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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO
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El respeto a la propiedad privada
y el derecho de exportar

Editorial

Durante este tiempo, la institución ha mantenido una
vocación de dialogo productivo con los gobiernos
nacional, departamental y municipal, con la única
finalidad de encontrar soluciones conjuntas a los
principales problemas que afectan el desarrollo de
nuestro sector.

Esta actitud de diálogo sincero, nos ha permitido
generar un escenario de confianza para que entre
el sector público y privado podamos articular esfuerzos
orientados a generar mejores condiciones para que
los productores continuemos produciendo alimentos
para todos los bolivianos.

Como resultado de ese diálogo permanente se han
logrado concretar importantes gestiones para
beneficio del sector, citando solo algunas: garantizar
el abastecimiento de diesel para los productores,
construir defensivos para disminuir los riesgos de
inundación con una inversión de más de 60 millones
de dólares, aprobación de una norma para regularizar
la maquinaria agrícola indocumentada.

También hemos avanzado para generar condiciones
de mayor certidumbre en la seguridad jurídica de las
tierras productivas, con la aprobación de la ley de
apoyo a la producción de alimentos y restitución de
bosques para regularizar los desmontes realizados sin
autorización y evitar el incumplimiento de la función
económica social.

Asimismo, con la ley contra los avasallamientos de
tierras para frenar las constantes amenazas y tomas
de propiedad que tenían en vilo a muchos
productores, por la extorsión de estos grupos
organizados delincuenciales.

Si bien hemos tenido avances, aún tenemos
pendientes varios temas que son de vital importancia
para consolidar la seguridad jurídica de las tierras,
como son: actualización del Plan de Uso de Suelo
Departamental, Reserva Forestal de Guarayos,
ampliación del plazo de verificación de la Función
Económica Social hasta 5 años, citando algunos.

Por otra parte, si bien hemos logrado la liberación de
las exportaciones de grano de soya, en volúmenes
importantes, como un mecanismo de formación de
precio justo para los productores, vemos con
preocupación que esta gestión, es cada vez más
compleja, debido a la incomprensión existente en
algunas autoridades del gobierno nacional que no
entienden la importancia de contar con este
mecanismo para negociar precios más justos.

Seguiremos insistiendo en la liberación plena de las
exportaciones de grano porque consideramos que
es el único mecanismo para que los agricultores
podamos negociar un precio justo para nuestra
producción, y que está relacionado con el precio de
oportunidad de exportación.

Si bien hemos avanzado en generar mayor seguridad
jurídica para los productores, nos preocupan los
planteamientos existentes de algunos sectores sociales
para promover una nueva ley de tierras, ya que más
bien pueden generar un escenario de incertidumbre
para continuar invirtiendo en la producción de
alimentos.

Expresamos que nuestro sector en todo momento va
a defender los derechos de los productores que han
adquirido sus tierras de forma legal y que no permitirá
que afecten su derecho propietario, más aun si se
vulneran sus derechos fundamentales establecidos
en la Constitución Política del Estado.

Nuestro sector representa a miles de productores, sin
distinción de escala de producción, ni de
nacionalidad, porque todos los productores
contribuyen en la producción de alimentos para
garantizar la seguridad alimentaria de todos los
bolivianos, generando cientos de miles de fuentes de
empleo y divisas por las exportaciones de nuestros
excedentes.

Reiteramos nuestra voluntad de continuar trabajando
con un enfoque productivo para encontrar soluciones
conjuntas a los diversos problemas que tenemos los
productores.





La Fundación de Desarrollo Agrícola Santa Cruz -
Fundacruz, es una institución privada sin fines de
lucro, que tiene como misión contribuir al desarrollo
técnico-científico, orientado a incrementar la
producción agrícola de Santa Cruz y otras regiones
productivas en Bolivia. Su fundación en el año 1999
estuvo vinculada a la necesidad que existía en
Santa Cruz de asegurar la provisión de variedades
de soya altamente productivas, resistentes a
enfermedades foliares y radiculares, así como a las
condiciones edáficas y climáticas  de las diferentes
zonas agrícolas de Santa Cruz.

Siendo formada por un grupo de  productores,
empresas semilleras, cooperativas de productores,
agroindustria y distribuidores de insumos agrícolas.
A lo largo de su vida institucional, Fundacruz ha
concretado a l ianzas  es t ratég icas  con
organizaciones públicas y privadas a nivel nacional
e internacional, las cuales han permitido ampliar
los conocimientos, incorporando nuevos estudios
científicos y difundiendo las novedades tecnológicas
generadas por medio de investigaciones.

Contribución

Según su presidente, Francisco Marchett, la
Fundación tiene una importante contribución al
desarrollo agrícola del país y con ello a la seguridad
alimentaria. Es así que durante todo el año,
Fundacruz realiza investigaciones de nuevas líneas
para lanzar nuevas variedades de amplia
adaptabi l idad, con mayor tolerancia a
enfermedades y diferentes ciclos de maduración.
Para cada una de las variedades se desarrolla
información técnica, que es transmitida de una
manera abierta y sin costo alguno a través de
eventos agrícolas y días de campo organizados
para el agricultor, con lo cual se ha logrado
incrementar la productividad agrícola  y la
rentabilidad de los agricultores.

Variedades

A través del Programa de Investigación y Desarrollo
de Variedades de Soya, se ha logrado la generación
de variedades de soya convencionales y resistentes
a Glifosato. Las variedades que actualmente están
a disposición de los agricultores para la campaña
Verano e Invierno son: FCZ Tornado RG,  la más
sembrada en la zona Norte, FCZ Huracán RG, de

ciclo corto direccionada para la zona Este como
también para el Norte  y el nuevo lanzamiento FCZ
Veloz RG recomendada para suelos pesados,
asimismo,  se tiene previsto en el Evento Vidas 2014
realizar el lanzamiento de la variedad FCZ Rayo RG
de ciclo corto, de buena sanidad, para ambas
zonas y campañas agrícolas.

Todas las variedades lanzadas por la Fundación
van acompañadas del respaldo técnico que
proporciona Fundacruz, permitiendo así mejorar los
rendimientos del cultivo
de soya,  minimizar costos
y posibilitar condiciones
competitivas al sector
productivo.

Eventos

Fundacruz contribuye
t a m b i é n  a  e s t e
importante sector con la
organización del mayor
evento de tecnología
agrícola - Vidas, a través
del compromiso con el
agricultor al brindarle un
evento de pr imera
calidad, donde todos los
actores y componentes
de la cadena agro-
productiva interactúen
en un mismo escenario
agrícola.

En los últimos años Vidas ha experimentado un
notable crecimiento, que es reconocido por todo
el sector agrícola y agro industrial a nivel nacional
e internacional.

Asimismo, la Fundación divulga información agrícola
a través de diferentes publicaciones, como es el
caso del “Manual de Difusión Técnica de Soya”
que se edita anualmente desde hace 12 años, el
Catálogo de variedades, boletines informativos,
dípticos sobre resultados de investigaciones.
Entre sus proyectos a corto, mediano y largo plazo
están:

En el plazo inmediato, Fundacruz realizará el
lanzamiento de variedades de semillas de soya de

ciclo precoz y súper precoz, resistente a Glifosato
y convencionales, que tengan excelentes resultados
en la pro¬ducción de los agricultores de Santa Cruz
para beneficio de Bolivia en su conjunto.
A mediano plazo, el objetivo es atender la creciente
nece¬sidad de información técnica y científica e
incorporar las nuevas tecnologías demandadas por
los pequeños, medianos y grandes agricultores,
quienes producen alimentos, generan empleos y
divisas para el país.

A largo plazo, el objetivo es elevar el índice
productivo y permitir la soberanía alimentaria con
el avance de la agricultura boliviana, aportando
al desarrollo del sector productivo nacional,
optimizando la competitividad y sostenibilidad de
la agricultura en Bolivia.

Estructura

La Fundación está administrada por un Directorio
compuesto de siete  miembros, el cual está dirigido
por el Presidente que administra la institución con
el apoyo de un Gerente Técnico y un Gerente
Administrativo y Financiero, además de un equipo
de  14 funcionarios comprometidos con su trabajo
dedicado a la investigación.

jueves 15 de mayo de 2014 · Santa Cruz de la Sierra

Fundacruz responde a las
necesidades del agricultor
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Anapo cumple
40 años

Anapo posesiónó su directorio
Destaca gestiones en favor de los productores

Hace 40 años, un 15 de mayo de 1974,
un grupo de personas visionarias ligadas
a la agricultura tuvo la brillante iniciativa
de formar la Asociación Nacional de
Productores de Oleaginosas (Anapo),
que con el paso de los años tuvo la
inclusión del trigo y también de otros
granos.

En este tiempo de vigencia, la institución
ha mantenido su carácter gremial sin
fines de lucro, agrupando a productores
de soya, girasol, trigo, maíz, sorgo, chía
y otros.

Como institución, cobija a todo productor
sin distinción política, de raza, religión,
color o procedencia y forma parte de la
Cámara Agropecuaria del Oriente.

Anapo se sustenta con los aportes de sus
asociados,  proyectos de transferencia
de tecnología y los servicios que ofrece.

Tiene como visión, “Constituirse en el
gremio de productores agrícolas más
representativos, eficientes e innovador
dentro del contexto nacional e
internacional, bajo los conceptos de
diversificación e integración  de los
componentes  de las  cadenas
productivas agropecuarias”. Su misión es
“Promover  la compet i t iv idad y
sostenibilidad de la actividad oleaginosa
y triguera con el objetivo general de
defender los derechos y los intereses de
los productores de oleaginosas y trigo del
Departamento de Santa Cruz

Los objetivos que tiene la institución son:
• Representar y defender los derechos e

intereses de los productores dedicados
al cultivo de las oleaginosas y trigo

• Cooperar a sus asociados en la
producción y comercialización.

• Promover el desarrol lo  de las
oleaginosas y el tr igo para el
abastecimiento del mercado interno y
búsqueda de nuevos cultivos que
p e r m i t a n  e l  d e s a r r o l l o  d e
exportaciones.

• Gestionar ante los poderes públicos  la
promulgación de normas legales que

tiendan a proteger, fortalecer  y
fomentar la producción de oleaginosas
y trigo.

• Promover la extensión agrícola,
incrementando la productividad y
mejorando la calidad de los cultivos

Logros institucionales

2014 Se ha logrado la aprobación de
una normativa para regularizar los
tractores y maquinaria agrícola
indocumentada.

2013 Concretamos la promulgación de
la Ley de Apoyo a la Producción
de Alimentos y Restitución de
Bosques para regularizar los
d e s m o n t e s  r e a l i z a d o s  s i n
autorización y cumplir con la
Función Económica  Social.

2010 Se consiguió financiamiento del
Gobierno nacional y departamental
para la construcción de defensivos
en los ríos Grande y Piraí, para
disminuir los riesgos de  inundación
de las zonas productivas.

2009 Logramos flexibilizar el Reglamento
para la verificación, comprobación
y determinación de la existencia de
sistemas servidumbrales, a ser
aplicados por el INRA.

2008 Hemos suscr i to una al ianza
estratégica con Y.P.F.B. y el
Viceministerio de Defensa Social
para garantizar la provisión de diésel
oil a los productores, en volumen
suficiente y tiempo oportuno

2006 Promovimos y consolidamos la
construcción de una renovada
visión del sector y un proceso de
reingeniería para proyectar la
institución en lospróximos diez años.

2005 Junto a los actores de la cadena
product iva de oleaginosas,
logramos la aprobación de la soya
genéticamente modificada (evento
40-3-2) para la producción y
comercialización en Bolivia y
mercados  externos.

2005 Logramos gestionar la aprobación
de la Ley de  Fomento a la
Producción y Uso de Biodiesel  en
Bolivia, sancionada por el Congreso
de la República  mediante Ley No.-
 3207.

2004 Firmamos con Fundacruz, un
conven io  para de legar  la
promoción y difusión de las
variedades de semilla de s o y a
desarrolladas por el PMGO de
Anapo.

2003 Conformamos nuestra Unidad de
Prestación de Serv ic ios  de
I n n o v a c i ó n  T e c n o l ó g i c a
denominada Serebó Sociedad Civil,
para actuar como oferente de
servicios, en el marco del Sistema
B o l i v i a n o  d e  Te c n o l o g í a
Agropecuaria (SIBTA).

2002 Participamos de la creación del
Comité de Competitividad de las
Oleaginosas (CCO), basados en el
a c u e r d o  b o l i v i a n o  d e
competitividad de la Cadena
Productiva de las Oleaginosas.

2001 E l a b o r a m o s  l o s  e s t u d i o s
“Caracterización del Cluster de la
Soya en Bolivia” y “Análisis de la
Competitividad de la Soya en
Bolivia”, con financiamiento del
P r o g r a m a  A n d i n o  d e
Competitividad dependiente de la
CAF.

1999 Recibimos el Cóndor de los Andes
en grado de Gran 
Caballero de parte del Gobierno
de Bolivia, como 
reconocimiento a nuestra labor
institucional.

1996 Iniciamos la ejecución del Programa
Colaborativo de Apoyo a la
investigación del maní con el apoyo
del Gobierno de Estados Unidos, a
través de USAID y las universidades
de Florida y Georgia, generando
un intercambio tecnológico y la
capacitación de técnicos ocales
en predios de Peanuts CRSP.

1996 Adquir imos un predio de 50
hectáreas ubicadas a 79 kilómetros
de Santa Cruz de la Sierra, sobre la
car retera a Tr in idad,  para
implementar el Centro Experimental
de Anapo como plataforma para
la difusión y demostración de
tecnologías a los agricultores de la
zona Este.

1994 Establecimos un convenio con la
Universidad Federal de Vicosa del
Brasil para la introducción de
materiales avanzados de soya,
iniciando con ello el propio
Programa de Mejoramiento
Genético de Oleaginosas (PMGO).

1992 Pusimos en marcha el  Plan
Quinquenal de Desarrollo del cultivo
de Girasol  con el apoyo de PL 480
USAID/Bolivia, bajo un enfoque de
alternativa de rotación a la soya en
invierno.

1990 Pusimos en marcha el Primer Plan
Quinquenal de Desarrollo del Cultivo
de Trigo en Santa Cruz, con el
apoyo financiero de PL 480
USAID/Bolivia, con el objetivo de
promover la producción de trigo en
el Oriente boliviano, para lograr el
abastecimiento del mercado
interno, del plan de sustitución de
importaciones.

1990 Participamos como ente ejecutor
del Proyecto Tierras Bajas del Este,
financiado por el Banco Mundial,
en el componente de Transferencia
de Tecnología.

1986 Fuimos pioneros para promover la
exportación de grano de soya a
Brasil, abriendo los mercados
i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  l a s
exportaciones de oleaginosas en
adelante.

1985 Adquirimos una planta de
semillas, dotada de instalaciones
para acopio, secado y beneficiado
de semil las. Actualmente la
capacidad de almacenamiento
de esta planta ha sido ampliada.

A tiempo de ser posesionado como presidente de
la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
(Anapo), Demetrio Pérez Flores mencionó todos los
logros que se han conseguido en el último periodo,
los cuales fueron obtenidos con el diálogo
productivo con los gobiernos nacional,
departamental y los municipales.

El acto de posesión se lo realizó en el salón Chané
de la Feria Exposición, donde asistieron productores
de diferentes zonas, quienes con su presencia
quisieron brindar su apoyo a la nueva directiva por
el periodo 2014-2015.

El presidente del sector oleaginoso expresó que
como resultado de ese diálogo permanente se ha
logrado garantizar el abastecimiento de diesel para
los productores, construir defensivos para disminuir
los riesgos de inundación con una inversión de más
de 60 millones de dólares, la aprobación de una
norma para regularizar la maquinaria agrícola
indocumentada, además que se generaron
condiciones de mayor certidumbre en la seguridad
jurídica de las tierras productivas, con la aprobación

de la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos
y Restitución de Bosques para regularizar los
desmontes realizados sin autorización y evitar el
incumplimiento de la función económica social.

También hizo referencia al aporte que se hizo para
la aprobación de la ley contra los avasallamientos
de tierras para frenar las constantes amenazas y
tomas de propiedades.

Hizo notar que hay pendientes algunos temas, como
la consolidación de la seguridad jurídica para las
tierras (actualización del plan de uso de suelo
departamental, reserva forestal de Guarayos,
ampliación del plazo de verificación de la función
económica social hasta 5 años, entre otros).

Preocupaciones

El máximo dirigente del sector oleaginoso también
expresó su intranquilidad sobre la falta de
certidumbre para poder exportar granos sin
restricciones, tornándose esta gestión cada vez más
compleja, por lo que se seguirá insistiendo en la

liberación plena de la exportación de grano, ya
que ese es el único mecanismo para negociar un
precio justo.

También dijo que ve con inquietud algunos
planteamientos que se hacen para promover una
nueva Ley de Tierras y más bien pidió al gobierno
nacional que agilice la distribución de las tierras
fiscales para aquellas organizaciones sociales que
demandan continuamente la dotación de tierras,
pero que la misma esté acompañada de un
programa integral de desarrollo productivo.

Reiteró la voluntad del sector oleaginoso para seguir
trabajando con un enfoque productivo para
encontrar soluciones conjuntas en los diversos
problemas.

Plaquetas

Se hizo entrega de plaquetas de reconocimiento
a los directores salientes: Marcelo Traverso Viscarra,
Eduardo Moreno Pareja, Gualberto Zurita Veizaga,
Daniel Zorrilla Calderon , RolandoVilarpando Arizana.

Directorio 2014 - 2015

Demetrio Pérez Flores (presidente)
Fernando Romero Pinto (Vice Presidente)
Alejandro Rea Queirolo (Tesorero)
Luís Yucra Flores (Secretario)

Directores
José Gabriel Gumucio  Gutiérrez
Marcelo Enrique Pantoja Soncini
Willman Barba Gonzales
Miguel Carrasco Patiño
Clovis Wazilewski
Alfonso Gustavo Cardona Suárez
Hugo Flores Porco
Pedro León Durán
Ikuro Nishizawa
Kiyoshi Fukuchi
Epifanio Zurita Encinas
Genaro Carreño Zárate
Susano Terceros Torrico
Tribunal de Honor
Cristóbal Roda Vaca
Demetrio Soruco Antelo
Mario Melgar Peredo

Soya y Vida recibió el Grano de Oro

La Fundación Soya y Vida se hizo merecedora este año de la máxima distinción
que otorga Anapo y por ello se le entregó en el acto de posesión, la medalla el
Grano de Oro.

Se otorgó la distinción como justo reconocimiento al trabajo solidario y de difusión
de la soya como al imento para todos los hogares bol iv ianos.

Elaine Toscano, presidenta de la mencionada fundación, expresó “Cada vez
estamos más convencidas que nuestra labor es importante y tiene que seguir
incrementándose, tanto en la enseñanza a alimentarse con soya, como en la
entrega gratuita del grano, de la leche y del puré de soya. Queremos seguir
avanzando, pero eso lo vamos a hacer si contamos nuevamente con el apoyo
de los productores, de las demás empresas de distintos rubros y de todos nuestros
colaboradores”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó
en el acto de posesión de Anapo, que el rol de
los productores agropecuarios es estratégico y
que al igual que otras entidades como la
gobernación de Santa Cruz que hizo conocer
sus aportes, los municipios deberían involucrarse
más para que también jueguen un papel
importante en la producción agropecuaria.

“Imagínense ustedes un incremento de un 100
% de nuestra frontera agrícola, en nuestra
capacidad de producción agropecuaria, con
ello se garantizaría un abastecimiento alimentario
sostenible y se podría ampliar nuestra presencia
en el mercado externo”, dijo.

Dijo que el Gobierno
ve complacido que
sistemáticamente se
h a y a  i d o
construyendo una
agenda con el sector
a g r o p e c u a r i o
“donde los aportes de Anapo, Fegasacruz y la
CAO han sido significativos”.

Hizo conocer también su preocupación por la
constante amenaza de los avasalladores de las
tierras, “lo que es atentatorio no solo a la
propiedad privada sino también a la
producción”.

Ministro Romero pide compromiso
de municipios

Gobernación y CAO
identificados con el
mensaje
Luis Alberto Alpire, secretario de
d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o  d e  l a
Gobernación, expresó su coincidencia
con lo expresado por el presidente de
Anapo, Demetrio Pérez, en el sentido
de que se necesita el compromiso de
todos para avanzar en procura de generar más alimentos y trabajo.

A tiempo de identificarse con ese mensaje, el presidente en
ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Freddy Suárez,
dijo también que se ha planteado al Gobierno nacional, la urgente
necesidad de permitir el uso de semillas transgénicas de maíz,
algodón, arroz y mayores eventos en soya.



Se logró norma para legalizar
la maquinaria agrícola
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Comunicado
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo - Anapo, comunica a sus asociados que tengan tractores, maquinaria agrícola
e implementos agrícolas indocumentados, que pueden regularizar su situación legal, registrándose en el Programa de
Saneamiento Legal, que ha iniciado la Aduana Nacional.

El Programa contempla una primera fase de Relevamiento de Información de la maquinaría agrícola del 1ro. de abril al 31
de mayo de 2014. Posteriormente, se iniciara la segunda fase de Nacionalización durante un periodo de cinco meses.

Para el Relevamiento, deben ingresar al sitio  web www.aduana.gob.bo/relevamiento , y registrar la información siguiente: datos del
propietario o poseedor, datos de la maquinaria agrícola y ubicación de la maquinaría agrícola.

El relevamiento de la información puede ser realizado de manera personal, a través de los gremios que están afiliados, en las administraciones
de la Aduana y a través de Brigadas Móviles de la Aduana (de acuerdo al cronograma respectivo).

Los asociados interesados en que la institución les realice el registro de la maquinaria, pueden apersonarse por la
Oficina Central, con la información del tractor, maquinaria agrícola o implemento agrícola a regularizar.

Santa Cruz, 14 de mayo de 2014
LA GERENCIA GENERAL

El presidente de Anapo, Demetrio
Pérez,  ha realizado reuniones con
los alcaldes de doce municipios,
además de los ejecutivos del
Searpi y de FPS para delinear la
cuarta fase de construcción de
los defensivos de los ríos Grande,
Piraí, Chané, Yapacaní y otros.

Se recibió con beneplácito la
predisposición del Presidente del
Estado Juan Evo Morales, para
apoyar con el 50 % de los 25 millones que
costarían los trabajos de prevención de
desborde de los mencionados ríos.

Es por el lo que se viene buscando el
financiamiento para la otra mitad de los trabajos
que se encararían lo más pronto posible, para
tal como sucedió este año, prevenir de desastres
y pérdidas al sector agrícola.

Distinción en Okinawa

Demetrio Pérez Flores, presidente
de Anapo, fue distinguido por
el Concejo Municipal de
Okinawa Uno (foto), al cumplirse
los 16 años de reconocimiento
como municipio de esa zona
p r o d u c t i v a  u b i c a d a  a
a p r o x i m a d a m e n t e  1 0 0
kilómetros al Norte de Santa Cruz
de la Sierra.

En la ocasión se entregó la Medalla al Mérito
Municipal de parte del presidente del Concejo
Municipal de Okinawa, Marco Hípamo Cessari,
quien destacó la labor unificadora de Pérez
Flores, al llevar adelante la coordinación para
el trabajo de tres fases de construcción de los
defensivos  de los ríos Grande, Chané, Piraí y
otros.

Alimentos para damnificados
por riadas en Beni

Anapo mediante su presidente Demetrio Pérez
Flores, hizo entrega de alimentos al Gobernador
de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera (foto),
quien dispuso que inmediatamente sean
trasladados al departamento de Beni.

El dirigente del sector oleaginoso dio a conocer
que su institución llevó adelante una campaña
entre sus asociados para recolectar alimentos,
la misma que se realizó con éxito, habiéndose
recaudado una apreciable cantidad de fideo,
arroz, azúcar, harina, aceite y galletas.

“La solidaridad es un valor humano que está muy
adentro de  los agricultores, por ello es que se
movilizaron para apoyar en esta campaña con
la que como Anapo hemos pretendido dar
nuestro apoyo a los damnificados por las riadas
que este año han sido más intensas que en otras
oportunidades”, sostuvo el directivo.

Día del Trigo con fecha
definida

Para el viernes 1ero. de agosto se tiene prevista
la XX versión del Día Nacional del Trigo a realizarse
en el Centro Experimental de la Cooperativa
Agrícola Integral Colonias Okinawa (Caico),
ubicado a aproximadamente 100 kilómetros al
Norte de la ciudad de Santa Cruz.

El evento será organizado por Anapo, Caico y el
Gobierno Municipal de Okinawa Uno serán los
encargados de organizar este evento en el que
se compartirá la información tecnológica
relacionada con el trigo.

Lanzan Boletín de Girasol
El Departamento Técnico ha realizado un trabajo
de recopilación de información de los
especialistas y lanzó su Guía del cultivo de Girasol
que contiene información técnica de mucha
utilidad para los productores de esta oleaginosa.
El precio será de Bs. 100.

Proyectan más seguridad
para los campos agrícolas

Se hicieron gestiones con el Gobierno Nacional
para contar con una normativa que permita
regularizar la situación legal de
los tractores y maquinaria
agrícola indocumentada, que
tenían muchos agricultores y las
cuales estaban en riesgo de ser
decomisadas por el control
aduanero de las carreteras,
además que no podían ser
utilizadas como garantía para
acceder a los créditos.

Se logró incluir en la Ley No.133 de fecha 08
de junio de 2011, un programa de saneamiento
legal de tractores y maquinaria agrícola
indocumentada, que se encuentren en
territorio nacional y/o en recintos aduaneros.

Desde ese tiempo, se estuvo coordinando con
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la
Aduana Nacional, la elaboración de la
reglamentación, para que la misma contemple
un procedimiento ágil, sencillo y principalmente
que los valores de pago sean adecuados y
justos para los productores.

Como resultado de varias reuniones con
representantes del Gobierno Nacional, se logró

consensuar el reglamento, el
mismo que fue puesto en
vigencia por el Ministerio de
Economía y Finanzas, mediante
Resolución Ministerial No.172
(13/03/2014), estableciendo
c o m o  p l a z o  p a r a  l a
regularización hasta el 19 de
diciembre de 2014.

Asimismo, la Aduana Nacional
mediante Resolución No. RA-PE-01-004-14
(14/03/2014) ha aprobado la tabla de valores
y depreciaciones a ser aplicada para el
despacho aduanero de los tractores y
maquinaria agrícola indocumentada, dentro
del Programa de Saneamiento Legal.

Con estas gestiones se ha logrado concretar
esta importante normativa que permitirá a los
asociados regularizar sus tractores y maquinaria
agrícola, con un proceso fácil y principalmente
con el pago de un monto accesible.
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Como parte de la transferencia de tecnología
que realiza el Departamento Técnico de
Anapo, se realizó un Taller de la Chía, el cual
tuvo una gran asistencia de interesados, que
colmaron el salón de nuestra institución.

En la oportunidad se escucharon disertaciones
sobre: Experiencia en el cultivo, El desarrollo
exportador, Normas para la certificación de
semilla de chía y el Cultivo de la chía.

Los encargados de disertar fueron, un
agricultor, un exportador, un ingeniero
agrónomo, quienes t ienen la
experiencia de trabajar con esta
oleaginosa, además disertó una
funcionaria del Ibnorca.

El objetivo central del taller fue el de
recoger información relacionada con la chía,
para posteriormente elaborar un boletín
técnico que permita a los agricultores tener
una guía práctica en la que se basen para
implementar este nuevo cultivo.

La producción de chía puede ser requerida a
buenos precios en el mercado internacional,
pero se confronta con el problema del
procesado del grano después de su cosecha,
al no existir mucha información al respecto.

Importante

- Es un cultivo que tiene cualidades
alimenticias y medicinales, por el alto
contenido de Omega 3, proteínas,
vitaminas y antioxidantes.

- Las zonas donde se produjo son: Okinawa,
Pailón, San Julián, Cuatro Cañadas y

San Pedro (todas a orillas del río
Grande).

-  El cultivo no soporta sequía,
helada ni encharcamiento.

-  La siembra se la puede realizar
con siembra directa y labranza

convencional.

- La siembra de este cultivo es para suelos
livianos.

- Se debe tener mucho cuidado al momento
de cosechar, desde la cosechadora hasta
los camiones de transporte.

- El procesado es muy complicado, ya que
el grano es muy delicado por su tamaño,
ya que no se lo puede airear.

Difusión de variedades
El Departamento Técnico y de
Servicios viene realizando la difusión
de las variedades de Anapo y del
convenio-Lealsem, con días de
campo en colonias menonitas,
propiedades y comunidades de las
diferentes zonas productoras.

Presente en eventos
Nuestra institución participó de la feria
agrícola en Guarayos y en la de
Cetabol, efectuado en Okinawa.
También se hizo conocer los servicios
y variedades en la Feria de la Semilla
en Chané.

Capacitación
Se capacitó al personal de la
institución en la identificación y control
de la nueva plaga, Helicoverpa
armígera a cargo de la Ing.Giovanna
Vargas.

DTS en acción

La chía: Un cultivo alternativo

Comunicado
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo - Anapo, comunica a sus asociados que se ha promulgado la Ley que decreta la AMPLIACION DE
PLAZO Y MODIFICACIÓN A LA LEY No. 337 DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES, para regularizar los
DESMONTES SIN AUTORIZACION, entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011.

La Ley amplía el plazo de suscripción al Programa, en doce (12) meses a partir de su vigencia, y también amplia el alcance de beneficiarios, de acuerdo a
lo siguiente:

Predios que no cuenten con proceso administrativo sancionatorio;
Predios que cuenten con proceso administrativo sancionatorio en curso o con resolución administrativa sancionatoria emitida;
Predios que cuenten con resolución administrativa sancionatoria ejecutoriada, cuyas sanciones económicas sean o hubieran sido cumplidas en las
condiciones dispuestas por la indicada resolución; y
Predios que cuenten con resolución administrativa sancionatoria en etapa de impugnación en la vía administrativa.

El pago de la sanción administrativa por desmontes sin autorización, establecido en la indicada Ley, es la condición previa para la suscripción al programa.

Sugerimos a los productores que inscriban sus predios al Programa para regularizar sus desmontes sin autorización y evitar la reversión de
esas áreas por incumplimiento de la Función Económica Social, establecido en la Ley No.3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraría.

Para mayor información de este tema, pueden dirigirse a las oficinas de Anapo.

Santa Cruz, 14 de mayo de 2014
LA GERENCIA GENERAL






