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El ser humano desde que nace 
requiere seguridad; es decir, ne-

cesita tener confianza en algo o 
alguien.

Por eso es que cuando hablamos 
de seguridad jurídica nos referimos 
a que toda persona o habitante de 
un país necesita la certeza de que el 

Estado le va a brindar las condicio-
nes básicas para poder desarrollarse 
accediendo a alimento, vivienda, edu-
cación, trabajo, pero también a protec-
ción y defensa, tanto de su integridad 
física, como de su patrimonio.

Los últimos avasallamientos de tierra 
han mostrado una franca debilidad en 
las instituciones del Estado para prote-
ger el derecho de propiedad de los pro-
ductores, su vida, la de trabajadores, 
periodistas e incluso de efectivos de la 
institución policial.

Para el sector productivo hablar de 
avasallamiento no es novedad, ya 
desde inicios de la década del 2.000 
se produjeron tomas de hecho de 
propiedades en todo el país desde 
Tarija (Pananti), pasando por La 
Paz (Ayo Ayo) y por supuesto más 
de 170 predios agropecuarios solo 
en Santa Cruz.

Lastimosamente estos hechos, 
no fueron sancionados debida 
y oportunamente, de ahí que 
no se hayan detenido y muy 
por el contrario hayan creci-
do en violencia, afectando 

propiedad privada y tierras 
fiscales.

Una de las causas está 
en los malos funciona-

rios que de manera interesada y sesgada 
han filtrado información para la plani-
ficación y organización de la toma de 
tierras, y son esos mismos funcionarios 
quienes niegan o dificultan el acceso al 
propietario de la tierra, sus abogados y 
las instituciones que las representan.

Los datos del estado del proceso de sa-
neamiento, titulación y distribución de 
tierras tienen carácter público al tenor 
de la Disposición Final Séptima de la 
Ley 3545, aprobada en la anterior ges-
tión del partido gobernante, pero no se 
cumple, así como no se cumplen los des-
alojos ordenados en sentencias agroam-
bientales, constitucionales y resolucio-
nes del INRA.

Lo que nos lleva a la conclusión de que el 
sector agropecuario está en indefensión 
y que el título ejecutorial ya no es garan-
tía de seguridad para producir e invertir.

Además de ello, el plazo de dos años 
para volver a revisar propiedades es un 
argumento más para revertirlas y una 
herramienta para los que quieren afec-
tar predios a sola denuncia, en un pro-
cedimiento muy parecido al del proyecto 
de ley de ganancias ilícitas.

Por lo tanto, sigue vigente el pedido de 
seguridad jurídica en la tenencia de la 
tierra, pero también para producir, por 
lo que el acceso a nuevo eventos biotec-
nológicos, lucha frontal contra el contra-
bando, exportación irrestricta de exce-
dentes y Puerto Busch, son demandas de 
urgente solución.

Entienda el Gobierno que brindando 
certidumbre jurídica al productor, la se-
guridad y soberanía alimentaria para la 
población estarán garantizadas.

Seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra

www.anapobolivia.org
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Decomisan camiones con maíz que 
ingresaban de contrabando

Anapo apoya operativos de
lucha contra el contrabando

Destacan trabajo conjunto de diferentes instituciones que permite luchar contra este problema

En operativos realizados en el sur del país y en Santa 
Cruz, se logró decomisar seis camiones que contenían 
maíz procedente de Argentina, informó el viceministro 
de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas.

La autoridad expuso que se tomaron muestras del gra-
no incautado para ver si es transgénico y si su origen 
es de campos nacionales o fue introducido por alguna 
de las zonas por donde se hace llegar el contrabando. 

Valoró el trabajo conjunto que se viene realizando para 
conseguir el objetivo de mayor control y en ese senti-
do mencionó a Anapo, la Aduana, el Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Se-
nasag) y el Instituto Nacional de Innovación Agrope-
cuaria y Forestal (Iniaf ), que son de gran ayuda para 
realizar una mejor fiscalización.

El  presidente de la Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, dijo que es 
necesario intensificar los controles fronterizos, debi-
do a que la presencia de granos transgénicos son una 
competencia desleal a la oferta nacional debido a que 
tienen mayores costos en comparación con las semi-
llas que ingresan desde Argentina.

“El maíz modificado genéticamente que ingresa de 
manera ilegal es una competencia desleal, porque 
busca regular el precio de este grano que en el caso 
nacional es muy elevado. Esta situación desincentiva 
a los productores”, sostuvo el directivo a tiempo de re-
marcar que debido a esta situación han solicitado a las 
autoridades realizar estos diferentes operativos.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – 
Anapo, a través de su presidente, Fidel Flores, sostuvo que 
como sector productivo apoya los operativos contra el con-
trabando realizados en la localidad de Yacuiba y la ciudad 
de Santa Cruz por el Viceministerio de Lucha contra el Con-
trabando, conjuntamente la Aduana Nacional, Iniaf, Sena-
sag y la Policia Nacional. 

¨Se han detenido de forma preventiva al menos 11 camio-
nes con carga de grano de maíz, que entendemos no con-
taban con la documentación de respaldo que sea de pro-
ducción nacional y que fueron trasladados a los depósitos 
de la Aduana Nacional¨, dijo.

Señaló que lamentan las movilizaciones y presiones en la 
localidad de Yacuiba para que los camiones detenidos y la 
carga de grano de maíz incautada sea liberada, porque las 
autoridades solo están cumpliendo con su deber, que es lu-
char contra el contrabando existente ya que pone en riesgo 
la producción nacional y la soberanía alimentaria. 

¨No hay forma de que esa carga de maíz hubiese ingresado 
de forma legal al país, porque la producción de este culti-
vo en Argentina es con transgénicos, que no están autori-
zados para producir, comercializar o consumir en nuestro 
país, razón por la que el Senasag ya no emite los permisos 
fitosanitarios para esa importación¨, aseguró el dirigente 
del sector oleaginoso.

Indicó que no es correcto utilizar la presión social con los 
bagalleros para liberar los camiones detenidos con el ar-
gumento de que no tendrán trabajo, porque solo están 
demostrando que diariamente están ingresando maíz de 
contrabando.

Expresó que apoyan todas las acciones que está realizando 
el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando porque 
solo cumple su función y está velando por proteger la pro-
ducción nacional que genera cientos de miles de fuentes 
de empleos y principalmente contribuye con la seguridad 
y soberanía alimentaria del país.     

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) 
apoyó la lucha contra el contrabando que rea-
liza la Aduana en la frontera con Argentina, 
ante el decomiso de 11 camiones cargados 
con maíz que habrían ingresado al país de 
forma ilegal. Además, rechazó las protestas y 
bloqueo de carreteras en Yacuiba para la devo-
lución de esos motorizados. 

Oscar Mario Justiniano, presidente de la CAO, 
afirmó que la lucha contra el contrabando 
debe ser frontal, porque afecta de forma di-
recta a la producción nacional, la inversión de 
productores cruceños y bolivianos que, con la 
inyección de recursos en el país, generan cien-
tos de empleos.

“Asimismo, se felicita al Viceministerio de Lu-
cha Contra el Contrabando, por su accionar 
conjunto a la Aduana Nacional, el Instituto Na-
cional de Innovación Agropecuaria y Forestal 
de Bolivia (INIAF), el Servicio Nacional de Sani-
dad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Se-
nasag) y la Policía Boliviana”, se hizo conocer en 
un comunicado de la CAO.

CAO en favor de luchar
contra el contrabando
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Productores del Norte rechazaron proyecto de
Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas

Productores del norte integrado, acompañados por dirigentes de 
la Filial de Anapo Norte en forma conjunta con representantes de 
otros sectores agrícolas (cañeros y arroceros) protagonizaron una 
caravana desde Montero, para mostrar su protesta por la pretendida 
aprobación de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Los directivos se trasladaron desde la zona norte para llegar hasta el 
Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde dieron a conocer su posición 
en contra de esa norma.

“En estos momentos nos sentimos presionados por el 
Gobierno central, cuando debería estar dándonos las 
garantías constitucionales para trabajar tranquilamente 
y; sin embargo, nos está metiendo miedo, nos está 
amedrentando con estas leyes que quiere sacar, por lo cual 
nosotros rechazamos rotundamente la promulgación de 
esta Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y nos 
sumamos a los compañeros mineros, a los transportistas 
y gremialistas y si hasta el lunes el Gobierno central no 
nos da una solución definitiva a este problema, vamos 
a tomar otras medidas”, expuso el presidente de la Filial 
Anapo Norte, Epifanio Zurita.

A su vez el presidente de Anapo, Fidel Flores, expresó que el proyecto 
de ley debe ser consensuado con la sociedad y luego puede ser 
aprobado, “mientras tanto, de aprobarse así como está, vulnera los 
derechos de los ciudadanos de las instituciones públicas y privadas, 
además de ser inconstitucional”.

Posteriormente, como resultado de la presión de diferentes 
organizaciones sociales, el proyecto de Ley fue retirado por el 
Gobierno Nacional.

El Directorio
Santa Cruz 20 de octubre de 2021 

Nuestro sector productivo ha seguido con preocupación la aprobación de 
normas que en su esencia deben configurarse como herramientas para la 
lucha contra delitos de corrupción y ganancias ilícitas, principalmente.

Consideramos que es una iniciativa loable el hecho de que Bolivia se ponga 
a tono con estándares internacionales para la investigación y sanción de 
dichos delitos.

Sin embargo, observamos que los textos normativos de las leyes 1386, 
1390 y otras referidas al Registro de Comercio, Derechos Reales e INE, no 
evalúan adecuadamente la realidad, en la que converge un gran segmento 
de la población, como parte de una economía informal existente en 
nuestra vida cotidiana.

Existen redacciones en las leyes aprobadas y en el proyecto de ley que 
fue recientemente retirado por el Gobierno Nacional, que contravienen 
la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de apelación e 
imponen sanciones que pueden devenir en muerte civil de las personas, 
además de concentrar facultades investigativas y de sanción en entidades 
del Órgano Ejecutivo.

Es claro que ningún ciudadano o entidad, puede estar de acuerdo con 
quienes cometen los delitos que se pretenden regular, pero a la vez debe 

estar visiblemente demarcado el objeto y alcance de la norma, para 
que ésta no se constituya en un mecanismo de persecución. Extorsión, 
venganza y principalmente que genere incertidumbre jurídica.

Gran parte de las observaciones realizadas a las normas de reciente 
aprobación o debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por 
especialistas y sociedad civil, precisamente encuentran fundamento 
en la falta de credibilidad e independencia de quienes conforman las 
instituciones encargadas de la investigación y sanción de los delitos.

Ante ello, solicitamos que estas leyes que se encuentran aprobadas, sean 
dejadas sin efecto y a partir de ello, generar un proceso de concertación 
nacional entre todos los actores de la sociedad civil, para construir un 
marco normativo eficaz y eficiente, que respete los derechos y garantías 
constitucionales, tomando en cuenta las realidades de los diferentes 
sectores productivos, académicos, sociales, empresariales, profesionales, 
etc.

Como sector productivo necesitamos certidumbre jurídica y reglas claras 
para seguir produciendo, invirtiendo, y contribuyendo a la seguridad y 
soberanía alimentaria del país, por lo que las sugerencias son realizadas 
para construir un gran pacto productivo con el Gobierno, donde reine el 
Estado de Derecho y la pacífica convivencia entre todos los bolivianos.

PRONUNCIAMIENTO

ANTE LA APROBACIÓN DE LEYES SOBRE CORRUPCIÓN, LEGITIMACIÓN DE 
GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y OTROS DELITOS
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El Directorio
Santa Cruz 04 de octubre de 2021

Los últimos acontecimientos de violencia producidos 
por la toma de predios agropecuarios, han dejado como 
saldo, productores, trabajadores y policías heridos: 
además de una grave sensación de incertidumbre para 
el trabajo e inversión en el campo, razón por la cual, 
hacemos conocer nuestra posición institucional:

• El avasallamiento es un delito y debe ser tratado como 
tal por las autoridades, independientemente de que 
el predio esté en proceso de saneamiento o titulado. 
Por mandato legal, toda persona que avasalla tierras, 
así como sus cómplices y encubridores no pueden 
ser beneficiados con tierras fiscales por el Estado.

• El INRA debe garantizar la tenencia y producción, 
incluyendo el desalojo como medida precautoria, ante 
la evidencia del avasallamiento y debe presentarse 
ante la Comisión Agraria Departamental a informar 
sobre el estado del proceso de saneamiento, titulación 
y distribución de tierras en el departamento.

• Es inaceptable que autoridades del Órgano Ejecutivo 
y del Órgano Judicial, promuevan falsas expectativas 
de tenencia en tierras privadas o fiscales, y tomen 

medidas de amedrentamiento a jueces que en estricto 
derecho han dispuesto el desalojo de avasalladores.

• Nos solidarizamos con los efectivos heridos y con 
toda la institución policial, quienes en cumplimiento 
de su deber constitucional han sido injustamente 
atacados por grupos irregulares. Este aspecto merece 
una investigación para sancionar a los culpables.

• Proponemos que la tierra fiscal en Santa Cruz, no sea 
solo objeto de dotación gratuita a comunidades, sino 
que se pueda adjudicar de forma individual a personas 
con conocimientos en producción agropecuaria, 
respetando las prioridades de acceso establecidas en 
las leyes 1715 y 3545.

Reiteramos públicamente nuestra solicitud de reunión 
con el Director Nacional del INRA, a fin de analizar la 
situación de los predios de nuestros asociados que 
se hallan en saneamiento o avasallados, dejando 
plenamente establecido que como institución 
brindaremos todo el apoyo legal a los productores 
afectados o amenazados por los avasalladores.

PRONUNCIAMIENTO

ANTE LA INSEGURIDAD JURÍDICA PARA 
LAS TIERRAS PRODUCTIVAS



Como institución hemos expresado a los representantes de la Asociación 
de Periodistas de Santa Cruz y de la Federación Sindical de Trabajadores de 
la Prensa de Santa Cruz, nuestra solidaridad con los periodistas de los me-
dios de prensa que fueron víctimas de la comisión de varios delitos cuando 
se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones laborales de cobertura 
de prensa en el avasallamiento a la propiedad Las Londras.

Hemos lamentado qué en su sana e imparcial intención de dar cobertura 
periodística a ese hecho delictivo, los miembros de la prensa hubiesen sido 
víctimas de secuestro y tortura, sin respetar su profesión y labor, a pesar de 
que estaban acompañados de efectivos policiales.

Nuestra entidad ha ratificado su total apoyo para que los hechos sucedidos 
sean esclarecidos y sancionados conforme a ley, porque no pueden volver 
a ocurrir y por ello es importante que sean drásticamente sancionados por 
las instancias pertinentes.

Representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente – CAO , la Asocia-
ción de Productores de Oleaginosas y Trigo – Anapo y la Federación de 
Ganaderos de Santa Cruz - Fegasacruz, se reunieron con el director del Ins-
tituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, para hacerle conocer 
la problemática y preocupación del sector por el avasallamiento de tierras 
productivas.

En la oportunidad, demandaron atención inmediata y soluciones tangi-
bles a esta problemática que afecta a la producción alimentaria y pone en 
duda la tan ansiada seguridad jurídica.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Óscar Mario Justi-
niano, pidió celeridad en la investigación de los hechos suscitados. “No se 
puede confundir la tenencia de la tierra con hechos delincuenciales”, afir-
mó. 

“Las autoridades han sido lentas en tomar decisiones y acciones ante he-
chos similares. La seguridad jurídica pasa por darle a los propietarios el es-
tado de derecho y principalmente cuidar la vida de todos los ciudadanos”, 
añadió.

Mientras que el presidente de Anapo, Fidel Flores, pidió seguridad jurídica 
y certidumbre para seguir produciendo, asegurando que actualmente el 
sector productivo se encuentra en un estado de indefensión. 

Por su parte, Wálter Ruiz, vicepresidente de la Federación de Ganaderos de 
Santa Cruz (Fegasacruz), expresó que las autoridades deben tomar cartas 
en el asunto, asegurando que no se puede tolerar más violencia.

Eulogio Núñez,  director nacional de INRA, pidió que “no se utilice la violen-
cia de ninguna de las partes, pequeños, medianos y grandes productores, 
pues los conflictos agrarios deben resolverse mediante el diálogo”.

La Confederación Agropecuaria Nacional se 
pronunció ante la repudiable situación de 
avasallamiento en el predio agrícola Las Lon-
dras en el Norte Integrado de Santa Cruz el 27 
de octubre, que incluyó violencia, heridos con 
armas de fuego y cinco trabajadores tomados 
como rehenes. Además, indicó que – un día 
después- el 28 de octubre, han sido tomadas 
17 personas como rehenes, entre periodistas, 
policías y productores, por parte de esos gru-
pos de delincuentes. 

Esta situación pone de manifiesto la ausencia 
de haber sentado un precedente por parte de 
las entidades estatales, a las cuales como gremio se 
ha ido denunciando la falta de celeridad en la pro-
tección de la vida de los productores y trabajadores, 
la propiedad privada, la seguridad alimentaria que 
el sector provee, y solo se han recibido respuestas 
lentas de las autoridades competentes y en algunos 
casos nulas. 

“Existe la evidencia contundente de que delincuen-
tes armados toman propiedades, roban ganado, 
toman maquinaria y ahora secuestran personas sin 
recibir hasta el momento ninguna acción contun-
dente y ejemplificadora que las leyes prevén ante 
estos actos delincuenciales”, indican desde Confea-
gro. 

En este sentido, el sector productivo boliviano 
se declara en alerta máxima y solicita la inter-
vención inmediata del INRA, Ministerio de Go-
bierno y Fiscalía General del Estado, ante estos 
actos que ponen en riesgo la vida de nuestros 
productores y su personal, además de la seguri-
dad alimentaria del país. 

“Señor Presidente del Estado, los productores 
agropecuarios solicitamos que haga sentir su 
autoridad, para que se respeten las normas, 
haya imperio de la ley y nos brinde seguridad 
a todos los bolivianos. Atendiendo de forma 
inmediata y definitiva al estado de indefensión 
que están viviendo los productores bolivianos”, 
indicó la institución gremial.

Como institución hicimos conocer la preocupa-
ción del sector productivo por el avasallamiento 
que se dio en el predio agrícola Las Londras, ubi-
cado en la zona del Norte Integrado y que fue rea-

lizado por unas 70 personas, quienes ingresaron 
a la fuerza, retiraron al personal bajo amenazas, 
hirieron a cuatro personas y robaron maquinaria 
agrícola. 

Esta denuncia se la realizó a solicitud de afiliados a la 
institución, quienes junto al presidente Fidel Flores, 
explicaron los pormenores del avasallamiento que 
sufrieron los trabajadores.

¨Existe la preocupación en los predios agrícolas ve-
cinos, que en conjunto representan unas 20 mil hec-
táreas que están en peligro de ser tomadas por los 
avasalladores, las cuales se dedican a la producción 
de soya, principalmente¨, sostuvo el directivo.

Se informó que los productores afectados realizaron 
las denuncias penales como corresponde contra los 
cabecillas identificados y se espera que las autorida-
des respectivas actúen con celeridad y rigurosidad 
para detener estos actos delincuenciales.

Señaló que como sector productivo piden al go-
bierno que brinde a los agropecuarios la seguridad 
jurídica para las tierras productivas, y que actúe en 
el marco de lo que establece la ley contra los avasa-
lladores, que están tomando predios en los que se 
producen alimentos para todos los bolivianos.

Con el objetivo de encontrar la ansiada reactivación económica, la Cámara Agrope-
cuaria del Oriente (CAO), reunida en un congreso extraordinario realizado en War-
nes, planteó cuatro ejes transversales que fueron analizados, debatidos y trabajados 
por los delegados de los diferentes sub sectores afiliados a la institución matriz de 
la agropecuaria de Santa Cruz.

Sobre las resoluciones del Congreso, el presidente de la CAO, Oscar Mario Justinia-
no declaró que “los indicadores de empleo, exportaciones y aporte al PIB por parte 
del sector agropecuario muestran un desempeño muy favorable para la economía 
nacional en tiempos de crisis y pandemia. De 2019 a 2020 se incrementó el valor de 
las exportaciones de origen agropecuario, subió el aporte al PIB y también se incre-
mentó la participación en la generación de empleos. 

Para incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas que tanto necesita nues-
tro país, se debe llevar adelante una estrategia que incluya el tema de protocolos 
fito y zoosanitarios, apertura de nuevos mercados con la participación del sector 
privado, institucionalización del Senasag y la reactivación de Puerto Busch.

En biotecnología necesitamos el acceso a nuevos eventos para bajar costos, subir 
rendimientos, disminuir la aplicación de agroquímicos y dar seguridad a la pobla-
ción en el abastecimiento de carne de pollo, huevo, leche y carne de cerdo.

Exigimos el cumplimento estricto de la normativa vigente con respecto al control 
del contrabando y, además, la aplicación de nuevas normativas que permitan com-
batir este ilícito en todo el territorio nacional incrementando las sanciones para to-
dos los agentes que participen en el mismo.

En el tema agrario, se requiere de un trabajo coordinado con distintos niveles de 
autoridad como con el INRA departamental, nacional, ministerios y otras que tienen 
competencia en lo que se refiere a seguridad jurídica de la tierra. El desarrollo del 
sector depende de las inversiones que se realicen en el mismo, y necesitamos contar 
con certidumbre para llevar adelante emprendimientos de gran magnitud.

Los puntos detallados corresponden a un documento mayor, denominado “Agenda 
Productiva 2022”, que será presentado al Gobierno nacional, solicitando la apertura 
al diálogo y el trabajo conjunto con el objeto de garantizar el desarrollo productivo 
del sector, estabilidad económica y crecimiento en las fuentes de empleo.

Como sector, nos preocupan las grandes necesidades de todos los bolivianos y por 
eso es urgente que nos den la oportunidad de poder ayudar a salir de la crisis eco-
nómica actual, y que dejemos el denominativo de país en desarrollo para pasar a 
un nivel de avanzada. Todo esto se puede desarrollar en tiempo corto, en base a un 
trabajo coordinado entre los distintos niveles de Gobierno y los productores agro-
pecuarios”.

6 Viernes 21 de enero de 2022 7Viernes 21 de enero de 2022

CAO propone agenda productiva 
para impulsar la reactivación

Solidaridad y apoyo a los 
medios de prensa

Pronunciamiento de Confeagro 

Sector agropecuario se declara en emergencia por los avasallamientos 

Productores e INRA se reunieron para 
analizar avasallamiento de tierras

En congreso extraordinario realizado en la localidad de Warnes

Los productores afectados realizaron las denuncias penales como corresponde contra 
los cabecillas identificados

Anapo denunció avasallamiento a predios 
del Norte Integrado



8 Viernes 21 de enero de 2022

Taller Internacional de la Soya fue 
organizado por Anapo

Manejo de insectos plagas en 
soya – BT y RR1

Malezas en el cultivo de 
soya en Argentina

Manejo de enfermedades en soya

Claudia Vieira Godoy (Embrapa Brasil)

Fernando Oscar García y Nahuel Ignacio Reussi Calvo (Conicet de Argentina)

Red Experimental de Nutrición (Fertilización) 
de cultivos, avances y proyecciones, trabajos 
de consultoría realizados para Anapo

Daniel Ricardo Sosa Gómez (Embrapa-Brasil)

En el Manejo Integrado de Plagas 
(MIP), se deben identificar las plagas, 
especies, usar insecticidas selectivos, 
aplicar en el momento oportuno y usar 
la dosis recomendada. De esta forma 
se estandariza la recomendación del 
producto.

Sosa aseveró que es importante la 
identificación de las plagas, porque las 
especies tienen diferentes susceptibili-
dades a los insecticidas, debido a que 

el manejo es realizado de acuerdo a la biología y el comportamiento 
de la plaga.

Las especies del grupo de Spodoptera asociadas a la soya: Oruga 
Negra y Eridania no son controladas por soya BT o de primera gene-
ración (Intacta).

La soya BT de segunda generación controla a la Spodoptera, Falso 
Medidor,  Oruga de la soya, Cosmioides y Helicoverpa Armigera. Tam-
bién al Barrenador de los brotes. Además, para controlar al Picudo de 
la soya, lo más adecuado es Imidacloprid + Bifentrina.

En cuanto a los problemas con la Mosca Blanca, es muy importante 
controlar las ninfas, porque una vez se desarrollan, será muy difícil 
su control.

Actualmente, la recomendación de insecticidas y sus dosis es diná-
mica, cambia en pocos años. La eficiencia puede variar de una región 
a otra y por ello es importante tener redes de ensayos.

Para evitar los problemas de evolución de resistencia a insecticidas, 
se debe tener en cuenta el modo de acción del producto.

Producir al margen del MIP acarrea problemas, como la contamina-
ción ambiental, plagas resistentes a insecticidas (ineficiencia de con-
trol, aumento de dosis, mayor costo de producción).

Juan Carlos Papa (Inta Argentina)

En malezas se da una gran diversi-
dad en lo que se denomina biotipos 
y ello hace difícil que las soluciones 
puedan ser compartidas en varias re-
giones de un país o de varios países 
y por eso se sugiere tener una visión 
más sistémica del problema.

Estas complicaciones comenzaron a 
mediados de la década de los 80 en 
Argentina, cuando se empezó a so-

lucionar el problema de las malezas 
a través de la tecnología de insumos y con un solo producto se 
controlaba gramíneas y otros. Después llego la introducción de 
la soya RR y la aparición de las malezas resistentes y tolerantes 
al Glifosato.

Al ritmo que se avanza, de 4 biotipos y 2 especies por año, en 10 
años en Argentina se quedarán sin herbicidas útiles.

Las malezas no son de la soya, son del sistema productivo y hay 
que encararlo como tal. No hay que arrastrar hacia el cultivo de 
soya, malezas que provengan del barbecho o de cultivos ante-
riores.

Se considera que los barbechos cargados de herbicidas no son lo 
más sustentables, lo ideal es durante el invierno, previo al cultivo 
de soya, ocupar el campo con algún cultivo de cobertura o de 
cosecha, ya que aporta a la mayor rentabilidad y sustentabilidad 
y tiene un efecto supresor contra las malezas y sin necesidad de 
emplear varios herbicidas.

Para la ocurrencia de enfermedades debe haber una condición climá-
tica favorable, variedades susceptibles y la presencia de un hongo, vi-
rus, bacteria o patógeno en general. Por lo que siempre hay que estar 
atentos a las precipitaciones pluviales.

Las principales enfermedades son: Roya asiática, Mancha Anillada, 
Mancha Púrpura, Oídio y Antracnosis, que influyen de una u otra ma-
nera en la pérdida del potencial de la soya.

La Pudrición Negra de la raíz y el Oídio son enfermedades que no in-
gresan en el grupo de aquellas que se dan por cuestiones climáticas 
y es aquí donde el productor no puede modificar nada, siendo la pri-
mera, una enfermedad muy difícil de controlar.

Se sugiere la aplicación del Vacío Sanitario como se realiza en Brasil, 
solo algunas áreas se siembran para producción de semilla. La mayo-
ría de las zonas tienen prohibido sembrar soya en un determinado 
tiempo, para de esa manera reducir la presencia del inóculo.

En Brasil no se tiene a la Roya como la enfermedad más frecuente, este 
patógeno fue controlado por un adecuado Vacío Sanitario. 

En Bolivia, en la medida que la siembra se realiza, la presencia del inó-
culo se acrecienta y se muestra cada vez más resistente, lo que obliga 
a realizar mayor cantidad de aplicaciones con fungicidas.

Una de las medidas importantes para el control de la Roya es el mo-
nitoreo del cultivo.

Los productores brasileños se enfrentan a otras enfermedades como 
la Podredumbre Blanca del tallo, que se contrarresta con variedades 
resistentes, las cuales son bastante útiles y efectivas.

Los fungicidas en Bolivia que son utilizados al igual que en Brasil, son 
mezclas comerciales, dobles y triples, Estrobirulinas, Carboxamidas, 
Triazoles.

En los dos países se tiene el mismo problema de la resistencia de los 
hongos a los fungicidas. Los ensayos en redes que se realizan en Brasil 
para los diferentes fungicidas, avalaron diferentes mezclas (dobles y 
triples). 

Contra la Mancha Anillada se debe utilizar variedades tolerantes, ha-
cer rotación de cultivos con maíz, efectuar control químico con Car-
boxamida y desarrollar la rotación de fungicidas.

El Tizón foliar por kikuchii y Septoriosis, son enfermedades bastante 
comunes en Brasil y son contrarrestadas por los productores con pro-
ductos baratos, debido a que las mismas no causan mucho daño.

En conclusión, los casos de resistencia refuerzan que los fungicidas no 
deben ser la única estrategia de control. El manejo debe utilizarse de 
manera integrada (el Vacío Sanitario ayuda a eliminar hasta un 80% 
del potencial de Roya en Brasil) y utilizar variedades resistentes.

Un taller internacional relacionado al tema de la soya se efectuó en forma virtual (Zoom), en el que participaron exposito-
res de Brasil y Argentina, quienes transmitieron sus conocimientos sobre el manejo de la soya, en lo relacionado a insectos, 
enfermedades, malezas y fertilidad de los suelos. La experiencia y conocimiento de los expositores internacionales se hizo 
evidente en las conferencias que fueron seguidas por técnicos, productores e interesados.

La nutrición permite alcanzar mayores rendimientos, reduciendo la 
brecha entre lo actual y lo alcanzable, por eso se puede indicar que la 
nutrición y fertilidad forman parte de un engranaje muy grande en el 
sistema de producción.

Como Anapo se ha decidido llevar adelante el desarrollo de este siste-
ma con recomendaciones de fertilización para los principales cultivos 
extensivos de Santa Cruz, para ello se ha recopilado la información 
existente en análisis de suelo y plantas, además de hacer un análisis 
de la información conseguida de ensayos de fertilización y calibracio-
nes de respuestas de las redes de Fundacruz, CREA Santa Cruz Este, 
CIAT, Cetabol y otros.

Asimismo, efectuar una evaluación de rendimientos actuales y alcan-
zables para los distintos cultivos, según las condiciones edafo-climá-
ticas de la región. Con base en lo anterior, se verá el desarrollo de una 
red experimental de ensayos y se formularán recomendaciones de 
fertilización para los cultivos y los sistemas de producción.

Hasta el momento se están haciendo ensayos permanentes  de al 
menos tres años de duración en las zonas Norte y Este, para explorar 
deficiencias y respuestas a Nitrógeno, Fósforo, Azufre, Potasio y micro-
nutrientes. También se vienen realizando ensayos móviles (en otros 
sitios) de al menos tres años de duración, para cuantificar deficiencias 
de Nitrógeno en gramíneas y Fósforo en soya principalmente.

Se empezó con todo este trabajo en la campaña de verano 2019/20 
con cuatro ensayos permanentes en el CEA 2 en Cuatro Cañadas y dos 

en el CEA 3 en San Pedro. A la vez, hubo seis ensayos móviles (cuatro 
de soya y dos de maíz).

Según los datos de los resultados del análisis de suelo de las campa-
ñas verano 2019/20 e invierno 2020, en las zonas de San Pedro, Oki-
nawa y CEA 2 y alrededores, se nota un bajo nivel de materia orgánica.

Para las zonas de Okinawa y San Pedro, los niveles de Fósforo y Pota-
sio, tienen niveles bajos.

En micronutrientes, la zona Este tiene menores niveles (Zinc y Cobre) 
en comparación con el Norte.

En cuanto a rendimiento, en las dos campañas, el cultivo que más res-
ponde a la nutrición balanceada es el maíz con una respuesta prome-
dio de 900 kilos por hectárea, en segundo término está el trigo con 
270 kilos (en dos campañas) y la soya con nueve experimentos, con 
217 kilos por hectárea en promedio. En porcentaje, la fertilización im-
pactó en los rendimientos de maíz (26%) y en menor medida en soya 
(13%), trigo (11,6%) y sorgo (6,4%).

Lo que interesa es no solo lograr buena eficiencia de uso de los nu-
trientes si no también ver cómo se está usando adecuadamente el 
agua que ayuda a elevar el rendimiento del cultivo.

Falta analizar cuatro campañas en este proyecto, de las que saldrán 
datos que darán una visión de la variabilidad de la fertilización que 
debe existir en cada uno de los cultivos y las zonas respectivas.



Se realizó el Día de Campo organizado por la 
Filial Anapo Norte, que tuvo lugar en el Centro 
Experimental (CEA 3), ubicado en la localidad de 
San Pedro en el Norte Integrado.

En el evento se tuvo la participación de casas 
comerciales, semilleras y centros de investigación, 
que mostraron paquetes tecnológicos en soya, 
nuevos híbridos de maíz, sorgo y girasol, así 
como se expusieron trabajos de fertilización en 
base con Urea en sorgo y girasol.

También se dieron a conocer los trabajos 
de manejo de suelo con híbridos de sorgo y 
capacitación sobre pérdidas en cosecha.

Una de las novedades importantes fue la 
demostración de cultivos alternativos, como la 
chía y el cártamo, que pueden ser opciones de 
producción en futuras campañas agrícolas.

Juan Rocha, productor de San José 
del Norte, expresó su agradecimiento 
a Anapo por organizar este tipo de 
eventos, “porque nos dan mayores 
conocimientos para mejorar el manejo 
de nuestra producción".

Miguel Ángel Arancibia, técnico de 
la Filial Anapo Norte, expresó su 
satisfacción por la realización del evento, 
“que nos permitió brindarle a nuestros 
asociados una actividad que enriquecerá 
sus conocimientos”.

Por su parte, el presidente de Anapo, 
Fidel Flores, expresó que “Anapo cumple 
una labor importante, que es generar 
escenarios para transferir tecnologías 
en beneficio de los agricultores de las 
principales zonas productivas”.

Como institución tuvimos la oportunidad de 
estar una vez más en el evento tecnológico 
agrícola más grande del Norte cruceño, Vidas, 
que este año se realizó en forma presencial.

Tal como ha sucedido en los últimos años, 
Anapo presentó su stand en el sector ferial, 
donde hizo conocer a sus visitantes, los 
diferentes servicios que brinda la institución a 
sus asociados.

Este año, la novedad ferial fue destacar en el 
stand la iniciativa del Programa Social para 
difundir la elaboración de alimentos a base 
de soya, que ejecuta Anapo con la Fundación 
Soya y Vida, entidad con la que ha suscrito un 
convenio de cooperación institucional. 

En el área de parcelas demostrativas, fueron 
demostradas las variedades de soya que han 
sido validadas y liberadas comercialmente 
al mercado de semillas, en el marco de los 
convenios de intercambio tecnológico con 
centros de investigación internacional como la 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres (EEAOC) de Argentina y el Instituto 
de Biotecnologia (Inbio) de Paraguay, que 
constituyen alternativas tecnológicas para 
mejorar la productividad de los productores 
de soya.
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Nuestra presencia en Vidas 2021

Anapo organizó día de campo en San Pedro

Una de las novedades importantes fue la demostración de 
cultivos alternativos, como la chía y el cártamo, que pueden 
ser opciones de producción
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La institución ha suscrito acuerdos con centros 
de investigación internacional como la Estación 
Experimental Obispo Colombres y la Empresa 
Lealsem, ambos de la República Argentina, y 
recientemente con el Instituto de Biotecnologia 
– INBIO de la República de Paraguay, para la 
introducción y validación de nuevas variedades 
de soya de buena genética, alto potencial de 
rendimiento y con tolerancia a las principales 
enfermedades de importancia económica.

En ese contexto, el Departamento Técnico de 
Anapo establece parcelas demostrativas en cada 
campaña agrícola para demostrar el potencial de 
rendimiento de estas variedades y su adaptación 
a las distintas condiciones de ambiente en las 
zonas productivas de soya.

En la zona este, por las características del suelo y 
del clima, se utilizaron variedades de ciclo corto, 
que forman parte de convenio Inbio del Paraguay, 
como es la Sojapar R19, que ha demostrado un 
buen potencial de rendimiento, lo que le ha 
valido ser más requerida, también está la Sojapar 
R24 que venía siendo una variedad con gran 
demanda por su rendimiento y la Sojapar R75, la 
cual está mostrando su potencial en las parcelas 
demostrativas.

Otra de las variedades sembradas en las parcelas 
demostrativas y que forma parte del convenio 
con Lealsem de Argentina es la Munasqa, la cual 
a pesar de los años que lleva en el mercado, 
continúa mostrando excelentes resultados, tanto 
en parcelas demostrativas como en campos 
comerciales, manteniendo un sitial importante 
en la preferencia del agricultor.

Socori es la variedad generada por el Programa 
de Mejoramiento de Anapo, que fue lanzada 
hace dos campañas, tiene un ciclo intermedio 
y se está posicionando para las dos zonas, al 
tener una buena respuesta en las parcelas en 
las que ha sido implementada, principalmente 
en lugares con suelos pesados o gredosos y en 
zonas húmedas como San Julián o Guarayos.

En la zona norte también se implementaron 
parcelas demostrativas en las que las variedades 
del convenio con Lealsem, la LB 233 y LB 531 
demostraron tener una mejor respuesta en 
potencial de rendimiento, mayor porte de 
planta, buena resistencia al encharcamiento y a 
la humedad. También se observó que la Socori,  
tiene una buena respuesta a los suelos más 
húmedos.

La institución ha suscrito un convenio de cooperación 
interinstitucional con el Centro para Agricultura y Biociencias 
Internacional – CABI, con el objetivo de promover la 
articulación de los esfuerzos técnicos de ambas entidades 
para fortalecer las actividades de investigación y transferencia 
de tecnología en el diagnóstico, monitoreo y recomendación 
para el manejo y control de plagas y enfermedades de los 
cultivos producidos por los asociados de Anapo.

CABI es una organización internacional sin fines de lucro que 
mejora la vida de las personas proporcionando información y 
aplicando conocimientos científicos para resolver problemas 
en la agricultura y el medio ambiente y cuenta con 50 países 
miembros que guían e influyen en las áreas centrales de 
trabajo, que incluyen Desarrollo Internacional y Publicaciones.

Mediante el intercambio de conocimientos y la ciencia, 
CABI ayuda a abordar cuestiones de interés mundial, como 
mejorar la seguridad alimentaria mundial y proteger el medio 
ambiente. En Bolivia ha desarrollado programa de Clínica de 
Plantas, desde el 2002 con postas de plantas y a partir del 2010 
con Clínica de planta, el proyecto de FAW – Manejo del Gusano 
Cogollero con CIAT – PROPINPA y varios proyectos enfocados 
en actividades sobre resiliencia y cambio climático.

En el marco del acuerdo los compromisos de CABI son los 
siguientes:

- Brindar información y conocimiento científico para el 
diagnóstico de plagas y enfermedades de plantas de los 
cultivos que producen los asociados de Anapo.

- Capacitar y entrenar a los técnicos investigadores y 
transferencistas de Anapo en diagnosticar y generar 
recomendaciones para el manejo y control de las principales 
plagas y enfermedades de los cultivos producidos por los 
asociados de Anapo.

- Apoyar en la implementación de laboratorios de clínicas de 
plantas en las principales zonas productivas de influencia 
de los asociados de Anapo.

- Apoyar a ANAPO en el desarrollo de metodologías de 
investigación, análisis de resultados y comunicación que 
permiten a ANAPO generar información de valor para 
difusión.

- Con base en la información generada desarrollar modelos 
mejorados de protección vegetal la soya y otros cultivos 
comerciales en el sector.

- Fortalecer con capacitación a ANAPO en el desarrollo y 
manejo de su base de datos sobre todo en la comunicación 
de recomendaciones a los usuarios finales, productores.

El convenio interinstitucional ha sido suscrito con una vigencia 
de dos años.

Anapo y Cabi (Centro 
de Biociencia Agrícola 
Internacional) organizaron 
un taller denominado Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) de 
la soya en Brasil: Desafíos y 
potencial, el mismo que se 
efectuó vía virtual y que tuvo 
como expositor al Dr. Adeney 
de Freitas Bueno, especialista 
en Entomología de Embrapa-
Brasil.

Sostuvo que la importancia 
del MIP para la agricultura 
es enorme. Solo con la 
integración de diferentes estrategias de manejo de plagas 
dentro de los preceptos del MIP se hace posible un manejo 
sustentable del agro ecosistema. 

Esto nos permite producir de forma más rentable, además 
de garantizar una mayor preservación del medioambiente y 
los recursos esenciales que ofrece. “Tomando como ejemplo 
el cultivo de la soya, en el que trabajo con más intensidad, 
puedo decir que MIP-Soja es la única forma de asociar mayor 
rentabilidad con menor impacto, garantizando así la muy 
demandada producción sostenible de alimentos”, precisó el 
experto.

El objetivo principal del MIP es utilizar diferentes estrategias 
de manejo de plagas disponibles de manera combinada 
y armoniosa, pero solo cuando sea realmente necesario, 
cuando la plaga necesita ser controlada para evitar daños 
económicos, evitará gastos innecesarios y también permitirá 
un mejor equilibrio en el agroecosistema. En resumen, 
el principal objetivo del MIP es incrementar la precisión 
de las intervenciones que realiza el hombre en el campo 
(haciéndolas solo cuando es necesario) y así producir de 
forma más sostenible y rentable.

El uso de soya Bt que contiene la toxina Cry1Ac, en Brasil 
en los ocho años de uso, ha controlado eficientemente las 
principales especies de gusanos en el cultivo. Esto provocó 
una reducción en el uso de insecticidas que se utilizaban 
anteriormente para controlar estos lepidópteros. 

La principal estrategia de control utilizada en la soya sigue 
siendo el control químico, que es fundamental para garantizar 
una alta productividad de los cultivos, siempre que se utilice 
de forma racional y en el momento adecuado. Sin embargo, 
además del control químico, el control biológico de plagas con 
organismos micro (entomopatógenos) y macro (parasitoides 
y depredadores) ha crecido en los últimos años a una tasa del 
20% anual. Además del control biológico, el uso de variedades 
resistentes como la soya tolerante a chinches  (soya con 
tecnología Embrapa's Block) y la soya Bt para controlar los 
gusanos. Lo importante es utilizar diferentes estrategias de 
manejo de manera integrada, priorizando siempre el uso de 
estrategias de menor impacto sobre el medioambiente y los 
insectos benéficos presentes en el cultivo.

Los insecticidas solo deben usarse cuando se hayan alcanzado 
o superado los niveles de acción. En el caso de la soya, los 
insecticidas deben usarse para las gusanos solo cuando el 
cultivo tiene una defoliación del 30% o más en el período 
vegetativo o del 15% si el período es reproductivo. 

Existen varios insecticidas eficaces. Lo importante es usarlos 
solo cuando sea necesario y siempre preferir el uso de 
aquellos más selectivos a los enemigos naturales y otros 
insectos benéficos, que tendrán menor impacto en el medio 
agrícola.

Esta tecnología puede considerarse la nueva revolución de la 
agricultura mundial. Es importante que el control biológico se 
utilice en un área con adopción de MIP, lo que crea un entorno 
más favorable para la preservación y el éxito de los agentes de 
control biológico.

 Proyecto Soya Sostenible 
Llega a Bolivia con enfoque en Buenas Prácticas Agrícolas

Suscripción de acuerdo técnico de cooperación con CABI

En webinar organizado por Anapo

Mostraron la importancia 
del MIP para un manejo 

sustentable del agro
La iniciativa promovida por Anapo, Cargill y Solidaridad pretende 
alcanzar a 200 productores de soya en el país 



Soya: En el CBOT, la soya se cotizó en 498,52 $us.TM el 
14 de enero de 2022 para la posición de enero-22, 10,66 
$us.TM por encima de los 487,86 $us.TM cotizados el 31 
de diciembre de 2021. Incertidumbre en la producción de 
soya sudamericana a causa de las olas de calor y sequía en 
algunas regiones de Argentina, Paraguay y el Sur de Brasil 
brindaron impulso a las cotizaciones de soya.

América del Sur: En Brasil, se esperan precipitaciones del 
15 al 21 de enero en el estado de Rio Grande do Sul, que ha 
sido el más afectado hasta ahora por la sequía. Se esperan 
lluvias beneficiosas en la mayor parte del país, excepto 
en el estado de Bahía y el norte de Minas Gerais, que se 
pronostica que permanecerá seco (pero ya había recibido 
precipitaciones en días anteriores). 

En Paraná se esperan lluvias, pero debido a la sequía 
prolongada, el 13 de enero el estado ya anunció que la 
pérdida en la producción de soya podría rondar el 39%, 
con estimaciones que bajan de inicialmente 21 mill.TM a 
12,8 mill.TM, lo que representa el mayor retroceso en años 
recientes.

A partir del 7 de enero, la cosecha de soya en Brasil se 
completó en el 0,2% del área. Durante las últimas 2 
semanas, algunos observadores privados redujeron sus 
estimaciones de cosecha hasta en 10 mill.TM.

En Argentina, se han registrado temperaturas superiores 
a los 42°C. Sin embargo, todavía hay tiempo para que 
las plantas se recuperen parcialmente con suficiente 
humedad. Queda por ver si las lluvias que se necesitan con 
urgencia se materializan la próxima semana con la llegada 
pronosticada de un frente frío.

Al 13 de enero, las siembras de soya se completaron en 
92,5% vs 97.5% en 2021 en igual fecha. La Bolsa de Rosario 

 

el 12 de enero redujo su estimación de producción de 
soya 2021/2022 en 5 mill.TM a 40 mill.TM.

En Paraguay se esperan precipitaciones moderadas del 15 
al 21 de enero. Debido a las condiciones secas, algunos 
observadores ya estiman una pérdida de 3 a 5 mill.TM en 
el cultivo de soya. El gobierno ha anunciado recortes de 
impuestos y líneas de crédito para refinanciar la deuda de 
los productores soyeros.

Pero ¿qué pasa con la demanda? 

Oil World sugiere que las previsiones anteriores deben 
reducirse. El consumo mundial de soya y sus derivados no 
ha estado a la altura de las expectativas en lo que va de 
temporada.

Las exportaciones mundiales de soya disminuyeron en 
4,0 Mill.TM con respecto al año anterior en septiembre/
diciembre de 2021. Las exportaciones estadounidenses 
incluso se desplomaron en 8,85 mill.TM.

En contrapartida, las exportaciones de soya brasileña 
fueron 5 mill.TM más altas en septiembre/diciembre de 
2021. 

La molienda de soya china disminuyó en 0,9 Mn T con 
respecto al año anterior en septiembre/diciembre de 
2021. Esto es contrario a las expectativas anteriores 
de un aumento y aparentemente fue causado por una 
desaceleración de la demanda de harina y el debilitamiento 
de los márgenes de molienda.

Además, las importaciones de soya no cumplieron con las 
expectativas en lo que va de la temporada. 

Las importaciones acumuladas de soya se desplomaron 
a un mínimo de 3 años a 29,4 mill.TM en septiembre/
diciembre de 2021 en comparación con 35,6 mill.TM un 
año antes.

Harina de soya: En el CBOT, la harina de soya se cotizó en 
490,53 $us.TM el 14 de enero de 2022 para la posición de 
enero-22, 32,74 $us/TM por encima de los 457,79 $us.TM 
cotizados el 31 de diciembre de 2021.

Las exportaciones mundiales de harina de soya superaron 
las expectativas en alrededor de 16,9 mill.TM en el trimestre 
de octubre/diciembre. Fueron 1,9 millones de toneladas 
por encima del volumen de exportación inusualmente 
bajo del año anterior, cuando una huelga prolongada 
en Argentina redujo la trituración y las exportaciones de 
harina de soya a niveles inusualmente bajos.

Las exportaciones de los EE. UU. y los tres principales países 
de América del Sur, que exportaron un total combinado 
de 5,2 mill.TM en diciembre (un aumento de 2,1 mill.
TM respecto al año anterior) y 14,9 mill.TM en octubre/
diciembre de 2021 (un aumento de 2,2 mill.TM).

Aceite de soya: En el CBOT, el aceite de soya se cotizó en 
1.281,99 $us.TM el 14 de enero de 2022 para la posición de 
enero-22, 51,37 $us.TM por encima de los 1.230,62 $us.TM 
cotizados el 31 de diciembre de 2021.

Las enormes compras indias dieron como resultado un 
impulso de las exportaciones totales de aceite de soya de 
América del Sur y EE. UU. a un récord de 2,20 mill.TM en 
Octubre/diciembre 2021. Esto fue 0,42 mill.TM por encima 
del año anterior. Las exportaciones a India aumentaron en 
0,6 mill.TM hasta 1,26 mill.TM, el 57% del total (frente al 
39% en el mismo trimestre de 2020).

India compró mucho más aceite de soya debido a los 
siguientes tres factores: 1) disminución de la trituración 
nacional de soya, 2) suministros insuficientes y altos 
precios del aceite de girasol y 3) sustitución del aceite de 
palma en cierta medida impulsada por los precios.
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Precio de la soya subió en primeras dos semanas del 2022
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