 
gozarán de un régimen de protección especial del Estado.

Los productores han sido desprotegidos por las autori-
dades que deben velar por ellos, los ministerios de De-
sarrollo Productivo y Economía Plural y el de Desarrollo 
Rural y Tierras, quiénes hasta el día de hoy, no sustentan 
su rechazo a las propuestas de Anapo.

En ese contexto la lucha por los derechos de los produc-
tores no ha terminado y la institución continuará en su 
defensa, conforme lo establece el Estatuto Orgánico de 
Anapo. 

La propuesta plantea que la banda de precios continúe solo para pro-
ductores pecuarios con compras de hasta 10 toneladas mensuales

Cuando Anapo planteó al Gobierno nacional que la banda de precios 
y cupos de abastecimiento continúe únicamente para los productores 
pecuarios con compras de hasta 10 toneladas mensuales, los repre-
sentantes de estos sectores emitieron un pronunciamiento público, 
rechazando la posición de la institución de las oleaginosas, tildándola 
de discriminatoria.

Es así que el punto 2 del pronunciamiento expresa textualmente: “Re-
chazo total a la propuesta de Anapo de la 10 TM, por carecer de todo 
estudio técnico, ya que todos los bolivianos somos iguales, ante la Ley 
es delito discriminar. Anapo con esta propuesta de solución incumple 
todos los preceptos y atrevidamente y sin ningún criterio técnico ni 
conocimiento de rubros pecuarios, clasifica al pequeño productor por 
encima del mediano y el grande”.

Como Anapo, rechazamos enfáticamente el pretendido criterio de dis-
criminación o de comisión de delitos en la propuesta técnica, puesto 
que la misma no contiene ningún criterio de distinción o preferencia, y 
por lo tanto no es vulneratoria de la Ley N° 045 contra el racismo y toda 
forma de discriminación.

PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica de Anapo, sigue la línea de privilegio legal, pro-
tección e incentivo hacia los pequeños productores, conforme los li-
neamientos previstos en los artículos 47-II, 330-II, 334-4, 394-II, 405-5, 
de la Constitución Política del Estado, que en su parte pertinente ex-
presan:

Artículo 47-II: “Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unida-
des productivas urbanas o rurales, por cuenta propia y gremialistas en 
general, gozarán por parte del Estado de un régimen de protección espe-
cial...”

Artículo 330-II: “El Estado a través de su política financiera, priorizará la 
demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña 
empresa…” 

Artículo 334, numeral 4: “Las micro y pequeñas empresas, así como las 
organizaciones económico campesinas y las organizaciones o asocia-
ciones de pequeños productores, quiénes gozarán de preferencias en las 
compras del Estado”.

Artículo 394-II “La pequeña propiedad es indivisible, constituye patri-
monio familiar inembargable y no está sujeta al pago de impuestos a la 
propiedad agraria.”

Artículo 405, numeral 5: “El fortalecimiento de la economía de los pe-
queños productores agropecuarios y de la economía familiar y comuni-
taria.”

Esta línea constitucional de privilegio hacia los pequeños productores, 
emprendedores, artesanos, etc. está regulada en varias leyes, como la 
ley INRA, la ley de servicios financieros, etc.

Por lo tanto, cuando la propuesta de Anapo plantea que el beneficio 
de la banda de precios continúe a favor de ese segmento de producto-
res pecuarios, no discrimina, simplemente recoge el privilegio consti-
tucional que se les brinda a los pequeños productores.

Sin embargo, de ello es importante aclarar que esta política de fomen-
to, apoyo y producción, la debe brindar el Estado y no el sector priva-
do, pero a fin de llegar a un acuerdo que le permita al productor de 
grano recuperar un precio justo por su producción es que se planteó 
el mantenimiento del beneficio para productores pecuarios que no re-
quieran más de 10 toneladas por mes de harina solvente de soya.

Este criterio de las 10 toneladas puede debatirse de manera técnica, 
considerando también el elemento establecido por la Ley N° 1715 mo-
dificada por la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria, que en su 
artículo 41 establece que la pequeña propiedad agrícola o pecuaria es 
la fuente de recursos de subsistencia del titular y de su familia.

Productores pecuarios medianos y empresas deben ajustarse a las re-
glas del mercado. Es lo justo y legal.

Deseamos informar al país que, en la reunión con 
el Gobierno, como institución hemos mostrado 
nuestra mayor predisposición y flexibilidad para 
solucionar el problema de la banda de precios para 
la venta de harina de soya en el mercado interno.

Hemos planteado que la banda de precios se man-
tenga por este año solo para los pequeños produc-
tores pecuarios, beneficiando con eso al 80 por 
ciento de estos productores. Instamos a que se 
acepte esta propuesta. A partir del próximo año el 
Gobierno deberá hacerse cargo de este subsidio a 
través de Emapa con la compra de grano de soya 
para transformarlo en harina solvente, para su en-
trega a los productores pecuarios.

Los productores pecuarios medianos y grandes de-
ben comprar la harina de soya a precio de merca-
do, porque eso es lo correcto.

El gobierno ha planteado que esta propuesta será 
analizada en una mesa técnica que será convocada 
para el jueves 04 de marzo a horas 10.00 a.m.

Por responsabilidad con los productores de base 
que estuvieron en los puntos de bloqueo, les he-
mos informado lo abordado en dicha reunión y 
les hemos sugerido a los productores que se han 
autoconvocado a bloquear, que demos esta opor-
tunidad más al Gobierno para encontrar una solu-
ción. Entendemos que en estos momentos las ca-
rreteras se encuentran expeditas.

Preocupados porque no falte el alimento a los boli-
vianos, reiteramos nuestro clamoroso pedido a las 
autoridades de atender nuestra demanda justa de 
eliminación de bandas de precios, libre exporta-
ción y pleno uso de la biotecnología, sabiendo que 
la producción de soya tiene que ver, además, con 
la producción de trigo, maíz, sorgo, girasol y otros 
alimentos para el país.

Son demandas justas, qué si son atendidas, benefi-
ciarán a todo Bolivia: lo único que pide el agricultor 
son condiciones adecuadas para aumentar la pro-
ducción, garantizar el abastecimiento de alimentos 
a los bolivianos, y generar excedentes para expor-
tar y traer más divisas para reactivar la economía 
del país. ¡ojalá que desde el Gobierno se nos en-
tienda así! (27/02/2021)
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Anapo apoya a todos los productores 
con su propuesta inclusiva

Gestiones de Anapo para reclamar la medida del Gobierno

Comunicado de Anapo 
sobre la última reunión 

con el Gobierno

Los productores pidieron la eliminación de la banda de precios para la harina de 
soya y plantearon que Emapa compre la producción destinada al sector pecuario.

Soyeros bloquearon en contra de la banda de precios
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CAO entregó Medalla al Mérito 
Agropecuario a Marcelo Pantoja (+)

Palabras de agradecimiento

La Cámara Agropecuaria del Oriente, en el marco de su XXXIX Congreso 
Ordinario, realizó la entrega de la Medalla al Mérito Agropecuario 2021 al 
ex presidente de Anapo, Marcelo Pantoja Soncini, quien lamentablemen-
te falleció el pasado 25 de diciembre de 2020.

El acto de homenaje se lo efectuó en el salón Guaraní de la Feria Exposi-
ción y contó con la presencia de los delegados de las entidades afiliadas 
a la CAO y miembros de la familia del homenajeado.

En palabras de circunstancia, se hizo resaltar los méritos del ex presiden-
te de Anapo, Marcelo Pantoja, quien dedicó varios años de su vida a im-
pulsar al sector agropecuario, gestionando entre otros la aprobación de 
nuevos eventos biotecnológicos, la liberación plena de las exportaciones 
de soya y la garantía para tener seguridad jurídica de las tierras.

Enrique Pantoja, padre del homenajeado, estuvo junto a toda su familia para recibir la distinción póstuma 
que se realizó al ex presidente de Anapo, agradeciendo esta acción para el orgullo de la familia.

Enrique Pantoja, padre del homenajeado expresó:

Es para mí y toda mi familia, un gran orgullo estar pre-
sente en este día tan importante para el sector agrope-
cuario…. Y con mayor razón para recibir un reconoci-
miento, por la entrega incondicional que tuvo mi hijo 
Marcelo, en la institución que representó… Anapo.

Anapo fue su hogar… fue su pasión… y le dio la fuerza 
de lucha por reivindicaciones justas para el departa-
mento y para toda Bolivia.

Santa Cruz le abrió los brazos y él retribuyó con todo el 

ímpetu y entrega que lo caracterizó en cada momento 
de su vida.

Es por eso que, Señor Presidente (de la CAO), van mis 
más sinceros agradecimientos a todos los afiliados de 
la CAO, como también a todas las personas que traba-
jaron a su lado, dándole su apoyo y confianza.

Este agradecimiento va de parte mía, de mi familia y 
de Marcelo, que desde el cielo da fuerzas de lucha para 
lograr todo lo que él soñó, para los productores que 
son el motor de este país.
Muchas gracias

Covid se llevó al presidente 
de la filial Cuatro Cañadas

La pandemia no se frena y se llevó a muchas 
personas, entre ellas al presidente de la filial 
de Anapo Cuatro Cañadas, Isaías Galán Quis-
pe, quien un 20 de junio del año 2020 sucum-
bió ante el virus que tanto dolor ha causado.

Fue un entusiasta dirigente, que se esforzó 
por mejorar las condiciones para la filial que 
presidió, a tal punto de ser uno de los gran-
des artífices de la construcción de una gran in-
fraestructura para su sede en Cuatro Cañadas.

“Hoy quiero honrar tu vida mi querido ami-
go, tu vida que estuvo llena de alegrías, risas y 
emoción. Y con ese espíritu llenaste nuestras 
vidas. Te extrañaremos”, decía una persona en 
su Facebook al enterarse del fallecimiento del 
dirigente soyero, haciendo eco del sentir de 
muchos productores que quedaron incrédu-
los al saber la noticia sobre el fallecimiento del 
activo ex presidente de la filial Cuatro Cañadas 
de Anapo.

En el Congreso Ordinario de la CAO se rindió homenaje al ex 
presidente de Anapo, quien fue un impulsor de las diferen-
tes gestiones del sector agropecuario.



La presencia en nuestro país de las variedades 
provenientes del convenio con el Instituto de 
Biotecnología Agrícola (Inbio) del Paraguay es 
cada vez más notoria, tanto es así, que en forma 
paulatina se va incrementando su área sembrada, 
debido a su buen potencial de rendimiento, pero 
principalmente por su resistencia a la enfermedad 
de la Roya de la Soya, debido a que contiene un 
gen de resistencia.

La Sojapar R24 es la que mayor aceptación ha 
tenido hasta el momento. Se ha logrado sembrar 
más de 20 mil hectáreas en la zona Este (un año 
antes se llegó a sembrar 3 mil hectáreas).

“La Sojapar R24 es la que mejor adaptación a tenido 
y la que ha tenido mejor respuesta a las condiciones 
como sequía o humedad y se está consiguiendo 
buenos rendimientos, por encima de las 1,5 TM/ha en 
condiciones climáticas extremas y en contrapartida, 
en lugares donde hay mejores circunstancias de 
clima, los agricultores han logrado cosechar por 
encima de las 3.2 TM/ha, aunque también hay lotes 
de 30 o 40 hectáreas en los que se obtuvo 4.2 TM/ha”, 
indicó el encargado del área semillera de Anapo, 
Juan Carlos Cuaquira.

Debido a la demanda por la Sojapar R24, se 
está incentivando a los semilleristas a que la 

multipliquen para que se pueda atender el 
requerimiento que se tendrá en el próximo 
verano.

El interés por esta variedad es creciente, tal el caso 
de la propiedad San Jorge, que el año pasado 
sembró 80 hectáreas, este año 600 hectáreas y 
se prevé que para la campaña de verano 2021/22 
estará sembrando 1.000 hectáreas.

Esta variedad es valorada por su resistencia a la 
Roya de la Soya y la rusticidad en sequía, además 
de su buen rendimiento.

Otra de las variedades es Sojapar R75, que está 
en su primera campaña y se han sembrado 5 mil 
hectáreas. Es fácil de hacer semilla, es resistente a 
Roya de la Soya, es de crecimiento indeterminado, 
se la puede sembrar en suelos pesados (arcillosos 
o gredosos), donde a pesar de lo anterior, cuenta 
con buen rendimiento. 

La Sojapar R19 ha sido la última en ser lanzada 
al mercado boliviano y cuenta con unas 1000 
hectáreas sembradas, tiene también la resistencia 
a Roya de la Soya (al contar al igual que las demás, 
con el gen RPP4). Tiene altísimo potencial de 
rendimiento, es más precoz que las anteriores 
variedades. A los agricultores que la sembraron 
les fue muy bien. Se recomienda sembrarla en 
un suelo ambiente A (liviano o intermedio), que 

tenga rastrojo, buena cobertura del suelo, para 
que le ayude a dar su mejor rendimiento.

Visita técnica de Inbio y del Ipta

Personeros de Instituto de Biotecnología Agrícola 
(Inbio), Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 
(IPTA) y de Anapo estuvieron realizando visitas a 
campos comerciales y centros experimentales, 
con el objetivo de conocer el comportamiento 
de las variedades que recientemente ingresaron 
al mercado boliviano, habiéndose llevado 
una buena impresión del trabajo que se está 
realizando.

Se resaltó de las variedades, la resistencia a la 
Roya de la Soya y por ello están convencidos que 
la superficie con Sojapar irá en crecimiento.

Inbio realizó en el 2019 la primera exportación 
comercial de las variedades Sojapar R24 y 
Sojapar R19 al mercado boliviano, resultado del 
acuerdo comercial que tiene con la Asociación de 
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) en 
conjunto con el Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA). Con ese paso las variedades Sojapar 
empezaron a ser usadas tanto para la producción 
de granos como así también para multiplicación, 
con lo cual la soja paraguaya está aportando para 
el desarrollo de la agropecuaria nacional.
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Tecnología Sojapar ingresa al mercado de soya de Bolivia

La Sojapar R24 es la que mejor 
adaptación a tenido a las condi-
ciones como sequía o humedad

Sojapar R75 está en su prime-
ra campaña, es fácil de hacer 
semilla y una de sus caracterís-
ticas es su resistencia a la Roya 
de la Soya

Sobre Inbio

El Instituto de Biotecnología Agrícola 
(Inbio) es una asociación civil sin fines de 
lucro, que tiene el propósito de promover 
un adecuado acceso al país de los 
productos derivados de la biotecnología 
agropecuaria y la incorporación ordenada 
de los mismos a la producción nacional, 
así como promoción y desarrollo de la 
investigación de biotecnología nacional.

Sobre IPTA

El Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA), tiene como objetivo 
principal la generación, rescate, 
adaptación, validación, difusión y 
transferencia de la tecnología agraria, 
y el manejo de los recursos genéticos 
agropecuarios y forestales, a través del 
desarrollo de programas de investigación 
y de tecnologías que permitan elevar 
la productividad de los productos de 
origen agropecuario y forestal, a fin de 
potenciar su competitividad para el 
mercado interno como el mercado de 
exportación.
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Variedades de Biotrigo constituyen 
una alternativa de producción

TBIO Sossego y FPS Amplitude 
están consiguiendo en base a 
rendimiento, mayor confianza 
por parte de los productores de 
trigo

Anapo a través del convenio con Biotrigo de 
Brasil introdujo semilla de trigo de variedades 
con buena adaptación a la región y con buenos 
rendimientos para el agricultor. 

La TBIO Sossego, es una variedad que ha 
crecido bastante, habiéndose sembrado 817 
hectáreas en 2019, 8 mil hectáreas en 2020 
en las diferentes zonas productoras, como ser 

Okinawa, Cuatro Cañadas, San Julián y Pailón. 
Para el invierno 2021 se espera que el área de 
siembra continúe ampliándose.

La segunda variedad que forma parte del 
convenio es la FPS Amplitude, que también ha 
tenido buena aceptación de los productores. 
En 2019 se sembraron 373 hectáreas con esta 
variedad y para el 2020 la superficie creció 
hasta las 4 mil hectáreas, notándose un repunte 
de la misma por su resistencia a la Piricularia 
y al desgrane. Es bastante rústica, precoz (100 
días a cosecha) y no se desgrana a pesar de los 
fuertes vientos que se presentan en agosto.

Día de campo en 
San Julián

La Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (Anapo) organizó un día 
de campo en la comunidad Los Ángeles del 
municipio de San Julián, en el que se mostró 
las características y comportamiento 
agronómico de las diferentes variedades 
de soya.

El técnico de Anapo de la zona, Reinaldo 
Villamontes, dio a conocer las diferentes 
características de las variedades sembradas 
en la parcela demostrativa como ser la: 
Sojapar R24, Sojapar R75, Socori, LB-233, 
LB-531, Munasqa, Negrita, Artemiza y 
Zafiro.

Las variedades que despertaron más 
interés por parte de los productores fueron: 
Sojapar R24, Socori y Negrita, las mismas 
que presentaron un llenado uniforme del 
grano, buena sanidad y se las recomienda 
para suelos intermedios a pesados.

Para el 30 de julio se tiene como fecha 
tentativa la realización de la versión 27 del 
Día Nacional del Trigo a efectuarse en el 
Centro Experimental de Caico ubicado en el 
municipio de Okinawa Uno (a 100 kilómetros 
al Norte de Santa Cruz de la Sierra).

En los días precedentes se realizó la siembra 
de maíz, girasol y otros cultivos que serán 
mostrados a los visitantes. Se espera realizar 
sin contratiempos la siembra de trigo.

La organización está a cargo de Anapo, 
Caico y el Gobierno Municipal de Okinawa, 
cuyos ejecutivos esperan que existan las 

condiciones para albergar a los productores 
y así mostrarles las nuevas tecnologías 
agrícolas.

Con el objetivo de conocer el potencial 
de algunas variedades de soya que fueron 
sembradas en propiedades de la zona Norte, 
se realizó una gira con productores, los 
mismos que observaron las características y 
rendimiento que tenían.

La gira técnica fue realizada en las 
propiedades Campo Verde y La 
Chuta, ubicadas en el municipio 
de Fernández Alonzo. Se tuvo 
la oportunidad de mostrar el 
manejo y rendimiento de las 
variedades, especialmente LB 
233, Sojapar R24 y Sojapar R75.

En la propiedad Campo Verde 
del Sr. Valdemar Pereira, los 

productores presentes vieron a la Sojapar R75, 
que sobresale por su resistencia a la Roya de 
la Soya, motivo por el cual se espera que los 
productores puedan probar esta variedad en 
la campaña de invierno. 

En la zona norte, en el municipio de 
Fernández Alonzo se realizó un día de 
campo en la propiedad La Chuta, donde se 
dio a conocer las características y bondades 
de las variedades Sojapar R24 y R75, las 
cuales son precoces y de gran rendimiento.

Se hizo notar que las variedades que 
forman parte del convenio con Inbio son 
resistentes a la Roya de la Soya por el gen 
RPP4 que tienen incorporados, lo que las 
hace diferentes a las demás que están en el 
mercado.

Otra de las características que se notó en 
las variedades expuestas es que las vainas 
estaban llenas con granos grandes.

Gira con productores en zona Norte
Agricultores observaron 

las nuevas variedades

Día Nacional del Trigo con fecha tentativa
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SOYA: La soya siguió la tenden-
cia alcista de los precios del maíz, 
debido al riesgo de cambios en la 
superficie. Los aumentos de pre-
cios en los futuros de soya entre el 
1 de marzo y el 6 de mayo fueron 
del 15% y 16% en los contratos 
de mayo y noviembre respectiva-
mente.

El maíz mejoró significativamente 
su atractivo sobre la soya, refle-
jado en una rápida disminución 
en la relación de precios de la 
soya/maíz. Aún no se sabe cuán-
tos agricultores estadounidenses 
cambiarán sus intenciones de 
siembra a favor del maíz.

Por otra parte, los precios de la 
oleaginosa también estuvieron 
respaldados por:

a) El clima relativamente frío y 
seco en el noroeste del Medio 
Oeste y las llanuras del norte 
de EE. UU., lo que está obsta-
culizando la emergencia y el 
desarrollo temprano de los 
cultivos. Estas regiones volve-
rán a recibir solo precipitacio-
nes dispersas en los próximos 
días, elevando las preocupaciones por la humedad y la sequía.

 La siembra de soya tiene un avance del 24% al 2 de mayo, levemente 
superior al 21% registrado el año pasado. 

b) Los altos márgenes de aplastamiento y la fuerte demanda interna, 
principalmente de aceite de soya, empujando el procesamiento de la 
soya en Estados Unidos muy cerca del nivel del año pasado en marzo.

Sin embargo, Oil World también considera que existen varios factores ba-
jistas, que podrían dominar cada vez más la fijación de precios en el me-
diano plazo:

1) El riesgo creciente de una toma de ganancias por parte de los fon-
dos de inversión. Este escenario se vuelve más probable si mejoran 
las condiciones climáticas y el suministro de humedad del suelo en 
Estados Unidos.

2) En abril se exportaron 17,4 mill/TM de soya brasileña (frente a los 
14,86 mill/TM del año anterior), marcando un nuevo récord y confir-
mando la mejora de la logística con respecto al transporte terrestre y 
puertos. Sin embargo, es probable que las exportaciones brasileñas de 
soya se desaceleren notablemente en las próximas semanas debido a 
la evolución en China, principalmente un menor consumo de harina 
y trituración de soya de lo esperado. Es probable que las exportacio-
nes mundiales de soya disminuyan en 7-9 mill/TM en mayo/agosto de 
2021 en comparación con el alto nivel del año pasado. 

3) Es probable que las existencias brasileñas de soya a fines de agosto de 
este año aumenten 3-4 mill/TM respecto al año anterior, según la esti-

mación de Oil World de la cosecha de soya 
de 134,2 mill/TM. Si la producción real se 
acerca a 135- 136 mill/TM, como sugieren 
algunos observadores, las existencias de 
soya sudamericana serían proporcional-
mente más altas y los productos se envia-
rán a los EE. UU. en las próximas semanas. 
Según los informes, se han comprado va-
rios cargamentos de soya para su envío a 
la costa este de los EE. UU. y escuchamos 
que ahora dos barcos han aparecido en 
la lista de barcos brasileños para mayo. 
Es probable que se confirmen volúmenes 
adicionales. 

HARINA DE SOYA: Las exportaciones 
mundiales se estiman en 6,1 mill/TM en 
abril (un 6% más que el año anterior), lo 
que eleva el total a 37,7 mill/TM en octu-
bre/abril 2020/21 (un 15% más).

Las exportaciones argentinas de harina de 
soya superaron las expectativas en abril y 
alcanzaron un estimado de 3,0-3,1 mill/TM 
frente a los 2,27 mill/TM del año anterior. 
En marzo. La mayor parte del crecimiento 
durante los últimos dos meses se produjo 
en las exportaciones a EU-27, así como al 
Reino Unido, Indonesia, Irán, Irak y Mala-
sia.

El impulso de las exportaciones argenti-
nas de harina de soya compensó con creces la reducción de los envíos 
desde EE. UU. y Brasil. 

Las exportaciones argentinas de soya y productos, así como de granos 
y otros productos básicos, han comenzado a verse afectadas por el bajo 
nivel del agua del río Paraná, que está limitando la carga útil máxima de 
los buques. 

ACEITE DE SOYA: Los precios del aceite de soya nuevamente se han 
visto impulsados principalmente por la creciente demanda interna del 
sector de biocombustibles estadounidense en rápida expansión.

Las exportaciones de aceite de soya han aumentado considerablemente. 
El alcance del aumento de las exportaciones brasileñas en abril aún es 
incierto. El número de exportación oficial se publicó en 286 mil/TM, pero 
varias estimaciones privadas indican una cantidad menor. Actualmente, 
estimamos las exportaciones brasileñas totales de aceite de soya en 210 
mil/TM en abril, muy por encima de las 133 mil/TM del año anterior, sien-
do China e India los destinos clave. 

Argentina impulsó las exportaciones de aceite de soya a 650-670 mil/TM 
en abril, también estableciendo un nuevo récord y superando considera-
blemente el nivel del año anterior por cuarto mes consecutivo. Los mayo-
res aumentos se produjeron en los envíos a India, China y África del Norte.

Los productores y exportadores de aceite de soya de Argentina y Brasil se 
están beneficiando de un cambio de demanda causado principalmente 
por la reducción de los suministros de exportación mundiales y los altos 
precios del aceite de girasol. Otro factor es la disminución de las exporta-
ciones estadounidenses de aceite de soya desde marzo.

Precios y mercados

Continúa la racha alcista en el precio de la soya y derivados




