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ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

El aumento de la producción de trigo nacional para
garantizar la soberanía alimentaria de los bolivianos,
continúa siendo un compromiso pendiente, a pesar
de los diversos esfuerzos realizados por los productores
y el Gobierno nacional.

Actualmente, existe una incertidumbre con relación
al incremento del precio del pan, debido a la
dependencia de la producción de trigo de otros
países, principalmente Argentina, quien al anunciar
el cierre de sus exportaciones de trigo (grano y harina)
para proteger el abastecimiento de su mercado
interno, ha generado un aumento en el precio de
la harina local y con ello, el valor del precio del pan.

El Gobierno nacional se ha visto en la necesidad de
garantizar a los panificadores, el abastecimiento de
la harina de trigo, a precios subsidiados, teniendo
que recurrir a la importación de trigo (grano o harina),
desde otros países, con un mayor costo de logística,
que encarece el precio del grano o harina de trigo.

Esta situación sería distinta, si los productores trigueros
del país, que han continuado con sus esfuerzos para
aumentar los niveles de producción, contarán con
una política integral de fomento a la producción
triguera, por parte del Gobierno nacional, que brinde
las condiciones adecuadas a los productores para
producir este producto estratégico para la
alimentación de los bolivianos.

Consideramos que la política integral de fomento a
la producción de trigo, debe contener al menos los
componentes de desarrollo tecnológico, seguro
agrícola, financiamiento y un programa de sistemas
de riego.

El desarrollo tecnológico, debe estar orientado a
contar con un Programa de Investigación y
Transferencia de Tecnología, para la generación y
difusión de tecnologías innovadoras relacionadas
con nuevas variedades y paquetes tecnológicos de
control de plagas y enfermedades, y con ello, mejorar
la productividad del trigo.

El seguro agrícola, es necesario para disminuir los
riesgos para los productores, quienes debido a las
condiciones climáticas adversas que pueden existir
(sequía o vientos fuertes), pueden perder importantes
volúmenes de producción.

El financiamiento, debe consistir en líneas de crédito
y tasas de fomento exclusivas para incentivar la
producción de trigo.

El programa de sistema de riego, orientado
principalmente a la zona este, donde por la
incertidumbre de lluvia en invierno, ha disminuido la
producción de trigo. Un programa de sistema de
riego, constituye una alternativa para incentivar la
producción de trigo, pero debe contemplar
financiamiento de largo plazo, con tasas de interés
accesibles y la utilización de gas, como fuente de
energía para su funcionamiento.

Estamos seguros que de contar con una política
integral de fomento a la producción de trigo, se
darían las condiciones adecuadas a los productores
trigueros para incrementar los volúmenes de
producción y con ello, garantizar el abastecimiento
de este alimento estratégico para la población
boliviana en su conjunto.





Okinawa es una de las zonas de mayor
producción agrícola de nuestro país.
Allí también cuentan con un grupo
CREA que funciona desde 2011 y que
se llama Grupo CREA Okinawa. Este
grupo se formó al influjo del impulso
transferido por el agricultor de la zona
Este, Pablo Fukuhara, que invitó a un
grupo de productores del Norte al
evento Tranqueras Abiertas en la propiedad de
Roberto Zacarías Valle.

En esa oportunidad conocimos algo de la filosofía
de estos grupos, dijo el actual presidente del grupo
CREA Okinawa, Toru Higa, quien sostuvo que los
visitantes okinawenses se identificaron con esa forma
de pensar y actuar entre amigos para apoyarse en
todo aspecto.

Higa asistió al evento con Masanori Toguchi y el
técnico Jorge Cuéllar.

“Nos dimos cuenta de que entre los integrantes de
un grupo CREA debe existir mucha unión,
comunicación e intercambio de información para
que cada uno avance más en el logro de sus
objetivos”, expresó el directivo, que cuando
comenzó el grupo, fue elegido como primer
presidente.

Al comienzo no había interés de los productores
por formar parte del grupo, hasta que Toguchi nos
movilizó y nos concientizó para organizarnos, fue
así que desde hace casi dos años somos activos
integrantes del grupo, dijo Higa.

La experiencia que ha tenido el grupo CREA
Okinawa es similar a la de otros, ya que al comienzo
se reunían periódicamente unos 15 socios y poco
a poco esa cantidad fue disminuyendo.

En las reuniones analizan las necesidades o
problemáticas que tiene cada uno de los integrantes
en su predio, entre ellos la intensificación de siembra
directa o rotación de cultivos, para tener mejor
fertilidad en los suelos, la necesidad de que se tenga
un drenaje eficiente y no se
estanque el agua, además de
otros temas.

Tras conocer la experiencia de
cada uno de ellos, se notó un
cambio de actitud, ya que han
empezado a drenar sus campos
y eso ha permitido cultivar bien en
cada campaña, lo que favoreció
el crecimiento de la producción.
“Estamos buscando que se
difundan la ventajas de un buen
drenaje y cobertura y para ello
también se busca el mejor sorgo
forrajero, mileto, crotalaria,
rotación de maíz o maíz asociado
con pasturas; es decir, diferentes
alternativas”, sostuvo el directivo.

Reconoció que los productores
antes realizaban todo el trabajo
de conservación del suelo en
pequeña escala, pero ahora que se visitan las
propiedades y se ha visto el problema que tienen,

se dedujo que la prioridad que se tiene
son los drenajes, por eso a escala de grupo
se está trabajando en este sentido y se
hace hincapié para hacer sostenible la
agricultura. Para ello, es indispensable la
siembra directa.

Para ser integrante del grupo no es un
requisito indispensable ser japonés o
descendiente nipón sino que comparta
con la filosofía de los grupos CREA.

La unión de los integrantes del grupo CREA
Okinawa es para compartir experiencias
tecnológicas con el objetivo de elevar la
producción de varios cultivos (soya, trigo
y maíz principalmente). Individualmente
comercializan su producción.

Se ha tenido intercambios con otros
grupos, lo que les ha permitido abrir sus
fronteras y panorama, ya que se aprende

más rápido cuando se observa lo que hacen los
amigos, coinciden los integrantes del grupo.

Toru Higa fue elegido como primer presidente, pero
anticipó que ese cargo será rotatorio, así que todos
los integrantes pasarán a dirigir al grupo que perfila

encontrar mejores rumbos a una de las zonas más
productivas de Bolivia como es Okinawa.

Toru Higa
Adhemar Mojica
Shomija Yukitaka
Masanori Toguchi
Susumo Nakada
Hugo Oyakawa
Go Kinyo
Tetsuya Ikehara
Tomohide Sukayama





Para el próximo 2 de agosto fue confirmada la realización de la XX
versión del Día Nacional del Trigo, que organiza la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), con el apoyo del
Gobierno Municipal de Okinawa y la Cooperativa Agrícola Integral
Colonias Okinawa (Caico Ltda.).

El Centro Experimental de Caico Ltda., ubicado a 100 kilómetros al
Norte de Santa Cruz de la Sierra, será el escenario de esta
demostración tecnológica, en la que participan alrededor de 100
entidades públicas y privadas, tales como: casas comerciales, centros
de investigación, industria molinera, entidades bancarias, entre otros.

Entre las novedades del evento tecnológico, se hará la presentación
de cuatro nuevas variedades de trigo, que han sido desarrolladas
por los centros de investigación del CIAT (Urubo), Hacienda del Señor
(Tajibo y Roble), y Dow Agro (Arex).

El evento cuenta con un área de campo, donde se harán
demostraciones de las tecnologías disponibles para mejorar el manejo
del cultivo de trigo, en temas relacionados con nuevas variedades,
manejo de suelos, rotación de cultivos, fertilización de base y foliar,
y paquetes tecnológicos de las casas comerciales.

También se cuenta con un área ferial, donde los proveedores de
insumos y maquinarias, casas automotrices, entidades bancarias,
entre otros, darán a conocer las ofertas de productos y servicios
disponibles para los agricultores.

Se estima la asistencia de al menos 3.000 productores de las principales
zonas de producción de trigo del departamento de Santa Cruz.

PRESIDENTE

El presidente de Anapo, Demetrio Perez, indicó que se han cursado
invitaciones a las autoridades nacionales y locales, para que
participen de este importante evento para el sector triguero del
departamento.

Señaló que este escenario será importante para coordinar las
acciones necesarias con las autoridades de Gobierno, para incentivar
la producción de trigo nacional, debiendo contar con una política
integral de fomento, que contemple al menos los componentes
siguientes: desarrollo tecnológico, seguro agrícola, financiamiento,
riego y precio mínimo de compra antes de la siembra.

Cerca de 40 años produciendo
trigo en Santa Cruz

• Bolivia requiere aproximadamente 650 mil toneladas anuales de trigo.
• La producción nacional abastece con un 25 a 30 por ciento de la

demanda, el resto es importado de otros países, principalmente
Argentina.

• Santa Cruz es el departamento con mayor producción de trigo
• En Santa Cruz, son al menos 700 productores dedicados a la actividad

triguera.
• En 2009 se ha producido el mayor volumen de trigo con 192 mil

toneladas de grano
• El rendimiento promedio oscila entre 1,8 a 2 TM/ha.
• En invierno 2013 se han sembrado 93 mil hectáreas, que representa

un incremento de 37% con relación a 2012.
• El estatal Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

(Iniaf) y los productores del país creen que la meta de autosuficiencia
en la producción de trigo será alcanzada en 2023.

Especialistas en fitopatología coincidieron en señalar que las condiciones
de clima que se presentaron en la actual campaña tuvieron dos matices
que acompañaron al cultivo.

Por un lado, las condiciones climáticas fueron ideales, porque hubo frío y
humedad, pero esas mismas condiciones acarrearon problemas, como las
bacterias que se presentaron y que ya habían sido detectadas en menor
intensidad de ataque en
otras campañas. Estos
males intensificaron su
presencia por las lloviznas
que hubo en cierto
periodo del cult ivo,
expresó la ingeniera
Jaque l ine  Hur tado.

“Existen variedades, que
presentan su área foliar
muy afectada por la
bacteria Xanthomonas
campestr i s .  A lgunos
c a m p o s  q u e  s e
sembraron muy temprano, en su etapa de espigazón sufrieron la agresión
de la bacteria”, sostuvo Hurtado, que añadió que por ese motivo la
productividad del trigo se ha visto afectada e incidirá también en la
producción de semilla.

Entre las posibles alternativas para contrarrestar este problema, se mencionó
a la rotación de cultivos, siembra de otros materiales de trigo que no sean
susceptibles a la bacteriosis o sembrar maíz o sorgo en las siguientes
campañas de invierno. No se sugieren tratamientos químicos, expresó el
ingeniero Javier Toledo, otro de los destacados especialistas fitopatólogos.

Anapo preocupada por
bacteriosis de trigo

Hacienda del Señor.- La Hacienda Agrícola
y Ganadera del Señor SRL, a través de su
unidad de investigación, pone a disposición
dos nuevas variedades de trigo  (Tajibo y
Roble) para la zona de llanos orientales y
valles cruceños. Estos materiales  serán sin
duda una alternativa tecnológica para los
productores trigueros. Cada una de ellas
tiene un rendimiento comprobado de dos
toneladas  Entre las características

agronómicas sobresalientes está su
precocidad a cosecha y la  tolerancia al
desgrane natural.
CIAT.- El Centro de Investigación Agrícola
Tropical liberará una nueva variedad de trigo
harinero, denominada Urubó-Ciat. Entre sus
característ icas sobresal ientes: ciclo
semiprecoz, floración a 71 días, madurez
fisiológica a 102 días, la altura de la planta
en promedio es de 76 centímetros. Es

resistente a la piricularia, a la roya de la hoja
y  m o d e r a d a m e n t e  r e s i d e n t e  a
m e d i a n a m e n t e  r e s i s t e n t e  a  l a
helmintosporiosis.
Dow Agrosciences.- Semillas Don Mario  y
Dow Agrosciences presentarán uno de los
frutos de su trabajo, la nueva variedad de
trigo Arex, que tiene características que
favorecen al productor. Es una variedad de
ciclo precoz (la más precoz de nuestro

medio) y con un aporte importante de
macollos, por consiguiente mayor número
de espigas por metro cuadrado a cosechar.
En condiciones de alta productividad puede
obtener granos de alta calidad industrial.
T iene una marcada to lerancia a
enfermedades foliares importantes como la
roya, helmitospor ium y pi r icular ia.

Interagro.- Este 2013, cumpliendo sus 30 años
al servicio del agricultor cruceño, presenta
productos de calidad mundial. Con su
novedoso y eficiente programa AgCelence,
como Allegro: es más que dos fungicidas,
ayuda a obtener mayor coloración verde
en el follaje, además del control de
enfer medades fo l iares .  No causa
fitotoxicidad. Abacus HC: innovador
fungicida con tecnología AgCelence, una
mezcla con mayor concentración de triazol,
efectos fisiológicos Agcelence comprobados
y un efectivo control de piricularia en espiga
y otras enfermedades de trigo.
Arysta.- Presenta en  su paquete tecnológico
para trigo, las  cualidades del Humiplex,
sustancias húmicas al 50% que usadas en
dosis menores logran grandes resultados, ya
que aporta, materia orgánica que
desbloquea los minerales en el  suelo, al
margen de que es un excelente mejorador
de estructura y de salinidad; un problema
muy grave de los suelos formados por el Rio
Grande. Humiplex es un producto indicado
para mejorar las características.
Gat Bolivia.- Presenta el NutriGROW, un
bioestimulante - fertilizante foliar y para
semillas. De origen vegetal (carbón fosilizado
parcialmente) que t iene un buen

desempeño entre  quienes quieren maximizar
ganancias manteniendo un equilibrio. El
producto tiene 20% de ácidos húmicos más
un 30% de NPK y nutrientes en forma
quelatizada,  proporcionando una absorción
más eficiente de los nutrientes, además del
ácido giberélico, que es un promotor del
crecimiento. Según ensayos realizados por
la fundación Cetabol, se comprobó  la
eficiencia de NutriGROW.
Agroinco.- Presentará su nuevo fungicida
para gramíneas: Quartzo en base a una
mezcla de triazol más estrobilurina, con un
ampl io  e spect ro  de  cont ro l  de
enfermedades del trigo complementando
con phosphilux super. Esta combinación e
recomienda aplicar con Orobor N1 un
coadyuvante de origen vegetal. En nutrición
presentará Zumia 50, un fertilizante orgánico
húmico natural. En maquinaria, nuestra la
nueva sembradora Agrometal modelo MSX,
ideal para la siembra de grano fino y grano
grueso.
Ferticruz.- Una de las principales novedades,
es la implementación en el sector agrícola
boliviano del fosfito de potasio. Tal como lo
indican sus propiedades, es inocuo en las
dosis recomendadas, tanto para los animales
como para el medio ambiente. Se está en

la etapa de las pruebas para ofrecer  a los
agricultores un producto que puede ayudar
mucho en el tema de las enfermedades de
los diferentes cultivos, disminuyendo el uso y
la frecuencia de aplicación de fungicidas,
y así mismo ayudar a la planta a suplir algunas
def iciencias de potasio y fósforo.
AAA.- La demostración de Triple A se trata
de fertilización de base con SULPHUR ACE
(azufre 65%) en el cual se están probando
cinco dosis aplicadas a la siembra. T1: 10
kg/ha Sulphur Ace, T2: 15 kg, T3: 20 kg, T4: 25
kg, T5. 30 kg, T6: Testigo (sin sulphur ace). Se
trata de los seis tratamientos recomendados
por expertos.
UAP Lat in  Amer ica S .R . L . -  Como
representante de Terra Nossa con sus
productos Microxisto participa con una
parcela demostrativa mostrando todo su
paquete tecnológico. Con el objetivo de
exponer las ventajas del paquete
tecnológico de UAP y el paquete nutricional
de Microxisto. ¿Qué es el Xisto? Es una roca
sedimentaria formada por acumulación de
cianofíceas (algas verdes azuladas, fijadoras
de nitrógeno) hace 250 millones de años.
Contiene macro y micronutrientes que
pueden ser transformados en abono
ecológico.

Fertilizantes  para Bolivia.- Presentará Guano
Rojo, un fertilizante de base, natural y
altamente concentrado que brinda a los
cultivos todos los nutrientes requeridos para
aumentar la productividad y un excelente
recuperador de suelos, debido a la presencia
de alta concentración de materia orgánica
en su composición. Rendimax, fertilizante
fo l iar  especia l  para aumentar  la
productividad a sus cultivos, contiene
hormonas de crecimiento y todos los
nutrientes para obtener buenos rendimientos.
Agrocete.- La novedad de la empresa es la
línea GRAP para este cultivo:  CoMo Raiz -
provee nutrientes y promueve germinación
y enraizamiento.  GRAP Gram - aplicado en
macollamiento  abastece a la planta con
zinc. GRAP Top Fluid - un foliar completo con
fosfito, que ayuda al fungicida en el control
de enfermedades. GRAP 30 K - alta
concentración de K prontamente disponible
para la planta, calidad y peso del grano.
GRAP Oil - aceite vegetal de alta calidad
para fungicidas. GRAP Super Gun - fertilizante
foliar que acondiciona las caldas de
aplicación.

Toyosa S.A.- El distribuidor exclusivo de Toyota
y camiones HIno para Bolivia, presentará la
camioneta  Tacoma, que ofrece todas las
especificaciones técnicas para Bolivia, la
vagoneta Land Cruiser Serie 70 doble cabina
y la camioneta Tundra, con gran capacidad
de carga y un potentísimo motor 5.700cc V8.
La vagoneta Sequoia y los camiones HIno,
serie 300 y un FC 500. El Dutro Serie 300 cuenta

con motor de 4.000 cc diésel, 5 metros de
carrocería y  una capacidad de carga de
4.300 Kg.. El FC  500  tiene un motor de 5.300
CC y el GH de 7.900 cc.
Imcruz.- Siempre presente en eventos de
distintos sectores productivos,  no podía
quedar fuera del Día Nacional del Trigo. La
importadora de reconocidas marcas estará
con toda su gama completa  de  vehículos

de prestigiosas líneas como ser Suzuki,
Chevrolet, Renault, JAC, Geely y camiones
Iveco. Los modelos son tanto para uso de
campo como también para la ciudad.
Autokorp.- Tendrá en exposición la
camioneta Wingle 5 de Great Wall. Se trata
del vehículo número uno en ventas en China
durante 13 años consecutivos. Es especial
para el trabajo, tiene una calidad probada

por varias empresas en Santa Cruz. Cuenta
con una garantía de tres años o 100.000
kilómetros. Se puede conocer esta excelente
opción en cualquiera de los showrooms de
la compañía, ubicados en Santa Cruz, La
Paz, Cochabamba y Trinidad,  Santa Cruz:
Av. San Martín esq. C. 7 Este Telf.: 342-3939

Mayer Agri Equipment.- Se especializa en
equipos de cosechadoras desde el año 1948
en Estados Unidos. Ahora, la compañía
ofrece en Bolivia cosechadoras usadas en
su nuevo local de Santa Cruz. Los agricultores
pueden ahora comprar localmente
máquinas usadas americanas que están en
buen estado y a buen precio. Anunciarán e
invitarán a los agricultores a conocer las
nuevas instalaciones con almacén incluido
ubicadas  en la carretera al Norte de Santa
Cruz.
Widman.- En su presentación en este evento,

pondrá énfasis en el cuidado de los tractores
y maquinaria, ya que uno de los problemas
más costosos que se tiene  hoy en día es el
desgaste de inyectores o sus bombas, porque
ambos causan la dilución del aceite y
ocasionan un  mayor desgaste al motor.  La
solución es fácil, y más barata que un KIT o
juego de inyectores. Se trata de un buen
sistema de filtración, como el revolucionario
sistema de Donaldson, que elimina 99,95%
de todas las partículas de 4 µm (un décimo
de lo que se ve).
Micro Agro SRL.- Distribuidor Power Lancer

4100 y Fumigadora Power Jet 2500  4x4 / 4x2.
Micro Agro S.R.L. de la mano de la
reconocida fábrica brasileña de implementos
agrícolas JAN ofrece al mercado boliviano
equipos modernos de extrema versatilidad,
flexibilidad y robustez, proyectados para
superar terrenos con bruscas variaciones de
topografía. Ambos equipos cuentan con
cabina vidriada, permite visibi l idad
panorámica y excelente aislamiento
acústico. Es presurizada y con suspensión.
Profel SRL.- En el evento se expone la boquilla
AI3070, que es ideal para aplicaciones de

fungicidas y  para controlar enfermedades
en cultivos de trigo, ya que produce dos
abanicos de aspersión de ángulo ancho (30
y 70 grados) logrando una cobertura
uniforme. Además, producen gotas
resistentes a la deriva a través de un aspirador
Venturi.  Es una boquilla con excelente
penetración y cobertura en las espigas para
aplicación de fungicidas en cultivos de
cereal. Son fabricadas en acetal con
excelente resistencia a los químicos y al
desgaste.

Agrofassil.- El Fondo Financiero Privado Fassil
S.A. - la entidad con la mayor red de puntos
de atención en el Norte Integrado - tendrá
a disposición de los visitantes su producto
crediticio AgroFassil con capital de inversión
para la adquisición de maquinaria y con las

mejores condiciones del mercado.
Adicionalmente, promocionará sus productos
La Reorganizadora de Créditos Productivos
y Crédito Vivienda con las mejoras tasas y
plazos del mercado.

Exim SRL.- Es una empresa proveedora de
equipos para las industrias con tecnologías
de precisión: división sistema de pesaje
(balanzas electrónicas analíticas y de
precisión), división agroindustria (medidores
de humedad, zarandas, caladores,

cuarteadores, homogeneizadores), división
energía, división médica (equipos médicos)
y automatización industrial. Cuenta con
servicio técnico especializado y stock de
repuestos. Dirección: Calle Florida #475/telf:
3336363/info@exim.co.m.bo

Variedades de trigo

Insumos agrícolas

Automotores

Maquinaria

Servicios



Desde 2006, Anapo asumió una posición
crítica de las políticas agrarias que delineó
el Gobierno central por ir en desmedro
del aparato productivo del oriente
boliviano, pilar fundamental de la
seguridad alimentaria nacional, que
además de ser patrimonio cruceño o
beniano, es patrimonio de todos los
bolivianos, pues su producción ha
permitido por años contar con la canasta
familiar más accesible de Latinoamérica.

Sin considerar estos elementos, ese mismo
año se dictó la Ley 3545 (Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria), que
determinó que los desmontes efectuados
por los productores que no tuvieren
autorización de la ex - Superintendencia
Forestal o la actual ABT no se consideran
Función Social ni Función Económico
Social y de darse esta situación los predios
debieran ser revertidos.

Para entender la dimensión del problema
y el grado de inseguridad que ésta sola
disposición legal ocasionó a los
productores, debemos reiterar datos
históricos y estadísticos para no repetir los
e r ro re s  que  dañan  a l  sec to r
agropecuario.

A partir de la Reforma Agraria de 1953,
se reguló como norma y principio del
Derecho Agrario Boliviano, “la tierra es
de quien la trabaja”.

Dicho principio, a la vez que norma
constitucional establecía que el derecho
de propiedad agrario está condicionado
en su ejercicio al cumplimiento de una
actividad productiva o trabajo, que hasta
el 18 de octubre de 1996, tenía dos
variables fundamentales, la agricultura o
la ganadería.

Este es un elemento central para
cualquier análisis que tenga que ver con
las condiciones y requisitos para conservar
el derecho propietario agrario, pues nos
establece un marco temporal de casi
medio siglo, donde el hombre rural debía
implementar actividades agropecuarias.

Muy poco se hablaba en la Ley
Fundamental de Reforma Agraria de
otras actividades como la castañera o
la gomera, pues tenían un carácter más
aislado y menos impulsado por el Estado
en sus políticas productivas y de desarrollo
rural.

Recién a partir de la Ley No. 1715 de
1996, conocida como INRA es que se

desarrolla el concepto de la Función
Económica Social, como el empleo
sostenible de la tierra en actividades no
sólo agropecuarias, sino en aquellas de
conservación, protección de la
biodiversidad, la investigación y el
ecoturismo.

A ello se añade el elemento de la
capacidad de uso mayor de la tierra,
para establecer el respeto al recurso tierra
y adecuar la actividad a ese uso mayor.

En 10 años de ejecución del proceso de
saneamiento el elemento central para
regularizar los derechos de propiedad
estaban fundamentalmente constituidos
por la demostración de la actividad
productiva en el campo; sea mostrando
superficies cultivadas o cabezas de
ganado, junto a mejoras o infraestructura
productiva.

Bajo esa óptica se tuvo consolidaciones
y recortes de tierra en medianas y
empresas agropecuarias.

Con la ley de Reconducción Comunitaria
de la Reforma Agraria de 28 de
noviembre de 2006 y su Reglamento de
2 de agosto de 2007, además de la
actividad productiva se debe demostrar
que la misma es compatible con el uso
mayor de la tierra (hay varias normas con
diferente rango que regulan este
aspecto), que las áreas desmontadas
t e n í a n  a u t o r i z a c i ó n  d e  l a
Superintendencia Forestal, que se
cumplen con obligaciones laborales y
finalmente que después de dos años de
saneado su derecho, en cualquier
momento pueden ser objeto de revisión.

Con base en los antecedentes
mencionados se puede identificar que
luego de más de 50 años de tradición
agrícola y ganadera en el Oriente del
país, de manera casi intempestiva se
presentaron nuevos requisitos a cumplir,
pero no a futuro, sino de manera
retroactiva, pues se pretendió que todo
desmonte efectuado para habilitar tierras
para actividades agropecuarias haya
tenido autorización desde el año 1996 y
que como por arte de magia el productor
agropecuario pueda cambiar su
actividad agropecuaria e implemente
trabajos forestales.

Por otra parte el Gobierno no entendía
que tierras de supuesta vocación forestal
estaban siendo utilizadas de manera
sostenible en agricultura o ganadería,

con tecnología y prácticas amigables
con el medio ambiente, que además
producen los llamados productos
estratégicos contemplados en la Ley No.
144, como maíz, trigo, sorgo o ganadería
de carne y leche.

Fue entonces que a principios de 2011
en ANAPO se delineó una estrategia
institucional para hacer comprender al
Gobierno la necesidad de darles un
escudo de protección a los productores,
otorgándoles la posibilidad de regularizar
sus desmontes s in autor ización.

Para ello se contrató una consultoría
especializada que hizo un análisis a
escala nacional de las superficies
desmontadas contrastando imágenes
de satélite de los años 1996 y 2009, con
la información proveniente de la Encuesta
Nacional Agropecuaria de 2008 y la
Información Productiva Municipal del
Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Los datos que obtuvimos para agosto de
2011 fueron reveladores, los desmontes
sin autorización no eran un problema
cruceño, sino nacional conforme
mostramos en el cuadro siguiente:

En otras palabras, más de 4 millones de
hectáreas destinadas a actividades
agrícolas y ganaderas podrían ser
revertidas o expropiadas con la sola
aplicación de la disposición que dice
que no es FES o Función Social el
desmonte no autorizado.

Fuera de la superficie está el elemento
humano, de acuerdo con los datos
obtenidos casi medio millón de personas
quedarían sin trabajo y propiedad.

Otro elemento esencial es que la
superficie desmontada sin autorización
en tierras de producción forestal
permanente llega a un millón de
hectáreas destinadas a la producción
ganadera y cerca de medio millón de
hectáreas con agricultura, sólo en Santa
Cruz.

 Revertir toda esta cantidad de tierra
equivale a un suicidio alimentario en el
país, aspecto que fue trasladado en esos
términos a las autoridades de Gobierno,
varias de las cuales decidieron no
entenderlas.

Finalmente, se llegó a la Dirección
Ejecutiva de la ABT, donde se comenzó
a comprender el problema, para luego
abrir un espacio de discusión técnica que
permitiera una razonable propuesta de
regularización de áreas desmontadas
destinadas a la producción de alimentos.

También se debe reconocer la voluntad
política del Vicepresidente del Estado,
quién asumió el compromiso de dictar
una ley que posibilite una solución a la
problemática enunciada.

Por su parte el sector productivo asumió
con la voluntad de siempre, el
incrementar la producción agrícola y
ganadera, reforestar una parte de lo
desmontado y pagar multas y patentes
por la contravención forestal.

A pesar de estos compromisos se tropezó
con algunos olvidos, queremos entender

como producto de las arduas
discusiones de los detalles que
debía contener la  ley, con lo
que de manera injusta y a pesar
de haberse acordado al
p r i n c i p i o ,  p a r e c e  q u e
productores que ya pagaron sus
multas y patentes quedarían
fuera del programa.

Sin embargo hay la voluntad
gubernamental para que el gran

conjunto de productores agropecuarios
que cumplieron con su sanción
pecuniaria puedan ingresar al programa,
habida cuenta de la superficie que
trabajan y de la eficiencia de su
producción agrícola.

Esperemos que para el momento de
concluirse las reglamentaciones y normas
técnicas que faltan dictar para poner en
marcha el programa de restitución de
bosques y producción de alimentos,
podamos decir que logramos que casi
todos los productores afectados puedan
ingresar al mismo y de esa manera
puedan estar tranqui los con su
producción en las áreas desmontadas
sin autorización

Departamento

Cochabamba
La Paz
Tarija
Chuqu i saca
Beni
Santa Cruz

Superficie desmontada sin
autorización

125.747 hectáreas
277.153 hectáreas
496.061 hectáreas

1 millón de hectáreas
1 millón de hectáreas

1,4 millones de hectáreas





Anapo y Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación),
r a t i f i c a r o n  u n  c o n v e n i o
interinstitucional para garantizar el

abastecimiento de más de
41 millones de litros de diésel
al sector agrícola, cuya
principal actividad es la
producción de alimentos.

"Con este acuerdo se elimina
el mercado negro, porque
antes se compraban los
combustibles a precios muy
a l tos .  Ahora  es tamos
garantizando el consumo
directo hacia el productor.

Creemos que se acabó la
incertidumbre que tenía el

productor y estamos garantizando
la seguridad alimentaria del país",
señaló Demetrio Pérez, presidente
de Anapo.

En la oportunidad, el presidente de
la estatal petrolera, Carlos Villegas,
destacó que el documento, que se
suscribió por tercera vez consecutiva,
está orientado a garantizar la
producción de alimentos.

El sector oleaginoso y triguero
demanda anualmente al menos 120
millones de litros de diésel para realizar
sus actividades de producción, según
un balance de la Gerencia Nacional
de Comercialización de la estatal
petrolera.

En el marco de la agenda productiva
con el Gobierno nacional, se priorizó
como uno de los puntos garantizar el
s u m i n i s t r o  d e l  c o m b u s t i b l e
mencionado en volumen suficiente y

tiempo oportuno para los agricultores
asociados a Anapo.

Asimismo se volvió a firmar un
convenio interinstitucional entre
Anapo con el Viceministerio de
Defensa Social y la Dirección General
de Sustancias Controladas que tiene
como base y objeto la cooperación
respecto a mecanismos operativos
de control de uso y transporte de
diesel oil a los centros productivos
agropecuarios de los beneficiarios de
Anapo y que tendrá una duración de
dos años.

En 2010 se abrieron los convenios para
garantizar que no falte el suministro
energético en el sector productivo
regional.

Miembros del programa Solidaridad
que se desarrolla en varios países
productores de oleaginosas
estuvieron en instalaciones de
Anapo y también en otras
instituciones, para interiorizarse del
trabajo que realizan y conocer más
de cerca el proyecto Asistencia
técnica para mejoras productivas y
sustentable en el sector soyero de
Bolivia, que está a cargo de la
institución gremial que aglutina a los
productores del sector.

El objetivo del proyecto es certificar
algunos campos productivos de
soya, con el estándar internacional
de la Mesa Redonda en Soya
Responsable (RTRS, por sus siglas en
inglés), que permitirá al productor
lograr muchos beneficios, siendo el
principal que la soya sea certificada
con el estándar RTRS, que se
traducirá en un precio adicional
para el productor, porque podrá
vender  su producción a compañías
internaciones como Unilever, Shell y
Friesland Campinas, que exigen la
certificación de soya responsable.

El primer año del proyecto que
arrancó en 2010, fue para entender
el estándar RTRS. Es decir fue
socializado con los productores y se
realizó la primera revisión de cómo
están los campos incluidos en el
programa. El segundo año se
empezó a llenar vacíos y apoyar a

los agricultores para que
cumplan los requisitos de los
principios que exige el estándar.

“En la presente gest ión
continuarán los trabajos con los
productores en el cumplimiento
de todos los requisitos que exige
el estándar y a fines de 2013 o

inicios de 2014, los primeros
productores van a estar en
condiciones de alcanzar la
certificación de soya responsable”,
explicó el gerente del programa
Solidaridad, Miguel Hernández.

El estándar RTRS está compuesto por
principios como el cumplimiento
legal, respeto a los derechos
humanos, respeto a los derechos
sociales de las personas, trabajar
con buenas prácticas agrícolas,
buenas prácticas de negocios y
buenas prácticas ambientales, lo
cual permite al productor hacer una
comparación de su actividad y en
función a esos criterios saber si
alcanza un 100%, de lo exigido.

El presidente de Anapo, Demetrio
Pérez, manifestó que el programa
llevado adelante con Solidaridad es
importante para los pequeños
productores de soya, para que
puedan realizar una producción más
responsable, cuidando el medio
ambiente y tomando en cuenta la
parte social. “El proyecto que se
viene desarrollando, es importante
por el intercambio de experiencias
y esperamos que esto se pueda
consolidar con resultados”. Los
municipios donde se realiza el
proyecto son  San Pedro, Fernández
Alonso, Okinawa, San Julián, Cuatro
Cañadas y Pailón.

Se perfila el estándar
RTRS para soya boliviana

Liberan la exportación de
grano de soya

La producción de grano de soya sumada a la de maíz, arroz, sorgo y
sésamo por más de 2,2 millones de toneladas en la campaña de verano
2012-2013, a la que se tiene que sumar la cosecha de Invierno de girasol,
soya, trigo, maíz, sorgo y chía, hace imperioso la necesidad de liberar las
exportaciones de granos, para descongestionar los silos saturados por la
abundancia de los granos, ya mencionados.

Esta preocupación, no ha sido solo de los productores, sino también de
los exportadores, cuyo ente especializado (Instituto Boliviano de Comercio
Exterior-IBCE), indicó mediante nota de prensa, que Bolivia se enfrenta
a la grave amenaza de un colapso logístico, no solo en cuanto a la
capacidad estática de almacenamiento de granos -que hoy por hoy
presenta silos totalmente abarrotados- sino para sacar al exterior los
enormes excedentes de exportación ya generados que solo en el caso
de la soya y el girasol significaron movilizar casi 1,9 millones de toneladas
en la gestión 2012.

Ante esta situación, el presidente de Anapo, Demetrio Pérez, dijo que se
debe liberar las exportaciones de grano y mejorar el flujo de exportación.
“El abastecimiento del mercado interno, está garantizado, siendo que
un 80% de la soya producida es excedente y tiene como destino los
mercados internacionales, por tanto hay que tomar medidas para agilizar
la salida de granos de los silos para su industrialización y exportación, y
así disponer de espacio para las próximas cosechas”.

Por su parte, el presidente del IBCE, José Luis Landívar, dijo que no solo
Bolivia tiene este problema, donde la infraestructura logística ha sido
rebasada por el crecimiento de la producción agrícola, sino también
ocurre lo mismo en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay por la expansión
de sus cultivos y volúmenes de producción, que en este año tienen un
aumento de 32 millones de toneladas.

Como Anapo se hicieron las gestiones correspondientes con el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y Tierras y el Ministerio de Desarrollo Productivo,
para la liberación de las exportaciones de grano de soya, que permitan
liberar espacio en los silos, para la producción de la cosecha de invierno.

El Gobierno nacional ha autorizado mediante dos decretos supremos, la
liberación de 400 mil toneladas y 200 mil toneladas de grano de soya,
con lo cual, habrá el espacio suficiente para acopiar los cientos de miles
de toneladas de girasol, sorgo, maiz, trigo y soya, de la producción de
invierno.
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