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La Sala Constitucional Primera del 
Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz, rechazó la Acción Po-
pular interpuesta por un grupo de acti-

vistas que pretendían impedir a los pro-
ductores, el acceso de nuevos eventos de 

Organismos Genéticamente Modificados 
– OGM´s en los cultivos de soya, maíz, tri-

go, algodón y caña de azúcar, en el marco 
de lo establecido en el Decreto Supremo 
No.4232 y No.4238, que fue promulgado 

por la Sra. Jeanine Añez, como Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los decretos supremos que fueron impugna-
dos por los activistas, solo establecían que el 
Comité Nacional de Bioseguridad elabore de 
manera excepcional un procedimiento abre-
viado para evaluar nuevos eventos de OG-
M´s, en los cultivos indicados anteriormente 
y de ninguna manera implicaba una apro-
bación tácita, sin la presentación de la docu-
mentación técnica y legal para su evaluación 
y aprobación correspondiente.

La Acción Popular interpuesta por los activis-
tas generó el rechazo del sector productivo 
de Santa Cruz a esa medida, que fue expues-
ta a través de diversos pronunciamientos 
públicos por parte de dichas entidades, tales 
como: la Cao, Confeagro, Ciat, Ibce, Caneb, 
Cadex, Aprograch, Promasor, Fedeple, Ada, 
Cainco y otras entidades relacionadas con 
la actividad productiva. Todas expresan-
do la importancia de tener acceso al uso 
de la biotecnología moderna como una 
herramienta tecnológica para promo-
ver una mayor productividad y compe-
titividad del sector agro-productivo.

Asimismo, promovió una moviliza-
ción de parte de los productores de 
las principales zonas productivas, 

quienes estuvieron pendientes de 
la resolución del fallo judicial, es-

tando presentes en las afueras 
del Palacio de Justicia, expresan-

do su derecho a tener acceso al 
uso de esta importante tecno-

logía para mejorar el manejo 
de sus cultivos y para hacer 

frente a los efectos climáti-

cos adversos, como la sequía, que les ha oca-
sionado cuantiosas pérdidas productivas y 
económicas en los últimos ciclos agrícolas.

Sin duda que el fallo emitido por la Sala Cons-
titucional Primera ha sido justo para el sector 
agro-productivo, porque no puede prohibirse 
el derecho que tienen los productores a utili-
zar esta tecnología, como lo viene haciendo 
productores de países vecinos como Brasil, Ar-
gentina, Paraguay y Uruguay, donde gracias a 
ello, tienen mayores niveles de productividad 
en su producción.

El planteamiento del sector productivo con re-
lación a esta tecnología es claro y tiene que ver 
en la necesidad de tener acceso al uso de nue-
vos eventos de Organismos Genéticamente 
Modificados – OGM´s, para mejorar la produc-
tividad de sus cultivos y aumentar la produc-
ción, sin necesidad de realizar una ampliación 
de la frontera agrícola.

Es fundamental generar condiciones ade-
cuadas para que los productores aumenten 
su producción, mejorando su productividad, 
porque de lo contrario, el contrabando que in-
gresa desde países vecinos, por las ventajas de 
diferencia cambiaria y mayor productividad, 
puede poner en riesgo la seguridad y sobera-
nía alimentaria que tiene el país actualmente.

Se han tenido avances importantes en la de-
cisión política de permitir el acceso a nuevos 
eventos de OGM´s, que en su momento fue-
ron asumidos por el Gobierno del Presidente 
Evo Morales, con la autorización excepcional 
para que se evalúen para la soya, los eventos 
Intacta y HB4 de tolerancia a sequía, por la 
necesidad de generar mayores excedentes que 
sean destinados a la producción de Aditivos de 
Origen Vegetal – biocombustibles.

Esperamos que el Gobierno entrante man-
tenga esa decisión política acertada para 
continuar avanzando en la evaluación y apro-
bación de nuevos eventos de Organismos Ge-
néticamente Modificados – OGM´s, porque 
solo de esa manera, se estarán generando 
condiciones adecuadas para promover un 
crecimiento sostenido del sector productivo de 
Santa Cruz y del país en su conjunto.   
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Los directivos elegidos en la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (Anapo), determinaron re-
elegir a Marcelo Pantoja como presidente del 
directorio, por el periodo 2020-2021.

En primera instancia se instaló la reunión en la 
que se escucharon los informes del directorio 
saliente y el informe económico, los cuales fue-
ron aprobados por unanimidad y luego se pro-
cedió a elegir a los directivos por su respectiva 
categoría, quienes al final fueron los encarga-
dos de elegir a la nueva mesa directiva.

Junto a Marcelo Pantoja Soncini que fue ree-
lecto como presidente, se tiene en la directiva 

a Fidel Flores Arizaga (vicepresidente), Richard 
Paz Aponte (tesorero), Humberto Tórrez Que-
vedo (secretario), Luis Alejandro Rea Queirolo, 
Elmo Sanches Flumignan, Clovis Wazilewski, 
Guillermo Rocco Caronello (directores), Yuta 
Otsuka (Caisy Ltda), Kiyoshi Fukuchi (Caico RL), 
Isaías Galán Quispe (Filial Cuatro Cañadas), Epi-
fanio Zurita Encinas (Filial Norte), Hugo Flores 
Porco (Filial San Julián) y Richard Ortíz Serrano 

(Filial El Puente). Los directores su-
plentes son: Gerardo Ojeda, Ricardo 
Miranda Aguilar y Gustavo Ugarte 
Urquidi.

NUEVOS DESAFÍOS
A tiempo de agradecer por la con-
fianza depositada por los delegados 
asistentes a la Asamblea, el presi-
dente reelecto expresó su seguridad 
en poder afrontar los nuevos desa-
fíos que tiene la institución.

“Son nuevos tiempos los que nos toca vivir, es 
por ello que tenemos que mostrar unidad en 
torno a nuestro sector y continuar por la senda 
que nos hemos trazado de seguir generando 
fuentes de empleo, divisas para el país y ali-
mento para todos los bolivianos”, expresó el 
máximo dirigente del sector oleaginoso y tri-
guero.

Epifanio Zurita preside 
la filial de San Pedro

La filial Norte de Anapo con sede en San Pedro, renovó su mesa di-
rectiva por la gestión 2020, la misma que está presidida por Epifanio 
Zurita Encinas, quien había fungido como directivo en una anterior 
oportunidad.

“Vuelvo con la voluntad de trabajar por nuestros asociados, para ha-
cer más grande nuestro gremio y que continuemos buscando mejo-
res rumbos para la filial”, dijo Zurita al momento de ser posesionado.

DIRECTORIO
Acompañan a Zurita Encinas en el directorio, Rimber Crespo Vidal 
(vicepresidente), Juanito Espinoza López (tesorero), Fidel Méndez 
Arnez (secretario), Juan Valda Toro, Edson Yupanqui Condori, Lidia 
Prado Guillén, Justo Rodriguez Carlos, Oscar Cussi Condori, Salomón 
Mamani Cotrina y Limberth Mamani Viltre (vocales).

Hugo Flores fue reelecto
 en filial de San Julián

La filial de Anapo con sede en San Julián realizó su acto eleccionario 
en el que participaron sus afiliados, resultando reelecto en el cargo 
de presidente, Hugo Flores Porco.

“Tenemos mucho por hacer y por ello les pido que sigamos traba-
jando todos juntos, pues esa es la única forma de conseguir los ob-
jetivos de mejor infraestructura y mejores precios para nuestros pro-
ductos”, expresó el reelecto presidente de la filial de San Julián.

Junto a Flores Porco, integran el directorio: Juan Manuel Guerra He-
rrera (vicepresidente), Ramiro Casazola Mercado (tesorero), Reyna 
Yucra Cruz (secretaria), Erminia Impa viuda de García, Juan Lomar 
Quispe, Gustavo Freudenthal Choque y Bernardo Isidro Pacsi (voca-
les).

La filial El Puente de Anapo tiene un nuevo 
presidente, se trata del ingeniero agrónomo 
Richard Ortíz Serrano, quien fue elegido por el 
periódo 2020-2021 en sustitución de Juan Yu-
cra.

El presidente electo agradeció a los miembros 
de la asamblea que lo eligieron y se compro-

metió en poner todo su esfuerzo para engran-
decer a su institución.

Acompañan a Ortíz Serrano en el directorio: 
Policarpio Coñaca Alonzo (vicepresidente), Si-
món Llampa Aduviri (secretario), Humberto 
Aguilar Oropeza (tesorero), Victoria Merlos Ala-
cama y Alejandro Arenas Serrano (vocales).

El informe de directorio fue 
aprobado por los asam-
bleístas presentes



La Asociación de Productores de Oleaginosas 
y Trigo (Anapo), con el objetivo de mejorar la 
productividad de los cultivos que producen sus 
asociados, ha establecido alianzas tecnológicas 
con centros de investigación internacionales para 
poder introducir esas tecnologías a la producción 
boliviana.

Es el caso de Anapo y Biotrigo de Brasil, ya que a 
partir de esa alianza tecnológica, se han introducido 
tres nuevas variedades de trigo, TBIO Sossego, TBIO 
Mestre y FPS Amplitude, las cuales han demostrado 
una adecuada adaptabilidad a nuestras condiciones 

locales, potencial de rendimiento y tolerancia 
a las principales enfermedades de importancia 
económica.

La variedad TBIO Sossego es una variedad bastante 
rústica, tolerante a Roya y al desgrane, fue así 
que en principio se importaron 25 toneladas de 
semilla para la siembra de 230 hectáreas, y el año 
siguiente, se incrementa la producción de semilla a 
215 toneladas, con una siembra de 2.000 hectáreas. 
Esta variedad se la está recomendando para suelos 
intermedios a pesados, además que macolla 
bastante y tiene rusticidad para enfrentar a la Roya.

La variedad FPS Amplitude, se empezó a sembrar 
en 2019 con la importación de 50 toneladas de 
semilla de Brasil, las mismas que permitieron 
cultivar 400 hectáreas. Es de un ciclo más corto que 
cualquier otra variedad del mercado, llegándose a 
cosechar máximo en 100 días. 

Es por su ciclo precoz que esta variedad ha tenido 
una buena aceptación por parte de los agricultores. 
La planta tiene porte medio, buena resistencia al 
desgrane ante los fuertes vientos y también ha 
demostrado tener una buena calidad de grano. 
En la campaña invierno 2020 se logró sembrar 
alrededor de 4.000 hectáreas con TBIO Amplitude.
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Exportando tecnología

Clasificado como trigo mejorador en las regiones 
calientes, TBIO Mestre, tiene un W (fuerza de 
Gluten) medio de 321 Joules, teniendo como 
característica principal un excelente balance entre 
calidad industrial y productividad, siendo “maestro” 
en este punto. Posee ciclo medio, porte medio y 
es clasificado como moderadamente resistente 
al acame y a la Pyricularia, desgrane y reacción a 
suelos con presencia de Aluminio tóxico, siendo 
este último factor uno de los más importantes en 
regiones con menores volúmenes de lluvia.

Sobre Biotrigo Genética

Fundada en 2008, Biotrigo Genética es una empresa 
brasileña que trae aparejado un programa de 
mejoramiento genético con más de dos décadas y 
viene incorporando las más moderna tecnologías 
con las variedades (TBIO), con el objetivo de 
llevar calidad, tecnología, seguridad y mayores 
rendimientos al productor y a toda la cadena. 

Localizada en Passo Fundo, región Norte de Río 
Grande del Sur, y con una filial en Campo Morado, 
en Paraná, la empresa atiende a diversos estados 
del territorio brasileño, además de exportar 
tecnología para países del Mercosur y América del 
Norte. Actualmente, cubre con su genética el 70% 
del mercado de semilla de trigo en Brasil.

Antecedentes de una alianza
Anapo y la empresa Biotrigo Genética de Brasil establecieron una alianza tecnológica para promover la 
introducción de líneas avanzadas y variedades comerciales provenientes del Programa de Mejoramiento 
Genético de Biotrigo.

El objetivo de esta alianza es articular los esfuerzos tecnológicos de ambas entidades para lograr validar 
nuevas variedades de trigo con buen potencial de rendimiento y con tolerancia a la enfermedad Piricularia.

Los trabajos de validación fueorn iniciados con la introducción de cinco materiales promisorios que fueron 
establecidos en al menos tres localidades para evaluar su comportamiento y adaptabilidad a las condiciones 
de clima y suelo de nuestra región.

Estas actividades marcaron el inicio de un trabajo colaborativo que contribuirán con un importante aporte 
tecnológico para beneficio de los productores trigueros.

Desde Biotrigo Genética, se indicó que los materiales poseen características bien marcadas de alta resistencia 
a la Pyricularia. 



La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 
(Anapo) ha suscrito un convenio con el Instituto de 
Biotecnología Agrícola (INBIO) del Paraguay, con objetivo 
de introducir a nuestro país nuevas variedades de soya 
con buen potencial de rendimiento y principalmente 
con tolerancia a la enfermedad Roya de la Soya.

Desde el verano 2018-2019, se ha iniciado la introducción 
de estas variedades denominadas Sojapar en Bolivia, 
las cuales han sido desarrolladas por el Programa de 
Mejoramiento Genético del Instituto Paraguayo de 

Tecnología Agropecuaria – IPTA, quien conjuntamente 
INBIO, nos permiten que lleguen estas tecnologías como 
una alternativa para los productores soyeros bolivianos.

Es importante destacar que las variedades Sojapar 
tienen como característica principal su tolerancia a la 
enfermedad de la Roya, porque tienen incorporado en 
su genética el gen Rpp4, con lo que solamente requiere 
una aplicación de fungicida de forma preventiva para el 
control de la enfermedad, lo que implica una disminución 
en los costos de producción para los agricultores.

Descripción de las Sojapar

Sojapar R24, es una variedad rústica, de ciclo precoz, 
con tolerancia al estrés hídrico, apta para suelos livianos 
a intermedios y con buen potencial de rendimiento. Por 
su precocidad, tiene un ciclo de 95 a 100 días a cosecha.

Sojapar R75, es una variedad de ciclo precoz, tolerante 
a Roya, apta para suelos pesados a intermedios, con 
buen potencial de rendimiento. Su ciclo precoz hace 
que en verano sea a 105 días a cosecha.

Sojapar R19, es la variedad de más precocidad, con 95 
días a cosecha, tolerante a Roya, con menos aplicación 
de fungicidas, apta para suelos livianos a intermedios y 
buen potencial de rendimiento.

El Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) realizó el 
embarque de la primera partida de semillas de la variedad 
Sojapar R24 que serán exportadas a Bolivia, las cuales serán 
usadas tanto para la producción de granos como así también 
para multiplicación, con lo cual la soja paraguaya aportará 
para el desarrollo del Agronegocio en el país vecino.

El INBIO exportará 4615 bolsas de semillas, de las cuales en 
la víspera ya fueron embarcados más de 2.000 y la próxima 
semana se estaría completando la carga. La gerente general 
de INBIO, Estela Ojeda, destacó que es la primera exportación 
con fines comerciales que realiza la institución y es gracias a los 
excelentes resultados que lograron las variedades Sojapar en 
las etapas de evaluación.

Además, explicó que las semillas son de producción y variedad 

paraguaya, las cuales servirán tanto para multiplicación, que 
será para los semilleros bolivianos y el resto para productores 
de granos. Recordó que hasta ahora sólo se enviaban pocas 
cantidades de bolsas para hacer el proceso de ensayos de 
evaluación y los buenos resultados de esos procesos le 
permiten ahora realizar la exportación.

Resaltó que INBIO se encuentra presente en el mercado 
boliviano con las variedades de Sojapar R75, Sojapar R19 
y Sojapar R24, las cuales tienen buena aceptación por los 
productores de ese país por ser resistente a una de las 
principales enfermedades que causan grandes pérdidas 
económicas, la Roya. Las variedades de Sojapar adquirieron 
relevancia en el mercado regional por su buen rinde, rusticidad 
y sanidad. (Extraído del Boletín de INBIO del 08-10-2020)

5Lunes 30 de noviembre de 2020



Fue denegada por parte de la Jus-
ticia la Acción Popular interpues-
ta por un grupo de activistas para 
impedir al sector agro-producti-
vo, que pueda tener acceso al uso 
de nuevos eventos de organis-
mos genéticamente modificados 
en los cultivos de maíz, soya, tri-
go, algodón y caña de azúcar.

La Justicia rechazó la propuesta de los activistas que pre-
sentaron una acción popular contra el decreto 4232, que 
autoriza que se evalúe el uso de semillas genéticamente 
modificadas para los culticos mencionados.

Fue la Sala Constitucional Primera la que 
estableció en su fallo que tanto el decre-
to supremo No. 4232 como el No. 4238 
tienen carácter constitucional, ya que no 
se encontró en ellos ninguna amenaza 
a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas al territorio y su patrimonio 
genético y que al no haber eventos de 
Organismos Genéticamente Modificados, 
presentados ante el Comité Nacional de 
Bioseguridad, no se podía evaluar los su-
puestos daños alegados por los activistas.

Anapo realizo la defensa correspondiente apersonándose 
como tercer interesado en representación de los produc-
tores y presentando información técnica para desvirtuar 
cada uno de los argumentos establecidos por los acti-
vistas en su recurso de Acción Popular. Como institución 

demostramos de que no existen argu-
mentos suficientes para impedir el de-
recho que tienen los productores de 
poder tener acceso al uso de Organis-
mos Genéticamente Modificados para 
mejorar sus niveles de productividad 
y por ende, aumentar la producción 
de alimentos para garantizar la segu-
ridad y soberanía alimentaría del país.

Reinaldo Díaz, presidente de la Cáma-
ra Agropecuaria del Oriente expresó 

que se hizo justicia con el fallo, “pues no-
sotros lo único que queremos es producir 
con mejores elementos tecnológicos y por 
eso pedimos que nos permitan realizar los 
estudios que viabilicen esta producción”.

El dirigente resaltó la unidad demostrada 
por todos los actores de la cadena produc-
tiva, “los cuales han hecho conocer en los 
días previos su optimismo en que el fallo 

iba a salir conforme a lo que se produjo”.

“Creo que ha ganado el país y el deseo que se tiene de 
producir de manera más eficiente”, sostuvo Díaz Salek.

Por su parte el presidente de la filial Norte de Anapo, Epi-
fanio Zurita, expresó que “la justicia está dando una opor-
tunidad a los productores agrícolas, para que busquemos 
la forma de producir mejor y es por ello que rechazó la 
acción popular que había en contra del uso de más tec-
nología”.

Adan Mérida, presidente de la filial de Cuatro Cañadas, 
sostuvo que “los productores estábamos atentos a la re-
solución, porque es una forma de continuar con las inves-
tigaciones para que se pueda producir con los adelantos 
tecnológicos, no nos pueden quitar ese derecho que te-
nemos de elevar nuestra producción”.
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Los representantes de diferentes sectores de la institucio-
nalidad productiva y empresarial de Santa Cruz, hicieron 
conocer su posición de rechazo a la Acción Popular y de 
apoyo al acceso de uso de la biotecnología con Organis-
mos Genéticamente Modificados para los cultivos de soya, 
maíz, trigo, algodón y caña de azúcar.

Los representantes de las instituciones hicieron conocer su 
posición mediante pronunciamientos escritos y conferen-
cias de prensa dejando claramente la importancia de tener 
la apertura para acceder a esta tecnología con el objetivo 
de mejorar la productividad y competitividad del sector 
agrícola del país. 

Presentamos algunas de las posiciones, como la de la Cá-
mara Agropecuaria del Oriente, que indicó en un co-
municado: «Los productores agropecuarios expresamos 
nuestro rechazo a la Acción Popular, sin fundamento, inter-
puesta por activistas para coartar la producción de maíz, 
caña de azúcar, trigo, soya y algodón con semillas genéti-
camente modificadas».

La Confederación Agropecuaria Nacional expresó 
que existen miles de productores de leche, huevo y carnes 
de pollo, res y cerdo, entre otros en todo el territorio na-
cional, cuya producción se pone en alto riesgo por la falta 
de acceso a las semillas genéticamente mejoradas de maíz, 
soya y otros cultivos”.

“Cerrar los ojos al avance tecnológico es un grave error” es 
negar la producción de alimentos y millones de empleos 
en el país.

El presidente del sector, Reinaldo Díaz, dijo que durante la 
última semana, la entidad a la que representa escuchó a 
pequeños, medianos y grandes productores expresar pú-
blicamente la “necesidad urgente” de acceder a semillas 
genéticamente mejoradas.

La Federación de Empresarios Privados de Santa 
Cruz, emitió un comunicado titulado “En defensa del de-
sarrollo Productivo Boliviano”, en el que indica que ha visto 
con enorme preocupación que algunas personas que no 
tienen representatividad y que responden a oscuros in-
tereses, han presentado una demanda de Acción Popular 
pretendiendo impedir el acceso a la biotecnología a nues-
tros agricultores con las graves consecuencias económicas 
y sociales que ello representa.

Esta Acción Popular es un franco atentado contra este mo-
delo productivo que ha contribuido a garantizar la produc-
ción de alimentos para toda Bolivia, logrando incluso ob-
tener excedentes para la explotación, generando con ello 
el ingreso importantes de divisas, tan necesarias en estos 
momentos, creando cientos de miles de empleos dignos, 
mejorando las condiciones de vida de los bolivianos y for-
taleciendo la economía del país.

La Cámara de Industria y Comercio (Cainco)  recha-
za la Acción Popular y así todas las propuestas que van en 
contra de la modernización y progreso que busca mejores 
días para todos los bolivianos ya que estas frenan el desa-

rrollo de los diferentes sectores económicos. Hoy más que 
nunca, por la difícil situación que atraviesa nuestro país, se 
deben fomentar normativas y actividades que incremen-
ten la productividad y competitividad.

El presidente de la Asociación de Productores de Maíz 
y Sorgo (Promasor), Freddy García, expresó su rechazo a 
las acciones interpuestas “en perjuicio del sector producti-
vo”, y lamentó que se quiera coartar la posibilidad de mejo-
rar la producción local con biotecnología.

Mientras que el presidente de la Asociación de Avi-
cultores de Santa Cruz (ADA), Ricardo Alandia, indi-
có que los productores avícolas y el sector productivo 
en general vienen trabajando para garantizar el abas-
tecimiento de alimentos, así como también extreman-
do esfuerzos para intentar ser competitivos frente a 
países como Brasil y Argentina, pues asegura que con 
el acceso a las semillas genéticamente modificadas se 
brindarán mejores condiciones a los pequeños producto-
res. “Los avicultores de Bolivia queremos dejar claramente 
establecido que apoyamos el uso de biotecnología en la 
agricultura”, concluyó

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 
como entidad técnica coadyuvante al desarrollo del país, 
frente a una Acción Popular interpuesta para bloquear la 
agrobiotecnología en Bolivia, advierte sobre las serias con-
secuencias que ello podría traer para la economía, la esta-
bilidad social y los empleos de los bolivianos.

El modelo productivo cruceño, basado en la agropecuaria, 
la agroindustria y la agroexportación, no solo ha contribui-
do a lograr la soberanía alimentaria del país sino a generar 
excedentes para alimentar a millones en el mundo a partir 
del mancomunado trabajo entre collas, cambas y chapa-
cos, en pacífica convivencia

La Federación Departamental de Productores        
de Leche de Santa Cruz (Fedeple), a través de 
su presidente Klaus Frerking, expresó su rechazo a 
la Acción Popular interpuesta por activistas en contra 
del decreto que autoriza al Comité Nacional de Biosegu-
ridad establecer mecanismos abreviados para la evalua-
ción de semillas genéticamente modificadas en Bolivia.

El titular del sector lechero cruceño dijo que la posición 
tomada por los activistas pone en riesgo la producción de 
alimentos de origen animal como la leche, el huevo y las 
carnes de vaca, pollo y cerdo, ya que el maíz y la soya son 
granos esenciales en la alimentación de los animales en el 
campo.

Mientras que el Colegio Nacional de Economistas de 
Bolivia, sobre el tema dijo que el gobierno nacional de-
cidió adoptar medidas de apoyo para la reactivación del 
sector agropecuario, impulsando para ello el uso de la bio-
tecnología, hacia una mayor inversión agrícola, pecuaria y 
agroindustrial, con la consecuente generación de mayores 
fuentes de empleo y alimentos para los bolivianos.

El 25 de septiembre de 2020 es un día histórico para el 
agro cruceño, porque la justicia le ha dado la razón a 
la ciencia, en contra del miedo y la incertidumbre sem-
brada por el activismo medio ambiental que pretendía 
negarnos el derecho a producir mejor para toda Bolivia.

No ha ganado Anapo, gana Santa Cruz, y el país en su 
conjunto.

Es importante aclarar que la sentencia de la Sala Cons-
titucional Primera, no niega ningún derecho de comu-
nidades y pueblos indígenas, que no quieran utilizar la 
biotecnología en sus cultivos, así que ellos no deben 
sentirse perdedores.

En todo caso, las puertas de nuestra institución estarán 
siempre abiertas para colaborarlos y recibirlos como 
hermanos del campo, que necesitan hablar para en-
tenderse. No dejemos que extraños nos hagan pelear, 
cuando todos queremos lo mismo, salir de la pobreza y 
alimentar a toda la población boliviana.

Los productores llegados desde diferentes zonas del de-
partamento se hicieron presentes en las afueras del Pala-
cio de Justicia a la espera del fallo judicial con relación al 
recurso de Acción Popular que pretendía impedir que el 
sector agro productivo pueda tener acceso al uso de nue-
vos eventos de organismos genéticamente modificados.

También en las zonas productivas desde temprano se 
movilizaron, como fue en la zona de San Julián, donde 
protagonizaron un tractorazo expresando su protesta con 
relación al recurso de Acción Popular. Otros productores 
de las zonas de El Puente y Cuatro Cañadas, optaron por 

trasladarse hasta la ciudad de Santa Cruz para participar 
en la concentración frente al Palacio de Justicia, conjun-
tamente productores de la Filial Norte que vinieron desde 
San Pedro y comunidades aledañas.

Fidel Flores, productor de la zona Este y vicepresidente de 
Anapo, dijo que “hemos mostrado ante la sociedad en ge-
neral, el deseo que tenemos de que nos doten de mejores 
herramientas tecnológicas para producir y es por eso que 
los agricultores de diferentes zonas nos congregamos en 
el Palacio de Justicia a la espera del fallo favorable”.
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Entre febrero y abril (2021) habrá mejores condiciones 
hídricas que en los meses precedentes (noviembre, di-
ciembre y enero), sobretodo en la mayor superficie del 
departamento de Santa Cruz, lo aseguró el Dr. Juan Leó-
nidas Minetti del Laboratorio Climático Sudamericano, 
en una disertación vía Zoom realizada a instancias de 
Anapo.  

Indicó que, según un análisis climático del periodo agrí-
cola, entre noviembre (2020) y abril (2021), se prevén 
dos meses de sequía, “entre febrero y abril hay condicio-
nes de precipitaciones realmente excepcionales. El ma-
yor tiempo con sequía en Santa Cruz se presentará entre 
enero y parte de febrero, pero los periodos entre lluvias 
no serán significativos además los niveles del suelo ten-
drán reservas para aguantar estos periodos.  

Desde noviembre hasta marzo habrá ocurrencias de llu-
vias cada 20 días aproximadamente, añadió el especia-
lista argentino, quien recordó que los índices de sequía 
de este año en el departamento de Santa Cruz se han 
presentado en nueve de diez meses, mientras que el 
año pasado hubo sequía en cinco de los diez primeros 
meses.

Para diciembre se prevé dos picos importantes de lluvia 
a mediados y fines de dicho mes.

Añadió que en febrero, marzo y abril se presentarán llu-
vias arriba de lo normal, que serán buenas para el de-
sarrollo del cultivo y llenado de los granos, pero malas 
para la cosecha.

En general, se proyecta una campaña con buenas con-
diciones de lluvia, aunque en la zona norte podrían pre-
sentarse precipitaciones pluviales excesivas.

LA NIÑA
Indicó que el fenómeno climático que se 
está instalando, según los centros meteo-
rológicos más reconocidos del mundo es 
La Niña, sobretodo en el sector sur de Sud-
américa, incluyendo a Bolivia, aunque esta 
situación tiene muy poco impacto sobre 
las condiciones de lluvia en Santa Cruz.

Asimismo, el Doctor Minetti sostuvo que 
se está observando últimamente un incre-
mento de temperaturas que nos muestra 
una tendencia cálida notable; principal-
mente, en estos últimos tres años en la 
mayor parte de Argentina, Paraguay y Bo-
livia, cuyas temperaturas máximas se ele-
van por ausencia de nubosidad y también 
debido a las restricciones de precipitacio-
nes. Sudamérica está siendo afectada en 
mayor intensidad, pero el departamento 
de Santa Cruz es la zona que menos sufre 
esta situación.

La Dra. en Fitopatología de Embrapa-Brasil, Claudia Godoy, 
afirmó que una de las formas efectivas para luchar contra 
la Roya, que es una de las principales enfermedades que 
afecta a la soya, es la implementación del Vacío Sanitario, 
que ha tenido mucho éxito en su país.

Tal afirmación la hizo en ocasión de su disertación vía Zoom 
que fue organizada por Anapo, ante una importante canti-
dad de productores que participaron.

Recordó que la Roya Asiática es la principal enfermedad 
contra la soya y una de las formas que se ha identificado 
para mejorar su control es el Vacío Sanitario, que implica la 
no siembra de soya durante un tiempo, que en el caso de 
Brasil, es de junio a septiembre.

Sobre el Vacío Sanitario, no todos los estados tienen un pe-
riodo definido sino son diferentes y dependen de la épo-
ca de siembra. El único que no tiene Vacío Sanitario es Rio 
Grande del Sur, por causa de las heladas. 

Los productores son fiscalizadores del Vacío Sanitario por-
que ellos ven los resultados para el control de la Roya.

Otra medida para el control de la Roya es el uso de varieda-
des súper precoces, con lo que se podría escapar del hongo.

Estas dos medidas que son simples, resolvieron el proble-
ma de la Roya en un 90 por ciento de las áreas.

Similitud de problemas

Expresó que los problemas que tiene la soya en Brasil son 

bastantes similares a los que se tiene en Bolivia. Están las 
enfermedades foliares y las de raíz y tallo.

En las foliares están: Roya Asiática, Mancha anillada, Oidio, 
Mancha parda, Tizón foliar, Antracnosis y Mancha ojo de 
rana.

Las enfermedades de raíz y tallo que afectan son: Marchi-
tamiento y muerte, Cancro de tallo, Pudrición negra de la 
raíz, Pudrición roja de la raíz, Pudrición blanca del tallo y 
Pudrición parda de la raíz.

Hay algunas variedades en Brasil que tienen resistencia a 
estas enfermedades: Pudrición parda de la raíz, Cancro del 
tallo, Mancha ojo de rana, Necrosis del tallo, Pústula bacte-
riana, Roya asiática y Nemátodos.

Oras estrategias

Otra medida que está siendo utilizada es el límite de siem-
bra en diciembre, es decir no hacer soya después de soya 
por el problema de la resistencia a los fungicidas.

También se emplea mucho el monitoreo del cultivo por re-
giones, para ayudar a los productores a disminuir el ciclo de 
afectación del hongo.

Además, se sugiere el control químico, debiéndose aplicar 
después de los primeros síntomas. En Brasil no se tienen 
productos solos, sino mezclas comerciales dobles y triples, 
como Estrobirulinas, Carboxamidas y Triazoles, conforma-
dos por pocos ingredientes activos.

Otra medida de control con la que se cuenta es con genes 
de resistencia a la Roya, que están en las variedades que 
son sembradas en fechas más tardías.

La Mancha anillada es otra enfermedad bastante común en 
Brasil y también en Bolivia y se tienen algunas variedades 
que son más susceptibles a esta enfermedad. Se reportan 
más de 400 especies de plantas hospederas del hongo, 
como el algodón, frejol, crotalaria, tomate y otras.

El daño es bastante diferente al que puede causar la Roya.

El Tizón foliar por Kikuchi es otro de los problemas que 
afecta a la soya, al igual que la Septoriosis, que son enfer-
medades de final de ciclo y que aparecen en estaciones 
cálidas y lluviosas. Estas enfermedades surgen porque los 
fungicidas no están funcionando correctamente y por eso 
es importante hacer el monitoreo de resistencia para saber 
cuándo se deben efectuar los controles.

La Pudrición negra de la raíz es otro de los problemas por 
los que atraviesan los cultivos de soya, es una enfermedad 
de difícil manejo y la principal recomendación es el manejo 
de suelo, evitar la compactación, para que la raíz se profun-
dice en la búsqueda de agua.

Los casos de resistencia refuerzan que los fungicidas no de-
ben ser la única estrategia de control.

Las estrategias de control deben utilizarse de manera inte-
gral.



9Lunes 30 de noviembre de 2020

El Departamento Técnico y de Servicios de Anapo, viene 
ejecutando el Programa de Fertilización y Nutrición Vege-
tal, con la implementación de una red de ensayos en cul-
tivos de soya, trigo, maíz, sorgo y girasol, en las distintas 
zonas productivas de Santa Cruz, con el asesoramiento de 
los especialistas argentinos, Dres. Nahuel Reussi Calvo y 
Fernando García.

Con este programa se pretende determinar la respuesta a la 
fertilización con nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrien-
tes en distintos ambientes de producción, para contribuir a 
la generación de un sistema de recomendaciones de ma-
nejo responsable de nutrientes de la región de Santa Cruz.

Esta red consta de ensayos permanentes, es decir en el mis-
mo sitio, en distintas zonas de Santa Cruz de al menos tres 
años de duración (tres campañas de verano y tres campa-
ñas de invierno), con diferentes cultivos de granos, y tam-
bién de ensayos móviles que se realizarán al menos duran-
te dos años (dos campañas de verano y dos campañas de 
invierno), en distintas zonas de Santa Cruz y con diferentes 
cultivos de granos.

Hasta el momento se tiene información de la evaluación 
de 10 ensayos de cultivos de verano, que se realizó en dife-
rentes zonas productoras del departamento. En el mes de 
marzo se tuvo la primera actividad de campo, en la que se 
evaluaron con agricultores y técnicos los ensayos de culti-
vos de verano en el Este y el Norte.

Como se observó en otras experimentaciones anteriores 
en Santa Cruz, los ensayos de maíz mostraron buenas res-
puestas a N y, en menor medida, a P y S (Figura 1). En los 
ensayos permanentes, los tratamientos con N, P y S son los 
que muestran los mejores rendimientos con respuesta de 
1531 kg/ha (+50%) sobre el Testigo sin fertilizar. De los en-
sayos móviles, con dosis crecientes de N, surge que la dosis 
optima estuvo en los 50 kg N/ha, con respuesta promedio 
de 391 kg/ha, lo que equivale a una eficiencia de uso del N 
de 7.8 kg maíz por kg N aplicado. Esta eficiencia se puede 
comparar con las relaciones de precio N (urea): maíz, para 
urea de 550 U$/t y maíz a 
180 U$/t, esa relación es de 
6.5 kg maíz por kg N. 

En el caso de soya, las res-
puestas son menores, con 
máximos de 241 kg/ha en 
los ensayos permanentes 
y 188 kg/ha en los ensa-
yos móviles. En los ensayos 
móviles se observa una 
tendencia de aumento de 
rendimiento a mayor do-
sis de P, mientras que en 
los permanentes los rendi-
mientos son parejos entre 
los distintos tratamientos.

En esta campaña de invier-
no se han implementado 
nueve ensayos cuya infor-
mación se está procesando. 
Con los resultados de es-
tos ensayos se empezarán 
a proporcionar las bases 
científico-técnicas necesa-
rias para empezar a formu-

lar un sistema básico de recomendaciones de manejo res-
ponsable de nutrientes para la región de Santa Cruz.

Atendiendo un clamoroso pedido de pequeños producto-
res desde hace aproximadamente cuatro años, Anapo pre-
sentó a consideración de diferentes ministros que ocupa-
ron la cartera de Desarrollo Rural y Tierras, propuestas que 
permitan al agricultor chico “liberarse” de las restricciones 
legales que le impiden crecer como productor y acceder a 
créditos en mejores condiciones.

Las condiciones de indivisibilidad, inembargabilidad y el 
carácter de patrimonio familiar de la pequeña propiedad 
agrícola, que no supera las 50 hectáreas, constituyen un 
freno a la iniciativa productiva de quién quiere desarrollar 
su actividad en mejores condiciones, vale decir acceder a 
mejor semilla, implementar riego, acceder a maquinaria 
de punta, etc.

Este aspecto fue aprobado primero mediante una resolu-
ción administrativa del INRA y recientemente mediante el 
Decreto Supremo No. 4320 de 31 de agosto de 2020, que 
en su artículo 2, dispone la complementación de la dispo-
sición contenida en el artículo 414 del Decreto Supremo 
No. 29215.

Dicho dispositivo legal reconoce que el trabajo en el cam-
po no es estático y que el dueño de una pequeña propie-
dad que empezó trabajando solo para su subsistencia, 
puede actualizar la clasificación de su predio si demuestra 

que cuenta con capacidad de trabajo al igual que un me-
diano productor o un empresario agropecuario.

Esto significa que utiliza para su faena agrícola maquinaria 
propia o alquilada, tiene personal eventual o permanente 
y su producción no es de subsistencia, sino para la venta 
al mercado. 

Estos aspectos serán verificados por el INRA en campo, 
previa solicitud escrita del interesado en el cambio de cla-
sificación.

Es cierto que quién acceda al cambio voluntario de clasifi-
cación predial, tendrá que sujetarse a las reglas del media-
no productor o empresario agropecuario, lo que significa 
que debe pagar impuesto a la propiedad y cumplir con 
la Función Económica Social, la que puede ser verificada 
cada dos años por el INRA, bajo pena de reversión en caso 
de incumplirse.

En todo caso, creemos que las gestiones lideradas por 
Anapo han concluido en una normativa que sin ser per-
fecta, puede ayudar a crecer económicamente a nuestros 
asociados.

Cualquier duda al respecto, los asesores legales de nuestra 
entidad están a disposición para hacer conocer mayores 
detalles a nuestros asociados.  

En el marco de la directriz contemplada en el Estatuto Or-
gánico de Anapo, que prevé una producción sostenible por 
los asociados de nuestra entidad, se renovó el convenio de 
cooperación interinstitucional con la Autoridad de Fiscali-
zación de Bosques y Tierra (ABT) el 1 de junio pasado. 

Dicho instrumento ratifica que los asociados de Anapo no 
utilizan la quema como parte de su sistema productivo y 
compromete la abolición del desmonte no autorizado.

Por otro lado la ABT compromete mejorar sus servicios 
para los productores en la tramitación de Planes de Orde-
namiento Predial (POP), Planes de Desmonte legal (PDM), 
atención al productor y habilitar a Anapo como agente au-
xiliar para el inicio de trámites que se deben realizar ante la 
entidad reguladora del uso de la tierra y bosque.

Estos aspectos han contado con la valiosa cooperación 
de Fundación Solidaridad Latinoamericana, que ha forta-
lecido a la ABT y Anapo, con consultorías y equipo para 
mejorar el relacionamiento interinstitucional y proyectar 
normas que mejoren el servicio de nuestras entidades a los 
productores.

En poco tiempo esperamos ampliar la oferta de servicios 
a nuestros asociados en base a este convenio con ABT y 
Fundación Solidaridad.
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El Centro Experimental de Anapo (CEA 2) ubicado en el municipio 
de Cuatro Cañadas, fue el escenario donde se realizó la versión 26 de 
Exposoya, en la que se tuvo la presencia de alrededor de cuatro mil 
personas llegadas desde diferentes lugares del país.

Casas comerciales, centros de investigación, importadoras de maquinaria, 
entidades bancarias, prestadoras de servicios y distribuidoras de 
insumos agrícolas, aprovecharon la oportunidad para mostrarse ante 
los productores agrícolas y personas interesadas.

La oportunidad fue propicia para la presentación de las nuevas 
variedades de soya Guendá RG, FCZ Trueno RG, TMG Impacto RR, LB 531 
y Sojapar R24, del CIAT, Fundacruz, Lealsem e Inbio.

La Presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, se comprometió en seguir 
apoyando al sector productivo para que continúe siendo el que genere 
alimentos y divisas para todos los bolivianos.

Erick Fleig en representación de la CAO, rescató la importancia del 
intercambio tecnológico que se realiza en Exposoya, mientras que Luis 
Alberto Alpire de la Gobernación, dijo que se vienen tiempos nuevos 
para el sector y el presidente de Anapo, Marcelo Pantoja, valoró el apoyo 
recibido en las 26 versiones realizadas.
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Los precios de la soya han experimentado importantes subas en las últimas semanas. Al 
viernes 20 de noviembre, la oleaginosa cerró en 434.23 $us/t para la posición enero 2021, 
ganando 45.93 $us/t respecto a lo cotizado el 30 de octubre (388.29 $us/t), alcanzando 
niveles máximos desde junio de 2016. Las subas fueron impulsadas por la preocupación de 
la cosecha en América del Sur y por exportaciones récord en Estados Unidos. 

En el corto plazo, la soya puede alcanzar nuevos precios máximos en el CBOT, a menos que 
lleguen lluvias generalizadas a las áreas afectadas por la sequía de América del Sur. Si no se 
reciben precipitaciones importantes hasta finales de 
noviembre, serán necesarios nuevos recortes en las 
estimaciones de producción.

De concretarse las pérdidas de producción de soya en 
América del Sur, aumentará la dependencia de la soya 
estadounidense y reducirán aún más las existencias 
finales, lo que continuaría impulsando los precios al 
alza.

Los agricultores argentinos todavía tienen grandes 
suministros de soya de cosecha antigua. Si el gobier-
no argentino decide la devaluación vencida del tipo 
de cambio oficial, los agricultores argentinos se con-
vertirían en vendedores más activos y moderarían el 
optimismo resultante de las pérdidas de cultivos cau-
sadas por el clima.

Las ventas de soya en Estados Unidos han sido récord 
en lo que va de la temporada. En septiembre y octu-
bre de 2020, se incrementaron en casi un 50% con res-
pecto al año anterior a un combinado de 28.60 mill/t, 
9.40 mill/t por encima de los mismos dos meses del 
año pasado. 

Las exportaciones semanales de soya norteamericana al 19 de noviembre se ubicaron en 
1.39 mill/t, por encima del rango de 0.6 – 1.2 mill/t esperadas por el mercado.

En septiembre y octubre de 2020, China recibió el 69.50% de las exportaciones de soya 
del G-6 en comparación con el 59.00% hace un año. Las exportaciones de soya al resto del 
mundo disminuyeron, principalmente a la Unión Europea, África del Norte y varios desti-
nos asiáticos.

En Argentina, las siembras de soya registran un 
avance del 28.80% o 5.0 mill/ha, ligeramente 
por encima del ritmo del 26.30% del año pa-
sado. El clima ha sido mayormente seco en la 
semana hasta el 19 de noviembre en la mayo-
ría de las áreas productoras de soya y girasol.

En Brasil, las plantaciones de soya registran un 
avance de 69.30% en todo el país al 13 de no-
viembre (que está cerca del nivel del año pa-
sado, pero por debajo del promedio de 5 años 
de 72.80%), en 94.00% en Mato Grosso, 84.00% 
en Paraná, 52.50% en Minas Gerais y 31.00% en 
Rio Grande do Sul. Se han hecho necesarias al-
gunas replantaciones.

Se recibieron lluvias benéficas el 19 de noviem-
bre en Paraná, Santa Catarina, parte de Mato 
Grosso y Minas Gerais. Esto da algo de alivio, 
pero se requiere más lluvia. En las últimas 4 a 
6 semanas se habían producido graves déficits 
de humedad debido a lluvias muy inferiores a 
lo normal.

   SOYA: 

   HARINA DE SOYA: 

   ACEITE DE SOYA: 

Los precios del aceite de soya en el CBOT, ha experimentado 
grandes ganancias a lo largo del mes. Al 20 de noviembre, el 
a aceite de soya para la posición de diciembre 2020 se cotizó 
en 851.85 $us/t, 109.11 $us superior a lo registrado el 31 de 
octubre (742.74 $us/t). 

Las necesidades mundiales de importación de aceite de soya 
están resultando más altas de lo esperado en los primeros 
3-4 meses de esta temporada, provocadas por cambios en la 
demanda de otros aceites vegetales, principalmente aceite 
de girasol. Los consumidores están en parte mal cubiertos 
en los países importadores, lo que generó un incremento en 
las compras.

En Argentina, las ventas de exportación de aceite de soya 
fueron enormes recientemente, registrando para noviembre 
745,000 toneladas, de los cuales 426,000 toneladas tuvieron 
como destino a India, 87,000 toneladas a Brasil, 53,000 tone-
ladas a China y 47,000 a Egipto.

El aceite de soya estadounidense se ha vuelto 
competitivo en los mercados de exportación, 
tras la reciente subida significativa de los pre-
cios del aceite de soya en Argentina y Brasil. La 
demanda mundial de importaciones se ha des-
plazado parcialmente al origen estadounidense. 

Sin embargo, existen limitaciones logísticas y 
una fuerte demanda interna en los EE. UU. Que 
frenarán el crecimiento de las exportaciones 
estadounidenses de aceite de soya en los próxi-
mos meses.

Las exportaciones de aceite de soya de los 5 paí-
ses principales aumentaron un 7% con respecto 
al año pasado a 1.47 mill/t en septiembre y oc-
tubre de 2020. Las exportaciones de Argentina 
aumentaron de forma más pronunciada (hasta 
un 13%).

Los precios de la harina de soya en la Bolsa de Comercio de Chicago, han experimentado 
importantes subas a lo largo del mes. Al 20 de noviembre, la harina de soya para la posi-
ción de diciembre 2020 se cotizó en 435.19 $us/t, 17.42 $us superior a lo registrado el 31 
de octubre (417.77 $us/t). Disminución de las exportaciones mundiales de harina de soya 
impulsan los precios al alza. 

Se estima que las exportaciones mundiales de harina de soya disminuirán en 0.40 – 0.50 
mill/t respecto al año anterior en el último trimestre de 2020. Incluso se prevé que las ex-
portaciones de América del Sur caigan en 1.10 mill/t, principalmente debido a la reducción 
de las trituraciones en Brasil y Argentina.

Los productores y exportadores estadounidenses de harina de soya se están beneficiando 
del déficit en América del Sur. Los márgenes de aplastamiento han mejorado. La molienda 
de soya estadounidense está aumentando a nuevos máximos y las ventas de exportación 
de harina y aceite de soya han aumentado en lo que va de la temporada. Además, India 
elevará las exportaciones de harina de soya por encima del nivel reducido del año pasado 
en octubre/diciembre de 2020.

Oil World pronostica las exportaciones mundiales de harina de soya en un mínimo de 3 
años a 65.90 mill/t en el año calendario 2020, 3.10 mill/t por debajo del nivel del año pa-
sado.




