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Nuevo directorio 
ratifica objetivos 
clave del sector

48 años, la celebración se marca con una 
nueva planta procesadora de semillas

Se ratificó al presidente 
Fidel Flores, quien lidera 
por una gestión más a la 
Asociación más importante 
de productores del sector 
agrícola de Santa Cruz.
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Como sector productivo, hemos ex-
presado que compartimos la preocu-

pación del Gobierno Nacional por ga-
rantizar el abastecimiento de alimentos 

básicos para la población boliviana, por-
que puede verse afectada por el incremen-

to de los precios internacionales de granos, 
como el trigo y maíz principalmente, en una 

coyuntura en la que el país depende de la 
producción externa para cubrir la demanda 

interna.

En ese marco, hemos propuesto con urgencia, 
al Gobierno trabajar en la construcción de un 
pacto productivo por la soberanía alimentaria 
y la reactivación económica del país, con el 
objetivo de generar las condiciones adecuadas 
para aumentar la producción de alimentos 
que garanticen el abastecimiento del mercado 
interno y generen excedentes destinados a las 
exportaciones.

Como gremio productivo que aglutinamos a 
productores grandes, medianos y pequeños, 
hemos indicado que estamos comprometi-
dos a realizar todos los esfuerzos necesarios 
para aumentar la producción de estos im-
portantes granos, que son esenciales para 
garantizar la provisión de alimentos de la 
canasta básica alimentaria y que están 
articulados a otras importantes cadenas 
productivas, como las del pan, la carne 

de pollo, la leche, los huevos, y la carne 
de res y porcina.

Insistimos que una de las acciones 
prioritarias tiene que ser la apro-

bación del uso de la biotecnología 
en ciertos cultivos, como la soya, 

maíz y trigo, que necesitan de 
esta tecnología para mitigar las 

pérdidas productivas y econó-
micas por efectos climáticos 

adversos, como la sequía y el 
ataque agresivo de plagas. 

La adopción de esta tecnología con seguridad 
permitirá incrementar la productividad, au-
mentar la producción para satisfacer la deman-
da del mercado interno y generar mayores exce-
dentes para las exportaciones, sin necesidad de 
una ampliación de la frontera agrícola. 

También se requieren acciones inmediatas para 
una lucha frontal contra el contrabando de 
productos agropecuarios, porque actualmente 
existe un ingreso masivo de granos de maíz y 
soya provenientes de la Argentina, favorecidos 
por la diferencia del tipo de cambio y la falta de 
un control eficiente de parte de las autoridades 
competentes para luchar contra el contraban-
do, y que hace una competencia desleal a los 
productores bolivianos, desincentiva la produc-
ción y pone en riesgo la soberanía alimentaria 
del país.

Asimismo, la agenda productiva debe contem-
plar acciones orientadas a mejorar la infraes-
tructura y logística de exportación con la cons-
trucción de Puerto Busch; brindar seguridad 
jurídica para las tierras productivas, garantizar 
el acceso a los mercados externos, entre las prin-
cipales.

Consideramos que el país requiere de acciones 
urgentes para la reactivación productiva y eco-
nómica. Por ello, es fundamental que el Gobier-
no concrete un pacto productivo para generar 
políticas públicas que estén orientadas a au-
mentar la producción, garantizar los alimentos 
necesarios y promover la sustitución de impor-
taciones y del contrabando para el beneficio de 
la población boliviana.

Si bien hasta el momento no hemos recibido 
ninguna predisposición de las autoridades de 
Gobierno para avanzar en la construcción de 
este pacto productivo, como productores segui-
remos poniendo nuestro mayor esfuerzo para 
continuar con nuestro compromiso con el país, 
que es la producción de alimentos para Bolivia.

Pacto productivo para garantizar la 
seguridad con soberanía alimentaria

www.anapobolivia.org



El Departamento Técnico de Anapo, gracias al convenio de cooperación interinstitucional con 
el Centro Internacional para la Agricultura y Biociencias (CABI), organizó una capacitación 
con Adeney de Freitas Bueno, de Embrapa (Brasil)
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Experto en entomología capacita a productores 
de soya sobre el uso racional de insecticidas 

En Okinawa se celebra el Día Nacional del Trigo 
con exposición de parcelas, maquinaria y un área ferial

El encuentro es este viernes 29 de julio, en el Centro Experimental de Caico

El manejo de plagas con uso racional de insecticidas es posible y trasciende hacia un 
ahorro para la economía del agricultor, asimismo ofrece ventajas ecológicas a largo 
plazo y deja que la producción de soya sea más sostenible. En atención a las de-
mandas de los productores del sector, la Asociación de Productores de Oleaginosas 
y Trigo (Anapo) realizó una capacitación con el experto entomólogo Adeney Freitas 
el pasado junio.

El especialista apuntó, entre otros conocimientos, que -con un ahorro en el uso de 
los insecticidas hasta en un 50%- fue posible obtener beneficios positivos en ocho 
cosechas del proyecto que se realiza en el Estado de Paraná, Brasil. Allá compararon 
las áreas de los productores participantes del programa Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) Soja, asistidos por el Instituto de Desarrollo Rural de Paraná (IDR – PR), con las 
que son cultivadas por productores no asesorados.

Ventajas

Según Freitas, tener ventajas del menor uso de insecticidas es posible y se da sin 
pérdidas de productividad. Un ejemplo se ve en quienes utilizaron ya esta tecnología 
de manejo y economizaron entre 162 kilos (cosecha 2016-2017) y 270 kilos (cosecha 
2014 - 2015) por hectárea/año, reduciendo así los gastos en el control de plagas. Esto 
resalta un beneficio para el medioambiente (menor uso de agro tóxicos) y principal-
mente para el bolsillo del productor, quien obtiene mayores ganancias.

Por otro lado, están los casos de resistencia de poblaciones de plagas a los insumos 
químicos que son cada vez más comunes en el campo, lo cual genera una demanda 
para la utilización de estrategias de manejo, cuyo espacio es ocupado por productos 
a base de control biológico. Además, con el uso de las buenas prácticas agrícolas re-
comendadas se puede garantizar una producción sustentable, aumentar la ganancia 
del productor y un ahorro para su economía.

Control biológico

La reducción es viable ya que la planta de soya tiene 
tolerancia natural al ataque de las plagas antes que 
su producción sea reducida, a pesar de todos los cam-
bios que el cultivo de soya sufrió a lo largo de los años 
(ciclo precoz, hábito indeterminado, plantas genética-
mente modificadas como RR y Bt). 

En la capacitación, el experto dio detalles sobre el uso 
del control biológico aplicado (o aumentativo), prin-
cipalmente para el manejo de plagas y cómo crece 
mundialmente de 10% a 20% cada año por razo-
nes como: las exigencias del mercado consumidor 
internacional y también nacional por 
productos obtenidos de forma más 
sustentable, con menor uso de 
insumos químicos sintéticos; 
leyes ambientales cada vez 
más rigurosas que restrin-
gen la aprobación de 
nuevos insumos, los 
cuales presentan 
permanencia en 
el ambiente y que 
causan desequili-
brios biológicos.

La capital triguera del país, Okinawa 1, es la sede del festejo del Día Nacional del Trigo, 
un evento que espera reunir a más de 2.000 productores, además de concentrar a va-
rias instituciones del sector agrícola. Este año, la Asociación de Productores de Oleagi-
nosas y Trigo (Anapo) vuelve a celebrar el Día Nacional del Trigo de forma presencial, 
siempre con el objetivo de fomentar el cultivo de este grano, mediante la promoción 
de nuevas tecnologías para una mejor producción.

“Como Asociación que atiende las demandas de los productores, organizamos este 
encuentro para que los asociados de Anapo y productores en general puedan obte-

ner toda la información necesaria para mejorar sus siembras y aumentar 
la producción”, manifiesta Richard Trujillo, Gerente Técnico de Anapo. La 
actividad, que es organizada con apoyo de la Cooperativa Agropecuaria 
Integral Colonias Okinawa (Caico), reúne cada año a gran cantidad de 
productores trigueros y concentra a empresas que ofertan servicios y 
maquinaria.

Oferta tecnológica

Como se acostumbra, en este encuentro también se mostrará parcelas 
demostrativas con variedades de trigo, además de híbridos de maíz, sor-
go y girasol. “Es una oportunidad para demostrar a los productores la 
oferta tecnológica para los cultivos que pueden sembrar y comercializar 
en la época de invierno, haciendo énfasis en demostrar cómo la adop-
ción de nuevas tecnologías puede aumentarla producción”, acota el Ge-
rente Técnico de Anapo.

Los productores visitantes podrán ver en campo cómo se trabaja la fer-
tilización de base y foliar, además del manejo de suelos y el aporte de la tecnificación 
en los cultivos, por ello, varias empresas del rubro también ofertarán diferente tipo de 
maquinarias.

“Estos eventos, como la feria y todo lo que conlleva el Día Nacional del Trigo, son escena-
rios generados por ANAPO hace más de 25 años para promover la transferencia de tec-
nologías disponibles a los productores con el fin de mejorar el manejo de sus cultivos y 
promover la seguridad con soberanía alimentaria del país”, asegura Jaime Hernández, 
gerente general de Anapo.
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Como hito por sus  48 años, Anapo pone en marcha 
su moderna planta procesadora de semillas

ANAPO cumplió en mayo 48 años de defensa y representación de los 
productores de oleaginosas, trigo y otros granos, como el maíz y sorgo, 
y lo celebró marcando un nuevo hito en su historia: la inauguración 
de su Planta Procesadora de Semillas y Cámaras Frías. Se trata de la 
más completa y moderna del país y tiene la capacidad de procesar 
semilla con altos estándares de producción y almacenamiento.

“No hay nada mejor que celebrar nuestro aniversario con la 
inauguración de esta moderna planta de procesamiento de semillas, 
para fortalecer más nuestro accionar institucional. Hemos realizado 
una importante inversión económica de 4,3 millones de dólares en 
esta moderna infraestructura, con el objetivo de contribuir a mejorar 
la calidad de la semilla de soya y trigo, principalmente. Esta es una 
demostración de la dinámica que tenemos como sector productivo, 
siempre orientado a mejorar el manejo tecnológico de la producción, 
porque estamos convencidos que es la única manera de contribuir a 
la reactivación productiva y económica”, declaró el presidente de la 

Asociación, Fidel Flores, en el acto inaugural de la planta.

Una planta que fortalece al sector productivo

La infraestructura fue implementada con maquinaria y equipamiento 
de avanzada tecnología para el procesamiento de semilla, procedente 
de la firma Silomax de Brasil, que es la principal fabricante de 
tecnología para semilla en Sudamérica. “Cuenta con una capacidad 
de procesamiento de 10 toneladas hora, es decir 200 toneladas por 
día, en calibres estandarizados y clasificados por tamaño, redondez 
y peso específico, que luego es envasado en bolsas con aplicación 
de enfriamiento dinámico o estático para mantener la calidad de la 
semilla, incluso de una campaña de verano a otra”, explicó Bismarck 
Zalleg, director del Proyecto Semillero de ANAPO.

La planta procesadora servirá para mejorar la calidad de semilla de 
los programas de producción de Anapo y también brindará servicios 
a asociados y a productores semilleristas, con lo cual se convierte en 

La inversión supera los 4,3 millones de dólares y así contribuir a mejorar la calidad de semilla 
de soya y trigo 
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una importante contribución tecnológica para el sector productivo de 
Santa Cruz.

“Anapo cumple 48 años de aniversario. Fue fundada el 15 de mayo 
de 1974, por un grupo de productores visionarios conscientes de la 
necesidad de contar con un gremio que los represente y defienda. 
Desde entonces ha apoyado el crecimiento de un sector que en aquellos 
años tenía una siembra de apenas 6.000 hectáreas. Han pasado todos 
estos años, y la institución en todo momento ha cumplido a cabalidad 
su principal objetivo gremial y ha tenido la sabiduría para integrar a 
todos los productores que nos dedicamos a esta noble actividad, que 
es producir alimentos para Bolivia”, resaltó Flores. Asimismo, reiteró que 
sus asociados continúan con el compromiso de producir alimentos para 
Bolivia.

La Planta está ubicada en la carretera a Montero del departamento de 
Santa Cruz, al lado del matadero Agalewar. El terreno abarca 22 hectáreas 
y toda la infraestructura de la planta, con su maquinara, equipamiento 
y cámaras frías, está construida en una superficie de 4.000 metros 
cuadrados.

Testimonios

Al cumplir estos 48 años se dio la oportunidad de inaugurar 
esta planta de tratamiento de semillas y cámaras frías, 
es una planta que está a disposición de los productores 
para procesar una semilla de calidad que mejore su 
productividad, es un esfuerzo de nuestra institución, 
resalto el trabajo de los Directorios que me han precedido.

Fidel Flores, Presidente de Anapo

Es una moderna planta y cámaras frías, el procesamiento 
de semillas se hará bajo rigurosos estándares de calidad 
en producción y almacenamiento, estamos seguros que 
le estamos ofreciendo al sector un infraestructura acorde 
a sus demandas. Además, esta planta es muy similar al 
trabajo tecnológico que se tienen en países vecinos, como 
Brasil, lo cual refuerza su modernidad y calidad. 

Jaime Hernández, Gerente General de Anapo



La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) posesionó 
a su Directorio para la gestión 2022 – 2023, con la presencia de autorida-
des de la Gobernación de Santa Cruz, representantes de la Cámara Agro-
pecuaria del Oriente (CAO), representantes de las filiales de San Julián, 
Cuatro Cañadas, San Pedro y El Puente, autoridades municipales, cívicas, 
productores y medios de comunicación. Fidel Flores, quien fue ratificado 
en el cargo tras una elección democrática de acuerdo con los estatutos de 
la organización, dirigirá la nueva gestión con la premisa de cumplir con la 
agenda productiva priorizada por el sector productivo. 

“Asumimos este desafío con la humildad de siempre, pero con la voluntad 
y el compromiso de que cumpliremos con los objetivos institucionales, 
para promover la seguridad alimentaria del país y representar y defender 
los derechos e intereses de los productores de oleaginosas y trigo del de-
partamento de Santa cruz”, enfatizó Flores., quien será acompañado por 
Fernando Romero como vicepresidente, Alejandro Rea como tesorero y 
Gary Farell como secretario. 

Durante la posesión, el ratificado presidente agradeció la confianza depo-
sitada en él para dirigir la Asociación. “Como sector contribuimos con la 
producción de alimentos para garantizar el abastecimiento del mercado 
interno y generamos excedentes para la exportación e ingreso de divisas”, 
señaló.

Este año la coyuntura internacional suscitada por el conflicto bélico ha 
ocasionado un aumento en los precios de los alimentos en el mundo y 
una preocupación de los gobiernos para incentivar una mayor produc-
ción con sus productores para asegurar la alimentación de su población. 
“Esta situación constituye una oportunidad para el país, que puede ser 
aprovechada generando las condiciones adecuadas para que los produc-
tores mejoremos la productividad y aumentemos la producción de ali-
mentos”, reflexionó el Presidente.

El nuevo Directorio de ANAPO prevé avanzar en la agenda productiva 
priorizada por el sector porque es fundamental para generar esas condi-
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El nuevo directorio de los productores de oleaginosas y trigo se plantea como prioridad: garantizar el 
abastecimiento de alimentos en el mercado interno y generar excedentes para las exportaciones, y así 
contribuir a la reactivación productiva y económica del país

Fidel Flores reasume la presidencia de ANAPO con 
el desafío de cumplir la agenda productiva 

ciones adecuadas que permitan continuar con la producción de alimen-
tos para el país. “Necesitamos acceso al uso de la biotecnología con nue-
vos eventos de organismos genéticamente modificados, principalmente 
para soya y maíz”, afirmó Flores. Este  es un pedido unánime de pequeños, 
medianos y grandes productores quienes desean mejorar su productivi-
dad y aumentar la producción, sin necesidad de avanzar en una amplia-
ción de la frontera agrícola y con miras a una producción sostenible.

“Ya hemos presentado nuestra solicitud de evaluación y aprobación del 
evento en soya HB4, de tolerancia a sequía y esperamos que se avance 
pronto en la aprobación de esta importante tecnología para los produc-
tores”, indicó.

En el marco de la agenda productiva planteó mejorar la logística e in-
fraestructura de exportación, con la implementación de Puerto Busch 
como una imperiosa necesidad para lograr ese propósito, además de 
contar con la seguridad de acceso a los mercados externos, para lo cual 
-enfatizó- “se necesita certidumbre y no restricciones, ya que estas solo 
desincentivan para continuar produciendo alimentos para los bolivianos”.

Finalmente, reiteró que debe consolidarse la seguridad jurídica sobre la 
tenencia de la tierra de los productores y que no consideran que la ame-
naza sobre su principal medio de producción sea el mayor incentivo para 
promover la producción. “Por el contrario, genera incertidumbre en un 
escenario donde lo que más se necesita es promover las inversiones pro-
ductivas”, finalizó.

El evento de posesión del nuevo directorio fue el escenario para la en-
trega del Grano de Oro, la máxima distinción institucional que otorga 
Anapo a productores y personalidades de importante aporte para la 
organización y el sector. Este año, el galardón fue puesto en manos 
de Susano Terceros Torrico, un productor con larga trayectoria de San 
Julián.

El Directorio reconoció los méritos 
personales e institucionales de este 
mediano productor de 69 años, 
quien a lo largo de su vida como 
miembro de Anapo siempre se des-
tacó por su respeto a la institucio-
nalidad y ejercicio cabal de sus fun-
ciones.

Susano es oriundo de Vallegran-
de, viene de una familia ligada a 
la producción de papa, cebada y 
maní entre otros. En el año 1975 
migró a Santa Cruz en compañía de 
su esposa y por más de 20 años in-
cursionó en la producción de caña. 
Actualmente cuenta con tierras en 
San Julián donde diversificó su pro-
ducción y trabaja con soya, trigo, 
sorgo y girasol.

Como dirigente, fue tesorero y presidente de la Central de Cooperati-
vas Agropecuarias de Minero “CECAM”, asimismo, ejerció como presi-
dente del Comité Cívico de Fernández Alonso, presidente de la Filial 
de Anapo en San Julián, socio fundador de la empresa Unipros S.A de 
San Julián, fundador y accionista de Unagro y ejerció funciones como 

Director y vicepresidente de Ana-
po.

Al momento de la entrega se re-
saltó que Susano Terceros, en el 
ejercicio de sus funciones como 
director y dirigente, demostró 
liderazgo, transparencia, integri-
dad, voluntad y compromiso con 
el sector productivo; y siempre 
actuó orientado a la constante 
defensa de los derechos e intere-
ses de los productores de oleagi-
nosas y trigo en el departamento 
de Santa Cruz, además, se unió al 
pedido de los productores en el 
uso de semillas genéticamente 
modificadas, ya que es la solu-
ción para garantizar una mejor 
producción y por ende, el abas-
tecimiento de alimentos a los 
hogares bolivianos.

Distinción con el Grano de Oro



La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – Anapo, en fecha 
14 de marzo de 2022, mediante nota oficial dirigida al Viceministro de 
Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y De-
sarrollo Forestal, ha realizado su solicitud de evaluación del evento de 
soya HB4 tolerante a sequía, presentando toda la documentación técni-
ca y legal requerida en el marco del Reglamento de Bioseguridad vigen-
te mediante Decreto Supremo 24676.

La solicitud presentada ha sido con la finalidad de que las autoridades 
competentes muestren la voluntad política que tienen para facilitar el 
acceso a nuevos eventos de Organismos Genéticamente Modificados – 
OGM´s para los productores que vienen demandado, desde hace tiem-
po, que les permitan utilizar esta tecnología para mitigar las perdidas 
productivas y económicas generadas por las condiciones climáticas ad-
versas, principalmente de sequía y por el ataque de plagas, como es el 
gusano cogollero, en el cultivo de maíz.

Los últimos seis años, a excepción de la campaña agrícola de verano 
2020-2021, las perdidas productivas y económicas en el cultivo de la soya 
han sido considerables debido a la extrema sequía presentada durante 
del desarrollo del cultivo, que han sido estimadas en al menos 400 mil 
toneladas anuales, que representan en términos económicos una dismi-
nución de 170 millones de dólares que los productores soyeros han de-
jado de percibir como ingresos, así como en toda la cadena productiva.

Hasta la fecha no se ha tenido conocimiento de los avances de la solicitud 
presentada por Anapo, por parte del Comité Nacional de Bioseguridad, 
que es la instancia técnica que debe revisar y analizar la documentación 
de HB4, pero se ha conocido por declaraciones realizadas por el Minis-
tro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, de que el proceso de 
evaluación de riesgos iniciaría a partir de la campaña agrícola de verano 
2022-2023, durante tres campañas agrícolas, para determinar su impac-
to productivo.

Consideramos que es una señal importante que se inicie el proceso de eva-
luación de la tecnología HB4, pero como sector productivo nos preocupa 
los tiempos que pueda demorar la aprobación de esta tecnología porque 
tomando los tiempos indicados por el Ministro de Desarrollo Rural, en el 
mejor de los casos, esta tecnología recién estaría aprobada para fines 
del año 2026, con la validación de genética conteniendo el evento para 
ingresar en una producción comercial con soya HB4 tolerante a sequía.
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Anapo presentó solicitud de evaluación del 
evento en soya HB4 tolerante a sequía 

La tecnología probada para una 
producción sostenible de soya

La tecnología HB4 nace a partir del descubrimiento del gen que le 
otorga al girasol su capacidad de tolerar la sequia y la sanidad, por 
parte de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la República Argentina – Conicet.

A través de un desarrollo biotecnológico, se incorporo este gen a 
las semillas de soya, para que adquieran tolerancia a la sequía sin 
modificar su estructura, solo su funcionamiento.

Los cultivos con tecnología HB4 continúan desarrollándose frente 
a las condiciones de sequía, logrando estabilizar sus rendimientos.

HB4 es el primer evento en Latinoamérica de tolerancia a la sequía 
y a la salinidad en soya, ya posee 30 patentes internacionales y esta 
siendo aprobada en los principales países productores del mundo.

Durante casi una de cada década, se comprobó su efectividad en 
numerosos ensayos a campos, cuyos resultados establecieron pro-
medios de mejora en los rendimientos de entre un 11 a 30 por cien-
to.

La tecnología de HB4 en soya ya se encuentra aprobada en países 
como la Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, entre otros, 
que son los principales países productores y en China, como princi-
pal consumidor de la soya en el mundo.
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Fundación Soya y Vida reinicia capacitaciones en el 
área rural para fomentar el consumo de la soya

Técnicos de Anapo y productores fijan estrategias
para reducir la pérdida de granos durante el acopio

Los pobladores de varias comunidades de Santa Cruz aprenden a utilizar la leche de soya para refresco y 
gelatina, además de usar el el jachi o masa para preparar cuñapés, hamburguesas, albóndigas, queques, 
empanadas y otros alimentos

La Fundación Soya y Vida ha reiniciado sus capacitaciones en diferentes comu-
nidades rurales para trabajar con los pobladores en incluir soya en sus hábitos 
alimenticos. Una de las primeras poblaciones beneficiadas fue San Julián, don-
de se realizó una charla a productores invitados para dar a conocer las activida-
des que se realizan en conjunto con Anapo.

En la cita, se explicó los beneficios del uso de la soya en la alimentación. Los 
mismo sucedió en Okinawa, donde se capacitó a familias sobre el uso de los 
derivados de la soya para la preparación de alimentos. “Nuestra intención es 
que los pobladores de las zonas productivas de soya puedan incluir en su ali-
mentación esta oleaginosa por la alta proteína que aporta y que es muy útil pa-
rala buena salud, principalmente de los niños”, sostuvo la nutricionista Mónica 
Daza, miembros de la fundación.

Daza, junto a las mujeres que forman parte de Soya y Vida, transmiten conoci-
mientos acerca de los usos que se pueden dar a la leche de soya, por ejemplo, 
para la elaboración de refresco o gelatina; o la utilización del jachi o masa para 
la preparación cuñapés, hamburguesas, albóndigas, queques, empanadas y 
otros alimentos, además de los postres como flan y galletas.

Además, recalcó la necesidad de que las zonas productoras incorporen la soya 
en sus hábitos alimenticios y que no lo solo la cosechen. “A los pobladores no 

les saldría caro consumir este alimento en su dieta, además que los beneficiaría 
en su salud”, acotó.

En Santa Cruz, Soya y Vida trabaja con más de 30 clubs de madres y más de 100 
instituciones que atienden problemas sociales de niños, jóvenes y adultos. A 
través de sus intervenciones enseñan a consumir soya y entregan el grano para 
su procesamiento y respuesta a las necesidades alimenticias de poblaciones 
en situación de vulnerabilidad.

El Departamento Técnico y de Servicios de Anapo identificó que la pér-
dida de granos durante el acopio es un problema para los productores y 
que genera pérdidas en las cosechas. Por ello, lleva adelante charlas de 
capacitación para disminuir las mermas del grano porque de esta manera 
disminuyen sus ingresos.

En las diferentes exposiciones efectuadas en las zonas productoras hasta 
la fecha, los técnicos de Anapo difundieron información y recomendacio-
nes para medir las mermas con un sistema de aros metálicos colocados 
en el recorrido de la cosechadora y, en caso de haber grandes pérdidas, 
efectuar el ajuste de la maquinaria utilizada.

Las orientaciones que realizan los técnicos de Anapo son efectuadas en 
los días de campo, durante las visitas a diferentes propiedades y en los 
eventos masivos que organiza la institución, como Exposoya o el Día Na-
cional del Trigo.

Productores de Cuatro Cañadas y Chihuahua
realizan el mantenimiento del Camino A-3

Con el propósito de tener las vías expeditas para transportar la produc-
ción de granos a los centros de acopio, Anapo y los productores de Cua-
tro Cañadas y Chihuahua coordinan y llevan adelante el mantenimiento 
del Camino A-3, ubicado en la zona este del departamento de Santa Cruz.

Para ello, cada año realizan la reposición de ripio y mantenimiento del 
lugar. Así es posible garantizar la  circulación de los vehículos y camiones 
evitando retrasos en el acopio de las cosechas. Este tramo pertenece a la 
Red Nacional de Caminos y gracias al trabajo mancomunado entre Ana-
po y sus afiliados se mantiene transitable para beneficio de los produc-
tores de la zona.

La colonia Chihuahua tiene 31 años de existencia, es una de las primeras 
que se asentó en el municipio Cuatro Cañadas y desde hace muchos años 
realiza el mantenimiento del camino, con recursos propios y aportes de 
los productores del lugar.
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Filiales de Anapo eligen y posesionan 
a sus nuevos representantes

Anapo celebra el Día Nacional de Girasol, 
un cultivo en incremento en los últimos años

En Asambleas Extraordinarias, Norte San Pedro y El Puente eligieron a sus 
directivas 2022 – 2023.

En la filial Norte San Pedro, Juan Pablo Espinoza fue electo como presiden-
te. Lo acompañan Filemón Godoy como vicepresidente, Nidio Zárate como 
Tesorero y Siler Martinez como secretario.

La filial El Puente tendrá como mayor representante a Juan Yucra y se suma 
Simón Llampa, vicepresidente; Valerio Llanos, secretario, Richard Ortiz 
como Tesorero y Severino Serrano es el nuevo vocal.

Santa Cruz, julio de 2022

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) celebró este viernes 22 de julio el Día Nacional del 
Girasol, un cultivo que cobra cada vez más trascendencia para los productores del este cruceño dentro de sus 
prácticas de rotación de cultivos. En el evento, donde se realizó muestras de avances tecnológicos y de maqui-
naria, la dirigencia de Anapo destacó que el año pasado, Santa Cruz aportó con 205.875 toneladas de girasol, 
extraídas de 156.000 hectáreas sembradas.

El girasol es el cuarto producto en exportaciones no tradicionales, después de la soya, joyería y castaña. A nivel 
mundial, nuestro país ocupa el puesto número 13 en producción de esta oleaginosa. En el este cruceño la Filial de 
Anapo en San Julián, se destaca por haber posicionado al municipio como el mayor productor de girasol del país.

El Día Nacional del Girasol se llevó adelante en la Comunidad San Andrés de San Julián. En la campaña de in-
vierno de 2021, ese municipio generó 102.880 toneladas de girasol, con lo que representó más del 50% del total 
producido en la zona este de Santa Cruz. Por ello, fue considerado como el lugar ideal para el encuentro de los 
productores de Cuatro Cañadas, Pailón, San Julián y El Puente, en una celebración que también contó con la par-
ticipación del presidente de la CAO, Oscar Justiniano; y representantes de la Municipalidad de San Julián.

El presidente de Anapo, Fidel Flores, reconoció la importancia de esta actividad que promueve el desarrollo tec-
nológico del sector productivo. “Desde Anapo hacemos todos los esfuerzos para lograr que el productor mejore 
su producción y los resultados son evidentes. Pese a los problemas de la sequía y plagas, la zona este de Santa 
Cruz durante la campaña de invierno de 2021 tuvo 153.700 hectáreas sembradas con girasol y generó una pro-
ducción de más de 203.000 toneladas para comercialización”, manifestó.

El Día Nacional del Girasol, apuntó Flores, profundiza la exposición de paquetes tecnológicos e híbridos de esta 
oleaginosa. Este cultivo cobra más fuerza en la rotación de cultivos de invierno; de 2016 a 2021 la producción 
incrementó en 142.000 toneladas aproximadamente. En 2016 se tenía un rendimiento de 0,67 toneladas por 
hectárea y el año pasado alcanzamos 1,32 toneladas, lo cual es una señal de que el productor está mejorando su 
productividad y comercialización.

El representante de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) de Santa Cruz, Oscar Mario Justiniano, felicitó la 
organización del encuentro por su alta convocatoria y respuesta a las demandas de los productores. “Los produc-
tores trabajamos sin descanso y nos sentimos orgullosos de mostrar nuestros resultados, cuando nos va bien el 
beneficio llega a todo el departamento y a todo el país, además repercute en toda una cadena de producción y 
genera movimiento económico”, resaltó.

“Por eso, firmemente apoyamos el pedido de acceso irrestricto a biotecnología, que el Gobierno central entienda 
de una vez que tenemos la capacidad de producción y que necesitamos las herramientas que faciliten esa pro-
ducción. La prosperidad se  genera aquí, en el campo”, dijo Justiniano.

Esta campaña de invierno ha sido afectada por la falta de lluvias desde mayo, lo que ocasiona una merma con-
siderable en la producción de granos de sorgo, maíz, trigo y girasol. “Por eso, reafirmamos el pedido urgente al 
Gobierno nacional para que viabilice a la brevedad posible la aprobación de nuevos eventos transgénicos, con 
tolerancia a la sequía y al ataque de plagas”, enfatizó Flores.

En la cita, los productores manifestaron también su preocupación por el contrabando de productos agropecua-
rios provenientes principalmente de Argentina y que hacen una competencia desleal a la producción nacional. 
Juan Manuel Guerra, presidente de la filial San Julián, destacó que a pesar de la sequía y otras dificultades “los 
productores vinieron a este evento para aprovechar las novedades y tecnologías para actualizarse y producir 
siempre más y mejor”. 

La muestra incluyó la instalación de un área ferial donde se presentaron parcelas demostrativas con nuevos híbri-
dos de girasol, maíz y sorgo, además de paquetes tecnológicos de fertilización con urea y otros nutrientes en dife-
rentes cultivos. Asimismo, empresas expusieron maquinaria agrícola, productos y servicios para los productores.

En 2021, por exportación de girasol y derivados, Bolivia superó los 136 millones de dólares en 2021. El 57% de 
esta exportación llega a Ecuador, seguido de Colombia con un 22%; Chile, Brasil, Perú y Costa Rica se dividen el 
restante. Además, los cultivos de invierno lograron una producción de 406.520 toneladas de sorgo, 205.875 de 
girasol, seguido de 185.305 toneladas de trigo, 137.170 de maíz y 2.893 de chía.

 

Productores de Cuatro Cañadas, Pailón 
y San Julián participaron en el Día de 

Campo de cosecha de invierno 

Santa Cruz, julio de 2022  

El Día de Campo de rotación de cultivos de invierno, realizado el viernes 15 de 
julio, fue la oportunidad para presentar las tecnologías disponibles ante más de 
400 productores de la zona este de Santa Cruz. Entre otras novedades, 20 enti-
dades públicas y privadas mostraron en campo, tecnologías de nuevos híbridos 
de sorgo y girasol, nuevas variedades de trigo, paquetes tecnológicos para el 
manejo y control de malezas, enfermedades y plagas, además de maquinaria e 
implementos agrícolas.

Estos eventos masivos son escenarios organizados por la Asociación hace más 
de 25 años e incluyen el Día Nacional de la Soya, el Dia Nacional del Trigo y el Día 
de Campo de rotación de cultivos de invierno. Todos ellos tienen el objetivo de 
promover la transferencia de tecnologías disponibles hacia los productores, con 
un enfoque de manejo sustentable de su sistema productivo, principalmente 
en siembras con base en soya y con rotación de cultivos de sorgo, maíz, trigo, 
girasol y chía.

El presidente de Anapo, Fidel Flores, resaltó que esta versión mostró también 
cultivos potenciales para la época de invierno como el cártamo, que presenta re-
sultados productivos en condiciones de sequía. “El día de campo con los cultivos 
de rotación de invierno es un espacio para que los productores vean tecnologías 
en las parcelas demostrativas y evalúen su adopción en los campos con el obje-
tivo de mejorar el manejo de sus cultivos y aumentar sus rendimientos”, señaló.

El evento se llevó a cabo en el Centro Experimental de Anapo, en la comunidad 
26 de agosto del Municipio de Cuatro Cañadas.

La actividad se realizó en San Julián, la capital girasolera de Bo-
livia que en la última campaña de invierno generó una produc-
ción de más de 102.500 toneladas de esta oleaginosa



Soya: En el CBOT, la soya se cotizó en 540,87 $us.TM 
el 25 de julio de 2022 para la posición de agosto-22, 
13,87 $us.TM por debajo de los 554,74 $us.TM cotizados 
el 1 de julio de 2022. La fuerte presión de venta de los 
fondos provocó una nueva caída significativa de los 
precios de la soya en las últimas semanas.

Exportaciones cada vez más reducidas y grandes 
trituraciones. Los escasos suministros de soya en 
América del Sur han impulsado las exportaciones 
estadounidenses en los últimos meses. Además, la 
molienda de soya continuó en niveles inusualmente 
altos en EE. UU. y Brasil. Si bien esto resultó en una 
fuerte reducción de las existencias de soya en EE. UU. 
y Brasil, las existencias de soya en Argentina siguen 
siendo inusualmente grandes. 

Sin embargo, estos suministros no estarán fácilmente 
disponibles para el mercado mientras los agricultores 
argentinos limiten sus ventas al mínimo debido a la 
creciente inflación y la presión hacia la devaluación de 
la moneda.

Los compradores chinos han vuelto al mercado de la 
soya estadounidense esta semana. Las bajas de los 
precios han resultado en un aumento de los márgenes 
de trituración no solo en los EE. UU. sino también en los 
países importadores. 

Sin embargo, la fortaleza actual del dólar estadounidense 
está afectando la competitividad de los exportadores 
estadounidenses. La magnitud de la demanda de China 
es una variable clave que determina cuándo y en qué 
nivel los precios de la soya tocarán fondo.

Las altas temperaturas y el pronóstico de muy pocas 
precipitaciones para la mayoría de las regiones de 
cultivo en las próximas dos semanas están amenazando 
el desarrollo de los cultivos de granos y semillas 
oleaginosas de EE.UU.

Las condiciones del cultivo de soya en EE. UU. se han 
deteriorado en la semana terminada el 24 de julio, con 
59% en condición Buena + Excelente vs. 61% de la 
semana pasada.

Los observadores del mercado seguirán de cerca la 

magnitud y la distribución de las precipitaciones. El 
agravamiento de los déficits de humedad, junto con 
el deterioro de las condiciones de los cultivos, puede 
desencadenar rápidamente en un repunte de los 
precios.

Harina de soya: En el CBOT, la harina de soya se 
cotizó en 493,61 $us.TM el 25 de julio de 2022 para la 
posición de agosto-22, 28,33 $us/TM por encima de los 
465,28 $us.TM cotizados el 1 de julio de 2022.  El repunte 
está respaldado principalmente por noticias sobre el 
trigo, que terminó con precios significativamente más 
altos. 

El mercado se vio impulsado por las incertidumbres 
generadas por el ataque con misiles rusos en Ucrania. 
Los inversionistas temen por el acuerdo alcanzado en el 
corredor de granos. Sin embargo, los temores iniciales se 
enfriaron después de que Rusia y Ucrania confirmaron 
que el bombardeo no afectó a los almacenes de granos 
ni causó daños significativos. Según Reuters, Rusia ha 
descartado la posibilidad de que el ataque al puerto 
de Odessa pueda descarrilar el acuerdo y dijo que 
el documento no le impide seguir bombardeando 
estructuras militares ucranianas.

En Argentina, la molienda de soya disminuyó a 3,9 
mill.TM en junio, un mínimo de tres meses y un 6% 
por debajo del volumen registrado en mayo. Según 
se informa, las ventas muy lentas de los agricultores 
dificultan la adquisición de soya por parte de la industria 
procesadora, lo que mantiene la trituración argentina 
por debajo de su potencial.

Aceite de soya: En el CBOT, el aceite de soya se 
cotizó en 1.318,58 $us.TM el 25 de julio de 2022 para la 
posición de agosto-22, 101,85 $us.TM por debajo de los 
1.420,43 $us.TM cotizados el 1 de julio de 2022. 

Los precios del aceite de palma y de soya se han 
desplomado a mínimos de 10, 11 o 12 meses debido 
a la falta de demanda y al aumento de los suministros 
de exportación (particularmente de aceite de palma de 
Indonesia), así como a la venta de fondos, los temores 
de recesión y la caída de los precios del petróleo.

La venta masiva de los fondos de inversión fue una 
característica importante en la reciente caída de los 
precios de los futuros de aceite de soya en el CBOT y de 
aceite de palma en el BMD. 

El Ministro de Industrias y Plantaciones de Malasia dijo 
que es probable que los precios del aceite de palma 
crudo (CPO) se mantengan débiles durante la mayor 
parte del tercer trimestre de este año, ante la decisión 
de Yakarta de eliminar su impuesto a la exportación de 
todos los productos de aceite de palma hasta el 31 de 
agosto, presionando también los precios del aceite de 
soya.

Durante el resto de la semana, es posible ver retrocesos 
adicionales en los precios, ya que no hay motivos 
considerablemente alcistas para los precios del aceite 
de soya en el corto plazo.

Aceite de girasol: En la Bolsa de Comercio de 
Rosario, el aceite de girasol se cotizó en 1.465 $us.TM 
el 25 de julio de 2022 para la posición de julio-dic 2022, 
210 $us.TM por debajo de los 1.675 $us.TM cotizados el 
1 de julio de 2022.

La invasión rusa de Ucrania a fines de febrero afectó 
severamente los flujos comerciales mundiales de aceite 
de girasol en los últimos meses. Los precios por las 
nubes provocaron un racionamiento de la demanda en 
algunos países principalmente en marzo. 

En marzo/junio de 2022, las exportaciones mundiales de 
aceite de girasol ascendieron a 3,4 mill.TM, por debajo 
de los 3,82 mill.TM del año anterior. Sin embargo, la 
disminución fue mucho menos pronunciada de lo 
esperado inicialmente después de que Rusia invadiera 
Ucrania el 24 de febrero.

Las exportaciones de aceite de girasol ucraniano se 
recuperaron durante los últimos dos meses y alcanzaron 
0,75 mill.TM en marzo/junio, todavía un fuerte descenso 
del 53% respecto al año anterior. Las exportaciones 
ucranianas a la Unión Europea y Turquía aumentaron 
considerablemente a 473 y 90 mil.TM en ese período, ya 
que se encontraron soluciones logísticas para sustituir, 
al menos en parte, el cierre de los puertos del Mar Negro 
en el sur de Ucrania.
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Se presentan importantes bajas en el precio de las 
oleaginosas en las últimas 4 semanas




