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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

La implementación de políticas públicas orientadas

a promover el aumento de la producción de trigo

en el país, para garantizar la seguridad alimentaria

de la población boliviana, continúa siendo un

compromiso pendiente con el sector productivo.

Si bien conocemos de la voluntad política de las

autoridades del Gobierno Nacional y del Gobierno

Departamental, para incentivar la producción de

trigo, esta situación no se concreta en acciones

efectivas en el marco de una política integral que

contemple los componentes necesarios para

fomentar la actividad triguera en el país.

En reiteradas oportunidades hemos sostenido

reuniones con autoridades del Gobierno Nacional,

para analizar cuáles deben ser las acciones efectivas

que requiere el sector triguero nacional para lograr

aumentar la producción de trigo y con ello contribuir

a mejorar la seguridad alimentaria de todos los

bolivianos.

Como resultado de las reuniones, habíamos logrado

concretar un Proyecto Nacional de Fomento a la

Producción de Trigo, contemplando los componentes

de investigación, asistencia técnica, seguro agrícola,

financiamiento y comercialización, todos ellos

importantes para fortalecer los eslabones de la

cadena productiva de trigo.

Sin embargo, vemos con preocupación que a pesar

de haberse elaborado el proyecto a diseño final y

tener el compromiso de financiamiento de parte del

Gobierno Nacional, aún no ha sido implementado,

demorando la ejecución de acciones efectivas que

permitan incentivar la producción de trigo en el país.

Es cierto que existen esfuerzos por parte del Gobierno

Nacional y del Gobierno Departamental, para la

continuación y fortalecimiento de los trabajos de

investigación, principalmente en el desarrollo de

nuevas variedades de trigo, y por otra parte,

adquiriendo el grano de trigo con un incentivo en el

precio, de parte de la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos - Emapa. Sin embargo, estos

esfuerzos aún son insuficientes para lograr aumentar

la producción de trigo en el país.

Consideramos que para incentivar la producción de

trigo es necesario brindar a los productores, las

condiciones necesarias para producir, relacionadas

con desarrollo tecnológico a través de programas

de investigación y asistencia técnica continuos;

financiamiento a plazos y tasas de interés adecuadas;

seguro agrícola que disminuya los riesgos de

condiciones climáticas adversas; y precio mínimo de

compra antes de la siembra para que el agricultor

pueda decidir la producción de este cultivo

estratégico.

Si bien existe la voluntad política y técnica de las

autoridades del Gobierno Nacional y Departamental,

si estas no se plasman en acciones concretas y

efectivas, seguiremos dependiendo de la producción

de otros países para asegurar la alimentación de los

bolivianos.





El Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia
(Cetabol), que en 1990 fundó en Okinawa II (provincia
Warnes) la Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional (JICA), hoy es una Fundación luego de
que la JICA transfiriera su administración a la
Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa
Ltda. (CAICO Ltda.) y a la Cooperativa Agropecuaria
Integral San Juan de Yapacaní Ltda. (CAISY Ltda.).

Historia

En abril de 1961 fue  fundada en la colonia San Juan
de Yapacaní la granja experimental agrícola que
dependía de la JICA. Después de 10 años se formó
otro centro en Okinawa 2 con el nombre Estación
Experimental Ganadera 'Nueva Esperanza', también
dependiente de la misma agencia de cooperación.
Ambos centros fueron constituidos para apoyar el
desarrollo de los productores agropecuarios de la
zona de San Juan de Yapacaní y Okinawa,
respectivamente.

En 1985 la JICA fusiona ambas estaciones
experimentales en una sola bajo el nombre de Centro
Tecnológico de Ganadería en Bolivia, que se
establece en la colonia Okinawa 2. En 1990, se forma
oficialmente el Centro Tecnológico Agropecuario en
Bolivia, en Warnes, dependiente de la JICA.

En abril de 2010, el centro es transferido por la JICA
a las cooperativas Nikkei: CAICO Ltda. y CAISY Ltda.
Desde entonces se desenvuelve como una fundación.

Servicios

La Fundación Cetabol centra sus
esfuerzos y técnicas en cuatro áreas
fundamentales:

• S u e l o s :  m u e s t r e o ,
evaluación física,

pruebas de
eficiencias de
fert i l i zantes ,
recuperación.

• Fitoprotección:
p r u e b a  d e
ef icacia de
agroquímicos,
bioensayos de
registro ante
S e n a s a g ,
p a r c e l a s
demostrativas, proyectos, trampa de luz.

o Ganadería: inseminación artificial a tiempo fijo,
selección de animales, examen andrológico,
transferencia de embriones, curso de
inseminación artificial.

o Laboratorio: análisis químico y físico de suelos, de
plantas y agua, de plaguicidas, de fertilizantes,
físico de agroquímicos, bromatológico y de sales
minerales.

Tarea cumplida

Según lo expresado por el gerente general de la
Fundación Cetabol, Dr. Satoshi Tomori, hasta el
momento se ha logrado cumplir con el objetivo de
contribuir en la mejora continua de la productividad
agropecuaria de los colonos japoneses en primer
lugar (por la naturaleza misma de la institución) y
también a los productores, empresas e instituciones
nacionales.

Añadió que se ha ejecutado con lo
planificado. “No tenemos restricción en

cuanto a áreas geográficas, pero las
a c t i v i d a d e s  s e  c o n c e n t r a n
mayormente a nivel del departamento

de Santa Cruz y sus influencias,
exceptuando los análisis en laboratorio,
ya que las muestras  llegan de diferentes

zonas del país”.

El ejecutivo de la Fundación Cetabol
manifestó que los servicios agrícola
y ganadero, complementado con
servicios de laboratorio, están
dirigidos a todo el sector productivo
de la región y del país, “lo estamos
ejecutando bajo esa premisa”,
resaltó.

Al  f ina l ,  d i jo  que t ienen
proyecciones de varios servicios
nuevos en puerta, “pero iremos
implementando cada uno en su
momento, de acuerdo a las
necesidades del sector y también
conforme a las condiciones y
posibilidades”.

Misión

Conociendo las necesidades de
los productores agropecuarios de

la región, la misión de Cetabol es promover y fomentar
las mejoras continuas de la productividad y
competitividad de la producción agropecuaria en
toda Bolivia; mediante estudios técnicos, diagnóstico
de laboratorio, manejo sostenible de suelos, control
de plagas, mejoramiento del ganado bovino de
carne y proyectos de servicios prioritarios desarrollados
por profesionales competentes y tecnología de
constante actualización, en equilibrio con el
medioambiente, para beneficio de los productores,
empresas e instituciones del sector.

Objetivos

Los principales objetivos de la fundación son las
siguientes actividades:

• Fomentar el sistema de desarrollo tecnológico
aplicado a la producción agropecuaria de tal
manera que este sea eficiente y competitivo, y
que privilegie las demandas de los actores de la
cadena de producción agropecuaria.

• Estudiar y captar las necesidades básicas de los
productores agropecuarios de la región y del
norte integrado y de sus asociados en particular
y promover proyectos y estudios técnicos para
darles la solución adecuada.

• Recibir y difundir permanentemente información
técnica y difundir permanen-temente información
técnica de primer nivel sobre experiencias y
proyectos y estudios de casos desarrollados en
otras instituciones del sector agrícola y pecuario
tanto nacional como en el exterior.

• S u s c r i b i r  c o n v e n i o s  c o n  e n t i d a d e s
departamentales, nacionales o extranjeras,
públicas o privadas, buscando la colaboración
y el desenvolvimiento de los trabajos de interés
mutuo.





Semexa pondrá énfasis en sus dos variedades
de trigo: San Pablo y San Mateo. San Pablo ha
marcado diferencia por su moderada resistencia
a la Piricularia, mientras que San Mateo tiene
tolerancia al desgrane natural. Ambas
variedades tienen un buen rendimiento.

Agromilenio presentará el único coadyuvante
del mercado que tiene las tres cualidades juntas
en un solo producto:  Rizospray LPU200, que es
antievaporante, penetrante y tensioactivo de
última generación que potencia la acción de
los productos a pulverizar.

Agrocete expondrá en esta oportunidad su
línea GRAP para las diferentes etapas del trigo,
con la cual se le promueve la germinación y
enraizamiento, se le abastece zinc en estadios
más necesarios, se le suministra nutrientes y
como fertilizante foliar.

Unimaq estará mostando el Imperador 3100
de Stara, que es el primer pulverizador

autopropulsado del mundo, con barras
centrales de 30 metros, otorgando más
estabilidad para la pulverización.

Ciagro alista novedades en maquinaria. Se
trata de la nueva pulverizadora New Holland
SP2500, que tiene incorporada herramientas de
agricultura de precisión como el piloto y cortes
de sección  automáticos. Su bomba de acero
inoxidable permite trabajar con altas presiones
y bajos caudales de pulverización haciendo
más eficiente el uso de agua e insumos.

Interagro en este día presentará sus
innovadores productos para el control de
enfermedades, de la mano de Basf. Se trata
de Allegro y ABACUS: Estrobilurinas de primer
nivel para el control de Roya, Helmintosporium,
Pyriularia y otras manchas foliares. Abacus es
considerado el fungicida con el mejor
performance en el control de enfermedades
en trigo, según algunas investigaciones
especializadas.

Prodimsa se encuentra con una  campaña
para todos los clientes del agro y transporte: Se
trata de los combos YPF; así, comprando un
balde de productos YPF uno recibe una gorra;
 y comprando dos baldes de productos YPF
recibe un sombrero YPF gratis.

Farmerland  presenta el Agrotron L730, un
potente tractor de la industria alemana Deutz
Fahr, es uno de los equipos que cuenta con un
novedoso sistema de inyección electrónica.
También para esta versión del Día Nacional del
Trigo, la empresa comercializadora de
maquinarias e implementos agrícolas, puso a
consideración, otros equipos que son
introducidos de  acuerdo a la necesidad  del
agricultor y acordes  a cada región de
producción.

Importadora Agrotrac ha lanzado su nueva
línea especializada en repuestos John Deere.
Sus clientes podrán contar con el asesoramiento
en repuestos para esta marca siempre con los
mejores precios del mercado.

La Asociación de Productores de Oleaginosas
y Tr igo - Anapo, conjuntamente la
Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias
Okinawa - Caico y el Gobierno Municipal de
Okinawa, organizan el Día Nacional del Trigo,
el viernes 1 de agosto en de Okinawa.

El evento es realizado cada año en el
municipio de Okinawa, denominada la
Capital Triguera de Bolivia, con el objetivo de
mostrar las tecnologías innovadoras
disponibles para mejorar la productividad del
cultivo de trigo.

Demetrio Perez, presidente de Anapo, informó
que se harán demostraciones de campo con
nuevas variedades de trigo, manejo de suelos,
fertilización de base y foliar y de paquetes
tecnológicos de las casas comerciales para
el manejo y control de las principales
enfermedades.

También habrá un área de exposición estática
de maquinaria agrícola como sembradoras,

fumigadoras y cosechadoras con tecnología
de precisión y el área ferial para la promoción
de diversos productos y servicios para el sector
agropecuario.

Señaló que se cuenta con la participación
de 100 expositores en las distintas áreas de
demostración, lo que representa un
crecimiento del 20 por ciento con relación a
versiones anteriores.

Se espera la asistencia de al menos 3.000
agricultores de las distintas zonas potenciales

para la producción de tr igo en el
departamento de Santa Cruz, así como la
asistencia de delegaciones de productores
trigueros de otros departamentos como de
Chuquisaca, Cochabamba y Tar i ja,
principalmente.

Se espera contar con la asistencia de las
autoridades del Gobierno nacional, la
Gobernación de Santa Cruz y de los gobiernos
municipales, como han ocurrido en anteriores
versiones.

Para finalizar, comentó que el evento es una
demostración de los esfuerzos que realiza la
cadena productiva de alimentos para
promover el aumento de la producción de
trigo y garantizar la seguridad alimentaria,
pero que también es necesario contar con
una política integral de fomento a la actividad
triguera, por parte del Gobierno Nacional y
la Gobernación de Santa Cruz.

La Piricularia del
t r igo  es  una
e n f e r m e d a d
emergente en
América del Sur,
ocasionada por
e l  h o n g o

Pyricularia oryzae
patotipo Triticum.

Esta enfermedad
fue descubierta en

Brasil en 1985 y desde
entonces se ha extendido a

Bolivia y Paraguay, donde también ha causado
graves daños a la industria de trigo.

Desde 2011 Anapo y la Universidad Estatal de Kansas
trabajan en un proyecto colaborativo que se inició
gracias al interés mutuo en la Piricularia del trigo. A
pesar de que dicha enfermedad no ha sido
detectada en territorio estadounidense, se están
tomando las medidas preventivas necesarias dada

la posibilidad de su ocurrencia en este país. El primer
paso de este convenio consistió en la selección de
materiales élite de trigo estadounidense que
mostraron altos niveles de resistencia bajo
condiciones de laboratorio. A continuación, se
procedió con la verificación de resistencia de estos
materiales bajo condiciones de campo en Bolivia,
donde la enfermedad ocurre naturalmente. Como
resultado de estos trabajos se han encontrado
variedades y líneas de trigo invernal y primaveral
resistentes a Piricularia. El próximo paso deberá
consistir en la verificación de esta resistencia en
varias localidades del departamento de Santa Cruz.

Adicionalmente, se ha venido trabajando con otros
objetivos asociados a la caracterización biológica,
ecológica, y epidemiológica, además de la
identificación de la eficacia de varios fungicidas
en el control del organismo causal de la Piricularia.

Lastimosamente no existe información detallada
sobre el ciclo biológico y epidemiológico de este

organismo, de tal manera que la selección de los
mejores fungicidas y la optimización en su aplicación
sólo serán posibles con un mejor entendimiento del
patógeno y de su epidemiología.

Como parte de este convenio, el Ing. Diego
Baldelomar, coordinador del Programa de
Mejoramiento Genético de Anapo, fue invitado a
un simposio de Piricularia del trigo llevado a cabo
en Kansas en 2013. El Ing. Baldelomar también
conoció las instalaciones en la Universidad Estatal
de Kansas donde se continúa investigando la
enfermedad mencionada. En contrapartida, trabajó
por cinco meses en nuestro país el Dr. Christian Cruz,
investigador principal de este proyecto en Bolivia.
El Dr. Cruz fue uno de los expositores en un taller de
Piricularia del trigo ofrecido en las instalaciones de
Anapo el mes pasado.

Los resultados obtenidos a través de este proyecto
colaborativo podrían ser de gran beneficio para
los productores de trigo en Bolivia.

Las novedades

El Centro de Investigación Agrícola
Tropical - CIAT, presentará una
nueva variedad, la Bibosi-CIAT, que
se caracteriza porque su ciclo
intermedio está entre los 75 días y

115 días de madurez fisiológica,
además de una alta resistencia al

desgrane.

El rendimiento promedio del Invierno 2012
fue de 2.552 kilos por hectárea.

Edgar Guzmán, investigador del CIAT, informó que la nueva variedad
tiene resistencia a enfermedades como Helmitosporium y Roya del
tr igo y también moderada resistencia a la Pir icularia.
“Con esta variedad ya son aproximadamente 20 las que hemos
liberado al mercado y esta última ha resultado del cruce con trigos
primitivos”, dijo Guzmán, quien añadió que hay que trillar con 14 %
de humedad, ya que es muy duro de trillar.

Es una variedad recomendada para zonas húmedas e intermedias
dentro del área de producción de trigo.

Para la próxima campaña se tendrá semilla para su comercialización.

Anapo está ejecutando dos
proyectos de trigo con el Iniaf,
con el objetivo de generar y
promover el uso de prácticas
de conservación y mejoramiento

de la capacidad productiva de
los suelos y 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 espera generar prácticas de uso sostenible del suelo, uso eficiente
del agua de lluvia, manejo integrado de nutrientes y uso de
bioinsumos, además de liberar variedades con tolerancia a las
principales enfermedades de importancia económica.

Estos proyectos de trigo que se están ejecutando tienen como zonas
de acción: Norte, de Expansión y Okinawa; Jagué, Comarapa,
Okinawa, San Pedro, Cuatro Cañadas y Quirusillas.



D e s p u é s  d e  g e s t i o n e s
realizadas por Anapo y la CAO
para la realización de la
n a c i o n a l i z a c i ó n  d e
maquinaria agrícola y tras
concluirse la primera fase en
la que se registraron 42.280
máquinas e implementos, el 1
de julio empezó la segunda
fase en instalaciones de la
Aduana de Santa Cruz.

El vicepresidente Álvaro García
Linera participó en el acto de
inicio de nacionalización a favor
de productores, por lo que pidió
a los funcionarios de la Aduana
Nacional de Bol iv ia (ANB)
celeridad en los procesos para
evitar i legalidades como el
contrabando.

A este proceso de nacionalización
se suma la entrega de un
dispositivo etiquetado para que
se evite la extorsión por las
máquinas nacionalizadas y las
"clonaciones"  del  regist ro.

“Se atenderá en las oficinas
designadas en Warnes, Puerto
Suárez, San Matías y en la ciudad
y cuatro puntos más que se
instalarán en Montero, Camiri,
Roboré y San Ignacio”, indicó Iván
Meneses, Jefe de la Unidad de
Servicios Operadores de la ANB.

El presidente de Anapo, Demetrio
Pérez, expresó que con su
maquinaria nacionalizada, el
productor podrá acceder a
préstamos bancarios, a cargar
combust ib le  y  a  c i rcu la r
libremente por las carreteras.

Anapo está realizando
las gestiones para la
construcción de un
proyecto anhelado, la
construcción de un
módulo policial en la
norteña localidad de
S a n  P e d r o .   L o s
productores de la zona,
 a través de su institución,
están promoviendo esta
obra para mejorar las
c o n d i c i o n e s  d e
seguridad, donde ya se han
registrado diversos actos delictivos
que preocupan a sus pobladores.

Demetrio Pérez, presidente de
Anapo, indicó que la propuesta
ya ha sido presentada al Gobierno

nacional para que asegure el
financiamiento que posibilite la
const rucción,  a l  Gobierno
municipal de San Pedro para la
dotación del terreno y para su
equipamiento, se contempla el
aporte de los productores del área

de influencia, así como de otros
actores de la cadena productiva
oleaginosa.

De concretarse esta iniciativa
consideramos que la zona del
Norte Integrado contará con una
infraestructura adecuada para
albergar un número adecuado de
policías que permitan mejorar la
seguridad del área rural.

Primer paso

El presidente de Anapo, Demetrio
Pérez, en representación de los
productores asociados de la zona
del Norte Integrado, hizo entrega
a la Policía Nacional de una
camioneta Nissan Frontier, con la

finalidad de reforzar la seguridad
de esa importante zona de
producción agrícola.

La entrega de la camioneta fue
rea l i zada en ocas ión de l
aniversario del municipio de San
Pedro, donde estuvieron presentes
a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s ,
departamentales y del municipio.

Pérez indicó que esta iniciativa de
los productores de la zona del
Norte Integrado, tiene la finalidad
de mejorar las condiciones de
trabajo para que la policía
cont inúe desarrol lando sus
actividades de patrullaje y brindar
una mayor seguridad a las distintas
poblaciones de la zona.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo - Anapo, comunica
a sus asociados que han cumplido con el REGISTRO de sus tractores y
maquinaria agrícola indocumentados, que la Aduana Nacional ha
iniciado ha iniciado la etapa de NACIONALIZACION, a partir del 03 de
julio hasta el 31 de octubre de 2014.
El propietario debe presentarse en la Aduana Nacional, considerando
la fecha y el lugar publicados en el portal web (www.aduana.gob.bo),
con los siguientes documentos:

• Original y fotocopia simple del “Formulario de Relevamiento de
Información del Tractor y Maquinaría Agrícola” (llenado en la etapa
de relevamiento).

• Original y fotocopia simple del documento de identificación vigente
(C.I. pasaporte) o NIT.

• Formularios con fotografías de la maquinaria agrícola impresa a
color, nítida, en tamaño de 10 cm x 15 cm, considerando: 1ra. foto
lado frontal; 2da. foto lateral izquierdo; 3ra. foto lateral derecho;
4ta. foto parte posterior y 5ta. foto de la plaqueta (en caso de existir).

• Las fotografías deberán ser pegadas en los formularios disponibles
en el portal web de la Aduana Nacional (www.aduana.gob.bo).
(una fotografía por formulario).

El técnico aduanero realizará la verificación documental.

Concluida la verificación, el propietario deberá efectivizar el pago en
la entidad financiera autorizada, de acuerdo a las características físicas
de su maquinaria agrícola.
El propietario con el comprobante de pago se apersonará donde el
técnico aduanero asignado a fin de recabar la documentación que
respalda la
NACIONALIZACION:

• Declaración Única de Importación (DUI)
• Formulario de Tractores y Maquinaria Agrícola (FTMA)
• Dispositivo electrónico de control (TAG)
• Número de casi (solo en los casos en que hubiese declarado no

contar con uno).

El dispositivo electrónico de control deberá ser remachado en el tractor
o maquinaria agrícola, considerando los lugares especificados por la
Aduana Nacional.
En caso de que se le asigne un número de chasis, este debe ser viñeteado
en el tractor o maquinaria agrícola, en los lugares especificados por la
Aduana Nacional, considerando: (1) tamaño 25 mm de alto x 15 mm
de ancho; (2) color amarillo o negro (solo cuando el tractor o maquinaria
sea amarillo); y (3) letra imprenta, claro y alineado.

En ocasión de
los 25 años de
fundación de
l a  C o l o n i a
M e n o n i t a
Chihuahua,  se
dist inguió a
n u e s t r o s
e j e c u t i v o s ,
Demetrio Pérez
(presidente)  y
Rolando Zabala (gerente
general), en reconocimiento
por el apoyo recibido en este
cuarto de siglo.

Los l íderes de la Colonia
M e n o n i t a  C h i h u a h u a ,
d e s t a c a r o n  e l  t r a b a j o
mancomunado realizado con
nuestra institución, resaltando
los lazos que siempre los ha
unido.

El acto contó con la presencia
de los colonos, también se
hicieron presentes los dos

f u n d a d o re s
de la colonia,
Abraham y
Franz Rempel,
quienes hace
2 5  a ñ o s
d e c i d i e r o n
labrar nuevas
tierras para sus
familias.

“S iempre hemos estado
cobijados institucionalmente en
Anapo y hemos sentido el
apoyo de sus dirigentes, tanto
en la transferencia tecnológica
como en la apertura y
m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s
caminos”, dijo el jefe de la
colonia, Abraham Rempel.
Por su parte, el presidente de
Anapo, Demetr io Pérez,
expresó que Chihuahua y
Anapo t ienen una larga
relación de apoyo que se
remonta a un cuarto de siglo.





Anapo viene ejecutando el
proyecto Mejoras sustentables del
cultivo de la soya en Bolivia, que va
llegando a su segundo año con
apoyo de IFC - Banco Mundial y FSP
- Solidaridad, el equipo de Asistencia
Técnica const i tu ido por  13
profesionales viene desarrollando el
trabajo de Asistencia
Técnica y Transferencia
de Tecnologías en
campo, atendiendo la
z o n a  d e l  N o r t e
Integrado con base en
San Pedro y Chané
Independencia, la
zona de Expansión con
base en San Julián y 4
Cañadas.

El proyecto a mayo de este año ha
conformado ocho grupos de
asistencia técnica (AT), cuatro en la
zona del Norte Integrado y cuatro
en la zona de Expansión. Se viene
atendiendo de forma directa a 477
pequeños y medianos productores,
1.441 productores de forma
indirecta, llegando a un total de
1.918 productores como cobertura
de asistencia técnica al momento.

En las acciones de Mejoras en la
productividad del cultivo de la soya
han enfatizado la constitución,
organización y consolidación de los
grupos de asistencia técnica y la
asistencia técnica a través de visitas
técnicas y talleres de trabajo en sala
y  campo,  demost rando la
factibi l idad y apl icación de
tecnología en parcelas demos-
trativas de productores.

Las Buenas Prácticas Agrícolas
promovidas fueron en temas de
Registros productivos y empresariales
realizando registros y análisis de
parámetros de calidad del suelo,
rendimiento del cultivo, registro de

lluvia, costos por cultivo, registro del
precio y su rentabilidad por cultivo
y por campaña. Manejo Integrado
de Plagas y de Cultivo. Manejo
óptimo de agroquímicos. Manejo de
ambiente productivos y seguridad
ocupacional. Manejo óptimo de
maquinaria y equipos.

Se han realizado
465 eventos de
a s i s t e n c i a
técnica, con un
n i v e l  d e
adopción de
buenas prácticas
agrícolas (BPA)
del 86% con una
participación en
adopción del

77% de productores directos.

Estándar RTRS

El enfoque de sustentabilidad de las
mejoras en productividad se da a
través de la promoción de adopción
del estándar RTRS en pequeños,
medianos y grandes productores.

La norma del Estándar RTRS para la
Producción de Soya Responsable,
tiene la versión 1.0 de la Asociación
Internacional de Soja Responsable
para Bolivia, fruto del trabajo del
Grupo Técnico Nacional con el que
contamos hace poco con el primer
borrador final de la interpretación
Nacional de RTRS en Bolivia,
realizando su reunión de revisión del
estándar, las pruebas de campo,
oportunidad en la que se hizo los
trabajos de pre-auditoría con el
análisis de brechas a cargo de una
Auditora Internacional Shutter, a los
cuatro productores grandes.

Sus componentes de Buenas
Prácticas Ambientales y Sociales son:
El cumplimiento legal y prácticas

empresariales adecuadas.
C o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s
responsables. Relaciones
r e s p o n s a b l e s  c o n  l a
comunidad. Responsabilidad
Ambiental. Prácticas Agrícolas
A d e c u a d a s ,  q u e  s e
encuentran ampliamente
d e s a r r o l l a d a s  e n  e l
componente de mejoras de la
productividad.

Al momento se viene ha
t r a b a j a d o  c o n  c u a t r o
agricultores grandes para obtener
la certificación como proyecto
piloto, con pequeños y medianos
productores, se viene desarrollando
la capacitación para la adopción
gradual de Mejora de las prácticas
sociales y ambientales como eje
transversal a las mejoras de
sustentabilidad.

Formación de extensionistas

El proyecto cuenta con una Escuela
de formación de formadores
(Extensionistas), realizó 34 cursos de
capacitación en s iete e jes
temáticos: Técnicas agrícolas,
Gestión empresarial, Extensión rural,
Metodologías de transferencia de
conocimientos ,  L iderazgo y
Motivación, Manejo de grupos, Otros
temas de servicios de interés para
el productor.

En las actividades sectoriales
para  la  d ivu lgac ión  y
conocimiento de las acciones
del proyecto, participamos con
nuestros grupos de productores
en  Exposoya ,  lo s  d ía s
nacionales del Trigo y el
Congreso Internacional de
Soya. En estas oportunidades
se ha venido compartiendo
información del proyecto,
experiencias y aprendizajes.

Resumen de objetivos

El proyecto Asistencia técnica para
mejoras productivas sustentables en
el sector soyero, con una cobertura
de 2.500 productores con los cuales
se tiene como objetivo general
promover la adopción de buenas
prácticas agrícolas, empresariales,
sociales y ambientales, de tal forma
de contr ibu i r  a  lograr  una
producción responsable y sostenible
en el tiempo y contempla cuatro
componentes principales: Mejoras
en la productividad de la soya.
Producción de adopción del
es tándar  RTRS .  E scue la  de
f o r m a c i ó n ,  d e  f o r m a d o re s
(extens ionis tas) .  Act iv idades
sectoriales (difusión de los avances
del Proyecto como la presente
nota).

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.






