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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO
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En la campaña de verano 2014/15 se han sembrado
al menos 950 mil hectáreas de soya, compren-
didas en la zona este de expansión y la zona
integrada, con lo cual se estimaba cosechar un
volumen de soya suficiente para satisfacer la
demanda del consumo interno y exportar los
excedentes.

Sin embargo, debido a factores climáticos adversos
presentados con una sequía prolongada en algunas
zonas productoras, existe una importante superficie
perdida, estimada en al menos 120 mil hectáreas,
que ocasionará una disminución en el volumen de
producción de soya.

Si bien el abastecimiento de la demanda del
consumo interno está garantizado porque requiere
unas 800 mil toneladas de grano, es decir 30 por
ciento del volumen producido, no deja de ser
preocupante la disminución en la producción,
porque incidirá en la economía del país, debido a
menores ingresos por las exportaciones de grano y
sus productos con valor agregado (harina, torta y
aceite).

Esta situación refleja la necesidad urgente que
tienen los agricultores para contar con herramientas
tecnológicas existentes que pueden mitigar los
daños y pérdidas para evitar una menor producción
de alimentos, razón por la cual, como sector gremial,
insistimos en la importancia de tener acceso de
forma ordenada y responsable al uso de nuevos
eventos transgénicos con tolerancia a la sequía,
plagas, y otros factores de incidencia en la
productividad.

A nivel mundial, la tendencia de adopción de esta
tecnología de cultivos biotecnológicos, continúa
en crecimiento, con una tasa anual entre 3 y el 4%,
alcanzando en 2014, una superficie cultivada de
hasta 181,5 millones de hectáreas, constituyendo
la tecnología con adopción más rápida en el
mundo.

Continúan siendo Estados Unidos y Brasil, los
principales países que utilizan la tecnología, con
73,1 y 42,2 millones de hectáreas respectivamente.
En Brasil se sembró comercialmente por segundo
año la soya modificada con genes apilados con
resistencia a insectos y tolerancia a herbicida en
5,2 millones de hectáreas, comparado con las 2,2
millones de hectáreas de 2013.

Una novedad tecnológica importante es el
aumento en la adopción del maíz biotecnológico
tolerante a la sequía en los Estados Unidos, de 50
mil hectáreas en 2013 a 275 mil hectáreas en 2014.

Consideramos que el acceso a esta tecnología es
urgente para que los agricultores disminuyan el
riesgo de pérdida por factores climáticos adversos
y/o ataque de plagas, de tal manera que continúen
produciendo con mayor certidumbre para asegurar
la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Esperamos que el Gobierno nacional tome de una
vez la decisión política para viabilizar el uso de
nuevos eventos transgénicos en nuestro país, para
no quedar rezagados en productividad y compe-
titividad con relación a los demás países que tienen
una apertura al uso de esta tecnología.



CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), convoca a sus afiliados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día MARTES 31 DE MARZO DE 2015 a horas 14:30, en el salón Auditorio de ANAPO, ubicado en la Av. Ovidio Barbery esq. Jaime
Mendoza (Barrio Abaroa), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. INFORME ANUAL DEL DIRECTORIO
2. INFORME ECONOMICO DE LA GESTION 2014
3. NOMINACION DE COMISIONES REVISORA DE CUENTAS Y BALANCES
4. DEFINICION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
5. ELECCION PARA LA RENOVACION PARCIAL DEL DIRECTORIO
6. ELECCION DEL TRIBUNAL DE HONOR

ASOCIADOS ACTIVOS.- Se hace conocer a los Asociados, que de acuerdo a lo establecido en los Arts.19, 27 y 48 del Estatuto Orgánico, son
asociados activos habilitados para ejercer el derecho al voto, aquellos que hubiesen realizado un aporte superior al mínimo Institucional
fijado por el Directorio.

ELECCIONES POR CATEGORIA.-  De conformidad al artículo 53 del Estatuto Orgánico de ANAPO, se procederá a la renovación parcial del
Directorio, debiendo elegirse un Director por categoría, para reemplazar a los que cumplen 2 años en el ejercicio de sus mandatos y que
fueron elegidos en la Asamblea General Ordinaria de marzo 2013.

De acuerdo a lo establecido en los Arts.46 y 47 del Estatuto Orgánico, los asociados activos, para efecto de cómputos de votos, serán
clasificados en cuatro categorías distribuidas de la siguiente forma: LA PRIMERA CATEGORIA esta integrada por los asociados activos que
figuren con los menores aportes individuales, y que en conjunto han aportado el 25% del total general recibido por la institución durante la
campaña de verano 2013-2014 e invierno 2014.  De igual forma la SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CATEGORIAS están formadas por el conjunto
de asociados que en orden creciente representen los subsiguientes 25% de aportes recibidos por ANAPO.

Conforme a los Artículos 52 y 53 del Estatuto Orgánico, cada categoría elegirá, por simple mayoría de votos, a un Director Titular. El segundo
más votado será declarado Director Suplente.  Los directores en funciones de dos periodos no pueden ser reelectos, sino pasado al menos
un año de la finalización de sus mandatos. Cada periodo comprende dos años de gestión.

De los dos Directores que representan a cada categoría, uno podrá ser extranjero.

CANDIDATURAS.- De acuerdo al Reglamento Electoral, artículo 11, las candidaturas, que serán por categoría, deberán presentarse por escrito
a la Junta Electoral, hasta tres (3) días antes del plebiscito, es decir hasta las 18:00 horas del jueves 26 de marzo de 2015. Las mesas de
sufragio funcionarán en la oficina principal de ANAPO.

NOTA:- En caso de no reunirse el quórum a la hora señalada, la Asamblea se llevará a efecto una hora después con el número de asociados
asistentes y sus resoluciones serán válidas y obligatorias para todos los asociados, de acuerdo al art. 45 del Estatuto Orgánico de ANAPO.

EL DIRECTORIO

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO
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Comenzó sus actividades en 1992, consagrada a
la Investigación en Genética Vegetal en Bolivia.

Semexa realiza su labor en la provisión e investiga-
ción de soluciones tecnológicas en semilla y grano
en Bolivia. Pertenece al Grupo Landicorp, cuyas
empresas se encuentran concentradas en el
desarrollo del sector agrícola.

Para el mercado de exportación, Semexa produce
granos beneficiados para uso industrial y consumo
humano, particularmente grano de soya para
producción de leche, semilla de chía para con-
sumo directo y grano de frejol para diferentes usos.

Trabaja muy de cerca con los agricultores,
financiando desde la semilla para la siembra hasta
los insumos para la protección del cultivo,
brindando asesoramiento técnico especializado
con un equipo técnico de ingenieros
agrónomos; garantizando de esta manera
la provisión segura y con parámetros de
calidad sobresalientes de la semilla y
grano de exportación de los diferentes
cultivos.

Las variedades de semillas de soya y trigo
son producto de la genética investigada
por Semexa, mientras que las semillas de maíz,
sorgo y girasol son materiales desarrollados en
convenio con líderes de investigación mundial.

Semexa tiene como objetivo incrementar la
productividad del sector agrícola del país a través
del trabajo de investigación y desarrollo de
variedades de semilla. Ello se refleja en su eslogan:
Investigación con resultados

Este objetivo nace a raíz del compromiso con el
país, ya que Bolivia no puede seguir adoptando
tecnologías desarrolladas en otros países para
diferentes condiciones. Un país que no hace
investigación propia, nunca tendrá un nivel de
competitividad óptimo

Logros
Semexa, ha tenido muchos logros y aportes a la
agricultura regional

En 1993 diseñaron su propia metodología de
investigación, denominada Método Pauker, que
permite acelerar el proceso de generación de
nuevas variedades de soya.

En 1994 desarrollaron su primera variedad de soya
resistente a la enfermedad Cancro de Tallo:
Cristalina RCH

En 1998 se lanzó al mercado variedades tolerantes
a sequía gracias a su estructura de raíz profunda
que permite extraer recursos hídricos en
condiciones de estrés

En el año 2000  las variedades de soya Semexa
son probadas en Brasil y obtienen una

posición de liderazgo.

En el año 2003 Semexa realizó su primera
exportación de semilla de soya a
Guatemala

En 2006 y 2008 se organizaron las
Olimpiadas de la Productividad en soya y

trigo.

En 2008 se generó el primer Foro de Agricultores
para Agricultores.

En 2010 se modernizó y triplicó la capacidad de
procesamiento en la planta industrial de Semexa.

En el año 2011 se realiza el lanzamiento de
variedades de trigo con alta calidad harinera y
tolerante al desgrane.

Desde finales de la  gestión 2013 Semexa es
oficialmente  distribuidor autorizado de la firma
DuPont Pioneer, líder mundial en genética de
cultivos extensivos

En 2014, se constituyó en la primera empresa en
lanzar semilla de chía lista para siembra.

A finales de 2014 obtiene la certificación del
proceso de beneficiamiento de chía bajo la norma
HACCP (análisis de puntos de control crítico)

Trabajo Actual
La genética de soya SEMEXA ya ha traspasado
fronteras, es así que desde hace 3 años venimos
trabajando con materiales de nuestro banco de
germoplasma en el norte argentino.

Otro punto importante en el trabajo de investi-
gación de SEMEXA es la generación de variedades
con alto contenido de proteína.

Futuro
Se continuará con el desarrollo de variedades para
el norte argentino.

Presentarán nuevos materiales de soya  cuya base
genética son variedades que fueron muy exitosas
(Ej: SX- Venus, SX- Veronica).

Está trabajando en la creación de variedades de
'mínimo riesgo'.

Se está intensificando la selección de materiales
de alta resistencia a enfermedades importantes
como mancha anillada y pudrición de raíz por
Phythopthora sojae

Valores
Ética
Respeto
Honestidad
Responsabilidad

Lealtad
Solidaridad
Innovación
Proactividad
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Anapo tiene  filiales y grupos de comercialización
que están unidos en torno a la institución gremial
con objetivos concretos de compartir información,
 elevar el nivel de sus cultivos y procurar precios
por su producto.

Además, de las reuniones en forma quincenal a
las que asisten los representantes de las filiales en
la casa central de Anapo, desde hace dos años
se vienen realizando encuentros en diferentes
zonas productoras, donde participan los
representantes de las filiales y de los grupos de
comercialización que tienen que recorrer hasta
cientos de kilómetros para estar presentes en la
cita.

La primera reunión se la efectuó a instancia de la
filial Norte con sede en San Pedro, donde se
compartió información técnica y de la institución.

En las otras reuniones que se realizaron en Cuatro
Cañadas, San Julián y en El Puente, se tuvieron
charlas técnicas y también orientaciones sobre
diferentes temas coyunturales que son de interés
de los agricultores.

La organización corre a cargo de los técnicos de
Anapo, quienes coordinan con los dirigentes sobre
la temática que debe ser abordada

Epifanio Zurita, presidente de la filial Norte, expresó
que de la primera reunión que se hizo en esa zona
a la cuarta que se realizó recientemente en El
Puente, los objetivos se los cumplió, “porque nos
vamos conociendo entre los integrantes de Anapo,
compart imos nuestros conocimientos y
preocupaciones y además dialogamos sobre
nuestras proyecciones”.

Sostuvo que este tipo de reuniones que realizan
entre las filiales y los grupos de comercialización
sirven para reinyectar ánimo a los productores,
“ganas de seguir sembrando y de continuar
aprendiendo”.

Próxima
La siguiente reunión se efectuará en Okinawa, que
es la capital triguera de Bolivia. Allí se mostrará
este cultivo en su plenitud, ya que se prevé realizar
el encuentro unos días antes que comience la
cosecha del cereal, es decir a finales de julio.

Opiniones

Hugo Flores,
Presidente de la filial San Julián

Las reuniones para nosotros son
de gran importancia, porque
nos sirven para comparar
precios, para ver cómo les va
en la cosecha a los de otras
zonas o cómo hacen para enfrentar algunos
problemas.

Ángel Fernández
Dirigente de la filian San Julián

Esta iniciativa que nació en la
filial de San Pedro es positiva,
porque permite que dirigentes
de todas las f i l iales nos
reunamos y compartamos
información que es importante
para cada uno de nosotros.

Ricardo Miranda
Grupo de comercialización de
El Puente

Vale la pena cada oportuni-
dad en la que nos reunimos,
porque podemos intercambiar
información que ya conocen
en otras zonas. Creo que vale
la pena el esfuerzo de trasladarse de un lado a
otro para poder reunirnos.

Eulogio Arízana
Grupo de comercialización de
Okinawa

Cada encuentro es positivo,
ya que en cada reunión hay
intercambio de conocimientos
con los representantes de otras
filiales que tienen diferentes
experiencias que a nosotros nos sirven para
aplicarlas en nuestros cultivos.
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Once  variedades de soya de diferentes instituciones y empresas de
investigación serán lanzadas en ocasión de la vigésima versión de
Exposoya 2015 a realizarse este 13 y 14 de marzo (desde las 8 de la
mañana) a 79 kilómetros de la carretera a Trinidad.

Se cuenta con la organización de Anapo y el apoyo de la Alcaldía
de Cuatro Cañadas.

Este evento es considerado como la muestra tecnológica más
importante de la zona Este y en ella estarán participando más de 100
casas comerciales, centros de investigación, industrias e instituciones
que tienen el desafío de mostrar lo mejor que ofertan en el mercado.

Uno de los grandes atractivos de la Exposoya es la presentación de
nuevas variedades de soya, las cuales son enseñadas por diferentes
centros de investigación. Se ha previsto la presentación de once
nuevas variedades que son fruto del trabajo de varios años del convenio
Anapo-Lealsem, del Programa de Mejoramiento Genético de Anapo,
de Semexa, Louis Dreyfus Commodities, Fundacruz, Interagro y Don
Mario Semillas.

También se mostrarán nuevos híbridos de girasol, maíz y de pasturas.

Se tendrá el área de paquetes tecnológicos, donde se observarán los
trabajos desde tratamiento de semilla hasta la cosecha en diferentes
cultivos. Además, se mostrará  un área de pastura y otra de ensayo
de maní.

El presidente de Anapo, Demetrio Pérez,  indicó que se expondrá a
los visitantes los sistemas de rotación de cultivos con el Programa de
Agricultura Sustentable que la institución tiene en la zona.

Las maquinarias tienen su sector importante, ya sea como exhibición
o como dinámica, para que se las pueda observar y conocer con
más detalles, así como también las ventajas que se dan para su
adquisición.

El área ferial, donde están las casas comerciales, negocios,
importadoras, empresas de servicios, instituciones y otras, concentra
a los visitantes y expositores, porque allí se congregan para conocer
las ofertas tecnológicas del mercado cruceño en un solo espacio.

Anapo

Ocepar RG

Presenta ciclo intermedio, es
tolerante a sequía, además de
presentar moderada resistencia a
Mancha Anil lada. T iene alto
rendimiento y presenta periodo
juvenil largo. Excelente adaptación
a ambas zonas productoras. Apta
para suelos intermedio a pesados.
Recomendable para invierno. No
es sensible al fotoperiodo.

Convenio Anapo-Lealsem

Lealsem BO-001

Tiene características similares a la
Munasqa en el porte de la planta,
en la ramificación y en su gran
productividad. Destaca por su
tolerancia a la sequía. Es muy sana
en lo que respecta a las enfermeda-
des. Se adapta muy bien a las zonas
Norte y Este. Tiene buena estabi-
lidad en Invierno. Se recomienda
su siembra en suelos livianos a
intermedios con buen drenaje.

Lealsem BO-023

Es de ciclo intermedio. Es inde-
terminada, de porte alto, con
excelente ramificación y buena
productividad. Se adapta muy bien
a las diferentes zonas productoras

para verano e Invierno. Al ser
indeterminada, se recomienda la
siembra en suelos intermedios y
pesados con buen drenaje.

Fundacruz

FCZ Rayo RG

Posee una excelente expresión
genética que le permite interactuar
ante los diferentes cambios
cl imáticos, permit iendo una
estabilidad muy productiva y buena
sanidad, tiene ciclo precoz, ideal
para las zonas Este y Norte. Buena
tolerancia a Mancha Anillada y
Phythopthora.

FCZ Veloz RG

Tiene un buen desarrollo vegetativo
en suelos pesados y mediana-
mente fértiles, es un material muy
estable con un alto potencial de
rendi-miento en ambas campañas.
Excelente desarrollo radicular en
periodos de estrés hídrico. Agrega
valores diferenciados como
precocidad, una  excelente  pro-
ductividad y amplia adaptación
con una alta sanidad.

Semexa

SX-Gravity

De ciclo precoz (108 días a
cosecha), de elevada producti-

vidad y estable en distintos tipos de
suelo. En esta campaña de verano
es la variedad que ha soportado
más el estrés hídrico registrado en
el mes de enero. Agronómicamente
demuestra excelente sanidad, y
adaptabilidad en las distintas zonas
productoras de grano.

SX-Alexia

Es súper precoz (100 días a cosecha)
y de grano pesado, de buen porte
y excelente ramificación. Esta
variedad expresa un excelente
potencial productivo en terrenos
fértiles y bien drenados, además de
estas bondades, su principal
característica es la adaptabilidad
a todas las zonas y por su precoci-
dad ha dado muy buenos
rendimientos en siembras de
invierno.

Semillas Don Mario

DM 8473 RSF

Es una variedad desarrollada para
la región, de ahí el nombre de RSF
(Rendimiento Sin Frontera). La
disposición de la hojas permite una
mejor penetración en la fumigación
lo que mejora la eficiencia de
control de las plagas. Buena
respuesta en las zonas  Norte,
Centro y Este. Aporta al incremento
del rendimiento promedio de los
productores.

Dreyfuss

LDC 8.5

Tiene una altura de planta de 105
cm, con alto potencial  de
ramificación, alto potencial de
rendimiento y 108 días a madurez
fisiológica. Tiene un buen nivel de
tolerancia a la Mancha Ojo de
Rana, al Cancro del Tallo y a la
podredumbre de raíz y Base del
tallo.

Interagro

NA 5909 RG

Tiene un hábito de crecimiento
indeterminado, 95 a 98 días a
cosecha, amplia adaptación de
siembra en diferentes ambientes,
alta capacidad de ramificación,
recomendada para siembras en
suelos de textura livianos a media-
nos. Alto potencial productivo.

NS 8282 RG

Tiene un hábito de crecimiento
determinado, 108 a 112 días a
cosecha, excelente ramificación y
carga de vainas, predominancia
de vainas de tres granos, estabilidad
de rendimiento en diferentes
ambientes, excelente respuesta a
media y alta tecnología. Mejor
respuesta en suelos medianos a
livianos.

Semillas Dow Agrosciences

Girasol
MG 52

Buen contenido de aceite hibrido,
de una excelente calidad sanitaria
para Alternaría. Con buena
tolerancia a periodos de stress
hídrico.

MG 360

Buena estabilidad y contenido de
aceite, de muy buena adapta-
bilidad al stress hídrico.

Sorgo
50A70

Hibrido de alta tolerancia a enfer-
medades fungosas con un excelen-
te potencial de rendimiento.

1G244

Hibrido de una excelente resistencia
a stress hídrico y muy buena adap-
tabilidad a tipos de suelos.

Pasturas
Convert*HD364

Hibrido de pasto con la combina-
ción de tres variedades, con una
alta calidad en palatabilidad y %
proteína, bajo contenido de fibra.

Interagro

Orquesta Ultra: Novedoso fungicida
de BASF, la única carboxamida en
triple mezcla. Se trata de un
fungicida de última tecnología con
un eficiente control en roya y
sobresaliente control en mancha
anillada y enfermedades de fin de
ciclo. Fue denominada por la
empresa como “La Aplicación que
no puede faltar”.

Down Agro

Compass

Contundente en el control de falso
medidor, buena residualidad espec-
tro de control - Lepidópteros y trips

Spider

Una herramienta de manejo que
permite un cultivo de soya limpio,
aplicado al suelo su efecto residual
permite el control del flujo de
malezas emergentes.

Brinda un excelente control de
malezas de hoja ancha y angosta.

GAT Bolivia SRL

NutriGROW

Son bioestimulantes y fertilizantes
nutrihúmico, fabricado a base de

Humus .Contiene altas cantidades
de nutrientes y de ácidos húmicos
que mejoran el suelo, la asimilación
de los nutrientes y promueve
cambios metabólicos favorables en
la planta. Se usa en cultivos anuales,
permanentes, frutales, hortalizas,
flores y pasturas.

Agroinco SRL

MXY II

Para la siembra y producción de
trigo presentará la sembradora MXY
II de Agrometal.  Siembra grano fino
y grueso, grano a grano, precisión
comprobada. Una sola máquina
para dos campañas.

Rhizoflo

Azospirillium + pseudomonas, para
el tratamiento de semilla (mayor
desarrollo radicular, aporte adicional
de Nitrógeno, plantas más vigo-
rosas)

Atonik

Bioestimulante natural (evita el
aborto f loral, aumenta peso
hectolítrico al grano).

Quartzo

Fungicida curativo y preventivo para
el control de enfermedades.

Industria Metalúrgica Jaw

Pala niveladora Rampley 600
Modelo 2015 nueva y reforzada, 5
cuchillas, indicada para nivelar todo
tipo de terreno, dejando un nivel
uniforme debido a su juego de
balancines, optimiza el trabajo de
la cosechadora, maximiza su
tiempo.

Pala niveladora hidráulica
regulable

Cuchilla de 5 metros, 2 cilindros, 4
llantas diseñada para nivelación de
terrenos en general, perforación de
suelos, mantenimiento de caminos
de la industria.

Nutrifertil

Presentará sus sorgos precocez de
alto rendimiento, caracterizados por
presentar excelente sanidad,
rusticidad, alto potencial productivo,
y excelente cobertura para manejo
de rotación y siembra directa.

Por otra parte mostrará las
bondades del girasol con SPS 3120
con alta demanda en el mercado
por su buen comportamiento
sanitario y excelente rendimiento
tanto en campo como en la
industria por su alto contenido de
aceite 52 %.
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El directorio de Anapo se ha
caracterizado por establecer líneas
de trabajo a corto, mediano y largo
plazo, a fin de estar preparados para
los retos de la producción agrícola.
Por eso la constante información a
favor de sus asociados respecto de
precios de los granos en los
mercados interno y externo,
información sobre el clima,
asistencia técnica, apoyo
tributario, etc.

Desde Anapo se generaron
c r í t i c a s  y  a p o y o s  a
determinadas medidas que
fue asumiendo el Gobierno, en
el transcurrir de los últimos años;
s i e m p r e  e n  u n  a f á n
constructivo, porque el único
interés que guía a la institución
es que los productores tengan
las condiciones adecuadas
para trabajar su tierra.

De esa forma es que desde
septiembre del pasado año, Anapo
propició la discusión sobre una
plataforma de solicitudes básicas
hacia el Gobierno para encarar la
Agenda 2025.

Se dijo que se necesitaba seguridad
jurídica, acceso a biotecnología,
liberación plena de exportaciones y
ampliación de la logíst ica e
infraestructura de exportación.

Con el devenir del tiempo, vino el
d e s a f í o  l a n z a d o  p o r  e l
Vicepresidente del Estado, en el
sentido de ampliar la frontera
agrícola en un millón de hectáreas
por año, y dijimos que eso sería
posible siempre y cuando se generen
las condiciones legales para que el
agricultor participe de dicho
emprendimiento.

¿Por qué nuestro sector pide
seguridad jurídica en primer lugar?

Porque la seguridad al igual que la
alimentación, la vivienda, la salud,
la educación, es una necesidad

básica del ser humano, a la vez que
un derecho fundamental.

Ninguna actividad humana puede
realizarse plenamente sino existen
condiciones elementales de
seguridad ciudadana, industrial,
respeto a los derechos humanos,
seguro de salud, seguro agrario, etc.

En suma, el ser humano necesita
certeza, confianza y protección de
sus autoridades para que el trabajo
honesto sea apoyado y por supuesto
los del i tos sean cast igados.

En ese  marco todos los ciudadanos
tenemos el derecho de saber qué
está permitido, qué está prohibido
y qué está ordenado, para el
ejercicio de nuestros derechos; eso
representa la Seguridad Jurídica.

En el caso del derecho de propiedad
de la tierra, estos tres aspectos
siempre han estado en la nebulosa
por los diferentes cambios normativos
que se sucedieron desde el año
1996.

Desde que la Función Económica
Social (FES), establecida en la
Constitución de 1967, se asimiló al
trabajo agrícola y ganadero,
bastante se ha legislado sobre tal
concepto, al punto que se ha
convertido en un instrumento para
generar inseguridad en el trabajo
sobre la tierra y en limitar la necesaria
inversión en el campo.

En base al cumplimiento o incumpli-
miento de la FES se quita o se
consolida la tierra al productor, luego
de complejos análisis técnico legales,
los cuales no concluyen con la
emisión de la emisión de la
Resolución final de Saneamiento, o
el título de propiedad firmado por el
Presidente del Estado, puesto que el
Viceministro de Tierras, o el Director
Ejecutivo de la ABT, pueden observar
la legalidad de dichos documentos
y demandar ante el Tr ibunal
Agroambiental la nulidad de dichos
documentos.

Aproximadamente medio millón de
hectáreas están en esa situación
actualmente, lo que ha repercutido
en que productores afectados vean,
cómo las entidades financieras les
cierran la puerta al crédito, pues
vieron en la página web del Tribunal
que su cliente corre el riesgo de
perder su propiedad.

Si el Viceministro de Tierras o la ABT
no interponen demanda alguna, a
partir de los dos años de emitido el
título de propiedad, el INRA puede
nuevamente volver a verificar la
propiedad, o terceros interesados
en la tierra del productor también
pueden plantear la denuncia de
que no se cumple la FES en un predio
agropecuario.

Si los precios del cultivo que produce
cayeron y no le alcanza ni siquiera
para cubrir los costos de producción
y por supuesto para la siguiente
campaña no puede trabajar en la
misma superficie y con la misma

capacidad, aquello no le interesa al
INRA; tierra no trabajada debe volver
al Estado sin importar en casos como
el señalado, que la causal no sea
culpa del productor.

Si el productor quiere demostrar
trabajo a través de sus inversiones
en r iego, atajados, corrales,
maquinaria, infraestructura, etc.,
aquello no le sirve sino cuenta con
ganado o con área identificada
como sembrada, igual pierde la
tierra.

Existen una multiplicidad de causales
para perder el derecho propietario
agrario y ningún incentivo al
productor del Oriente que por
ejemplo no cuenta con la cobertura
del Seguro Agrario Pachamama, o
que por otro lado tiene el imperativo
legal de eliminar gradualmente el
cultivo que permite la diversificación
agrícola en Santa Cruz, la soya, por
util izar semilla genéticamente
modificada.

Nuestros pequeños productores o
sus hijos ya profesionales agrónomos,
veterinarios, economistas agrícolas,
etc., no pueden acceder a tierras
fiscales porque no quieren tierra en
comunidad, la quieren individual.

Si el andamiaje jurídico no es
ajustado para dar certeza al que
produce, no se podrá ampliar la
frontera agrícola y eso lo han
reconocido todos los subsectores
afiliados a la CAO, que han hecho
suyos los cuatro pilares que en su
momento  p resentó  Anapo.
Se tiene una propuesta lista hacia el
Gobierno, a quién corresponderá en
última instancia decidir sobre los
pedidos del sector.

Dicha decisión marcará el futuro de
la producción agropecuaria de los
próximos diez años, por lo que
esperamos que el análisis sea
equilibrado y sin presiones de ningún
tipo. (Luis Fernando Asturizaga - Asesor de
directorio de Anapo).



viernes 13 de marzo de 2015 · Santa Cruz de la Sierra

Los principales cultivos de la
campaña de Verano 2014-15
sufrieron de stress hídrico entre los
meses de enero y febrero
provocando con el lo una
perspectiva de menor cantidad
del rendimiento.

El Departamento Técnico y de
Servicios de Anapo, informó que
en esta campaña fueron
sembradas aproximadamente
950 mil hectáreas (602 mil en el
Este y 348 mil en el Norte), de las
que se tiene más de 100 mil
hectáreas  afectados por lluvia,
encharcamiento, desborde de
ríos y sequía.

Según datos por confirmar, se ha
perdido o afectado 11 mil
hectáreas con cultivos de soya
por desborde de ríos y exceso de
lluvia (encharcamiento).

Por sequía se tienen afectadas
250 mil hectáreas en la zona Este,
sin que ello signifique la pérdida
total, sino la disminución del
rendimiento, mientras que en la
zona Norte por este mismo
problema, quedaron afectadas
más de 20 mil hectáreas.

Richard Trujillo del Departamento
Técnico de Anapo, expresó que
los datos in iciales que se

manejaron de pérdida definitiva
por causa de la sequía eran de
120 mil hectáreas aproximada-
mente en la zona Este.

“Los municipios más afectados
han sido Pailón y Cuatro Cañadas,
en los que no llovió durante la
mayor parte de enero y febrero,
aunque también tuvieron este
problema pero no en la misma
intensidad, San José de Chiquitos,
San Julián y algunas colonias
menonitas del Sur de Santa Cruz.

Explicó el ejecutivo de Anapo que
la soya en época de llenado de
grano requiere más de 200

milímetros de agua, pero solo
recibió 160 mm. También expresó
que cuando el grano está
adquiriendo peso dentro de la
vaina, precisa de 450 mm. de
agua y solo recibió 270 mm. en
una demostración de la falta de
lluvia que hubo en la zona Este,
que es en la que se siembra la
mayor cantidad de soya en
Verano.

La cosecha comenzó en la
primera semana de marzo, pero
se prevé que los rendimientos
estarán muy por debajo de lo
esperado, ello por la falta de agua
principalmente.

En la zona Norte hubo exceso de
agua, aunque la mayoría de la
soya está de regular a buena.

PLAGAS
En el Norte se ha sufrido también
por el ataque de los insectos,
como ser la Mosca Blanca, que
ataca a las hojas y succiona la
savia de la planta y se seca antes
de tiempo.

Otra de las enfermedades que
han sufrido los cultivos del Norte
ha s ido la Roya, pero los
productores han fumigado con
preventivos.

En la zona Este, aparte de la
s e q u í a  h a  a f e c t a d o  l a
Macrofomina y la Fitoptora, que
son enfermedades de suelo.

OTROS CULTIVOS
Respecto al maíz, se sembraron
110 mi l  hectáreas (10 mi l
hectáreas más que en 2014). Este
cultivo es más resistente a la
sequía.

Mientras que sorgo se sembraron
20 mil hectáreas (10 mil hectáreas
menos que en 2014).

Aumenta de 120 a 1.200
litros el cupo de diésel para

productores

Mediante el Decreto Supremo 2243,
el Gobierno autorizó que los
productores  agropecuar ios
compren hasta 1.200 litros de diésel,
el cupo sólo era de 120 a 600 litros.
La medida fue destacada por
dirigentes y productores.

La norma aprobada el 7 de enero
por el  gabinete de ministros, en su
primer artículo señala que el decreto
"tiene por objeto establecer el
procedimiento para la compra y
t r a n s p o r t e  d e  v o l ú m e n e s
comprendidos entre 121 litros hasta
1.200 litros de diésel oil destinados
al  consumo propio de los
productores agropecuarios, así
como los mecanismos de control y
fiscalización”.

El nuevo decreto 2243 señala que
los interesados deben registrarse de
manera gratuita en la Dirección de
Sustancias Controladas, previa
presentación del certificado de
inscripción en el Padrón Nacional
de Contribuyentes, en el Régimen
General de Tributación, en el
Régimen Agropecuario Unificado o
bien e l  Cert i f icado de No
Imponibilidad otorgado por el
Servicio de Impuestos Nacionales.

A partir del 2 de febrero, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH)
emite en forma gratuita las tarjetas
de control a los productores agro-
pecuarios.

El decreto añade que las estaciones
de servicio, previa presentación de
este documento, venderán diésel
en un volumen comprendido entre
121 y 1.200 litros y emitirán un
compro-bante de compra y
transporte  para fines de control de
la Dirección General de Sustancias
Controladas.
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La cotización de la soya ha tenido una
cotización volátil en las últimas semanas,
alcanzando valores que oscilaron entre 360
$us y 370 $us la tonelada en la bolsa de
productos de Chicago.

Entre los factores que influyeron para la suba
de la cotización destacan las protestas de
camioneros que mantuvieron bloqueado el
tránsito de la mercadería hacia los puertos y
el retraso en el avance de los trabajos de
cosecha, condicionado por los faltantes de
combustible y otros insumos en Brasil.

En cuanto a la oferta, las cifras estimativas de
producción en Brasil, siguen siendo dispares,
pero coincidentes en que será difícil alcanzar
el volumen de 95 millones de toneladas
estimado inicialmente, por los rindes menores
a lo esperado en la zona de Mato Grosso y
las pérdidas en los estados de Goiás y Minas
Gerais. Una última actualización sobre la
situación de oferta y demanda brasileña,
estimo una producción de 93 millones de
toneladas.

La situación es diferente para Argentina, ya
que se estima que puede alcanzar una
cosecha record de 58 millones de toneladas,
de las cuales, hasta el 25 de febrero estaban
declaradas las compras por solo 6 millones de
toneladas, es decir el 10% de la producción,
siendo el promedio del 25% de la cosecha
entre 2010 y 2014. Otro factor que presiona es
el abundante stock inicial existente en ese
país.

El retraso en el flujo de comercialización
obedece en parte a la expectativa de los
productores en una recuperación de los
precios externos, aunque se prevén un mayor
flujo de venta de los productores brasileños
en las próximas semanas, debido a que en
promedio solo tienen capacidad para retener
cerca del 15% de la cosecha en instalaciones

f i jas y/o s i los bolsa, y
necesitan cubrir los créditos
obtenidos para la campaña
2014/15.

Otro aspecto fundamental
por el lado de la oferta, es
la siembra de la campaña
2015/16 en Estados Unidos,
que está en plena etapa de
definición de la superficie
destinada para la soya o
maíz, y que las condiciones
climáticas que se presenten
pueden generar vaivenes en
la cotización de la bolsa de
Chicago.

La demanda de China se
mantiene firme y podría
sostener el mercado durante
los próximos meses, aunque
se espera una liquidación de
los inventarios oficiales para
comenzar a reabastecerse
de importaciones desde
Brasil.

Por otra parte, el precio del
petróleo no da mayores
señales de recuperación y
la  o fe r ta  mundia l  es
abundante.

La cotización en adelante
e s t a r á  i n f l u e n c i a d a
pr incipalmente por la
evolución del ritmo de flujo
físico del grano hacia los
puertos de Brasil, el flujo de
comercialización de los
a g r i c u l t o r e s  y  l a s
expectativas de siembra en
Estados Unidos para la
próxima campaña.

Grano de Soya; Cotización Chicago (CBOT)

Harina de Soya; Cotización Chicago (CBOT)

Aceite de Soya; Cotización Chicago (CBOT)




