














Parados de izq. a der.- Fernando Asturizaga, Miguel Carrasco, Epifanio Zurita, Susano Terceros, Genaro Carreño, Hugo
Flores y Rolando Zabala.

Sentados.- Marcelo Pantoja, Juan Carlos Arandia, Mauricio Humboldt, Mario Melgar, Demetrio Pérez, Demetrio Soruco,
Carlos Rojas, Ikuro Nishizawa y Alejandro Rea.
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Presidente



Departamento de Administración y Finanzas

Personal Ejecutivo

Parados de izq. a der.- Richard Trujillo, Jaime Hernández y Juan Carlos Samur.

Sentados.- Inés Vargas, Rolando Zabala y Elizabeth Serrano.

Parados de izq. a der.- Mauro Lola, Diego Carazas, Rosmery Braner, Silvia Vaca, Francisco Padilla y Manuel Bonilla.

Sentadas.- Estela Aguilar, Gabriela Kuba, Raquel Leigue, María Teresa Guardia, Rosse Mary Cabrera y Aurora Peralta.
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Departamento Técnico y de Servicios

Parados de izq. a der.- Sandro Cárdenas, David Cortez, Milton Cayoja, Genaro Cañari, Ronal Escalera y Reinaldo Villamontes.

Sentados.- Wilson Montaño, Carla Cossío, Richard Trujillo, Karem Quispe y Diego Baldelomar.

Unidad de Semillas

Parados de izq. a der.- Marcelino Vinacha, Juan Carlos
Cuaquira y Miguel Ángel Arancibia.

Sentadas.- Rosmery Zeballos y Lexy Yarline Velasco.
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Unidad de Abastecimiento de Combustible

Parados, de izq. a der.- Ronald Michel, José Miguel Jiménez y Gary Montaño.

Sentadas- Alcira Portales y Kathia González.

Proyecto de asistencia técnica para mejoras productivas sustentables en el sector soyero de Bolivia

Parados de izq. a der.- Richar Barriga, Diego Roca, Lucas Vitorio, Rutty Espinoza, Roly Justiniano, Jorge González y Luis
Alberto Arroyo.

Sentados.- Elías Ronald Villalba, Víctor Hugo Solíz, Bubby Montaño, Antonio Guardia, Nelson Ojeda y Rosendo Díaz.
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Complejo Semillero

Parados de izq. a der.- Osmar Justiniano, Nelva Chánez y Teodulio Campos.

Sentados.- Mario Carnelli, Juan Carlos Samur y René Roca.
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Presentación
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Estimados asociados:

En cumplimiento a lo establecido en nuestro Estatuto Orgánico y en representación del Directorio de la gestión 2013-
2014, ponemos a consideración de esta magna Asamblea, nuestra Memoria Anual, informando de las principales gestiones
realizadas para defender los derechos e intereses de nuestros asociados.

Hemos continuado nuestra vocación de diálogo con una visión productiva, con las distintas autoridades del Gobierno
Nacional, la Gobernación de Santa Cruz y los Gobiernos Municipales, con el propósito de encontrar soluciones a los
principales problemas que confrontan los agricultores de oleaginosas y trigo.

Logramos establecer con los diversos actores públicos y privados de la cadena productiva de alimentos, un escenario
de análisis y discusión para promover políticas públicas orientadas a fomentar, garantizar y brindar seguridad para el
desarrollo de la actividad agropecuaria de Santa Cruz.

En reiteradas oportunidades hemos hecho conocer la importancia de nuestro sector como productores de alimentos
de soya, trigo, maíz y sorgo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población boliviana en su conjunto.

Hemos continuado planteando como principio institucional, la liberación de las exportaciones del grano de soya y de
sus productos derivados, porque está garantizado el abastecimiento del mercado interno y existen excedentes para su
exportación.

Resultado de las oportunas gestiones realizadas, logramos la liberación de la exportación de hasta 600 mil toneladas
de grano de soya, que fueron importantes para liberar espacios en los silos de almacenaje y principalmente, para
recuperar el mecanismo transparente de formación de un precio justo para los agricultores, como es el precio de
oportunidad de exportación.

Los efectos de la liberación de ese volumen de exportación se dieron en los precios negociados por los agricultores para
la campaña de invierno 2013, con bases de descuento muy inferiores a las fijadas en la campaña anterior de verano.

Para esta campaña de verano 2013/2014, ya hemos logrado también la liberación de 300 mil toneladas de grano de
soya, que esperamos influyan de forma favorable en la negociación de precios justos con los compradores locales.

Seguiremos con nuestra posición institucional hasta conseguir liberar las exportaciones de grano de soya, porque
consideramos que es el mecanismo más adecuado para transparentar la formación de precios a los agricultores.



-14-

En resguardo de la Seguridad Jurídica de las Tierras Productivas, hemos continuado con las gestiones para ampliar el
plazo y alcance de los beneficiarios, al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que permite
regularizar la situación de los desmontes sin autorización, realizados desde el 12 de julio de 1996 hasta el 31 de diciembre
de 2011, con el compromiso de producir alimentos estratégicos para el país.

Ya ha sido aprobada la Ley ampliando el plazo de registro por un año y el alcance de los beneficiarios, para que los
productores que cuentan con Resolución Administrativa Sancionatoria Ejecutoriada de la Autoridad de Control Social
de Bosques y Tierras (ABT), puedan acogerse al Programa para regularizar la situación de sus desmontes sin autorización
y cumplan con la Función Económica Social, en los procesos de verificación que realice el INRA.

Se ha apoyado de forma decidida y constante a los productores amenazados y/o afectados con el avasallamiento a sus
propiedades agropecuarias. Se ha solicitado la promulgación de una norma corta que sancione de forma drástica el
avasallamiento de tierras para de una vez acabar con estos actos delictivos.

La Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras ya ha sido promulgada, estableciendo penas y sanciones más duras
para los avasalladores, las cuales estaremos pendientes de que se apliquen y cumplan en los procesos judiciales existentes.

También se ha logrado la ampliación de plazo para el proceso de saneamiento por un tiempo de cuatro años, después
de concluida la vigencia del anterior plazo.

Estamos conscientes de que tenemos gestiones pendientes para encontrar soluciones a otros problemas que son de
actual preocupación de los agricultores, como es la situación de la Reserva Forestal de Guarayos, ampliación a cinco
años del plazo de verificación de la Función Económica Social, actualización del Plan de Uso de Suelo, citando los
principales.

En lo tecnológico, hemos seguido promoviendo en distintos escenarios el análisis y discusión de la importancia del uso
de nuevos eventos transgénicos para aumentar la producción de alimentos en el país.

Participamos del Foro sobre Seguridad Alimentaria con Agrotecnología, organizado por la Asociación de Proveedores
de Insumos Agropecuarios - APIA, expresando nuestra posición institucional respecto a la necesidad de contar con un
marco normativo que permita avanzar de forma responsable y ordenada en la aprobación de nuevos eventos transgénicos,
para la soya y maiz, principalmente.

Asimismo, hemos renovado el Convenio de Cooperación Técnica y Comercial con Lealsem y la Estación Experimental
Obispo Colombres, ambas de la República Argentina, para el desarrollo de nuevas variedades de soya con alto potencial
de rendimiento.

Como resultado de ese trabajo, estamos liberando nuevas variedades de soya con características agronómicas interesantes
para satisfacer las distintas necesidades de los productores de soya. Estas variedades ya están siendo probadas en campos
comerciales de agricultores con resultados muy satisfactorios.

También hemos trabajado conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en la elaboración y diseño del
Programa Nacional de Trigo para que contemple los componentes necesarios para fomentar e incentivar la producción
de trigo. Estos componentes están relacionados con el fortalecimiento de la investigación y la transferencia de tecnología
a los productores, el financiamiento para la producción de grano y semilla, la implementación de un seguro agrícola,
la fijación de un precio mínimo de compra antes de la siembra, entre los principales.

El financiamiento del proyecto ya ha sido aprobado por el Gobierno nacional y esperamos que sea implementado antes
del inicio de la siembra de este invierno.
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Tenemos previsto con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - INIAF, suscribir los convenios de
financiamiento para la ejecución de dos subproyectos, orientados a fortalecer los trabajos de investigación para el
desarrollo de nuevas variedades de trigo y la generación de prácticas agronómicas para mejorar el manejo del suelo y
agua.

Estos recursos nos permitirán fortalecer las actividades técnicas que venimos desarrollando como institución para generar
tecnologías orientadas a mejorar la productividad del cultivo de trigo.

A través de nuestro Departamento Técnicos, hemos continuado con el desarrollo de las actividades de transferencia de
tecnología, con la implementación de parcelas demostrativas, días de campo, charlas técnicas, jornadas de capacitación
y visitas directas, con el objetivo principal de difundir prácticas tecnológicas para mejorar el manejo de los cultivos.
También ya se ha elaborado el Manual de Recomendaciones para el Cultivo de Girasol, con información técnica actualizada.

Los eventos tecnológicos de Exposoya y Dia Nacional del Trigo, han tenido un crecimiento importante con la participación
de más empresas y entidades expositoras, y principalmente por la asistencia de miles de productores de las distintas
zonas de producción. Estos eventos constituyen un escenario de demostración de los avances tecnológicos existentes,
pero principalmente generan un espacio político institucional adecuado para expresar a las autoridades de Gobierno,
los problemas que confrontamos los productores y la necesidad de encontrar soluciones.

Para mejorar la infraestructura productiva, hicimos gestiones para conseguir el financiamiento requerido para continuar
con la tercera fase de construcción de defensivos en los Ríos Grande, Chane, Piraí, Surutú y Yapacaní, con una inversión
ya acumulada de 60 millones de dólares. Los trabajos fueron licitados y adjudicados por el Fondo de Inversión Productiva
y Social, beneficiando a más de 10 municipios y a miles de productores del área de influencia.

Actualmente estamos haciendo las gestiones para conseguir el financiamiento de 25 millones de dólares para continuar
con una cuarta fase del proyecto, que sería financiado con recursos del Gobierno Nacional y la Gobernación de Santa
Cruz.

Se han renovado los convenios de alianza estratégica con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el Viceministerio
de Defensa Social y la Dirección General de Sustancias Controladas para continuar garantizando la provisión de combustible
a nuestros asociados en volumen suficiente y tiempo oportuno.

Esta medida ha sido muy beneficiosa para los agricultores porque ha permitido asegurar la provisión de combustible
en la modalidad de venta directa de Y.P.F.B. y evitar la especulación del precio, como ocurría anteriormente.

Para la regularización de los tractores y la maquinaria agrícola usada indocumentada, en el marco del Programa de
Saneamiento establecido en la Ley No.133, se ha logrado consensuar con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la
Aduana Nacional y el Viceministerio de Política Tributaria, la tabla de valores y depreciación que será aplicada en los
procesos de nacionalización.

Se tiene establecido que el registro será realizado hasta el 19 de diciembre de 2014, de forma documentada y con una
declaración jurada del propietario. Los pagos acordados son módicos, con montos de hasta 300 dólares para la maquinaria
agrícola de mayor valor, como las cosechadoras, y para los implementos agrícolas, un pago único máximo de hasta 50
dólares.

Este saneamiento legal era una imperiosa necesidad para muchos agricultores, quienes ahora tienen la oportunidad de
regularizar su situación y evitarse cualquier problema de decomiso, además de poder utilizarlo como garantía en cualquier
solicitud de crédito.

Con la finalidad de fortalecer la seguridad policial en las zonas de producción, se han iniciado gestiones para apoyar la
construcción de un moderno modulo policial en la zona de San Pedro, que permita contar con presencia policial para
proteger a los productores de la zona y controlar el robo de grano de soya.
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Para el fortalecimiento económico de la institución, se ha concluido con la titulación del terreno de 22 hectáreas adquirido
sobre la carretera Warnes a Montero, donde proyectamos realizar una importante inversión con la implementación de
un Moderno Complejo de Granos y Semillas. También ya hemos iniciado el proceso de elaboración de un perfil avanzado
para evaluar la factibilidad técnica y económica.

Se ha continuado diversificando los servicios de la institución para atender las distintas necesidades de nuestros asociados,
contamos con Unidades de Prestación de Servicios relacionadas con asistencia técnica, colecturía de impuestos,
comercialización de semilla, asesoramiento legal, cumplimiento laboral, compra y traslado de combustible, y recientemente
para apoyar en el registro para regularizar los desmontes sin autorización.

Hemos concluido la gestión con resultados económicos favorables, que solo son consecuencia de nuestra visión de
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros asociados, lo que nos ha permitido incrementar los ingresos por
aportes directos y por los servicios prestados, que nos consolidan como una de las instituciones gremiales productivas
con mayor salud financiera.

Al finalizar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los colegas directores que me acompañaron durante
este periodo, su apoyo continuo ha sido valioso para encarar las diversas gestiones realizadas para beneficio de los
asociados. También mis agradecimientos al personal técnico, administrativo y ejecutivos por su demostrado compromiso
para alcanzar los resultados positivos en beneficio de la institución.

Muchas gracias.
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En ocasión de la posesión del Directorio para la
gestión 2013-2014, se otorgó la máxima
distinción institucional, el “Grano de Oro”, a la
Fundación de Desarrollo Agrícola - Fundacruz,
recibiendo su Presidente, Sr. Francisco Marchett.

La distinción otorgada ha sido en merito a los
esfuerzos y resultados alcanzados para mejorar
la producción de soya en Bolivia, a través de
trabajos de investigación, basados en la
introducción y validación de materiales de soya
de genética brasilera, que han permitido el uso
de variedades con alto potencial de rendimiento
y tolerancia a las principales enfermedades de
importancia económica, para beneficio de todos
los productores soyeros de Bolivia.

También el evento VIDAS ha sido un aporte
importante en lo tecnológico, generando un
espacio de promoción y difusión de insumos,
equipos y maquinarias disponibles para mejorar
el manejo y la productividad de los cultivos
agrícolas producidos en el departamento de
Santa Cruz.
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Cao otorga la Medalla al Mérito Agropecuario

En ocasión de la posesión de su Directorio, la
Cámara Agropecuaria del Oriente (Cao), hizo
entrega de su máxima distinción a nuestra
institución, con la Medalla al Mérito Agropecuario
y Vigencia Institucional.

El acto fue realizado en el Salón Chiquitano de la
Fexpo y contó con la presencia de autoridades
locales y nacionales, quienes resaltaron los méritos
de la institución gremial. El encargado de recibir
el reconocimiento fue el presidente de Anapo, Sr.
Demetrio Perez.

Aduana  Nacional entrega distinción a ANAPO

La Aduana Nacional realizo en el Hotel Los Tajibos,
un acto de entrega de distinciones a
representantes de empresas, instituciones y
operadores de comercio exterior que apoyaron
el trabajo realizado durante la gestión.
La Lic. Marlene Ardaya, Presidenta de la Aduana
Nacional, hizo entrega de la distinción al Sr.
Demetrio Perez, Presidente de ANAPO.

El encargado de entregar la distinción fue el
Presidente de Fundacruz, Francisco Marchett,
quien felicito a la institución por su esfuerzo para
mostrar una buena presencia en el evento, donde
participaron más de 200 empresas y casas
comerciales.
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Vidas premia al stand institucional de Anapo

En su décima participación del evento agrícola
Vidas, el stand institucional de Anapo ha sido
distinguido con el trofeo Semilla de Oro por parte
de Fundacruz.

El encargado de entregar la distinción fue el
Presidente de Fundacruz, Francisco Marchett,
quien felicito a la institución por su esfuerzo para
mostrar una buena presencia en el evento, donde
participaron más de 200 empresas y casas
comerciales.

Mainter distingue con el Eslabon Empresarial

La empresa Mainter en ocasión de celebrar sus
30 años de vida, junto a sus clientes, y
representantes de empresas e instituciones del
medio, hizo entrega a Anapo del “Eslabón
Empresarial”, en reconocimiento a su aporte para
el desarrollo empresarial de Santa Cruz.
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  Informe de labores

1.1 Preservación de Mercados Externos

1.1.1 Restricción a las exportaciones de soya

El Gobierno nacional ha continuado con
la restricción a las exportaciones de soya
en grano y sus derivados de aceite y
harina, en el marco de su política de
asegurar el abastecimiento del mercado
interno a precio justo, para otorgar los
certificados de exportación, de acuerdo
a lo establecido en los Decretos Supremos
No.29524 (18/04/2008) y No.0725
(06/12/2010).

Esta medida ha generado perjuicios
económicos principalmente a los
productores de grano, debido a que los
c o m p r a d o r e s  l o c a l e s  h a n  i d o
gradualmente aumentando sus bases de
descuento de logística hasta valores de
180 a 200 dólares la tonelada, como lo ocurrido en los precios pagados de la campaña de verano 2012/2013.

Con la finalidad de encontrar una solución a este tema, se hicieron gestiones con el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras - MDRyT y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para liberar las exportaciones
antes del inicio de la cosecha de verano, demostrando que existía la producción de grano suficiente para
abastecer el mercado interno y para exportar los excedentes.

El Gobierno Nacional promulgo el Decreto Supremo No.1514 de fecha 06 de marzo, autorizando de manera
excepcional, la exportación de hasta 400 mil toneladas de grano de soya, previa verificación de suficiencia de
abastecimiento interno a precio justo.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo No.1637 de fecha 10 de julio, se ha ampliado el volumen de
exportación en 200 mil toneladas de grano de soya adicionales.

La aplicación de estas medidas ha permitido la exportación de 550 mil toneladas de grano de soya hasta
diciembre de 2013, liberando espacio en los silos de almacenaje y principalmente, que los agricultores cuenten
con un mecanismo transparente de formación de precios, como es el precio de oportunidad de exportación
de grano.

Un resultado importante de la liberación de las exportaciones de grano ha sido la recuperación del precio del
grano de soya en la campaña de invierno, donde los descuentos de la base de logística disminuyeron a 110
y 120 dólares la tonelada.

1.1.2 Participación en Misión Comercial a Perú y Colombia

Se ha participado de la Misión Comercial a Perú y Colombia, organizada por la Cámara de Exportadores de
Santa Cruz (Cadex), con el objetivo de establecer contactos comerciales con potenciales compradores de
grano de soya.

La Misión Comercial fue llevada a cabo del 06 al 10 de mayo, con visita a la ciudad de Bogotá - Colombia,
donde se llevó a cabo la rueda de negocios conjuntamente la Asociación Nacional de Comercio Exterior



(Analtex), y luego la visita a empresas de Colombia. Posteriormente, el traslado fue a la ciudad de Lima - Perú
para participar de la rueda de negocios organizado conjuntamente la Cámara de Comercio de Lima.

En ambos eventos se pudo contactar con empresas interesadas en importar grano de soya desde Bolivia.

1.2 Seguridad Jurídica de las Tierras

1.2.1 Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques

La Ley No.337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, fue aprobada con el objetivo
de establecer un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado
sin autorización, entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, con el compromiso de producir
alimentos estratégicos para el país.

Esta normativa permite a los agricultores regularizar la situación de sus desmontes sin autorización y con ello
cumplir la Función Económica Social, en los procesos de verificación que sean realizados por el Instituto
Nacional de Reforma Agraría - INRA.

En fecha 09 de mayo de 2013, se ha promulgado el Decreto Supremo No.1578, aprobando el reglamento de
la Ley No.337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, donde se crea la Unidad
Responsable de la Coordinación del Programa (UCAB) y se establece el procedimiento de registro y los alcances
del Programa en el ámbito agrario.

Asimismo, mediante Resolución Ministerial No.706 del 30 de julio de 2013, emitida por el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, se aprueba el Reglamento del Programa de Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques, con lo cual, inicia el proceso de registro y los plazos establecidos en las normativas.

Considerando que en la Promulgación de la Ley, estaban exceptuados los productores que tenían resolución
administrativa sancionatoria ejecutoriada, se hicieron las gestiones con las autoridades de Gobierno para
ampliar el alcance de la Ley y permitir que
puedan regularizar sus desmontes sin
autorización.

Como resultado de las gestiones
conjuntas realizadas con la Cámara
Agropecuaria del Oriente y la Federación
de Ganaderos de Santa Cruz, se ha
logrado la aprobación de la Ley que
amplía el plazo y alcance de los
beneficiarios que se encuentren en las
situaciones siguientes: (1) Predios que no
cuenten con proceso administrativo
sancionatorio; (2) predios que cuenten
con proceso administrativo sancionatorio
en curso o con resolución administrativa
sancionatoria emitida; (3) predios que
cuenten con resolución administrativa sancionatoria ejecutoriada, cuyas sanciones económicas sean o hubieren
sido cumplidas; y (4) predios que cuenten con resolución administrativa sancionatoria en etapa de impugnación
en la vía administrativa.
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1.2.2 Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras

Debido a los constantes avasallamientos
sucedidos en las principales zonas de
producción, que generaban inseguridad
jurídica a los predios productivos e
inseguridad para continuar invirtiendo
en la producción de alimentos, se hicieron
las gestiones para la promulgación de
una Ley corta que sancione de forma
drástica a los avasalladores de tierras.

El Gobierno Nacional en fecha 21 de
diciembre de 2013, promulgo la Ley
No.477 contra el Avasallamiento y Tráfico
de Tierras, con la finalidad de precautelar
el derecho propietario, el interés público,
y la soberanía y seguridad alimentaría.

La mencionada Ley establece sanciones penales duras para los avasalladores y traficantes de tierras, para con
ello, evitar que continúe la inseguridad jurídica para los legítimos propietarios de las tierras productivas.

1.2.3 Ampliación de Plazo para el Proceso de Saneamiento

Considerando que finalizaba el plazo para el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, establecido
en la Ley No.3501 de 19 de octubre de 2006, se hicieron las gestiones respectivas ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional, para su ampliación por un periodo de cinco años, debido a que aún existen muchos predios
agropecuarios sin titulación.

En fecha 31 de octubre de 2013 se ha promulgado la Ley No.429, ampliando el plazo para la ejecución del
proceso de saneamiento de la propiedad agraria en cuatro (4) años, a partir de concluida la vigencia del plazo
establecido en la Ley No.3501.

1.2.4 Censo Agropecuario en Propiedades Avasalladas

La realización del Censo Agropecuario causo algunas preocupación de los productores por la amenazas de
avasallamientos que habían de grupos
organizados, interesados en aprovechar
esa situación, para generar inseguridad
jurídica en los propietarios de las tierras
productivas.

En ese sentido, se sostuvo una reunión
con la Ministra de Planificación, Lic.
Viviana Caro para explicarle los problemas
suscitados como consecuencia de la
realización del Censo Agropecuario,
solicitando que no se proceda a encuestar
a los avasalladores y que los propietarios
sean censados en instalaciones del INE
departamental.
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La Ministra de Planificación se comprometió a aclarar que el Censo Agropecuario no es para afectar el derecho
propietario de los legítimos dueños de las propiedades productivas.

1.2.5 Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas

La Gobernación de Santa Cruz en el marco del Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas,
aprobado mediante Decreto Supremo No.24176 de 8 de diciembre de 1995, dispuso mediante Resolución
Administrativa SDSyMA/DITCAM/ADEC/002/2011, la notificación a los agricultores para que presenten los
documentos ambientales siguientes: (1) cantidad, tipos y clases de fertilizantes y herbicidas utilizados, así
como los calendarios de los ciclos de
producción y la periodicidad del uso de
fertilizantes y plaguicidas; (2) los sistemas
de riego y de drenajes utilizados; y (3)
efectos de los escurrimientos sobre los
cuerpos receptores.

Al respecto, mediante nota oficial hicimos
conocer a la Secretaría Departamental de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente,
nuestras observaciones legales a la
Resolución Administrativa, además de
solicitar un espacio de concertación con
el sector antes de la aplicación de la
normativa.

Asimismo, conjuntamente la Cámara Agropecuaria del Oriente (Cao) y la Asociación de Proveedores de Insumos
Agropecuarios (Apia), se hicieron las explicaciones técnicas que impedían el cumplimiento de la presentación
de los documentos ambientales solicitados.

Considerando estos aspectos, se ha solicitado a la Gobernación de Santa Cruz la revisión de la redacción de
la Resolución Administrativa y la suspensión temporal del plazo de cumplimiento de la notificación.

1.3 Desarrollo Tecnológico

1.3.1 Foro sobre Seguridad Alimentaría con Agrotecnología

Se ha participado del Foro de Seguridad
Alimentaria con Agrotecnología,
organizado por la Asociación de
Proveedores de Insumos Agropecuarios
- APIA y realizado en dos jornadas
diferentes en las ciudades de La Paz y
Santa Cruz.

Las exposiciones estuvieron a cargo del
biólogo del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura - IICA,
Pedro Rocha y del especialista en derecho
agrario, Dr. Fernando Asturizaga y la
microbióloga industrial María Andrea
Uscátegui.
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Participaron del evento representantes de diversas instituciones de la sociedad civil, además de especialistas,
productores, periodistas y estudiantes.

Las exposiciones mostraron la importancia del uso de organismos genéticamente modificados para aumentar
la producción de alimentos y que no han sido demostrados hasta el momento que estos sean perjudiciales
a la salud por su consumo en la alimentación.

También reflejaron la contradicción existente en el marco legal boliviano para permitir o prohibir la producción
de alimentos con organismos genéticamente modificados. En algunas normas elimina el uso de la biotecnología
en la agricultura, mientras que en otras normas se habla de la necesidad de su uso.

1.3.2 Convenio con la Corporación Financiera Internacional (IFC)

Desde octubre de 2012, se viene
ejecutando el proyecto de Asistencia
Técnica para Mejoras Productivas
Sustentables en el Sector Soyero de
Bolivia, que cuenta con financiamiento
aprobado de la Fundación Solidaridad
Latinoamericana, por un monto de
387.036 Euros, para un periodo de tres
años de ejecución.

El  proyec to ha s ido elaborado
conjuntamente la Corporación Financiera
Internacional (IFC), miembro del Banco
Mundial, con el compromiso de que
asignen los recursos de contraparte al
proyecto, adicional a los comprometidos
por la Fundación Solidaridad.

En ese sentido, se ha continuado haciendo las gestiones respectivas para concretar el financiamiento de IFC,
debiendo para ello, hacer ajustes al presupuesto inicial, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados
establecidos en el proyecto.

Actualmente ya se ha consensuado con IFC el monto total del proyecto, para continuar con el proceso de
aprobación del financiamiento respectivo y la firma del convenio de cooperación respectivo.

Estos recursos financieros son importantes para continuar con las actividades técnicas orientadas a promover
la adopción de buenas prácticas agrícolas, ambientales y sociales para lograr un manejo responsable de soya,
en el marco del estándar RTRS.

1.3.3 Convenio para el desarrollo de nuevas variedades de soya

En ocasión del evento tecnológico Exposoya 2013, ha sido renovado el Convenio de Cooperación Técnica y
Comercial para la Introducción y Desarrollo de Nuevas Variedades de Soya para Bolivia, con la empresa Lealsem
S.R.L..

La renovación del convenio permite continuar con la articulación de esfuerzos para la administración de los
derechos de obtentor de la variedad Munasqa y de las nuevas variedades desarrolladas que están siendo
liberadas al mercado de semillas.
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En ese marco, han sido desarrolladas
nuevas variedades de soya con la
denominación Lealsem BO-607, Lealsem
BO-644 y Lealsem BO-637, que han sido
difundidas ampliamente entre los
productores soyeros.

Para la campaña de verano 2012/2013,
se han liberado dos nuevas variedades
de soya con las denominaciones, Lealsem
BO-001 y Lealsem BO-023, que se
encuentran en la etapa de validación
comercial en campos de agricultores y
parcelas demostrativas.

El convenio de Cooperación Tecnológica
y Comercial continuará con los trabajos de investigación de desarrollo de nuevas variedades de soya, con el
asesoramiento técnico de especialistas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de la
República Argentina.

1.3.4 Subproyecto “Desarrollo de Variedades de Trigo para Tolerancia a Factores Bioticos Adversos” del
Programa Nacional de Trigo del INIAF

En el marco de la invitación directa realizada por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
(Iniaf ), se ha elaborado y presentado la propuesta técnica y financiera para la ejecución del Subproyecto de
Desarrollo de Variedades de Trigo para Tolerancia a Factores Bioticos Adversos del Programa Nacional de Trigo.

El subproyecto tiene el objetivo principal
de desarrollar variedades de trigo con
buen potencial de rendimiento, tolerancia
a las principales enfermedades de
importancia económica y amplia
adaptabilidad a las principales zonas de
producción.

Se contempla beneficiar a por lo menos
600 productores trigueros de las zonas
de producción del departamento de
Santa Cruz, con un financiamiento de
150.000 $us.-, durante los tres años de
ejecución del proyecto.

La firma del convenio de cooperación técnica está prevista que pueda realizarse antes del inicio de la campaña
agrícola de invierno 2014.

1.3.5 Subproyecto “Manejo Agronómico con énfasis en Suelo y Agua (Siembra Directa)” del Programa Nacional
de Trigo del INIAF.

De acuerdo al Memorandun de Entendimiento para una Alianza Estratégica en el Programa Nacional de Trigo,
se ha recibido la invitación directa del Iniaf para presentar la propuesta técnica y económica de ejecución del
Subproyecto “Manejo Agronómico con énfasis en Suelo y Agua (Siembra Directa), por un monto de 150.000
$us.- y una vigencia de tres años de ejecución.

-30-

  Informe de labores



El subproyecto tiene como objetivo
principal el de generar y promover
prácticas de uso sostenible de suelos, uso
eficiente de agua de lluvia, manejo
integrado de nutrientes e incursionar en
el uso de bioinsumos a nivel radicular y
foliar.

La implementación de este subproyecto
permitirá alcanzar resultados importantes
para la producción triguera, relacionados
con el desarrollo de prácticas de manejo
de nutrientes, identificación de prácticas
para un uso eficiente del agua de lluvia,
identificación de componentes de
agricultura de precisión, entre otros.

1.4 Mejoramiento de Infraestructura y Logística

1.4.1 Construcción de defensivos del Rio Grande - Tercera Fase

Se ha continuado haciendo seguimiento a la ejecución de la Tercera Fase de la construcción de defensivos
con una inversión estimada de más de 30 millones de dólares, con recursos provenientes del Gobierno Nacional,
la Gobernación de Santa Cruz, y contraparte de los municipios beneficiarios.

El Fondo de Inversión Productiva y Social
(FPS) ha procedido a la licitación,
adjudicación y contratación de empresas
para la ejecución del Proyecto de
Construcción de Medidas Estructurales
en los Ríos Grande, Pirai, Chané, Surutú
y Yapacani - Tercera Fase.

Se han adjudicado la construcción de 11
tramos del proyecto para beneficiar a los
Municipios de Okinawa, San Julián, Cuatro
Cañadas, El Puente, Fernandez Alonso,
San Pedro, Yapacani, San Carlos, Saavedra
y Mineros.

Asimismo, se han iniciado gestiones conjuntas con el Searpi de la Gobernación de Santa Cruz, para conseguir
el financiamiento requerido para continuar con la cuarta fase del proyecto, con una inversión de 25 millones
de dólares, que serían financiados por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental.

1.5 Otras Gestiones

1.5.1 Seguridad en el abastecimiento de carburantes

En el marco de la agenda productiva priorizada con el Gobierno Nacional, se ha establecido entre los puntos
principales, la seguridad en el abastecimiento de combustibles en volumen suficiente y tiempo oportuno a
los agricultores para garantizar la producción de alimentos para el país.
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Se concertaron alianzas estratégicas con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos - Y.P.F.B. y el Viceministerio de
Defensa Social, para facilitar la adquisición
de combustible cumpliendo con las
n o r m a t i v a s  l e g a l e s  v i g e n te s  y
garantizando su destino y utilización en
la producción de alimentos.

La consolidación de estas alianzas
estratégicas ha permitido generar un
escenario de transparencia en la
adquisición de combustible destinado al
sector agro-productivo de Santa Cruz y
disminuir la especulación que usualmente
hacían los intermediarios del combustible.

Con la finalidad de continuar con esa articulación de esfuerzo público y privada, se han renovado los convenios
de cooperación interinstitucional y alianza estratégica con Y.P.F.B., el Viceministerio de Defensa Social y la
Dirección General de Sustancias Controladas, los cuales han sido firmados en el mes de junio de 2013.

1.5.2  Saneamiento legal de maquinaria agrícola usada

Hemos continuado con las gestiones para
concretar la reglamentación que permita
aplicar el Programa de Saneamiento Legal
de tractores y maquinarias agrícolas
indocumentadas, en el marco de lo
establecido en la Ley No.133.

Se han sostenido diversas reuniones con
personeros del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras - MDRyT, la Aduana
Nacional y el Viceministerio de Política
Tributaría, para consensuar la tabla de
valores y depreciaciones que serán
aplicados a los tractores y maquinarias.

Como resultado de las gestiones realizadas, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha emitido la
Resolución Ministerial No.172, estableciendo lo siguiente; (1) plazo de hasta 30 días para que la Aduana
Nacional apruebe los instructivos necesarios para la implementación del Programa de Saneamiento; (2) plazo
hasta el 19 de diciembre de 2014 para proceder con la nacionalización de los tractores y maquinarias agrícolas
indocumentada; (3) la Aduana Nacional establecerá un formulario con carácter de declaración jurada para el
registro de la información; y (4) no se requerirá de la intervención de un Despachante de Aduanas.

Asimismo, la Aduana Nacional mediante Resolución No.RA-PE-01-004-14 ha aprobado la tabla de valores y
depreciaciones a ser aplicada para el despacho aduanero de los tractores y maquinaria agrícola, dentro del
Programa de saneamiento legal de vehículos, tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques
indocumentados.

Los valores aprobados para el pago de la nacionalización no exceden los 2.088 Bs.- para la maquinaria agrícola
y los 350 Bs.- para los implementos agrícolas.
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1.5.3 Construcción de Módulo Policial en San Pedro

La institución ha venido promoviendo con diversos agricultores del Municipio de San Pedro, la necesidad de
apoyar en la construcción de un Módulo Policial para reforzar la seguridad ciudadana y el control del robo de
grano de soya, en esa área de influencia.

Asimismo, se han sostenido reuniones
con otros sectores como la Alcaldía
Municipal de San Pedro, el Comando
D epar tamental  de  Pol ic ía  y  la
Gobernación de Santa Cruz, para articular
un esfuerzo conjunto y compartido para
llevar adelante este importante propósito
para los agricultores.

El presupuesto de construcción de la obra
asciende a 560.000 $us.-, que cuentan
con recursos de contraparte de los
productores de la zona y para el saldo de
financiamiento, se están haciendo
gestiones con el Gobierno Nacional.

1.6 Fortalecimiento Institucional

1.6.1 Proyecto de Moderno Complejo de Granos y Semillas

Se han elaborado los términos de
referencia para la elaboración de un perfil
avanzado para la implementación de una
planta procesadora de granos y semillas,
procediendo a la invitación directa a tres
consultores reconocidos del medio,
siendo seleccionada la empresa
Proyectagro para el desarrollo del trabajo.

El diseño de la planta contempla las
características siguientes: capacidad de
procesamiento de granos de 10.000
TM/año, capacidad de procesamiento de
semilla de 200 TM/día, capacidad de
almacenamiento climatizado de 3.000
TM.

El estudio del perfil avanzado contempla realizar las actividades siguientes: (1) Evaluar las diferentes alternativas
técnicas y económicas de ambas plantas; (2) Diseñar la planta de semillas, de almacenamiento y de granos
con las alternativas seleccionadas; (3) Realizar la ingeniería preliminar del proyecto modelo, incluyendo los
aspectos de equipos, maquinarias y de infraestructura física; (4) Elaborar la evaluación preliminar financiera
del proyecto modelo “en línea”, de tal forma que permita realizar cambios inmediatos en variables sensibles
al proyecto; y (5) Realizar el análisis de riesgo y de sensibilidad sobre el proyecto modelo propuesto.
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Se contempla concluir con el perfil avanzando
en un periodo de tres meses a partir de la
suscripción del contrato.

Asimismo, se han continuado con las gestiones
para consolidar el saneamiento legal de las 22
hectáreas de terreno adquiridas para el
proyecto del Complejo de Granos y Semillas,
que están ubicados sobre la carretera Warnes
a Montero.

Se cuenta con el título ejecutorial del terreno
que consolida el derecho propietario para que
la institución pueda realizar las inversiones
necesarias.
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2.1 Servicio de Extensión y Transferencia de Tecnología

2.1.1 Parcelas demostrativas, días de campo y giras técnicas

Las pr incipales  ac t iv idades del
Departamento Técnico y de Servicios,
están relacionadas con la transferencia
de tecnología a los agricultores, con la
finalidad de promover una mejora en el
manejo del cultivo, principalmente de la
soya y sus cultivos de rotación, con un
enfoque de manejo sustentable del suelo
y agua.

Para ese efecto, se han realizado
actividades de establecimiento de
parcelas demostrativas, días de campo,
giras técnicas, cursos de capacitación y
visitas directas a agricultores de las
diferentes zonas de producción.

Han sido establecidas 40 parcelas demostrativas distribuidas por cultivo, según lo siguiente: (1) 31 parcelas
de soya para demostrar tecnología de variedades, manejo y control químico de plagas y enfermedades; (2)
6 parcelas de trigo, con tecnologías de variedades y control de enfermedades; y (3) 3 parcelas de girasol con
tecnologías de híbridos y control de enfermedades foliares.

Se han realizado 98 días de campo y giras técnicas con la asistencia de 3.124 agricultores a los eventos, los
cuales pudieron observar las tecnologías recomendadas para mejorar el manejo de los cultivos de soya, trigo
y girasol.

Se han impartido 122 cursos de capacitación con la asistencia de 3.432 agricultores, en temas relacionados
con: manejo de suelos, variedades y tratamiento de semilla, manejo integrado de plagas y enfermedades,
cosecha de soya, primeros auxilios, calibración de equipos de aplicación, buenas prácticas ambientales, gestión
de residuos y otras actividades.

Asimismo, se han realizado 1.440 visitas directas a campos de  agricultores durante el ciclo agrícola, brindando
asistencia técnica individual y recopilar información estadística de los diferentes cultivos.

2.1.2 Publicaciones técnicas

Se ha elaborado y publicado el Boletín de los Agroquímicos
y Semillas, cuánto cuestan?, en un tiraje de 1.000 ejemplares,
con información de precios, dosis, nombre comercial,
nombre técnico y proveedores, de los productos disponibles
para la compra de los agricultores.

También se ha elaborado el Boletín de Recomendaciones
Técnicas para el Cultivo de Girasol, con el apoyo de técnicos
especialistas en las temáticas de suelos, híbridos, malezas,
plagas, enfermedades, técnicas de aplicación y cosecha.
Este boletín se encuentra en proceso de edición final para
su impresión.



Se han elaborado hojas divulgativas relacionadas con temas específicos de
preocupación de los agricultores, donde se ha brindado información técnica
precisa para orientar el manejo adecuado en los cultivos de soya y trigo,
principalmente.

Las hojas divulgativas publicadas han sido las siguientes: (1) Picudo
negro de la vaina; (2) Resistencia de malezas a Glifosato en el cultivo
de soya; y (3) Plagas y enfermedades en trigo.

        2.1.3  Eventos masivos

EXPOSOYA 2013

El evento ha sido organizado los días 8 y 9 de marzo, en el Centro Experimental de ANAPO - CEA 2, ubicado
en la comunidad 26 de agosto del Municipio
de Cuatro Cañadas, con el objetivo de
generar un espacio para la demostración
de las tecnologías existentes para mejorar
el manejo de la soya y sus cultivos de
rotación, principalmente maíz y trigo.

Se tuvo la participación de más de 80
empresas comerciales y entidades
relacionadas con la cadena agro-productiva,
de las cuales, 13 empresas participaron en
el Área de Campo para demostrar sus
tecnologías a los productores y 70 empresas
p a r t i c i p a r o n  e n  e l  Á r e a  Fe r i a l ,
promocionando sus productos y servicios
a los asistentes.

Asistieron al evento más de 4.000 personas, principalmente productores que vinieron de las distintas zonas
de producción del departamento.

También se contó con la presencia de las autoridades, nacionales, departamentales y municipales, quienes
participaron del acto central del evento.

DIA NACIONAL DEL TRIGO 2013

Este evento ha sido organizado en fecha 2
de agosto, en la localidad de Okinawa 1,
conjuntamente el Gobierno Municipal de
Okinawa y la Cooperativa Agrícola Integral
Colonias Okinawa (Caico Ltda.).

Se contó con la participación de más de
100 empresas comerciales y entidades
públicas y privadas, relacionadas con la
Cadena Productiva de Trigo, quienes
promocionaron los diversos productos y
servicios para fomentar la producción de
trigo en el departamento de Santa Cruz.
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Entre las novedades tecnológicas estuvo
la liberación de cuatro nuevas variedades
de trigo, desarrolladas por el Centro de
Investigación Agrícola Tropical (Urubo),
Hacienda del Señor (Tajibo y Roble), y
Dow Agro Sciencie (Arex).

También se difundieron tecnologías
relacionadas con el manejo de suelos,
rotación de cultivos, fertilización de base
y foliar, y paquetes tecnológicos de las
casas comerciales para el manejo y control
de las principales plagas y enfermedades
del trigo.

Se contó con la asistencia de al menos
3.000 personas,  pr incipalmente
productores de las distintas zonas de producción agrícola del departamento. Asimismo, estuvieron presentes
representantes del Gobierno Nacional, la Gobernación de Santa Cruz, Alcaldes Municipales y dirigentes de los
gremios de productores.

DIA DE CAMPO DE CULTIVOS ALTERNATIVOS DEL ESTE

En fecha 09 de agosto se ha organizado
el Día de Campo de Cultivos de Invierno,
en el Centro Experimental de ANAPO -
CEA 2, ubicado en la comunidad 26 de
Agosto del Municipio de Cuatro Cañadas.

El evento contó con la asistencia de al
menos 100 productores de la zona,
quienes observaron en las parcelas
demostrativas, trabajos relacionados con
el manejo de suelos (rotación y sucesión
de cultivos), cultivos alternativos (Chía,
Garbanzo, Frejol y Cartámo), asociación
d e  c u l t i vo s  ( m a i z / b ra q u i a r i a  y
girasol/braquiaria) y nuevas variedades
e híbridos (trigo, sorgo y girasol).

Las empresas que participarón del evento fueron Dow Agro Sciences, Interagro, Semexa, AAA International,
DBI y Semillas Horeb.

2.1.4 Congresos y seminarios

TALLER DE ACTUALIZACIÓN TECNICA DEL TRIGO

En fecha 01 de octubre se ha organizado el Taller de Análisis y Evaluación del Cultivo de Trigo en la campaña
de invierno 2013, con la participación de productores, técnicos investigadores, técnicos extensionistas, técnicos
de propiedades y técnicos de los proveedores de insumos e industrias molineras.
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En el desarrollo del evento, los temas
analizados estuvieron relacionados con
la provisión de semilla, las características
de las nuevas variedades, el manejo y
control de la enfermedad Piricularia y la
sintomatología de la Bacteriosis.

Las conclusiones del taller fueron las
siguientes: (1) Rearticulación del Comité
de Protección Vegetal; (2) formación de
n u e vo s  re c u r s o s  h u m a n o s ;  ( 3 )
establecimiento de ensayos con todas las
variedades para evaluar la susceptibilidad
con la enfermedad Piricularia; (4)
conformación de equipos de validación
técnica; y (5) promover una mayor
seriedad de la información técnica que se suministra a los agricultores.

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOYA

Este evento ha sido organizado con el objetivo de generar un escenario para conocer y difundir los avances
tecnológicos existentes a nivel internacional y local, orientados a mejorar el manejo del cultivo de soya,
aumentando su productividad y competitividad.

El evento fue realizado los días 22 y 23
de octubre del año en curso, en el Salón
Chiquitano de la Feria Exposición de Santa
Cruz y tuvo la asistencia de más de 500
personas, entre agricultores y técnicos de
propiedades, casas comerciales, centros
de investigación y de otras entidades
relacionadas con la cadena productiva de
soya.

Se  contó con exposiciones magistrales
d e  e s p e c i a l i s t a s  d e l  e x t e r i o r,
principalmente de Brasil y Argentina, y
locales, en temas relacionados con: (1)
manejo de suelos; (2) manejo y control
de malezas; (3) manejo de fungicidas para
control de enfermedades e insectos; (4) aplicación de fitosanitarios; (5) Biotecnología de última generación
en soya, entre otros.

El evento fue organizado gracias al auspicio de diversas empresas comerciales, tales como: Agrocentro, Basf-
Interagro, Bayer CropScience, Monsanto, Gravetal y Lealsem. Tambien apoyaron al evento, las empresas
AgroTerra, AgroBolivia, Mainter-Semexa, Fassil, SpeedAgro, Agromilenio, Rizobacter Argentina S.A., Bunge,
Acres del Sud y DBI.

Una de las principales novedades tecnológicas presentadas fue la tecnología Soya Intacta RR2 Pro, que contiene
dos eventos biotecnológicos de avanzada: MON87701 y MON89788. Uno proviene de la segunda generación
de la soya tolerante a glifosato y el otro del denominado evento Bt que produce una proteína (Cry1Ac),
específica para insectos lepidópteros.
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Sin duda que ha sido un evento que ha bridando bastante información a los asistentes y que seguramente
dará lugar a reorientar el manejo tecnológico en las propiedades agrícolas, así como las líneas de investigación
locales para generar y validar tecnologías que solucionen los principales problemas del cultivo.

FORO “DESARROLLO DEL SECTOR TRIGUERO EN BOLIVIA: DESAFIO Y OPORTUNIDADES”

Se ha organizado conjuntamente el Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, el Foro Permanente de
Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración, titulado “Desarrollo del Sector
Triguero en Bolivia: Desafíos y Oportunidades”.

El evento contó con el respaldo del INIAF,
CIAT, AB-CREA, Fundación CETABOL y el
CIAB; además del importante auspicio de
empresas líderes: SEMEXA, AIOKI S.A.,
FAMOSA, CAICO, Ingenio Azucarero
Guabirá S.A. y BOA, y se desarrolló en
presencia de cerca de 150 participantes
que se dieron cita en el Salón Pérez de
Holguín, en el Hotel Radisson, en la ciudad
de La Paz.

El evento contó con la exposición
magistral del Dr. Hernán Zeballos, Phd en
Economía Agrícola y del Dr. Felix Marza,
Coordinador del Programa Nacional de
Trigo del INIAF.

TALLER INFORMATIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY 337

Se ha organizado un taller informativo
c o n j u n t a m e n t e  l a  U n i d a d  d e
Coordinación del  Programa de
Producción de Alimentos y Restitución
de Bosques (UCAB), en el Salón Auditorio
de ANAPO, con la finalidad de informar
a los productores sobre el proceso de
regularización de los desmontes
realizados sin autorización, durante el
periodo de julio de 1996 a diciembre de
2011.

El taller contó con la asistencia de
productores, técnicos y asesores en la
temática agraria, quienes conocieron en
detalle, los alcances de la normativa y
aclararon diversas dudas relacionadas con
el registro al Programa.

La información proporcionada a los asistentes ha sido muy importante para que procedan al registro de su
propiedad, y regularicen la situación legal de los desmontes realizados sin autorización, con el compromiso
de producir alimentos estratégicos.

-41-

  Informe de labores



TALLER SOBRE EL CENSO AGROPECUARIO

Se ha organizado con el Instituto Nacional
de Estadística (INE), un taller relacionado
con el Censo Agropecuario, con la
finalidad de conocer la aplicación de la
boleta censal y el cronograma de visitas
en las distintas zonas de producción.

El evento ha sido realizado en fecha 30
de septiembre, en el Salón Auditorio de
la institución, y se contó con la asistencia
de productores de las distintas zonas de
producción.

Durante el desarrollo del taller se hizo
una explicación del llenado de las diversas
preguntas de la boleta censal, con lo cual,
los agricultores aclararon las diversas dudas que existían con relación a la misma.

2.1.5 Jornadas de capacitación internacional

CONGRESO DE ENFERMEDADES DE PIRICULARIA EN TRIGO

El Ing. Diego Baldelomar, coordinador de la Unidad de Investigación, ha participado del Congreso de
Enfermedades de Piricularia en Trigo y la reunión de coordinación del Proyecto Colaborativo existente con la
Universidad Estatal de Kansas, realizado del 11 al 20 de junio en el Estado de Kansas de Estados Unidos.

La reunión fue realizada con el objetivo de coordinar los distintos trabajos a llevar adelante en la siguiente
campaña agrícola, en el marco de los componentes y objetivos del proyecto.

 2.2 Servicio de Investigación

2.2.1 Validación de Nuevas Variedades de Soya

Se ha continuado con el proceso de
validación en campos comerciales y
parcelas demostrativas de las nuevas
variedades de soya liberadas al mercado,
que son Lealsem BO-001 y Lealsem BO-
023.

Lealsem BO-001 es una variedad de ciclo
precoz (110 días hasta la cosecha),
recomendada para suelos livianos a
intermedios y que presenta características
de buen potencial de rendimiento,
excelente sanidad por su tolerancia a las
principales enfermedades de importancia
económica y tolerancia a la sequía.
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Para la campaña de verano 2013/2014,
se han comercializado unas 150 toneladas
de semilla que han sido distribuidas a
distintos campos de producción de
productores y se han establecido al
menos 30 parcelas demostrativas, que
permitirán obtener información suficiente
del potencial de producción de esta
nueva variedad.

La variedad Lealsem BO-023 es de ciclo
precoz (112 días hasta la cosecha),
recomendada para suelos intermedios a
pesados, con crecimiento indeterminado,
y que presenta características de buen
potencial de rendimiento y tolerancia a
las principales enfermedades. Se está en
proceso de multiplicación de semilla para su validación en campos comerciales y parcelas demostrativas.

Asimismo, ya se han identificado dos nuevas variedades con características agronómicas interesantes, como
son la Lealsem BO-134 y Lealsem BO-218, las cuales se encuentran en proceso de multiplicación de semilla
genética.

2.3 Mantenimiento de Caminos Vecinales - Comités Zonales

Comité de Camino A-3

Se ha continuado apoyando las gestiones y actividades del Comité de Camino A-3, considerando la importancia
que tiene en la zona para el traslado de la producción de las propiedades agropecuarias.

Se han invertido más de 2,5 millones de dólares para concluir el ripiado de 41 kilómetros que comprende el camino,
desde la localidad de Cuatro Cañadas hasta la Colonia Chihuahua.

Si bien el tramo pertenece a la red fundamental de carreteras a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras,
sin embargo, su buen estado es resultado de las acertadas acciones realizadas por el Comité del camino.

Los trabajos realizados en la gestión 2013, han
sido orientados a la reposición de ripio en los
sitios que se vieron necesarios. Se ha continuado
con el cierre de trancas, ubicadas en la localidad
de Cuatro Cañadas, entrada a la Propiedad
Curichi y antes de llegar a la Colonia Chihuahua,
con la finalidad de conservar su buen estado
de transitabilidad para el momento de la salida
de la cosecha de producción.

Comité de Camino A-4

El tramo del camino comprende desde el
surtidor de Chihuahua hasta la entrada a la
propiedad Los Robles (25 kms aproximado).
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Se ha continuado con los mantenimientos
rutinarios para mantenerlo en buenas
condiciones, principalmente en periodo de
lluvias y época de cosecha.

Se ha realizado el ripiado del camino en una
extensión de 25 kilómetros, que fue realizado
en coordinación de la Administradora Boliviana
de Carreteras - ABC, el Comité del Camino y
Anapo.

Comité de Camino A-5

Este camino pertenece a la red del Municipio
de Cuatro Cañadas, comprende 58 kilómetros
desde la entrada de la Colonia Menonita
Yanahigua hasta el rio San Julián.

Se están realizando gestiones para que este tramo corresponda a la red departamental de Santa Cruz, para que el
Servicio Prefectural de Caminos - SEPCAM, realice el ripiado en coordinación con los agricultores de la zona.

2.4 Servicio de Colecturía de Impuestos

Hemos continuado con el servicio de colecturía
de impuestos relacionados con la actividad
agropecuaria, como son el Impuesto del
Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y el
Impuesto a la Propiedad Inmueble Agraria (IPIA).

Para ese efecto, el contrato de prestación de
servicios de colecturía de impuestos del
Régimen Agropecuario Unificado ha sido
renovado con el Servicio de Impuestos
Nacionales, a partir del 01 de abril de 2013, con
una vigencia de un año.

Se ha continuado con los contratos de
prestación de servicios de colecturía del
Impuesto a la Propiedad Inmueble Agraría (IPIA),
con los municipios de Okinawa, Yapacani, San Pedro, Fernández Alonzo, y la mancomunidad de Municipios de
Montero, Minero y Saavedra.

Asimismo, para la atención de los asociados y productores en general, la institución cuenta con oficinas de colecturía
en los Municipios de San Pedro, San Julián, Okinawa, además de la oficina central y las instalaciones de ADM SAO
en el parque industrial.

2.5 Servicio de Abastecimiento de Diesel y Trámites de Sustancias Controladas

La Unidad de Gestión de Carburantes ha continuado brindando el servicio a los asociados con la finalidad de
garantizar la provisión oportuna y en el volumen adecuado de combustibles (diesel oil, gasolina, kerosene), para
que puedan realizar normalmente sus actividades agropecuarias.
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Los servicios prestados a los asociados, están relacionados con el soporte administrativo para facilitar los trámites
en la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), para la obtención del Registro de Inscripción, y
posteriormente, las Autorizaciones de Compra Local y las Hojas de Ruta para el traslado del combustible.

Para facilitar la adquisición de combustible, se ha acordado con la DGSC la recategorización del volumen asignado
de combustible, en función a la demanda real existente para el desarrollo de sus actividades agrícolas. Asimismo,
se tiene establecido la otorgación de autorizaciones de compra por un periodo de cuatro meses, para que el volumen
de ese periodo pueda utilizarse en los
momentos de mayor requerimiento, como son
las actividades de siembra y cosecha.

Por otra parte, continuamos coordinando con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la
nominación y facturación de combustible para
los asociados, en el marco de la alianza
estratégica suscrita con ellos.

Este trabajo conjunto con Y.P.F.B. y Sustancias
Controladas ha permitido garantizar a los
asociados la provisión de combustible y
disminuir los riesgos de especulación con ese
producto.

2.6 Asesoría Legal en Tierras

Se ha continuado brindando el asesoramiento
legal a los asociados en temas relacionados con
los procesos de saneamiento y titulación de los
predios agropecuarios.

Asimismo, se ha estado brindando apoyo como
Control Social en los procesos de verificación
de cumplimiento de Función Económica Social
- FES, que ha estado realizando el Instituto
Nacional de Reforma Agraría, a predios
agropecuarios.

Por otra parte, se ha realizado el apoyo legal
respectivo en los casos de avasallamientos de
predios productivos, con la finalidad de que los
afectados puedan realizar las acciones legales correspondientes.

También se ha participado activamente del Comité de Defensa de Predios Agropecuarios Avasallados, conformado
por los afectados, conjuntamente la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz.

2.7 Precios y Mercados

2.7.1 Conformación de Grupos de Comercialización

Los grupos de comercialización conformados por asociados de las Filiales de San Pedro, Cuatro Cañadas y San
Julián, han continuado siendo atendidos por los extensionistas del Departamento Técnico, para consolidar un
volumen importante de grano para su comercialización con las industrias locales, principalmente, Gravetal y
Nutrioil.
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Con la  industr ia  Gravetal ,  se  han
comercializado 198.970 toneladas de grano
de soya, de las cuales, 133.970 toneladas
corresponden a la producción de verano
2012/2013 y 65.000 toneladas de la campaña
de invierno.

También se han organizado grupos de
comercialización para entregar su producción
a la empresa Nutrioil S.A., entregando un
volumen total de 32.718 toneladas de grano,
principalmente en la campaña de verano.

Esta modalidad de comercialización continúa
siendo importante para los agricultores
pequeños y medianos, porque mejora su
proceso de negociación debido al mayor
volumen acopiado.

Los precios obtenidos por los grupos de comercialización ha sido de 350 $us la tonelada, en la campaña de verano
2012/2013, y 372 $us la tonelada para la campaña de invierno.

Por otra parte, también se ha conformado un grupo de comercialización de grano de trigo para entregar su
producción a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, con un volumen de 12.000 toneladas y un precio
de 490 $us la tonelada.

2.7.2 Información de Precios y Mercados

Se ha continuado brindando información de las cotizaciones de precios
y perspectivas de mercado para las oleaginosas y trigo, en las
principales Bolsas de Producto, las cuales han sido enviadas diariamente
a los asociados por medio de correo electrónico, para que estén
informados de forma oportuna y permanente, para negociar sus
precios con los compradores locales.

Asimismo, se ha incorporado en la información, los datos de premios
y castigos en los distintos puertos, para el grano, harina y aceite de
soya, considerando que es información esencial para estructurar la
base de descuento para la formación del precio local.

También se ha continuado elaborando y publicando el Boletín Anapo en Cifras, con información estadística de
la superficie de siembra, rendimientos, y volumen cosechado de los cultivos de soya, trigo, girasol, maiz y sorgo.

2.8 Servicio de Información y Comunicación al Asociado

Se ha continuado con la difusión de la información institucional a los asociados, principalmente, y al público en
general, con el objetivo de hacer conocer las distintas gestiones y actividades realizadas para solucionar los principales
problemas que confronta nuestro sector.

Uno de los medios utilizados, ha sido la publicación del suplemento ANAPO Noticias, en una edición de cinco
números, conteniendo 8 a 12 paginas, en un tiraje de 6.000 ejemplares, distribuidos en la circulación normal del
periódico El Nuevo Día, y a través del equipo técnico de la institución.
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 También se ha elaborado conjuntamente el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior, una edición especial del periódico Comercio
Exterior, titulado “Soya: Desarrollo tecnológico garantiza la
producción de alimentos”, reflejando un resumen de las
presentaciones y exposiciones magistrales realizadas por expertos
locales e internacionales, en el Congreso Internacional de la Soya,
organizado por ANAPO. Este documento fue publicado y distribuido
en un tiraje de 2.000 ejemplares.

Se ha continuado actualizando la página web institucional,
www.anapobolivia.org, con información relacionada con las
gestiones instituciones realizadas, la ejecución de actividades
técnicas, normativas legales promulgadas, estadísticas del sector,
entre otros.

2.9 Servicios del Complejo Semillero de ANAPO

El complejo semillero constituye una de las principales fuentes de ingresos para que la institución cuente con
recursos económicos suficientes para desarrollar sus actividades, en el marco de los objetivos establecidos en su
Estatuto Orgánico.

Durante la gestión 2013, se han procesado 7.869 toneladas de semilla, que representa un crecimiento de 4 por ciento
con relación a la anterior gestión. La semilla procesada ha sido de 4.860 toneladas de semilla de soya y 3.009 toneladas
de semilla de trigo, generando un ingreso total de 355.944 $us.-.

El servicio de almacenaje ha generado ingresos
por un valor de 143.224 $us.-, con un crecimiento
de 31 por ciento con relación a la anterior gestión,
debido principalmente al guardado de semilla de
trigo para su siembra en la siguiente campaña
agrícola.

Los ingresos por comercialización de semilla de
trigo, han sido en la suma de 193.946 $us.-,
incrementado debido a que contempla la venta
de la semilla de invierno 2013 y la venta adelantada
de la semilla prevista para invierno 2014.

Se tiene previsto realizar un plan de modernización
del Complejo Semillero, para ampliar la capacidad de recepción, secado y procesamiento, con la finalidad de continuar
brindando un servicio eficiente y de calidad a los asociados de la institución.

2.10 Servicio de Comercialización de Semilla

La Unidad de Semillas ha continuado con el Programa de Producción y Comercialización de semilla de soya, de las
variedades liberadas por el Programa de Mejoramiento Genético de Oleaginosas de ANAPO y en el marco del acuerdo
técnico y comercial suscrito con la empresa Lealsem y la Estación Experimental Obispo Colombres, ambas de la
República Argentina.

Se han producido 2.500 toneladas de semilla de soya en la campaña de verano 2012/2013 y en la campaña de
invierno 2013, de las cuales se han comercializado 2.200 toneladas como semilla comercial y 300 toneladas han sido
vendidas como grano para la exportación.
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Las principales variedades producidas han sido las siguientes: Munasqa con 1.250 toneladas, Cardenal RG con 559
toneladas, Lealsem BO-637 con 428 toneladas y Lealsem BO-001 con 225 toneladas.

Asimismo, a pesar de tener una reserva de los asociados para importar unas 1.500 toneladas de semilla Munasqa
de la Argentina, no fue posible concretar la operación, debido a la falta de disponibilidad de semilla de buena calidad
del proveedor Lealsem.

El precio establecido por la institución para la semilla ha sido referente para regular el precio justo en el mercado,
evitando la especulación con precios elevados.

Los ingresos generados por la comercialización de semilla de soya, han sido importantes para alcanzar los resultados
económicos positivos de la gestión.

2.11 Unidad de Servicios Laborales

Se ha continuado brindando el servicio laboral
a los asociados de la institución, para facilitar
el cumplimiento de las obligaciones sociales de
acuerdo a la normativa laboral vigente.

El alcance del servicio contempla lo siguiente:
(1) obtener el registro de empleador, en la
Inspectoría del Trabajo, Caja de Salud y Fondos
de Pensiones; (2) registro de los trabajadores
en el seguro social correspondiente; (3)
elaboración de contratos de trabajo; (4)
elaboración de planillas salariales; (5)
presentación de planillas mensuales y
trimestrales en las instancias legales
correspondientes; entre otras.

La implementación de este servicio permite a los agricultores contar con la posibilidad de cumplir con la normativa
social y laboral vigente, para garantizar el cumplimiento de la Función Económica Social en sus predios agropecuarios.

2.12 Unidad de Servicios de Regularización de Desmontes

En el marco de la implementación del Programa de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques,
que permite regularizar los desmontes realizados sin autorización, desde julio de 1996 a diciembre de 2011, se ha
conformado una unidad de servicios para brindar a los asociados el asesoramiento técnico y legal adecuado, que
les permita registrar sus predios agropecuarios en el Programa.

Los alcances del servicio de la unidad contemplan lo siguiente: (1) Análisis del estado jurídico legal de la propiedad
agropecuaria; (2) Análisis técnico cartográfico del predio; (3) Presentación y seguimiento para la aprobación de la
carpeta a la Unidad de Coordinación del Programa de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB); y (4) Apoyo
técnico de seguimiento para la presentación anual del Informe Individual de Seguimiento de Actividades y Resultados
a la UCAB, de acuerdo a los compromisos asumidos al momento de acogerse al Programa.

-48-

Servicios al productor


































































	Memoria 2014.pdf
	Capitulo1y2
	Capitulo3y4
	Capitulo5y6

