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Día del Trigo, productores plantean
un pacto productivo por el país
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El evento tecnológico por el Día Nacional del 
Trigo se realizo con todo exito en Okinawa 1
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El Dia Nacional del Trigo ha sido un escenario 
relevante para demostrar el compromiso de los 

actores de la cadena productiva para continuar 
promoviendo e incentivando la producción de 

trigo a partir de una mejora en el manejo del cul-
tivo porque incidirá en una mayor productividad y 

por ende en un aumento de la producción.

Santa Cruz concentra el 75 por ciento del trigo pro-
ducido en Bolivia, lo que la constituye en la principal 
región productora del cereal en el país, además que 
tiene el potencial para aumentar la superficie de 
siembra, siempre que se brinden las políticas públi-
cas adecuadas para incentivar la producción de este 
importante alimento estratégico para los bolivianos.

Esta situación tiene mayor importancia porque 
como país no contamos con soberanía alimentaria 
para garantizar el abastecimiento de la demanda 
interna, estimada en unas 700 mil toneladas anua-
les, de las cuales apenas cubrimos entre 30 a 40 por 
ciento con la producción nacional y para el resto, de-
pendemos de la importación y/o del contrabando de 
harina y grano de trigo, que ingresa principalmente 
de la Argentina.

Este año ha tenido una connotación especial debido 
al escenario internacional por el conflicto armado 
entre Rusia y Ucrania, que ha generado la suba del 
precio del trigo y por ende de la harina que es utili-
zada en la elaboración de pan, sumado a ello, una 
campaña de invierno en Santa Cruz, seriamente 
afectada por la sequía y los fenómenos climáticos, 
que ha generado una drástica reducción de la 
producción de este cereal tan importante para la 
canasta básica alimentaria del país.

Es importante continuar aunando esfuerzos 
para promover la producción de trigo en Bo-

livia, sobre la base de la propuesta que como 
sector productivo ya hemos realizado al 
Gobierno, de trabajar en la construcción 

de un pacto productivo por la soberanía 
alimentaria y la reactivación económica 

del país, solo de esa manera podremos 
generar las condiciones adecuadas 

para aumentar la producción de ali-
mentos, entre ellos el trigo.

Consideramos que una de las acciones prioritarias 
tiene que ser la aprobación del uso de la biotecno-
logía con nuevos eventos de Organismos Genéti-
camente Modificados en ciertos cultivos, como la 
soya, maíz y trigo, que necesitan de esta tecnología 
para mitigar las pérdidas productivas y económicas 
por efectos climáticos adversos, como la sequía y el 
ataque agresivo de plagas y con ello incrementar la 
productividad y aumentar la producción. 

En el Dia Nacional del Trigo hemos anunciado la 
decisión institucional de realizar las gestiones nece-
sarias para presentar nuestra solicitud de evaluación 
y aprobación del evento en trigo HB4 con tolerancia 
a sequía, que ha sido desarrollado por la empresa 
Bioseres de la Argentina y que constituye un ejem-
plo virtuoso de la articulación público-privada para 
fomentar la inversión en ciencia y tecnología desde  
el Estado.

Esperamos que el gobierno agilice la aprobación de 
esta tecnología ya que el trigo es un cultivo estratégi-
co para la soberanía alimentaria del país y una ma-
yor productividad permitirá aumentar la producción 
y tener menor dependencia del exterior, que en el ac-
tual contexto internacional no garantiza certidum-
bre para acceder al cereal en condiciones adecuadas 
para Bolivia.

Como sector productivo estamos planteando una 
solución estructural para aumentar la producción y 
está en manos del Gobierno decidir que los produc-
tores podamos producir este importante cereal con 
soberanía alimentaria para el país y no depender de 
la importación y/o el contrabando para cubrir la de-
manda interna, como ocurre actualmente.   

El país requiere de acciones urgentes para la reacti-
vación productiva y económica. por ello, es funda-
mental concretar un pacto productivo que genere las 
políticas necesarias para aumentar la producción de 
alimentos y promueva la sustitución de importacio-
nes y del contrabando.

Como productores seguiremos con nuestro mejor es-
fuerzo para cumplir con el compromiso que tenemos 
de producir alimentos para Bolivia.

Promover la producción de trigo con 
soberanía alimentaria

www.anapobolivia.org



La sequía, las plagas y las 
enfermedades que afectan a los 
cultivos de trigo en Bolivia han 
llamado a centrar la investigación de 
instituciones privadas y públicas para 
identificar semillas con características 
de resistencia a estos embates. 

El sector del agro vive una situación 
difícil en la presente campaña de 
invierno, que denota una reducción 
sustancial en la producción de 
este cereal tan necesario para la 
elaboración del pan, en la canasta 
básica de los hogares bolivianos.

“Por efectos de la sequía el rendimiento 
se ha reducido paulatinamente, lo 

que significa que se cosecha menos 
trigo por hectárea y se reduce la oferta 
del cereal para el mercado nacional”, 
señala Fidel Flores, presidente de 
la Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (Anapo). En 2020, 
el rendimiento llegó a 1,97 toneladas 
por hectárea, mientras que en 2021 se 
logró solo 1,44 toneladas; y para este 
año se proyecta un rendimiento de 1 
tonelada por hectárea.

Desde 2016 hubo una reducción en 
el rendimiento de trigo, ese año se 
alcanzó solamente  0,75 toneladas 
por hectárea, muy por debajo de las 
1,65 alcanzadas en 2015 y las 2,45 
hectáreas de 2014. La tendencia 

muestra altas y bajas, lo que para 
los productores representa siempre 
la incertidumbre de no cubrir lo 
planificado en la época de siembra 
(observe el cuadro 1).

En 2019 se presentó un estancamiento 
en la superficie sembrada de trigo en 
Santa Cruz. Aquel año, las hectáreas 
de este cultivo llegaban a 108.000; 
para 2020 subieron a 118.000 y en 
2021, a 129.000. Este 2022 fueron 
sembradas 119.000 hectáreas, de 
las cuales 79.000 hectáreas fueron 
perdidas o afectadas por la sequía.

El año pasado fueron cosechadas 
185.305 toneladas de trigo, muy por 

debajo de las 232.000 obtenidas en la 
campaña de 2020. Asimismo, en 2021 
los cultivos de rotación de invierno 
son muy inferiores al 2020 y esta 
curva se mantendrá este 2022. Ya el 
sorgo durante 2021 llegó a 406.520 
toneladas de cosecha, una cantidad 
mínima en comparación al 1.303.650 
lograda en 2020.

Una tendencia similar se dio en el 
maíz, con 137.170 toneladas el 2021 y 
255.445 un año antes. 

En el caso del girasol, se cosechó 
205.875 toneladas en 2020 y 191.565 
en 2021 (observe el cuadro 2).

Importación de trigo para Bolivia

La producción de trigo en el país 
solo alcanza para cubrir el 30% de 
la demanda interna; por ello, la 
importación y el contrabando es la 
única opción para el abastecimiento 
del mercado interno, pues el trigo 
es un alimento esencial en la dieta 
alimenticia y materia prima para la 
elaboración de pan, pastas, galletas, 
productos de repostería y hasta 
platos típicos de cada región.

En 2021, Bolivia importó desde 
Argentina trigo y sus derivados por 

un monto de 96 millones de dólares, 
abarcando el 98% de la demanda de 
importación, que la siguen muy por 
debajo Canadá y Paraguay (observe 
el cuadro 3).

El país vecino es el número 11 
de los mayores productores y 
exportadores de trigo en el mundo, 
con una cosecha el 2021 de 17.64 
millones de toneladas. China lidera 
el sector con 134.25 millones de 
toneladas, seguido por la Unión 
Europea con 126.69 millones e India 
con 107.
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La caída de la producción de trigo 
no para desde hace 7 años

Desde 2015, la cosecha de trigo y de otros cultivos de rotación de invierno presentan un 
descenso en Santa Cruz, que afecta al 70% de la producción de grano en el país. 

Trigo: Evolución de superficie, rendimiento y producción
Periodo: 2012 al 2022

Fuente: Anapo • Elaboración: Anapo

Bolivia: Evolución de los cultivos de rotación de invierno
Gestiones: 2012 a 2021 (Expresado en toneladas métricas)  

Cuadro2

Cuadro 3

Cuadro 1

Fuente: Anapo • Elaboración: Anapo

Bolivia: Importación de trigo y derivados por país de origen
Gestión: 2021. 

Expresado en dólares americanos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración: Anapo
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El evento tecnológico trajo novedades
para el agro

Cerca de 60 empresas públicas y privadas presentaron variedades de trigo, expusieron 
tecnología, servicios y modernas maquinarias.

La amplia oferta de maquinarias llamó la atención de los productores, quienes evaluaron opciones para 
acceder a la tecnificación de sus cultivos, desde maquinaria de riego y fumigación, hasta vehículos agrícolas 
para el fumigado inteligente, arado, siembra y cosecha.
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Okinawa 1, la capital triguera del país fue la sede del Día Nacional del Trigo, organizado por 
la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), con el apoyo de la Cooperativa 
Agropecuaria a Integral de las Colonias de Okinawa (CAICO) y el Gobierno Municipal local.

Anapo libero comercialmente la variedad de trigo TBIO Trunfo, como 
resultado de su alianza tecnológica con la empresa Biotrigo Genética de 
Brasil, que ya ha sido sembrada por algunos agricultores en la campaña 
de invierno con características de precocidad, buena sanidad en espiga y 
hoja y tolerancia a la sequía. 

Autoridades de Okinawa 1, municipios aledaños, representantes del Gobierno Departamental de Santa Cruz, 
la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de 
Alimentos (Emapa) hicieron un recorrido juntos por la feria.

El presidente de Anapo, Fidel Flores entregó al Presidente de Caico, el Manual de Recomendaciones Técnicas 
para el Cultivo de Trigo 2022, con información técnica actualizada para el manejo del cultivo en las siguientes 
campañas agrícolas. 

Los productores observaron parcelas demostrativas con aplicación de 
úrea como fertilizante y vieron las diferencias en crecimiento, fortaleza y 
uniformidad, además de técnicas para el cuidado y manejo de los suelos. 

La Fundacion Proinpa ofreció tratamientos 100% naturales que permiten soportar 
condiciones adversas, bajo la premisa de reducir el uso de químicos en los cultivos. También 
una variedad de insumos para fumigación contra plagas, como el pulgón amarillo que ataca 
a los cultivos de sorgo.



Mientras la sequía arrecia en los campos de trigo, 
la propuesta de la Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (Anapo) de un pacto productivo 
para asegurar la soberanía alimentaria del país, fue 
planteada en el evento tecnológico por Día Nacional 
del Trigo, que se llevó a cabo el 29 de julio.

“Es importante contar con políticas públicas que 
brinden mejores condiciones a los productores para 
continuar produciendo alimentos para el país. Por 
eso, hemos propuesto con urgencia al Gobierno 
trabajar en la construcción de un pacto productivo 
por la soberanía alimentaria y la reactivación 
económica del país”, dijo Fidel Flores, presidente de 
Anapo, ante más de 2.000 productores reunidos en 
Okinawa 1, la capital boliviana del trigo.

Las condiciones climáticas adversas, principalmente 
de sequía, han causado disminución de la 
producción en los últimos años. El año pasado, se 
presentó una caída con 185.305 toneladas de trigo, 
por debajo de las 232.000 obtenidas en la campaña 
de 2020. Por ello, ahora más que antes para los 
productores fue fundamental la realización del Día 
Nacional del Trigo, como una oportunidad para 
conocer y adoptar nuevas prácticas tecnológicas 
que permitirán mejorar la productividad y aumentar 
la producción con un enfoque de manejo sostenible 
de los recursos naturales.

En el evento se mostró a los productores diferentes 
tecnologías relacionadas con las variedades 

disponibles para la producción y paquetes 
tecnológicos para el manejo del cultivo, así como 
trabajos de fertilización de base y foliar, todos 
desarrollados para mejorar la productividad y 
aumentar la producción de este grano estratégico 
para la soberanía y seguridad alimentaria del 
pais. Cerca de 60 entidades públicas y privadas 
expusieron sus ofertas tecnológicas a través de las 
parcelas demostrativas implementadas para ese 
propósito.

Pedido expreso de biotecnología

Ante ese panorama, en representación de miles 
de agricultores grandes, medianos y pequeños 
asociados a Anapo, Flores enfatizó en el acceso a la 
biotecnología con nuevos eventos de organismos 
genéticamente modificados en cultivos como soya, 
maíz y trigo, porque se hace cada vez más importante 
para “mitigar las pérdidas productivas y económicas 
por el efecto adverso del clima y el ataque agresivo 
de plagas, como el gusano cogollero en maiz”.

La propuesta de los productores para la 
problemática actual en el abastecimiento de granos 
imprescindibles para el país, a raíz de los fenómenos 
naturales, el conflicto bélico en Europa del Este y el 
crecimiento de la demanda interna, es que se tome 
la decisión política de facilitar el acceso al  uso de la 
biotecnología para incrementar la productividad y 
satisfacer al mercado interno, además de generar 
excedentes para las exportaciones sin necesidad   

de una ampliación de la 
frontera agrícola.

Datos de Anapo demuestran 
que los efectos climáticos 
adversos, sobre todo de sequía, 
han afectado los cultivos de trigo 
en distintas zonas productivas 
de Santa Cruz, más aún en la 
región este del departamento, 
que comprende los municipios 
de Pailón y Cuatro Cañadas, 
donde se encuentra la mayor 
área sembrada. En 2020, el 
rendimiento de cosecha fue de 
1,97 toneladas por hectárea, en 
2021 se logró solo 1,44 toneladas 
y para este año se prevé una 
disminución hasta 1 tonelada..

Frente a ello, los productores 
hacen esfuerzos para que las 
soluciones lleguen al campo. 
Y en ese contexto anunciaron 
que están gestionando la 
presentación de una solicitud 
para la aprobación del evento 

HB4 en trigo, con tolerancia a sequía, desarrollado 
por la empresa Bioseres y que es resultado de un 
trabajo conjunto con el Estado argentino.

Decisión en manos del Gobierno

Para los productores está en manos del Gobierno 
decidir si el agro podrá producir mejor y garantizar 
alimentos con soberanía alimentaria, y así dejar de 

depender del contrabando para atender la demanda 
interna, como sucede hoy debido al ingreso de maíz 
de Argentina. 

“Pedimos también acciones inmediatas para una 
lucha frontal contra el contrabando de productos 
agropecuarios porque existe un ingreso masivo diario 
de camiones de maíz proveniente de Argentina, 
favorecidos por la falta de un control eficiente de parte 
de las autoridades”, señaló el presidente Fidel Flores.  

“Cuánto nos gustaría que solo por un momento 
tuviéramos las facilidades que tienen países vecinos 
para la producción de semillas genéticamente 
mejoradas; allí dan un lugar preferencial a la ciencia, 
porque para eso vino la tecnología, para mejorar la vida 
de todos los seres humanos”, enfatizó José Luis Farah, 
vicepresiden  te ejecutivo de la Cámara Agropecuaria 
del Oriente (CAO). “Hoy, el mundo entero ha vuelto a 
poner en su bandeja de prioridades la alimentación sin 
importar si son de izquierda o de derecha. Todos nos 
alimentamos y no alcanza con solamente decirlo, sino 
con buenos resultados”, dijo.

Precio real para la producción de trigo

El precio actual del trigo establecido por la Empresa de 
Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), principal 
comprador del grano, es de 390 dólares como precio 
base por tonelada. Sin embargo, Anapo solicitó a Ema-
pa pagar al productor el precio de oportunidad de im-
portación que ronda los 440 dólares.  Esto debido a que 
las industrias molineras pagan un mejor precio, con una 
bonificación del peso hectolítrico, por lo cual muchos 
productores han preferido entregarles su producción.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 
decidió poner en marcha la presentación del evento 
biotecnológico HB4®, ante las pérdidas en producción 
que causa la sequía para los agricultores y que cada 
vez impactan más en la economía se los agricultores. El 
anuncio fue hecho en el acto central por el Día Nacional 
del Trigo, realizado en la localidad de Okinawa, por el 
Presidente de Anapo, Fidel Flores.

HB4® es una tecnología desarrollada a partir de un 
gen de girasol, que brinda a los cultivos la capacidad 
de responder a diversos estreses abióticos, incluida la 
sequía y la salinidad. A diferencia de otros productos, 
esta tecnología mejora la capacidad de las plantas 
para adaptarse a situaciones de estrés, sin afectar su 
productividad en condiciones óptimas de crecimiento.

En el reciente ciclo agrícola de invierno, el rendimiento 
promedio de los cultivos de trigo no alcanzó ni a una 
tonelada por hectárea. Por ello, se tiene conversaciones 
avanzadas con la empresa Bioceres, de Argentina, 
para preparar toda la documentación técnica y legal 
del evento en trigo HB4® y presentar oficialmente la 
solicitud de evaluación y aprobación al Ministerio de 
Medio Ambiente, para su producción, comercialización 
y consumo interno, en el marco del Reglamento de 
Bioseguridad, del Decreto Supremo 24676.

Creación público privada que avanza en la región

Este evento en biotecnología fue desarrollado por 
biólogos y biólogas moleculares junto a investigadoras 
e investigadores liderados por la doctora Raquel 
Chan, docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
y directora del Instituto de Agrobiotecnología del 
Litoral (IAL), perteneciente a la misma casa de estudios,  
junto al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), en alianza 
con la empresa argentina de 
biotecnología agrícola Bioceres.

El trigo HB4 es un desarrollo 
100% argentino, producto 
de una colaboración público-
privada de más de 18 años. 
En 2020, el entonces ministro 
de Agricultura, Luis Basterra, 
condicionó  la aprobación de la 
producción y comercialización 
en Argentina a su autorización 
en Brasil, el mayor comprador del 
trigo argentino. 

La República Federativa del 
Brasil, a partir de una disposición 
de su Comisión Técnica Nacional 
de Bioseguridad (CTNBio), aprobó la comercialización 
de harina de trigo cultivado con tecnología HB4® en 
2021, y fue entonces cuando el ministro en la cartera 
de Agricultura de Argentina, Julián Domínguez, habilitó 
su uso para la siembra y comercialización. El artículo 
segundo de la Resolución del Ministerio de Agricultura 
de Argentina establece que "se podrá comercializar 
variedades de trigo con el evento con posterioridad 
a su correspondiente registro en el INASE, organismo 
descentralizado en la órbita del citado Ministerio”. 

Con todos esos avances, Bioceres ya presentó en 
noviembre de 2021 las variedades de HB4 y ahora, con 
la mencionada resolución, solo hace falta el proceso final 
de aprobación.

Estados Unidos avanza la aprobación

La Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) concluyó de forma positiva una 
revisión del trigo transgénico HB4®, lo que constituye 
un paso clave hacia su comercialización en ese país. 
Empero, todavía necesita aprobación del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La FDA ha llegado a la conclusión de que no tiene más 
preguntas sobre la seguridad de este evento y que no 
plantea cuestiones que requerirían una revisión previa 
a la comercialización o aprobación. La FDA, la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) y el 
USDA regulan la mayoría de los alimentos transgénicos 
en Estados Unidos. 

La FDA evalúa la seguridad de los alimentos antes de su 
ingreso al mercado, mientras que el USDA se asegura de 
que las semillas transgénicas no dañen a otras plantas. 

Esta es la primera vez que la FDA concluye de manera fa-
vorable la evaluación de un desarrollo argentino de este 
tipo y se suma así a la autorización en Argentina, la apro-
bación en Brasil, Colombia, Australia y Nueva Zelanda.

La necesidad mundial de biotecnología en Trigo

El trigo ha perdido la preferencia de los granjeros por otros 
cultivos más tecnológicamente mejorados. Los científicos 
estiman que el progreso del rendimiento global del trigo 
es de 0,9% por año, mientras que en el maíz es del 1,6% 
anual. En la gráfica se puede apreciar un comparativo 
en el rol que juegan los rasgos biotecnológicos en tres 
cultivos esenciales para la alimentación del ser humano. 
Se aprecia que la introducción de biotecnología en el 
maíz y la soya, entre los años 1996 y 1998, influyó en el 
rendimiento de la producción.

El manejo de hierbas e insectos y el consecuente 
rendimiento en cultivos competitivos también han 
sido mejorados a través de eventos biotecnológicos. 
La estabilidad del rendimiento del trigo se redujo 
significativamente en los últimos 50 años, quizá por ello 
un artículo reciente publicado por la revista Science fue 
titulado: Trigo, cereal abandonado por la tecnología de 
mejoramiento genético. 

Los episodios de sequía están entre los principales 
factores que suprimen el potencial del rendimiento. 
Hasta ahora más de 120 premios Nobel se unieron a la 
campaña para apoyar el uso de eventos biotecnológicos 
en cultivos. 
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El agro plantea alianza productiva para 
asegurar la soberanía alimentaria en Bolivia

Trigo HB4®, con tolerancia a la 
sequía, avanza en el proceso de 

presentación en BoliviaPiden acciones inmediatas para una lucha frontal contra el contrabando de productos 
agropecuarios ante el ingreso diario de camiones de maíz proveniente de Argentina.

José Luis Farah Vicepresidente de la CAO, acompañó el Día Nacional 
del Trigo.



En el Día Nacional del Trigo, la Asociación de 
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) presentó 
la nueva variedad de semilla TBIO Trunfo, desarrollada 
en convenio tecnológico con Biotrigo Genética 
de Brasil, empresa líder en el rubro del trigo en 
Latinoamérica, con características agronómicas que 
atrajeron el interés de los productores.

“Como resultado del testeo en campo, se vio que 
la semilla tuvo buen macollamiento, con buena 
respuesta al estrés hídrico y la situación de sequía. Esta 
es una variedad de ciclo precoz que está lista de 100 
a 105 días a cosecha”, explicó Juan Carlos Cuaquira, 
coordinador de la unidad de semillas en ANAPO.

Otras de las cualidades de la TBIO Trunfo es que tiene 
buena sanidad en espiga y hoja, uniformidad en el 
espigado, peso hectolitrico elevado, buen potencial 
de rendimiento. Además, ha demostrado tener 
tolerancia a enfermedades como Pyricularia, Roya de 
la Hoja y Helmintosporiosis.

El ingeniero indica que la semilla es una variedad 
seleccionada de los materiales introducidos por 
Biotrigo Genética, validada desde 2019 y que 
Anapo presenta oficialmente para cubrir las 
expectativas de los productores en relación a nuevas 
alternativas tecnológicas que les permitan mejorar 
su productividad, con genética precoz, tolerante a 
sequía, tolerante al desgrane y tolerante a Piricularia.

La TBIO Triunfo ya se sembró en campos comerciales 
de la zona este del departamento de Santa Cruz, en las 
regiones de Pailón y Cuatro Cañadas, y obtuvo como 
resultado en este invierno 2022 una cosecha que va 
de 1,4 toneladas por hectárea a 2,5 toneladas por 
hectárea.

“El próximo año tendremos mayor 
cantidad de semilla disponible en 
Anapo, porque varios agricultores ya 
han empezado a solicitarla. Para la 
campaña de invierno 2023, se espera 
tener unas 150 toneladas de semilla con 
esta variedad”, indica Cuaquira.
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Anapo libera TBIO Trunfo, 
nueva variedad de semilla de trigo

Se caracteriza por ser de ciclo precoz, tener buen macollamiento, tolerancia a la sequía y 
la enfermedad Piricularia.

Características agronómicas

Ciclo 

Altura media de planta

Días de afloración

Comportamiento al desgrane

Acame

Desgrane

100 días

75 centímetros

55 días

MR/R

MR

MR
R= Resistente       MR= Moderadamente Resistente       

MS= Moderadamente Susceptible

Características del grano

Dureza del grano 

Color de grano

Peso de mil semillas

Capacidad de macollamiento

Semiduro

Rojo

30 gramos

Medio

Desde 2017, Anapo y Biotrigo Genética 
mantienen un convenio tecnológico con 
la finalidad de generar nuevas variedades 
de trigo de alto potencial de rendimiento y 
adaptada a las condiciones de suelo y am-
biente de Santa Cruz. La primera variedad 
de semilla que se presentó ese año fue la 
TBIO Mestre, con alta resistencia a Piricula-
ria y acame; con ciclo medio; porte medio; 
desgrane y reacción a suelos contamina-
dos con aluminio (muy común en regiones 
con poca lluvia).

Otras variedades de Biotrigo Genética que 
han sido introducidas y están siendo sem-
bradas actualmente son FPS Amplitude, 
TBIO Sossego y TBIO Mestre. 

Biotrigo Genética es una empresa brasilera, 
fundada en 2008, con el objetivo de 
fortalecer la cadena de trigo, tanto en Brasil 
como en el Mercosur. Desarrolla cultivos 
de trigo con mejoras genéticas lo que los 
ha posicionado dentro del mercado de 
países como Uruguay, Argentina, Paraguay, 
Estados Unidos, Canadá y Bolivia. 

El trigo brasileño demuestra hace algu-
nos años que tiene potencial para satis-
facer la demanda industrial y puede ser 
una importante fuente de ingreso en la 
cadena del agronegocio. BIOTRIGO cree 
en la cultura de trigo en Brasil, teniendo 
un avanzado programa de mejoramien-
to nacional e internacional, orientado a 
identificar y ofrecer genética de alta cali-
dad, siempre enfocada en llevar al agricul-
tor las mejores soluciones tecnológicas.

Biotrigo Genética, la empresa 
que vive y respira por el trigo



La urea como fertilizante de cultivos de 
trigo presenta la ventaja de proveer un alto 
contenido de nitrógeno (46%), es esencial 
en el metabolismo de la planta. Su uso 
y manera correcta de aplicación fueron 
expuestos por Anapo ante los productores 
asistentes al evento tecnológico por el Día 
Nacional del Trigo, el pasado 29 de julio    
en Okinawa 1.

Los resultados obtenidos con el uso de este 
fertilizante han sido positivos. Un cultivo 
sin urea tiene plantas con hojas amarillas, 
el crecimiento no es uniforme y los tallos 
son delgados, lo cual fue demostrado 
por Anapo mediante parcelas de prueba. 
Donde se realizó el tratamiento, las plantas 
tienen mayor porte, tamaño uniforme, 
tallos con buen grosor y coloración verde.

“En Santa Cruz ya está siendo aplicado 
en campos de trigo, girasol, maíz y sorgo. 
La urea tiene un 46% de nitrógeno, un 
macronutriente esencial para cualquier 
cultivo porque ayuda al crecimiento de 
las plantas con un notable aumento en 
la producción.”, indica Darwin Coimbra, 
técnico de Anapo.

Cada vez es mayor la cantidad de 
agricultores que optan por este fertilizante 

nitrogenado para mejoran la producción 
de sus cultivos. Después del agua y la 
temperatura, la fertilización se considera 
como el tercer factor en importancia en 
la producción de alimentos de origen 
vegetal. La urea ayuda a la nutrición de las 
semillas, lo cual mejora el rendimiento de 
los cultivos. 

Desde que la primera planta de producción 
de urea en Bulo Bulo (Cochabamba) se puso 
en marcha, Anapo tiene un convenio con 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), que permite a sus agricultores 
asociados la compra del fertilizante. 

Los interesados pueden ir a las oficinas de 
la asociación, llenar un formulario y, depen-
diendo de la cantidad requerida, se les rea-
liza el envío hasta sus áreas de cultivo.

A nivel mundial, la urea es empleada como 
fertilizante en campos de arroz, maíz, 
trigo, sorgo, girasol, caña de azúcar, papa, 
algunas frutas y hortalizas, entre otros. En 
Santa Cruz, Anapo realiza trabajos de testeo 
y acompañamiento para que el agricultor 
pueda comparar los resultados obtenidos. 

Se asesora a los productores para que en 
una primera etapa es haga pruebas en 
cierta parte de los cultivos, se indica la 
manera correcta de aplicar el fertilizante, 
se hace un seguimiento y al realizar la 
cosecha se comprueban los resultados 
frente a aquellas plantas que no recibieron 
la aplicación.

“Estas actividades, ferias y encuentros 
son los mejores lugares para brindar la 
información que los agricultores necesitan 
para el mejoramiento de sus cultivos y 
aumento de producción”, indica Coimbra. 
El experto asegura que para tener estos 
resultados se debe tener mucho cuidado 
en el momento de aplicación. “Para que el 
producto no se volatilice, porque es un gas, 
el suelo debe tener bastante humedad. Es 
recomendable hacer dos aplicaciones para 
asegurarnos de tener una buena absorción 
y no perder el producto”, describe.

Se han hecho pruebas en 
campos del norte y este del 
departamento de Santa 
Cruz en cultivos de maíz, 
sorgo, trigo y girasol con re-
sultados satisfactorios.

9Viernes 9 de septiembre de 2022

El uso de urea como fertilizante es cada 
vez más requerido por los productores

El técnico Darwin Coimbra, explica a las autoridades visitantes, entre ellos el Gerente 
General de Emapa, Franklin Flores, las bondades del uso de urea en cultivos de maíz.



FPS Amplitude, TBIO Sossego, 
TBIO Duque, TBIO Trunfo, Curupau, 
Motacú, Cupesi, Penoco, Taruma 
EG, Iniaf Okinawa e Iniaf Tropical 
fueron las 11 variedades de trigo 
que se demostraron  en el evento 
tecnológico  del Día Nacional del 
Trigo, realizado a finales de julio      en 
Okinawa 1.  

La Asociación de Productores 
de Oleaginosas y Trigo (Anapo) 
demostró 5 variedades: FPS 
Amplitude, TBIO Sossego, TBIO 
Duque, TBIO Trunfo y Curupau.

FPS Amplitude fue liberada 
comercialmente en 2019 y es 
resultado de un convenio con Biotrigo 
Genética de Brasil; su característica 
principal es su precocidad (de 95 a 100 
días a cosecha) y puede ser utilizada 
para las siembras tardías de finales 
de abril y mayo. Hasta su aparición, 
en nuestro medio solo existían 
variedades  de ciclos intermedios y 
largos. Amplitude es de ciclo precoz 
y el productor puede ahorrarse hasta 
15 días sin hacer aplicaciones.

TBIO Sossego ofrece mayor 
seguridad al productor. Es de 
ciclo medio, amplia adaptación, 
excelente sanidad foliar para 
enfermedades como la Roya y 
Manchas Foliares, buen nivel de 
resistencia a las enfermedades 
de espiga, seguridad en cuanto 
al vuelco y el desgrane natural, 
además de elevado potencial de 
rendimiento y calidad industrial. 

Es ideal para aperturas de siembra 
en cultivos de baja a media 
inversión, debido a su resistencia 
al Bruzone, enfermedad de alta 
relevancia para el sector triguero 
en el país.

TBIO Duque también es resultado 
de un trabajo coordinado con 
Biotrigo de Brasil y es una variedad 
con alto nivel de resistencia. Sus 
hojas tienen excelente reacción 
al complejo de manchas, Roya y 
Bacteriosis. Su mazorca mantiene 
excelente nivel de seguridad, 
destacándose con condiciones 
favorables ante enfermedades 
como el Bruzone y la Giberela. Es de 

ciclo precoz y, por las características 
de su calidad industrial, ofrece una 
excelente oportunidad comercial.

Curupaú es una variedad trabajada 
100% en Bolivia y fue liberada para 
los productores el año pasado, es de 
ciclo semiprecoz de 105 a 110 días 
a cosecha, tolerante a la Piricularia 
y al desgrane natural. Presenta un 
rendimiento de 2 (en los llanos) 
a 3,5 (en los valles) toneladas por 
hectárea.

El Centro de Investigación Agrícola 
Tropical (CIAT) presentó cuatro 
variedades: Motacú, Cupesi, 
Penoco y Taruma EG.

Motacú actualmente es una de 
las más usadas en la producción 
triguera. Es de ciclo semiprecoz, con 
un rango de 70 a 72 días de siembra 
a floración (promedio de 71 días) y de 
100 a 106 días a madurez fisiológica. 
El rendimiento promedio de esta 
variedad es de  2,5 toneladas por 
hectárea. Otra ventaja es su resistencia 
al acame y es moderadamente fuerte 
ante la Piricularia y Helmintosporiosis, 
además de la Roya. Es producto 
del trabajo del CIAT junto al Centro 
Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT), de México, 
y representa un esfuerzo de más de 
cinco años de estudio.

Cupesi es una variedad de 
trigo harinero liberada en 2016, 
resistente a Piricularia y con 
capacidad de adaptación a 
diferentes zonas trigueras. Es fruto 
de cinco años de investigación 
y prueba en zonas productivas 
de Santa Cruz. Tiene un ciclo 
semiprecoz, con un rango de 74-
77 días de siembra a floración y 
de 105 a 112 días de madurez 
fisiológica, su rendimiento 
promedio es superior a 2 toneladas 
por hectárea.

Penoco CIAT tiene un rendimiento 
de 2 a 3 toneladas por hectárea, es 
una variedad de ciclo intermedio, 
con una floración a los 75 días y una 
maduración fisiológica a los 110 días. 
Es resistente a las principales enfer-
medades del trigo como la piricula-
ria y la roya, por ello permite realizar 
siembra temprana para aprovechar 
la humedad residual del verano para 
obtener buenos rendimientos.  Es 
consecuencia de cinco años de traba-
jo de investigación y prueba en todas 
la zonas trigueras de Santa Cruz.

Taruma EG fue liberada para 
la distribución comercial entre 
los productores en 2019. Es 
resistente a la Piricularia, Roya y 
Helmintosporiosis; tiene un ciclo 
semiprecoz de 110 días, su rendi-

miento es superior a las 
2,6 toneladas por hectá-
rea, adaptable a zonas hú-
medas o intermedias. El 
tamaño de espiga es de 8 
centímetros y la altura de 
la planta es de 80, con alta 
resistencia al desgrane. El 
costo de producción es 
menor en comparación 
de otras semillas de trigo, 
pues demanda poco uso 
de fungicidas (dos veces, 
una a los 40 días y otra        
a  los 80). 

Finalmente, el Instituto 
Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal 
de Santa Cruz (INIAF) 
expuso las variedades 
INIAF Okinawa e INIAF 
Tropical.

La variedad Okinawa fue validada 
en diferentes zonas trigueras del 
departamento y su característica 
principal es su tolerancia a la 
Piricularia. Fue desarrollada tres años 
en campo hasta lograr  tolerancia 
a Piricularia y otras enfermedades 
como Helminstosporium y Roya. Su 
rendimiento llega a 2,6 toneladas 
por hectárea, es de ciclo precoz 
con 87 días de madurez fisiológica. 
Además, tiene buena calidad de 
grano harinero, con contenido de 
proteína de 15,5 y gluten de 32%.

INIAF Tropical es una variedad 
cuya semilla tiene una buena 
adaptabilidad a la región del 
trópico, muy buenas características 
en cuanto a producción y cierta 
tolerancia a Piricularia. Alcanza la 
madurez del grano en 95 días, lo que 
permite aprovechar mejor el corto 
invierno del oriente boliviano. Su 
rendimiento se aproxima a las 2,5 
toneladas por hectárea, una cifra 
todavía reducida en comparación 
con países vecinos, pero el hecho 
de escapar de las enfermedades a 
través del ciclo corto es un avance 
importante. Es ideal para una 
siembra tardía, que podría estar 
entre los últimos días de mayo y 
los primeros de junio.

El Día del Trigo fue la vitrina para 
10 variedades que optimizan la producción
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Los agricultores que llegaron hasta Okinawa 1 recibieron información técnica que amplía 
su conocimiento sobre las variedades disponibles para la producción de trigo.






