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La organización de Exposoya 2022 ha significado el retorno de uno de los escenarios más importantes para la de-
mostración y difusión de tecnologías orientadas a promover una mejora en la productividad del cultivo de soya y 
sus cultivos de rotación, como el maíz y sorgo, principalmente, bajo un enfoque de manejo sostenible de su sistema 
productivo.

Exposoya ha contado con una importante participación de centros de investigación públicos y privados, así como 
de proveedores de insumos agrícolas, los cuales a través de parcelas de campo han tenido la oportunidad de demos-
trar sus tecnologías disponibles relacionadas con nuevas variedades, híbridos, paquetes tecnológicos, fertilizantes, 
maquinaria agrícola de última generación, entre otros.

La asistencia de unas 4.000 personas al evento demuestra la importancia que tiene para los productores de las prin-
cipales zonas productivas de Santa Cruz, que vinieron desde los municipios de San Julián, El Puente, Okinawa, San 
Pedro, Pailón, y Cuatro Cañadas, principalmente.

El evento a reflejado una vez más, la necesidad que tienen todos los productores, pequeños, medianos y grandes, de 
contar con herramientas tecnológicas que les permitan disminuir las pérdidas productivas y económicas que han 
tenido los últimos años, debido a condiciones climáticas adversas, como la sequía y el ataque agresivo de plagas y 
enfermedades.

Por eso, el pedido unánime que tienen los productores al Gobierno Nacional de facilitar el acceso de la biotecnología 
con nuevos eventos de Organismos Genéticamente Modificados – OGM´s, como son los eventos en soya Intacta y 
HB4 tolerante a sequía, y eventos de maíz BT tolerantes a la plaga del gusano cogollero.

El acceso a la biotecnología es fundamental para que los productores de Santa Cruz podamos mejorar la producti-
vidad, aumentando la producción de alimentos, garantizando el abastecimiento del mercado interno y generando 
excedentes para las exportaciones, contribuyendo no solo a la seguridad con soberanía alimentaria y sino también 
a la reactivación productiva y económica del país.

Como Anapo hemos cumplido con presentar oficialmente nuestra solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
de evaluación y aprobación del evento en soya HB4 tolerante a sequía, para que el Comité Nacional de Bioseguridad 
en el marco del Reglamento de Bioseguridad proceda con el respectivo análisis de evaluación de riesgo y de esa ma-
nera, los productores en el menor tiempo posible podamos disponer de esta tecnología para la producción agrícola.

Esperamos que el Gobierno Nacional tome la decisión acertada de facilitar el acceso a la biotecnología para los 
productores porque es una necesidad para continuar produciendo alimentos estratégicos para todos los bolivianos.  

Fidel Flores Arízaga

Este viernes 20 de mayo, en el marco de lo establecido 
en sus estatutos, la Asociación de Productores de Oleagi-
nosas y Trigo (Anapo) llevó a cabo la renovación de su Di-
rectorio a través de un acto democrático, con la votación 
de los asociados de las principales zonas productivas de 
Santa Cruz.

La Asamblea Ordinaria ha sido una muestra de la unión 
que existe entre los pequeños, medianos y grandes pro-

ductores que participaron del infor-
me de gestión y posteriormente en la 
elección de sus representantes, quie-
nes luego, eligieron la directiva para 
la gestión 2022-2023.

“La Asamblea desarrollada con la pre-
sencia de productores de San Julián, 
Cuatro Cañadas, Okinawa, San Pedro 
además de otras zonas productivas, 
fue un escenario para fortalecer la 
institucionalidad de Anapo, mostran-

do su representatividad para defender los derechos de los 
productores que llevan los alimentos para el país”, aseveró 
Jaime Hernández, Gerente General de la entidad.

Composición de la Directiva

La directiva ha quedado compuesta por Fidel Flores (Pre-
sidente), Fernando Romero (Vicepresidente), Alejandro 

Rea (Tesorero) y Gary Farell (Secretario).

Fidel Flores Arízaga, nació en la ciudad de Sucre, Bolivia. 
Es Licenciado en Ingeniería Agronómica por la Universi-
dad Autónoma “Gabriel René Moreno”, de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra.

Es pequeño productor de granos de soya, maíz, trigo, 
sorgo y girasol de la localidad de Cuatro Cañadas. Ha 
sido dirigente agropecuario de la Filial de Anapo de este 
municipio, ocupando diversos cargos directivos hasta 
ser Presidente de la Filial durante el periodo 2018-2020.

Posteriormente, fue elegido como directivo en su cate-
goría para formar parte del Directorio de Anapo, ejer-
ciendo como Vicepresidente durante el periodo 2020-
2021 y a partir de la Asamblea Ordinaria de mayo de 
2021, ha sido elegido como Presidente del Directorio de 
Anapo, cargo que ha sido ratificado nuevamente para el 
periodo 2022-2023.

Av. Ovidio Barbery
esq. Jaime Mendoza (B. Avaroa)

Tel.: 342 3030 • Fax 342 7194
Email: anapo@cotas.com.bo

info@anapobolivia.org
www.anapobolivia.org

Exposoya promovió la 
innovación tecnológica

Anapo renueva parte de su directorio en un acto democrático 
y acorde a sus estatutos

E d i t o r i a l

La asociación que representa alrededor de 14.000 productores pequeños, medianos y grandes de soya, trigo, maíz, girasol, sor-
go y chía reafirma su vocación democrática y organizativa y principalmente, su compromiso de continuar produciendo para 
contribuir con la soberanía alimentaria del país.tas con base en la oleaginosa.
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Soya, del oriente boliviano a las mesas de todo el país 

Hacia una producción ‘amigable’ del alimento

El mundo busca una producción sostenible 
de soya y libre de deforestación

El mensaje clave es muy claro: la deforestación es indeseable globalmente, por lo tanto, las cadenas de su-
ministro tendrán que adaptarse a nuevas tendencias para llegar a los mercados. 

Marzo, 2022  

Aumentar la cantidad y alcance de talleres, y brindar el 
grano de soya y sus derivados como alimento a quienes 
más lo necesitan son las metas a corto plazo del conve-
nio entre la Asociación de Productores de Oleaginosas y 
Trigo (ANAPO) y la Fundación Soya y Vida. 

Esa organización es dirigida desde 2002 por producto-
ras decididas a consolidar en la sociedad boliviana una 
percepción real acerca del valor de la soya. “Al inicio, lle-
gábamos con nuestras acciones a pocos beneficiarios 
pero, gracias a las donaciones y el interés por los talleres 
de capacitación, nuestro alcance aumentó cada año”, re-
lata Flavia Cabral, presidenta de la fundación. 

ANAPO apoya a Soya y Vida desde sus orígenes. Brindó 
espacio en sus instalaciones para la construcción de una 
cocina-escuela, y en sus silos, para almacenar el grano 
procedente de donaciones. “Establecimos un vínculo 
con la Fundación porque es importante apoyar la difu-
sión del mensaje principal: que la soya es uno de los ali-
mentos más accesibles, de alto valor nutricional y apto 
como materia prima para subproductos”, sostiene el in-
geniero Fidel Flores, Presidente de ANAPO.

Las acciones iniciaron en la 
ciudad de Santa Cruz y lue-
go llegaron hasta Camiri, 
Villamontes, Yacuiba, Buena 
Vista, Montero, Saavedra, 
La Guardia y El Torno. Hoy 
se abarca los departamen-
tos de Cochabamba, La Paz, 
Beni y Sucre, con acciones 
en torno a cuatro ejes: la 
producción de leche y puré 
de soya, la distribución del 
grano y sus derivados a insti-
tuciones, la capacitación con 
talleres gratuitos para ense-
ñar recetas con soya y segui-
miento a las instituciones y comunidades  beneficiarias. 

La población atendida por la Fundación en la actuali-
dad es de 38.480 personas de 150 instituciones, entre 
hogares de niños, centros de rehabilitación, comedores, 
centros de atención nutricional, clubs de madres y otros. 
Desde su creación ha realizado 579 talleres y en los últi-
mos 10 años donó casi 3.400 bolsas de grano de soya, 

119.000 litros de leche de soya y 30.500 kilos de jachi.

“Un país que produce soya debe aprovechar este gra-
no para mayor beneficio de la población. Los pasos que 
hemos dado desde 2002 han sido importantes en esa 
dirección y vamos camino a que la sociedad boliviana 
valore realmente la soya y reconozca su aporte nutricio-
nal”, enfatiza Cabral.

El incremento de la demanda de alimentos debido al 
aumento anual de la población mundial genera una 
mayor presión ambiental al planeta, y existe la fuerte 
necesidad de usar los recursos naturales para la produc-
ción agrícola, sin amenazar su disponibilidad futura ni el 
medioambiente. Por ello, las regiones, estados y gobier-
nos comienzan a seguir nuevas tendencias de produc-
ción y comercio de productos primarios, como la soya, 
consumidos en gran cantidad por sus beneficios. Es así 
que este cultivo se proyecta a frenar la desforestación.

El experto en estudios de cadenas de suministro agríco-
la y líder de la iniciativa Trase, de  Global Conapy, Thiago 
Reis (Brasil), ratifica que Europa va hacia la nueva ten-
dencia de cadenas de suministro libres de deforestación. 

“En el parlamento europeo se está propo-
niendo que seis productos primarios, en-
tre ellos la soya, solo sean importados en 
Europa si fueran libres de deforestación 
después del 1 de enero de 2021”, explica.

Aunque todavía la discusión no es radi-
cal, Europa propone que la no defores-
tación sea absoluta. La discusión va más 
hacia la legalidad de la deforestación y se 
intenta hacer una legislación que prohí-
ba la importación de productos con de-
forestación ilegal. “En Reino Unido están 
pasando por una consulta pública, pre-
guntando qué productos, qué commodi-
ties, qué actores, qué empresas deberán 
cumplir estos requisitos y demostrar que 
no tienen deforestación ni otros proble-

mas de sustentabilidad”, agrega Reis.

El gerente de Programas para la fundación Solidaridad 
Latinoamericana, que realiza proyectos para la ameri-
cana Cargill, Agustín Mascotena (Argentina), afirma que 
en el Viejo Mundo se comenzó con pedidos del sector 
privado y empresas específicas, primero, para después 
dar paso a gestionar normativas dedicadas a la prohibi-
ción de la deforestación, tanto que hoy estas leyes están 
a puerto de ser institucionalizadas. 

“Ya por ley, la Unión Europea acaba de determinar que a 
2025 tiene que demostrarse que toda la soya que ingre-
se al continente sea producida sosteniblemente y esté 
libre de deforestaciones posteriores a 2020”, dice.

Asia y América siguen sus pasos

Según Reis, lo mismo sucede en Estados Unidos: un pro-
yecto de ley ahora es debatido en el parlamento sobre 
deforestación ilegal y junto con China, el más grande 
comprador de commodities primarias del mundo, de-
claró eliminar la deforestación de sus cadenas de sumi-
nistro.

“Otro ejemplo que afecta a la región es la declaración de 
Glasgow (Escocia), que fue brillantemente liderada por 
la cancillería británica y que algunos países importantes 
compradores de la producción de soya de Bolivia, como 
Perú o Colombia, firmaron. Entonces, el mundo camina 
hacia esa dirección”, señala Reis.

Mascotena observa que, desde el lado de la oferta, Es-
tados Unidos, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay tra-
bajan en cadenas sostenibles, ya sea con certificaciones, 
con movimientos sectoriales o nacionales que demues-
tren esa sostenibilidad. Mientras que Bolivia -al no tener 
una conexión fuerte con el mercado europeo- hasta 
ahora no tuvo tantas exigencias de demostrar una sos-
tenibilidad en su cadena.

“Sin embargo, un producto que demanda la soya boli-
viana como es el camarón producido en Ecuador y que 
se exporta a su vez a mercados como el europeo o el 
americano, está empezando a recibir demandas de de-
mostración de la sostenibilidad de su alimentación; en 
eso cae la soya boliviana, por lo que se debe empezar a 
demostrar esta fue producida sosteniblemente”, finaliza 
Mascotena.

La Fundación Soya y Vida es una iniciativa de productores y colaboradores que buscan mejorar la calidad 
alimentaria en las poblaciones menos favorecidas, mediante la donación de soya y sus derivados (leche y 
jachi) y la transmisión de conocimientos para la preparación de diversas recetas con base en la oleaginosa.
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Tradición de 28 años que evoluciona

“Este es un evento que se viene desarrollando desde hace 
28 años. Primero se hacía en propiedades y se llamaba 
Día nacional de la soya. Después se traslada a un predio 
de 50 hectáreas que adquiere ANAPO (en el municipio de 
cuatro cañadas) donde establece su centro experimental 
y donde ahora se desarrolla la feria”, recordó Flores.

“Los agricultores están satisfechos porque existen dos 
materiales que se adaptan a diferentes zonas. Además, 
ambos son resistentes a la roya, una enfermedad que ge-
nera la perdida de hasta el 100% de la producción de los 
agricultores”, dijo.

A los esfuerzos de ANAPO se sumó también el Centro de 
Investigación Agrícola y Tropical (CIAT), entidad descon-
centrada y dependiente de la Gobernación de Santa Cruz. 
La institución puso al alcance los agricultores la Jorori – 

RG y la Saavedreña-CV, la primera es un material transgé-
nico que presenta una buena infraestructura de planta, 
mientras que la segunda es una semilla convencional que 
busca atender las necesidades de empresas que requie-
ren de producción orgánica para elaborar derivados de 
la soya.  

Ronald Saavedra, responsable del Proyecto de Oleagino-
sas del CIAT explicó que “el cruzamiento (de ambas varie-
dades) se hizo en 2014  y 2015” y los nuevos eventos son 
el fruto de “ocho años de evaluación y trabajo de campo 
en distintas regiones del departamento”.

Detalló que por ejemplo la Joriri-RG tiene un buen llena-
do de vaina. También presenta una moderada resistencia 
a las enfermedades de fin de ciclo. Además, destacó que 
una las características principales es la vellosidad en su 
vaina que evita, de forma natural, un ataque de plagas 
como el picudo. En cuestión de rendimiento el material 

ofrece entre 2,7 y 2,8 toneladas por hectárea, mientras 
que la Saavedreña llega a 2,5 toneladas.

Otra semilla lanzada fue la TMG Estrella RR de la Funda-
ción de Desarrollo Agrícola Santa Cruz (Fundacruz) que 
cuenta con ciclo precoz que se adapta a todo tipo de sue-
lo. Es ideal para las zonas Norte y Este de Santa Cruz.

“Esta es una variedad para suelos pesados, que es lo que 
más buscan los agricultores. Cuenta con ciclo corto de 
108 días. Y tiene un rendimiento de 3 toneladas de gra-
no por hectárea”, explicó Mario Porcel, gerente técnico de 
Fundacruz. Su desarrollo demoró seis años, y al igual que 
el resto de las semillas liberadas por la organización per-
mite al productor ahorrar en la compra de insumos.

Otra opción presentada fue Petra, con buen comporta-
miento en terrenos pesados. Esta semilla fue desarrollada 
por la empresa Zentta. Mirko Mateff, director general de 

la compañía detalló que una de las principales características es su tolerancia a las enfermados 
foliares y radiculares. En especial la roya y mancha anillada.

“Esta semilla nos permite sembrar en suelos medianos y pesados y por sus resistencia, aguanta 
encharcamiento. Tiene un potencial bastante fuerte, en especial en terrenos bajos”, aseguró. El eje-
cutivo sostuvo que la muestra es una gran vitrina para que los productores puedan llegar a ver y 
apreciar las mejores soluciones para el agro.

Buen momento para la oleaginosa

Flores dijo que la muestra prevé dotar de herramientas a todos los integrantes del sector y más 
cuando el precio de los granos logró un repunte después de la crisis generada por la pandemia. Ac-
tualmente, el precio de la soya supera $us 604 la tonelada. Los productores esperan buenos resul-
tados para el 2022. No obstante, pese al avance tecnológico, en cuestión de insumos y maquinaria, 
el país no puede acceder a semillas genéticamente modificadas.

“No tenemos nuevos eventos de biotecnología (semillas) desde el 2005; este es el momento de que 
el país se abra al uso de la biotecnología para mejorar la producción”, señaló Flores al señalar la gran 
oportunidad que hay por los precios altos. Para el presidente de ANAPO, es necesario que el país, en 
el plano normativo, se abra al uso de estas innovaciones, porque es un pedido unánime del sector.

No fue un evento más. La Exposoya 2022 - realizada entre 
el 18 y 19 de febrero – es una muestra de que pese a las 
adversidades generadas por la pandemia el sector pro-
ductivo no pone freno en su desarrollo. Esto quedó claro 
con las diferentes novedades que se presentaron en esta 
muestra que aglutinó a más de 100 empresas y recibió la 
visita de más de 5.000 productores del ‘grano de oro’. Con 
esto la feria se consolida como una las principales plata-
formas de difusión de los últimos avances tecnológicos 
en materia agrícola. 

Y no es para menos. En el evento se liberaron seis nue-
vas variedades de semillas y se pusieron al alcance de los 
productores avances en la agricultura de presión con la 
presentación de drones fumigadores. Además, de nuevas 
maquinarias e insumos indispensable para el agro.

“Es una feria que muestra el compromiso que tienen los 
productores de poner el hombro al país. Y es una feria or-
ganizada por productores y para productores. Más de 100 
empresas y entidades públicas y privadas mostraron la 

tecnología que hay disponibles para el agricultor”, seña-
ló Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de 
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

En esa línea, Fidel Flores, presidente de ANAPO, aseguró 
que Exposoya se consolida como un escenario donde los 
oferentes de tecnologías tienen contacto directo con los 
agricultores, primero haciendo demostraciones en cam-
pos y después en un stand ferial.

la feria de productores para productores 
regresa y sigue impulsando el desarrollo del paísExposoya

Testimonios de asistentes 
a la feria EXPOSOYA 2022

La muestra volvió a realizarse de 
forma presencial después de dos 
años. Aglutinó a más de 100 em-
presas y recibió a 5.000 producto-
res que conocieron nuevos avan-
ces tecnológicos. Se lanzaron seis 
nuevas variedades de semillas.

“Me agradó mucho la noticia de la realización de Exposoya este año, porque es un evento 
muy importante para nosotros los agricultores. Nos muestra las novedades para nuestros 
cultivos y las empresas e instituciones siempre traen muy buenas ofertas; no solo en semi-
llas, sino en quipos y materiales. Los soyeros aportamos mucho a la economía y es bueno 
tener un evento dedicado a nosotros”.
Marcelo Villegas
Pequeño productor zona de San Julián

“Es muy bueno que este año se haya realizado la Exposoya, para nosotros los productores 
es uno de los eventos más importantes porque podemos adquirir nueva variedad de semi-
llas, además encontramos promoción de productos exclusivos para nuestro uso. Los soye-
ros hemos sido golpeados en el último año y esta feria es un aliciente que nos impulsa a 
trabajar para que las cosas mejoren. Nosotros trabajamos por el país y necesitamos ayuda 
en nuestro cultivo y las nuevas variedades son una gran ayuda para seguir produciendo”.
Moisés Solíz Barrientos
Pequeño productor de la zona de Pailón

“Fue muy buena la realización de esta Exposoya. Nosotros los agricultores nos sentimos 
orgullosos de tener en nuestro departamento una feria dedicada a nuestro cultivo; puesto 
que lo único que tiene el agricultor para seguir adelante es su cultivo, y con las nuevas 
variedades que lanzan en la feria nos animan a seguir adelante a pesar de las dificultades 
que hemos tenido durante las campañas. Queremos seguir produciendo y necesitamos 
nuevos materiales para garantizar una mejor producción”.
Luiz Breginski
Mediano productor de la zona norte

“La Exposoya es un evento tecnológico informativo muy importante para todos los sec-
tores relacionados con la producción de oleaginosas especialmente, porque allí se reú-
ne un conglomerado interesante de diferentes industrias ligadas a esa producción, que 
muestran lo último en mejoramiento de semillas, presentan nuevas variedades, equipos 
con tecnología de punta, maquinaria, agroquímicos y otros. También es un buen referente 
para los agricultores pequeños que se dedican a productos tradicionales, quizá se anima-
rían a cambiar de producción, asociarse, etcétera, al ver que las ganancias son mejores y 
las semillas de oleaginosas son más resistentes a los embates del cambio climático. Así 
habría más posibilidades de incrementar la exportación del grano”. 

“Considero que la Exposoya es una vitrina importante para que los productores puedan 
conocer una opción variada de las propuestas de las empresas en cuanto a semillas y 
equipamiento en general para la producción del grano. Al ser este un lugar que atrae a 
quienes forman parte del rubro, implica también que el evento que organiza Anapo sea el 
mayor referente en el departamento de Santa Cruz”.

“La Exposoya me pareció un evento muy interesante. 
Es un evento masivo que, pese a ser sobreespecializado, puede ser atractivo para quienes 
son ajenos al negocio agrario”.

Evelyn Campos
Periodista de economía del diario Correo del Sur de Sucre 

Geraldine Corrales Arandia
Periodista de economía del diario Los Tiempos  

Jorge Soruco
Periodista del diario Página Siete de La Paz 

Como en cada versión, el stand del Centro de 
Investigación Agrícola Tropical (CIAT) brindó 
información valiosa a los productores.

Grupos de visitantes observan maquinaria 
óptima para mejorar la productividad de sus 
cultivos.
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Exposoya 2022 marca el rumbo 
hacia la sostenibilidad

Del 18 al 19 de febrero, los predios de ANAPO en Cuatro Cañadas recibieron a miles de personas, entre productores, visitantes, pe-
riodistas, además de empresas de tecnología, servicios y maquinaria. La cita significó el retorno a la presencialidad de la muestra 
por excelencia de uno de los sectores de mayor importancia para la economía boliviana y las exportaciones. No faltaron las nove-
dades en biotecnología, fertilización de suelos,  la buena comida y momentos inolvidables.

La mayor vitrina del sector oleaginoso volvió renovada y con innovaciones

Los equipos y maquinaria para producción de cultivos a 
gran escala estuvieron al alcance de los interesados, con 
información completa desde empresas importadoras.

Uno de los varios stands con muestra de equipos de tecnología 
de punta, como estos drones, útiles para aplicaciones agrícolas 
que responden a las necesidades específicas de los agricultores.

Las parcelas demostrativas de variedades de soya fueron 
observadas por productores interesados en mejorar su 
producción.  

Los visitantes también mostraron interés por otros 
cultivos experimentales en parcelas demostrativas.

La tecnología de los drones logró la atención especial de los 
asistentes, ya que estos equipos pueden tener diversas utili-
dades para asegurar una buena producción de los cultivos.

El presidente de ANAPO, Fidel Flores, realizó un recorrido minu-
tos antes del acto central, junto a una comitiva de asociados.
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Durante la Exposoya 2022, ANAPO contó con 
parcelas demostrativas para evidenciar la 
importancia del uso de la urea como fertilizante 
en los cultivos de maíz, sorgo, girasol y pastura, 
esta demostración se realiza con el objetivo de 
que el productor pueda observar en campo, 
el impacto en productividad por el uso del 
fertilizante, en las dosis adecuadas.

El nitrógeno es un componente clave para el 
desarrollo de la producción, existen cultivos  
como la soya que genera su propio nitrógeno 
y además lo asimila con mayor facilidad desde 
el suelo o el aire. Por el contrario, otros cultivos 
como el trigo, sorgo o la pastura necesita un 
complemento, por ello, desde hace muchos años se promueve la utilización de 
la urea como fertilizante porque se alcanzan buenos resultados de aumento 
en la productividad y por ende en la producción.

“La urea ha dado muy buen resultado en la siembra, 
en la Exposoya hemos contado con parcelas de 
maíz, sorgo, girasol y pastura y hemos realizado la 
aplicación en dosis desde 50, 100 y 150 kilogramos 
de urea para diversos tratamientos. Los productores 
han podido ver la respuesta favorable en la planta 
creciente, se evidencia un mayor tamaño y mejor 
calidad de los granos gracias a esta fertilización”, 
manifiesta Richard Trujillo, Gerente Técnico de 
ANAPO.

ANAPO con la finalidad de facilitar el uso de la 
urea viene apoyando en la adquisición de urea de 
forma directa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), para sus productores asociados . 

En esta feria impulsó esta demostración para que otros productores adopten 
esta tecnología para mejorar la fertilidad de sus suelos y con ello logren 
aumentar la producción de sus cultivos. 

Munasqa, la variedad que mantiene el interés en los productores soyeros
Uno se los sectores más requeridos en la Exposoya 2022, organizada por la 
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), fue la demostración 
de la Munasqa, una variedad de soya que fue desarrollada por la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) en la república 
Argentina.

La “querida” (traducción de la palabra quechua Munasqa) fue la principal  
variedad modificada genéticamente con el evento RR, que mostro su potencial 
productivo y su adaptabilidad a las condiciones de suelo y ambiente de las 
zonas productivas.

En la feria, los productores presentes pudieron evidenciar que continúa con 
su potencial productivo, ya que se utiliza desde hace varios años gracias a su 
característica de rusticidad, estabilidad y principalmente, su buen  rendimiento, 
como lo dice su eslogan, con Munasqa Gana Siempre Gana según el Ing. Juan 

Carlos Cuaquira, técnico de ANAPO, la Munasqa posee una dureza en la 
vaina que le permite proteger los granos de las condiciones adversas que se 
presentan durante el desarrollo del cultivo o en el momento de la cosecha. 
“Estamos mostrando en campo el manejo agronómico de esta variedad de 
soya, reforzando las recomendaciones para un adecuado cuidado del cultivo 
y un control eficiente de enfermedades, como la Mancha Anillada. Todas sus 
características han hecho que sea la preferida de muchos agricultores”, acotó.

La variedad ya está en Bolivia hace 17 años gracias a las gestiones de la EEAOC y 
de LEALSEM, que es el representante comercial en Bolivia, y ANAPO, al suscribir 
un convenio con ambas, para la promocion y difusión de sus potencialidades 
, que en su mejor momento la convirtió en la principal variedad sembrada por 
los productores, abarcando un área del 60 por ciento de la superficie producida 
en Santa Cruz.

Ante la alta necesidad de tecnología, las 
variedades de Sojapar se han convertido 
en una opción real para los productores de 
Santa Cruz. Esta genética  llega al mercado 
gracias a un convenio entre la Asociación 
de Productores de Oleaginosas y Trigo 
(Anapo), el Instituto de Biotecnología 
Agrícola (INBIO) y el Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agraria (IPTA).

A partir de este acuerdo, inicia la 
introducción de nuevos materiales de 
soya paraguaya (Sojapar) con tecnología 
de resistencia a la Roya de la soya, con 
el Gen Rpp4; mediante el trabajo de la 
adaptación y validación de los nuevos 
materiales. Gracias a ello, actualmente 
se comercializan para los productores 
bolivianos, tres variedades: Sojapar R24, Sojapar R75, Sojapar R19.

Características

Cada variedad tiene diferentes características, sin embargo, las tres presentan 
resistencia a la Roya. La Sojapar R24 cuenta con un ciclo precoz, de 95 a 100 
días a cosecha. Tiene tolerante a la sequía, además, se apta a suelos livianos e 
intermedios. La planta cuenta con buena ramificación y abundante carga de 
vainas.

Esa variedad presenta una raíz pivotante 
y con buena profundidad lo cual le 
permite extraer el agua necesaria y alta 
resistencia a enfermedades de inicio 
como mancha anillada, roya de la soya 
y enfermedades radiculares. Mientras 
que la Sojapar R75, tiene un ciclo precoz 
con 105 días a cosecha, es tolerante al 
encharcamiento y se adapta a suelos 
pesados, arcillosos y suelos intermedios. 
Es ideal para siembras de invierno, 
incluso permite al agricultor disminuir 
la aplicación de fungicidas porque 
presenta el gen de resistencia a la roya.

En esa línea, el evento Sojapar R19 
también tiene un ciclo precoz de 90 días 
hasta la cosecha, buen porte de planta y 

es apta para suelos livianos a intermedios, contiene excelente carga de vainas 
y alta resistencia a la Roya gracias al gen de resistencia Rpp4. 

Las variedades Sojapar son una muy buena alternativa tecnológica para el 
agricultor ya que le permiten mejorar la productividad, generándole un ahorro 
en la aplicación de fungicidas. En la actualidad, hay unas 30.000 hectáreas 
sembradas con estas variedades. Para la próxima campaña se estima un 20% 
de incremento en el área de siembra con éstas.

Sojapar, tecnología con varias opciones de precocidad y resistencia a la Roya 

ANAPO apoya a los productores en la adopción  y uso de la urea como fertilizante


