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“PARA ACABAR CON EL CAPÍTULO PENDIENTE…”

EDITORIAL

“Es el capítulo pendiente de la soberanía alimentaria boliviana”... con mucha pena durante los últimos 
años se ha mencionado esta frase para referirse a la producción de trigo en Bolivia. No se trata de 
un tema menor, pues el hecho de que el pan que llevamos a la boca tenga el origen de su principal 
materia prima en otros países, generando ganancias a productores que no son los nuestros, no tendría 
que ser ignorado, o peor aún, ser desatendido.

En la presente edición de “Comercio Exterior”, queremos por un lado dar a conocer la angustiante 
situación que atraviesan actualmente los productores agrícolas del Departamento de Santa Cruz, 
atacados principalmente por factores climáticos adversos, una débil implementación biotecnológica 
y muchas restricciones que limitan la producción, y por otro hacer resaltar la valiente labor de los 
mismos, pues muy a pesar de un panorama completamente en contra, se han arriesgado a producir 
alimentos para todos los bolivianos, con todo lo que eso envuelve.

Cabe recordar que en el Departamento de Santa Cruz, convergen productores agrícolas no sólo locales 
sino también de todas las latitudes del territorio nacional, así como extranjeros que han apostado por 
el progreso en esta región. 

Además, de los más de 14.000 productores afiliados a la Asociación de Productores de Oleaginosas 
y Trigo – ANAPO, es importante indicar que la gran mayoría corresponde a pequeños y medianos 
productores que arriesgan inclusive su entero patrimonio con tal de trabajar la tierra.

La realidad muestra que la actual campaña agrícola de invierno -cuando rotan con el cultivo de soya: 
trigo, maíz, sorgo, entre otros- es realmente dramática pues jamás se pensó que fuera tan paupérrima 
en términos de rendimientos. 

Las causas de tan mala condición fueron una serie de factores que golpearon de manera conjunta al 
sector productivo, algunos de los cuales son poco mitigables como la extrema sequía que afectó las 
zonas productivas hasta en un 80% de la superficie cultivada, tal es el caso del trigo, cultivo que atañe 
a esta publicación. 

En conjunto, la siembra de los cultivos de rotación pudo haber significado 1,2 millones de toneladas de 
alimentos, sin embargo, las cifras reportadas por ANAPO hablan por sí solas: una producción menor de 
alimentos de unas 450 mil toneladas, traducidas en 40.000 toneladas menos de trigo, 30.000 toneladas 
menos de girasol, 120.000 toneladas menos de maíz y 260.000 toneladas menos de sorgo. En términos 
de valor, significó un total de 122 millones de dólares en pérdidas.

Al factor climatológico hay que añadir elementos que reducen la competitividad productiva de nuestros 
agricultores, tal es el caso de no contar con mayores eventos biotecnológicos que permitan obtener 
mejores rendimientos, siendo algunos de ellos resistentes a malezas, plagas, sequías e inundaciones. 

Por otro lado, el día 22 de julio del presente año se llevó a cabo el “Día Nacional del Trigo 2016” 
organizado por ANAPO en la localidad de Okinawa, en el Norte Integrado del Departamento cruceño, 
evento en el que se dieron cita importantes actores de la cadena productiva de este cereal, así como 
autoridades del Estado. 

El mismo hecho de continuar con la organización de un evento de este tipo es digno de elogio, pues 
se sigue apostando por la producción agrícola a pesar de que las condiciones sean muy adversas. Esto 
demuestra la intención del sector productivo privado de cumplir con la meta de triplicar la producción 
de alimentos en Bolivia hasta el 2025. 

No obstante, para ello es necesario que desde el sector público también se den señales favorables para 
el productor agrícola: mejores condiciones para la inversión a través de la seguridad jurídica, mayor 
infraestructura desde los centros de producción hasta los de acopio y para la exportación, y sobre todo 
la inversión en biotecnología e investigación, pues solo así es posible lograr variedades que se adapten 
mejor a los distintos tipos de suelo en Bolivia y de esa forma también limitar las pérdidas.

Sólo así se puede acabar con ese capítulo pendiente de la producción agrícola nacional, e ir más 
allá, abasteciendo al mercado interno con alimentos baratos, pero también exportando excedentes, 
convirtiendo a Bolivia en un proveedor competitivo de alimentos al mundo.
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“En el anterior invierno hemos sembrado 150 mil hectáreas de trigo, 
alcanzando una superficie récord, aunque solamente producimos unas 
250 mil toneladas, por la disminución de rendimientos debido a la severa 
afectación de la plaga Piricularia.

Pese a que producimos un menor volumen y no cubrimos la demanda interna de 
700 mil toneladas, los productores confrontamos serias dificultades con precios 
bajos ofertados que no cubrían el costo de producción; y con la incertidumbre 
para comercializar la totalidad del volumen producido.

Estos factores desmotivan a cualquier sector productivo, pero nuevamente 
los productores hemos continuado con nuestro compromiso de producir este 
alimento estratégico y, en esta campaña de invierno, hemos sembrado una 
superficie de 100 mil hectáreas con trigo.

Los productores atravesamos una complicada situación económica y productiva, 
con riesgo de quiebra para los miles de agricultores que garantizamos la 
seguridad y soberanía alimentaria del país.

En base a la producción de soya de verano, hemos consolidado un sistema 
de producción sustentable, que nos permite la producción de cientos de 
miles de toneladas de alimentos estratégicos como son el maíz, sorgo, trigo 
y girasol, principalmente.

La extrema sequía que afecta a todas las zonas productivas, nos está ocasionando 
cuantiosas pérdidas productivas y económicas, con una disminución importante 
en la producción de alimentos y en los ingresos de los productores.

El panorama es alarmante para las 511 mil hectáreas sembradas con trigo, maíz, 
sorgo y girasol, ya que se esperaba obtener una producción de 1,16 millones de 
toneladas, pero que debido a la afectación del 80% de la superficie sembrada, 
estimamos apenas producir unas 712 mil toneladas.

Tenemos una disminución de 450 mil toneladas de alimentos, que representan 
una pérdida económica de $us120 millones para los productores.

Esta situación ha profundizado aún más las pérdidas para los productores 
porque en la campaña de verano anterior, también confrontamos adversidades 
climáticas de extrema sequía que disminuyeron de forma considerable los 
rendimientos de soya.

Además, que no recibimos un precio justo por nuestra producción, con 
diferencias de al menos $us30 por tonelada, que representó para el sector una 
pérdida de al menos $us60 millones, por las 2 millones de toneladas producidas 
y comercializadas.

Si no habría la restricción a la exportación de grano, los productores hubiésemos 
recibido un precio justo por nuestra producción en el verano anterior y habríamos 

estado en mejores condiciones económicas para soportar las pérdidas existentes 
en esta campaña de invierno.

Ante esta desalentadora situación, es necesario que los gobiernos municipales, 
gobierno departamental y el gobierno nacional, articulen acciones urgentes 
para reactivar al sector agro-productivo de Santa Cruz, porque somos quienes 
garantizamos la producción de alimentos para todos los bolivianos en su conjunto.

Pedimos la declaratoria de desastre y/o emergencia municipal y departamental 
para que se activen los mecanismos necesarios que permitan atender las 
demandas para reactivar al sector productivo.

Pedimos un fondo de reactivación económica a través del Banco de Desarrollo 
Productivo, para que los productores afectados con las pérdidas podamos 
reprogramar nuestras deudas con líneas de financiamiento accesibles y de fomento.

Pedimos que se tome la decisión política de permitir el uso de semillas 
genéticamente modificadas, con el funcionamiento del Comité Nacional de 
Bioseguridad para la evaluación y aprobación de nuevos eventos biotecnológicos, 
principalmente para maíz y soya.

Es importante prepararnos en el mediano plazo con esta herramienta tecnológica 
para afrontar las condiciones climáticas adversas, como consecuencia del 
cambio climático.

Por último, pedimos la liberación de la exportación del grano de soya, porque es 
el único mecanismo que nos permite transparentar la formación de un precio 
justo para los productores, y que ayudará a reactivar económicamente a los 
miles de productores afectados.

Como sector productivo, planteamos estas medidas urgentes para iniciar un 
proceso de reactivación económica y establecer condiciones adecuadas para 
que los productores continuemos produciendo alimentos para garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria del país”.

En el marco del acto inaugural del Día Nacional del Trigo realizado en la localidad de Okinawa 1, el Presidente de ANAPO, Ing. Reinaldo Díaz, pidió a 
las autoridades gubernamentales correspondientes la declaratoria de desastre o emergencia municipal y departamental. Díaz expresó el clamor del 
sector agricultor, que atraviesa uno de los años más críticos debido al bajo precio internacional que registró el trigo para las últimas campañas; la 
creciente resistencia de las plagas; y, ahora la sequía que mermó la producción. Además, pidió la reactivación económica mediante el apoyo del Banco 
Productivo; el uso de biotecnología como una herramienta para hacer frente a los efectos del cambio climático y la liberación de las exportaciones de 
soya como la mejor manera de incentivar a los productores para invertir.

“PEDIMOS DECLARATORIA DE DESASTRE MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL”

Ing. Reinaldo Díaz Salek
Presidente 
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO)
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“Desde hace días atrás, venimos realizando gestiones junto a ANAPO, 

para paliar el severo efecto climático, que estamos atravesando todos los 

productores del Departamento y en particular ustedes que se dedican a un 

cultivo tan noble como es el trigo.

Nos hemos reunido con Ministros, con el Gobernador; y, ayer, el Presidente de la 

CAO, junto a varios presidentes de subsectores, se reunieron con el Presidente 

del Estado para abordar la emergencia por la que estamos atravesando.

La solicitud que llevaron el Presidente de la CAO y el de ANAPO, es que de 

forma inmediata se reprogramen las deudas de los productores a plazos y 

tasas razonables para no ahogar al agricultor. 

También solicitaron financiamiento para capital operativo para la siembra de 

verano próximo. 

Todo esto debe realizarse lo antes posible para evitar que los productores 

pierdan su maquinaria y en algunos casos hasta sus tierras por el tema de las 

deudas y planificar con la debida anticipación la siguiente siembra, para que 

no falten productos en el mercado nacional. 

Esperamos ser escuchados oportunamente porque la pérdida es muy grave 

y amenaza con afectar de forma muy dura a otros sectores agropecuarios.

Desde principios de 2015 hemos insistido en que se controle el ingreso 

masivo de productos del exterior y nadie nos escuchó, por eso, el precio del 

maíz nacional llegó hasta Bs25 por quintal; el arroz hasta USD15 la fanega; 

y algunos productores de trigo no encontraron a quien vender, porque el 

mercado estaba saturado de productos que llegan del exterior.

Estimados productores, la situación es compleja, pero no descansaremos 

hasta conseguir el soporte necesario para salir de esta crisis y continuar 

avanzando en el crecimiento y desarrollo de la producción triguera que es 

un desafío de todos.

 

En esta oportunidad, felicitamos por el aporte de dos nuevas variedades de 

trigo: por parte del CIAT, la variedad Cupesí; y al INIAF, la variedad Tropical.

Quisiéramos que la inversión pública sea más importante en investigación 

y nuestras instituciones dedicadas a esta actividad tengan los recursos 

suficientes como para liberar no solo dos variedades, si no también 

variedades plenamente adaptadas a nuestro ambiente y de esa forma 

minimizar las pérdidas.

Todo este panorama nos muestra que los productores solos no podremos 

llegar muy lejos y es imprescindible el concurso decisivo del sector público, 

para apoyar y facilitar nuestras actividades.

Es imprescindible el trabajo en equipo, entre sector público y sector privado, 

todos haciendo lo que nos compete para que en el menor tiempo posible 

no solo abastezcamos nuestro mercado, sino también, exportemos ya que 

es un producto que tiene grandes perspectivas en el mercado mundial.

Solicitamos a las autoridades que se siga trabajando para enfrentar la sequía, 

el contrabando y la forma de proteger nuestros mercados a fin de preservar 

nuestras fuentes de empleos y sobre todo la seguridad alimentaria nacional.

A nombre de la Cámara Agropecuaria del Oriente, felicitamos a ANAPO, 

CAICO y al Gobierno Municipal de Okinawa por la organización de este 

importante evento en beneficio de los productores de trigo, pese a las 

condiciones adversas del clima y quedamos comprometidos a seguir 

trabajando por el bien de ustedes y de Bolivia”.

Durante su discurso, el Presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Lic. Freddy Suárez, destacó las gestiones que ANAPO y la 
CAO vienen realizando con autoridades del sector público. Manifestó la necesidad de que el sector público y privado trabajen mancomunadamente 
para paliar los efectos adversos que atraviesa el agro. Asimismo, hizo el pedido a las autoridades de que se destine más inversión pública a la 
investigación para la generación de nuevas variedades que permitan a los productores tener mejores rendimientos pese a los desafíos planteados 
por el cambio climático.

Lic. Freddy Suárez Antelo
Presidente en ejercicio  
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)

“ES IMPRESCINDIBLE EL TRABAJO EN EQUIPO, ENTRE SECTOR 
PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO”
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El Día Nacional del Trigo enaltece la importancia del mismo y hace que esté a 
la altura pese al momento crítico que vive el sector. Hoy, 22 de junio, hemos 
entregado la variedad CUPESÍ-CIAT, que es nueva y resistente a la Piricularia. 
Fueron seis años de arduo trabajo, por lo que felicito al CIAT, ya que en sus 41 
años de vida institucional ha lanzado 25 variedades al mercado nacional. 

¿Qué podemos hacer contra los desastres de orden natural, como las lluvias del 
año pasado y ahora la sequía? En 2015 se registraron 240 mm, ahora, hasta julio 
del presente año, fueron 50 mm. Esto se debe al cambio climático, es el que 
nos está pasando factura. Además, hay dos hechos importantes que agravan 
aún más el panorama: tenemos una reserva forestal, El Choré, que está siendo 
diezmada año a año, son más de 50 mil hectáreas además de la deforestación 
del Parque Nacional Amboró. Esas son las causas que están trayendo consigo 
serias pérdidas al sector productivo. 

El contrabando es otro problema. Lo soportamos desde el año pasado y es una 
de las razones para la reducción de la superficie cultivada de trigo y que se ha 
reducido a 50.000 hectáreas. Lo mismo sucede con el maíz, se redujo 30.000 
hectáreas. El arroz a 30.000 hectáreas; el girasol, a 50.000 hectáreas y el sorgo, casi 
a 40.000 hectáreas. El sector agropecuario, solo en el Departamento, demanda 
500.000 empleos que están en peligro. 

El ingreso de productos masivos, desde noviembre de 2011 hasta junio de 2016, 
es por la depreciación del 252% de la moneda argentina y la de Brasil. Bolivia 
tiene el cambio fijo desde noviembre de 2011 y eso implica que los productos 
argentinos y brasileños se abaraten e ingresen al mercado nacional. Ayer (21 
de julio), a través del Programa de la Gobernación SicSantacruz (Sistema de 
Información y Comunicación Agropecuario y Agro Meteorológico), hemos 
reflejado que la harina de trigo cañuela y Guadalupe, marcas argentinas, tienen 
un costo menor al de la producción nacional, algo similar sucede con el aceite 
Cleo argentino y aceite Soja.

Sobre lo llovido mojado. Llega la sequía y hace estragos sobre todo en la zona 
del Este. El trigo hasta la semana pasada estaba 80% seco, el girasol en el orden 
del 70%, el sorgo 80% y el maíz 70%, las pérdidas alcanzaron a 122 millones 
de dólares, 450 mil toneladas de alimentos. Las pérdidas van a ser mucho más 
porque, de acuerdo al pronóstico del Sistema Agro Meteorológico SicSantacruz 
de la Gobernación, en los siguientes diez días no lloverá, eso implica que las 
pérdidas superarán el 90%. Nos unimos todas las autoridades sin diferencias para 
buscar el bien mayor porque si le va mal al sector agropecuario, le va mal a Santa 
Cruz y también le va muy mal al país. Más del 70% de los alimentos producidos 
en nuestro Departamento es consumido por los bolivianos del resto del país.

Es por ello que entre todos planteamos al Gobierno el Fondo de Reactivación, que 
debe ser una línea de crédito del Banco de Desarrollo Productivo, mínimamente 
a siete años plazo y una taza de fomento para pagar las deudas a las casas 
comerciales y bancos. Además, demandamos un capital de operaciones para 

volver a sembrar en la próxima campaña; que se acabe la improvisación; y, la 
limitación a las exportaciones. La mejor forma de garantizar el mercado interno 
es incentivando al sector productivo y generando excedentes, no como ahora 
que estamos viviendo en carne propia el resultado de esa improvisación donde 
vamos a estar obligados a importar maíz y aumentar la dependencia en la 
importación en trigo. Si en 2015 llegamos a casi al 55% de importación, hoy 
estamos retrocediendo una barbaridad y vamos a importar trigo en el orden del 
70% al 75%, (450 mil toneladas de trigo). Por eso yo invoco a que el Gobierno 
elimine las restricciones, no a solo corto plazo, sino a largo plazo agropecuario. 
Otra de las medidas muy bien concebidas es la semilla genéticamente 
modificada, los transgénicos. Hubiéramos podido evitar muchas pérdidas, por 
ejemplo, la causada por el “Gusano Cogollero” porque existe una variedad en 
maíz resistente a esta plaga, pero lamentablemente en Bolivia no está autorizada. 

En el mundo, desde 1996 hasta el 2013, ha ingresado al circuito de la producción 
278 millones de maíz y 138 millones de soya. Hecho que ha evitado deforestar 
18 millones de hectáreas, preservar nuestros bosques para que generen los 
servicios ambientales de agua, humedad y temperatura. El sector agropecuario 
valientemente lo planteó al Presidente, no solo la reprogramación y las 
restricciones a las exportaciones, si no también, poner en vigencia el Comité 
de Bioseguridad para autorizar y aprobar nuevos eventos transgénicos no solo 
para la soya, si no también para el maíz y trigo. La situación es muy crítica, la 
Gobernación está trabajando codo a codo con todas las autoridades públicas 
y privadas para que cumplan con los requisitos para declarar la emergencia 
departamental y para auxiliar al sector que definitivamente está pasando los 
peores días en 16 años. Para culminar: ¡Muchas felicidades ANAPO! Por dar 
soporte de apoyo para seguir generando alimentos para los bolivianos y por 
encarar este Día Nacional del Trigo. El destino y futuro de Santa Cruz es sin duda 
alguna, el de Bolivia.

En la capital trigueña del país, Okinawa, se realizó el Día Nacional del Trigo, en el que se hizo presente el Secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Luis 
Alberto Alpire Sánchez, para manifestar su satisfacción al presentar de manera oficial la variedad de trigo CIAT-CUPESÍ tolerante a la Piricularia y 
el estrés hídrico. Así también explicó la problemática que enfrenta el sector productor dedicado al cultivo del trigo exhortando  a las autoridades a 
brindar soluciones como los transgénicos.

En llla ca iiipitttallll tttriiiigueñññña dddd lllel p íííaís OOOOkikikikinaw

“PLANTEAMOS AL GOBIERNO UN FONDO DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL PAÍS”

Lic. Luis Alberto Alpire Sánchez
Secretario de Desarrollo Productivo 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
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“EL DESTINO Y FUTURO DE SANTA CRUZ ES SIN DUDA 
ALGUNA, EL DE BOLIVIA”

Lic. Martín Bazurco Osorio
Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Es evidente que no es un buen año para el agro, pero es importante resaltar que 

el sector productivo triguero no está solo. Se está apoyando desde el Gobierno 

Municipal, Gobierno Departamental y el Estado Plurinacional representado a 

través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, SENASAG, INIAF Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Rural y EMAPA, que juega un papel importante 

en la consolidación de la seguridad alimentaria con soberanía. En esta ocasión 

estamos presentes para lograr una articulación entre los sectores productivos de 

otras regiones del país y la producción agropecuaria del oriente. Por ejemplo sería 

importante una vinculación con los productores de metal mecánica de Cochabamba, 

para que estos puedan proveer de maquinaria e implementos a la producción del 

sector agropecuario del oriente que sin duda alguna es el más dinámico del país. 

En el Día Nacional del Trigo se hicieron presentes todos los actores que deben 

apoyar de alguna forma el desarrollo agrícola y específicamente al cultivo del 

trigo. Queremos que tengan presente que estamos abiertos a dialogar y buscar las 

mejores alternativas para garantizar el sector productivo y su crecimiento. De nuestra 

parte cuentan con un aliado en el tema de financiamientos: el Banco de Desarrollo 

Productivo. En este sentido, hay que buscar los mecanismos para que se pueda 

garantizar la reprogramación de las deudas que tienen los productores. 

Con respecto a la incorporación de la biotecnología en la producción, tenemos 

que abrir la discusión clara y sincera, ya que no es cierto que no esté autorizado en 

nuestro país. Hay varias leyes como la 144, la Ley de la Madre Tierra y la Constitución 

que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es por ello que tenemos 

que sentarnos a dialogar y a recorrer los caminos normativos que están establecidos 

para evaluar, como en cualquier otro país, los beneficios específicos para Bolivia en 

esta materia, pero precautelando siempre la salud de nuestros sistemas de vida, 

nuestra diversidad genética y nuestra economía. 

El compromiso que tiene el Gobierno con la producción de trigo, especialmente 

con nuestra empresa de apoyo a la producción de alimentos, juega un papel 

fundamental ya que tienen un mercado asegurado. Para este año la compra es de 

130 mil toneladas de trigo, para lo cual a inicios de la siembra se estableció un precio 

referencial de 300 dólares. Este es un mecanismo para generar certidumbre y por 

otro lado permite que hoy,  a pesar de la dura competencia con otros países en 

el mercado, sea la harina boliviana la que esté abasteciendo al sector panificador a 

través de EMAPA.

Quiero agradecer la invitación de ANAPO y reiterar el mensaje: la apertura 

y necesidad  de diálogo en todos los temas que se han planteado para buscar 

soluciones y alternativas porque la capital triguera Okinawa es Santa Cruz, y el 

destino y futuro de Santa Cruz es sin duda alguna, el de Bolivia.  

El Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Martin Bazurco, participó  del Día Nacional del Trigo en el Centro Experimental de  la Cooperativa  
Agropecuaria Integral Colonias Okinawa, evento organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y CAICO. En la 
ocasión resaltó el apoyo que el Gobierno nacional  tiene con el productor trigueño del oriente con los problemas de sequía, además explicó estar 
abierto al dialogo respecto a los cultivos genéticamente modificados. 
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Los productores de oleaginosas y trigo del 
Departamento de Santa Cruz están atravesando 
una complicada situación económica y productiva, 
con riesgo de quiebra de miles de productores, que 
son quienes garantizan la seguridad y soberanía 
alimentaria del país.

No olvidemos que es gracias a la producción de soya 
de verano, que se ha consolidado un sistema de 
producción sustentable, que implica el uso de siembra 
directa y la rotación de cultivos, los que permiten la 
producción de cientos de miles de toneladas de 
alimentos estratégicos, como son el maíz, sorgo, trigo, 
girasol, principalmente.

Debido a diversos factores que se presentaron 
en la campaña de verano 2015-16 y la actual 
campaña de invierno 2016, el sector está teniendo 
cuantiosas pérdidas productivas y económicas, con 
una disminución importante de los volúmenes de 
producción y de los ingresos de los productores, que 
afectaran el cumplimiento del pago de los créditos que 
tienen con el sistema financiero, las casas comerciales 
y las industrias.

En la campaña de invierno, la extrema sequía está 
afectando a las principales zonas de producción, como 
son, Cuatro Cañadas, Pailón, San Julián, Okinawa, El 
Puente, San Pedro, entre otros, con lluvias acumuladas 
desde abril a la fecha, que oscilan entre 56 a 90 mm, 
que son insuficientes para satisfacer las necesidades 
mínimas de agua para los cultivos sembrados, que en 
promedio requieren de al menos 450 mm.

El panorama es alarmante para las 511 mil hectáreas 
sembradas con trigo, maíz, sorgo y girasol, ya que se 
esperaba obtener una producción de 1,16 millones 
de toneladas, pero debido a la afectación del 80 por 
ciento de la superficie sembrada, la estimación actual 
es de 712 mil toneladas, con una disminución de 450 
mil toneladas de alimentos, que representan una 
pérdida económica de 120 millones de dólares para 
los productores.

Esta situación ha venido a profundizar aún más las 
pérdidas para los productores, porque en la campaña 
de verano anterior, también confrontaron adversidades 
climáticas de extrema sequía que disminuyeron de 

forma considerable los rendimientos de soya, además 
que no recibieron un precio justo por su producción, 
con diferencias de al menos 30 dólares por tonelada, 
que representó para el sector una pérdida de al menos 
60 millones de dólares, por las 2 millones de toneladas 
producidas y comercializadas.

Si no habría la restricción a la exportación de grano, 
los productores hubiesen recibido un precio justo por 
su producción en el verano anterior y habrían estado 
en mejores condiciones económicas para soportar las 
pérdidas existentes en esta campaña de invierno.

Ante esta desalentadora situación, es necesario que 
el Gobierno Nacional tome acciones urgentes que 
permitan reactivar al sector agro-productivo de Santa 
Cruz, porque son quienes garantizan la producción de 
alimentos para todos los bolivianos en su conjunto.

Entre las medidas urgentes, tenemos la creación 
de un fondo de reactivación económica a través 
del Banco de Desarrollo Productivo, para que los 
productores afectados con las perdidas puedan 
reprogramar sus deudas con líneas de financiamiento 
que sean favorables.

También se ha solicitado que de una vez comience 
a funcionar el Comité Nacional de Bioseguridad 
para la evaluación y aprobación de nuevos eventos 
biotecnológicos, principalmente para maíz y soya, 
para contar en un mediano plazo con esta herramienta 
tecnológica para afrontar las condiciones climáticas 
adversas, como consecuencia del cambio climático.

Y por último, es importante la liberación de las 
exportaciones de grano de soya, porque constituye 
el único mecanismo que permite transparentar la 
formación de un precio justo para los productores, 
relacionado con el precio de oportunidad de 
exportación de grano, y que ayudará a reactivar 
económicamente a los miles de productores afectados.

Estas son las medidas urgentes que necesita el 
sector agro-productivo de Santa Cruz para iniciar un 
proceso de reactivación económica y tener sentadas 
las condiciones adecuadas para que los productores 
continúen produciendo alimentos para garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria del país.

ANAPO y la empresa Bio Trigo Genética de Brasil han acordado 
establecer una alianza tecnológica para promover la introducción de 
líneas avanzadas y variedades comerciales provenientes del Programa 
de Mejoramiento Genético en Trigo de Bio Trigo.

El objetivo de esta alianza es articular los esfuerzos tecnológicos de 
ambas entidades para lograr validar nuevas variedades de trigo con buen 
potencial de rendimiento y con tolerancia a la enfermedad Piricularia.

Los trabajos de validación ya han sido iniciados en esta campaña de 
invierno con la introducción de cinco materiales promisorios, los cuales 
ya han sido establecidos en al menos tres localidades para evaluar su 

comportamiento y adaptabilidad a las condiciones de clima y suelo de 
nuestra región.

También, se están promocionando dos nuevas variedades que son la 
TBIO Mestre y TBIO Sosego en parcelas comerciales para evaluar su 
potencial de rendimiento y resistencia a la enfermedad Piricularia.  

Estas actividades marcan el inicio de un trabajo colaborativo que 
estamos seguros contribuirán con un importante aporte tecnológico 
para beneficio de los productores trigueros.

ANAPO y Biotrigo acuerdan alianza

URGEN MEDIDAS PARA REACTIVAR A LOS PRODUCTORES

El objetivo de esta alianza es articular los esfuerzos tecnológicos de 
ambas entidades para lograr validad r nuevas vara iedades de trigo con buen
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potencial de rendimiento y resistencia a la enfermedad Piricularia.  

Estas actividades marcan el inicio dee ee e un trabajoooo   colabaa oroo ativo que 
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APORTE EN LA LUCHA CONTRA LA PIRICULARIA

Anapo y la Universidad Estatal de Kansas 

continúan trabajando en un proyecto 

colaborativo que se inició en el 2011 gracias al 

interés mutuo en Piricularia del trigo.

 

Como consecuencia de estos trabajos se ha 

validado resultados obtenidos en los EE.UU., 

como la resistencia proveniente del segmento 

cromosómico 2NS. Adicionalmente, se continúa 

en el estudio de la ecología y la epidemiología 

de la enfermedad bajo condiciones naturales 

en campo.

La Piricularia del trigo, causada por el patotipo 

Triticum del hongo Magnaporthe oryzae, 

es responsable de pérdidas generalizadas 

esporádicas en la producción de trigo en Bolivia, 

Brasil, y Paraguay.

 

El potencial de introducción de este patógeno 

a otros países productores de trigo es de gran 

preocupación. Recientemente esta enfermedad 

fue detectada por primera vez fuera de América 

del Sur, en Bangladesh. La enfermedad se 

considera una amenaza mundial debido a la 

falta de suficiente germoplasma resistente en 

variedades de trigo élite.

Desde el primer reporte de Piricularia en Brasil 

en 1985, ha existido una intensa búsqueda 

de fuentes de resistencia genética a esta 

enfermedad. El elevado nivel de variación 

genética en la población del patógeno causal es 

un reto para el mejoramiento y la estabilidad de 

variedades con algún nivel de resistencia.

 

La búsqueda de resistencia efectiva y duradera 

está en marcha en Bolivia, Brasil, Paraguay, y 

Estados Unidos. Investigadores en Kansas State 

University, el USDA y University of California Davis, 

en colaboración con Anapo, han identificado 

un segmento de cromosoma llamado 2NS que 

confiere resistencia a 

Piricularia de trigo en 

espiga. Este segmento 

de 25 a 38 centimorgans 

(cM), proveniente del 

trigo silvestre, posee 

genes de resistencia 

Rkn3 contra nematodos, 

Cre5 contra el patotypo francés Ha12, y los genes 

Lr37, Sr38, y Yr17 eficaces contra algunas razas 

de roya de hoja, tallo, y roya lineal en trigo. Los 

fitomejoradores en América del Sur podrían 

considerar introducir el 2NS en variedades de 

trigo que carezcan de este segmento.

Varios componentes de la epidemiología de la 

Piricularia del trigo siguen siendo desconocidos. 

Algunos componentes por determinar incluyen 

la dinámica y subsistemas asociados con la 

acumulación de inóculo que desencadenarían 

epidemias generalizadas.

 

La Piricularia del trigo es principalmente una 

enfermedad de espigas, pero también puede 

producir lesiones en todas las partes aéreas de 

la planta bajo ciertas condiciones. En algunos 

cultivares, las infecciones en espiga pueden 

ocurrir con muy poca infección en las hojas o 

tallos. Dependiendo del punto de infección en 

el raquis, el patógeno 

puede causar 

b l a n q u e a m i e n t o 

parcial o total de 

la espiga. La parte 

infectada de la espiga 

produce granos 

pequeños y deformes, 

o ningún grano en lo absoluto. El hongo puede 

esporular en el raquis y espiguillas infectadas 

durante períodos de humedad prolongado. 

Esto da lugar a masas de esporas grises que 

son consideradas como principal medio de 

propagación e infección en el pedúnculo y 

raquis del trigo. Las fuentes iniciales de estas 

esporas incluyen hospederos secundarios y 

rastrojos. La semilla infectada con Piricularia 

también juega un papel importante en la 

dispersión de la enfermedad. 
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Área de maquinaria

La organización dio a conoce
que se tuvo un área de exposició
estática de maquinaria agrícol
como sembradoras, fumigadora
y cosechadoras con tecnología d
precisión. En esta área tambié
estuvieron los vehículos que sirve
para el área rural, desde camione
camionetas o jeeps que son de gra
utilidad para los productores.

CUPESÍ - CIAT

Dos nuevas variedades
INIAF- TROPICAL

El Centro de Investigación Agrícola Tropical 
(Ciat) presentó su nueva variedad, la 
Cupesí-Ciat, que fue realizada por el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (Cimmyt), México). Fue introducida 
por el Programa Trigo-Ciat  en el año 2010.

Es un trigo de ciclo intermedio. Tiene 105-
112 días a madurez fisiológica.

La altura de la planta es de porte bajo, con 
un promedio de  80 cm.  

A la madurez se mantiene erecta y con 
resistencia al desgrane.

El grano es de textura semidura, de color 

semirojizo, de tamaño mediano.

El rendimiento promedio de dos años 
a nivel de ensayos con alta presión de 
enfermedades especialmente la Piricularia 
(EEAS, San Pedro y Okinawa1 invierno 2014-
2015) fue de 2.129 Kg/ha.

Resistencia a enfermedades, resistente 
(R) a Piricularia, resistente (R) a Roya de la 
hoja, moderadamente resistente (MR) a 
Helmintosporiosis.
 
Es una variedad recomendada para zonas 
húmedas e intermedias dentro del área de 
producción de trigo.

El INIAF liberó una variedad de trigo en Santa 
Cruz. Fue identificada por sus características 
agronómicas y de componentes de 
rendimiento y calidad sobresalientes, se la 
denominó INIAFTROPICAL.

Fue introducido al germoplasma del 
Programa Nacional de Trigo en estado 
generacional avanzado, multiplicada 
para su incorporación a ensayos de 
rendimiento y posteriormente a ensayos 
en multilocalidades en el marco de la red 
nacional de ensayos del PN-Trigo del INIAF.
  
Fue evaluado en todas las campañas 
agrícolas desde el 2014 (verano e invierno).

Es moderadamente resistente a la Piricularia, 
moderadamente susceptible a la roya de la 
hoja y Helminthosporium.

Su ciclo en el área tropical es intermedio, 
con madurez fisiológica de 105 días; sin 
embargo, el ciclo en la zona de los valles 
alcanzó hasta los 126 días.
 
Una de sus características es su excelente 
estabilidad, con rendimiento promedio 
superior a 2.500 kg/ha en condiciones de 
predio de agricultor y en ambientes con 
factores de producción óptimos alcanza 
rendimiento promedio superior a 4.000 kg/ha.  

Uno de los momentos esperados fue la presentación de dos variedades que fueron investigadas y se presentaron por el CIAT y el INIAF, además de las otras novedades 
que presentaron los expositores en las tres áreas habilitadas.

Además, Hiyield tuvo como novedad de feria la presentación de nuevos fertilizantes fosfatados (Ophos) y nitrogenados (coRoN) en forma líquida para los diferentes 
cultivos comerciales, que ahorran en transporte y mano de obra, que no ocupan espacio de almacenamiento y no son corrosivos.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), en forma conjunta con la Cooperativa Integral 
Colonias Okinawa (Caico) y el Gobierno Municipal de Okinawa, organizarón el viernes 22 de julio de 2016, la versión 
23 del Día Nacional del Trigo.

El evento se efectuó en el municipio de Okinawa, a la que se conoce como la Capital Triguera de Bolivia y tiene el 
objetivo de dar a conocer las nuevas tecnologías disponibles para mejorar la productividad de este cereal.

Reinaldo Díaz, Presidente de ANAPO, informó que se tuvo la participación de cerca de 60 empresas en las diferentes 
áreas que fueron habilitadas en el Centro Experimental de Caico.

El desafío de produ
Día Naciona
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Ing. Reinaldo Díaz Salek:
“Nuestra preocupación es incrementar el rendimiento”

¿Por qué ANAPO organiza este encuentro anual 
del Día del Trigo?
Consideramos que es la oportunidad para que todos 
los actores del sector triguero puedan observar 
variedades, control de enfermedades, malezas, 
insectos-plagas, fertilización de base y foliar y 
maquinaria y vehículos de última generación a precio 
de feria.

¿Cuál es la importancia del trigo en la seguridad 
alimentaria nacional?
Es uno de los productos más consumidos por la 
población y es por ello la gran preocupación que 
tenemos todos en incrementar el rendimiento y la 
producción de este cereal, ya que todas las personas lo 
consumen y en diferentes formas.

¿Cuál es la situación actual del trigo?
Con mucha incertidumbre por los factores climáticos 
adversos y el precio que se recibe por la producción.
 
¿Qué otros problemas atentaron contra el trigo?
La sequía, el contrabando y la devaluación de la moneda 
de otros países amenazaron nuestra producción, 
la misma que debería ser protegida por el Estado, 
controlando las fronteras para no permitir su internación 
a nuestro país.

Es por ello que hemos solicitado al Gobierno nacional, 
que mediante la Aduana nos apoye en el control del 

contrabando, de esa manera nuestros agricultores 
tendrán mayor incentivo para producir.
 
¿Qué se espera del futuro para el trigo?
Las perspectivas son inciertas y todo dependerá 
del incentivo que nos brinde el Gobierno nacional 
para que los agricultores se decidan a continuar 
invirtiendo en producir trigo y así brindar a Bolivia un 
alimento propio.

¿Qué hará Anapo ante esta situación?
Tenemos la misión de trabajar con los productores 
de oleaginosas y trigo. Defendemos sus intereses 
comerciales, los apoyamos con transferencia de 
tecnología, contamos con un equipo de investigación 
de nuevas variedades que tienen características de 
resistencia de enfermedades y plagas y otras ventajas 
que le brinda Anapo como institución.

Además, nuestro Departamento Técnico y de Servicio 
realiza la difusión y transferencias de tecnología 
con cursos de capacitación, giras técnicas, parcelas 
demostrativas, días de campo; también contamos con 
un Programa de Mejoramiento Genético para obtener 
nuevas variedades con buen potencial de rendimiento 
y tolerantes a enfermedades y desgrane. Tenemos 
dos centros experimentales desde más de diez años 
y hacemos difusión de la siembra directa con rotación 
de cultivo.

Área de campo

En esta área se tuvo demostraciones 
de campo con dos 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.

Área ferial

Se contó con un área ferial 
para la promoción de diversos 
productos y servicios para el sector 
agropecuario. Es aquí donde 
concurrieron los asistentes, para 
conocer las últimas ofertas que se 
tienen para el cultivo del trigo y 
otros alternativos.

De izquierda a derecha: Lic. Luis Alberto Alpire Sánchez, Secretario de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; María Elva Pinckert, Senadora de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia; Lic. Martín Bazurco Osorio, Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa; Lic. Freddy Suárez Antelo, Presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); Ing. Reinaldo Díaz 
Salek, Presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO); Kiyotaka Otta, Presidente de la Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa Ltda. (CAICO); Raúl Condori Prudencio, 
Alcalde del Municipio de Okinawa.

al del Trigo
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Ing. Gabriel Gumucio 
Gerente de Producción
Agropecuaria El Tejar

“TUVIMOS QUE DEJAR DE SEMBRAR ESTE AÑO”

Este año no sembramos trigo por una cuestión del balance económico. El precio que se tenía cuando estábamos programando la 
siembra era bastante desalentador, además que no había gestiones del Gobierno para mejorar ese precio y nuestros costos eran más 
altos que lo que podíamos ganar. Hoy, vemos que el clima también está jugando una mala pasada, un año muy seco; esto influye 
mucho hasta en el mismo comportamiento de la gente. Vemos un evento con tantos años de tradición, que ahora tiene poca afluencia 
y es sobre todo porque la gente está ‘bajoneada’ por que no sabe cómo va a sobrellevar este problema. 

El pequeño productor se funde en una de estas campañas, las empresas grandes diversifican sus cultivos, tienen maíz, soya, sorgo, chía 
y frejol, por ejemplo, pero cuando el año viene duro, seco como ahora, todos los cultivos se ven afectados, unos más que otros, pero 
todos se ven afectados.

os programando la

Ing. Agr. Jaime Yusaku 
Gerente General Área Agrícola
Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa Ltda. (CAICO)

“NUESTRAS RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE TRIGO”

Aconsejamos a nuestros asociados la variedades Motacú , Urubó y Sausal, esta última es tolerante a enfermedades pero es 
susceptible a desgrane, es por ello que deben tener cortinas rompe vientos en sus cultivos. ANAPO establece la época del 20 de 
abril al 20 de mayo, nuestras recomendaciones sobre la época de siembra para el cultivo: mientras más nos apeguemos al mes de 
abril el cultivo de trigo está expuesto a la enfermedad de la Piricularia, en siembras tardías la siembra está expuesta a la enfermedad 
de la Roya.  Los tres factores importantes son  lluvia moderada, frío y poco viento, es el clima para el cultivo de trigo. 

Mauricio Cuéllar
Gerente Técnico Comercial
Semexa

“NUESTROS MEJORES MATERIALES PARA EL DÍA NACIONAL DEL TRIGO”

Para el día Nacional del Trigo, traemos nuestros mejores materiales, San Pablo es la variedad más tolerante al mercado y San Lucas 
es la más precoz; son los mejores materiales del Brasil y los desarrollamos para la región en cinco años. Son variedades tolerantes a 
la Piricularia y al desgrane; a pesar del clima estamos contentos porque vino mucha gente a visitarnos.

María Elva Pinckert
Senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

“SEGUIR BRINDANDO SEGURIDAD ALIMENTARIA AL PAÍS”

Este evento es una muestra de la grandeza y la riqueza que tiene el Departamento de Santa Cruz, especialmente la tierra del 
Norte Integrado y sobre todo su gente luchadora, los productores están preparándose para el siguiente año y seguir brindando 
seguridad alimentaria al país de esa forma hacemos Patria. Es de esperar que el apoyo del Gobierno Nacional con USD200 MM  para 
desastres naturales, los invierta en los sectores afectados por la sequía como se anunció.

Ing. Mariano Aguilera
Presidente
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

“EL GOBIERNO NACIONAL DEBE TENER UNA POLÍTICA PARA FOMENTAR EL TEMA RIEGO”

Yo creo que todos tienen que hacer conciencia, fundamentalmente el Gobierno Nacional y todos los actores, la banca, los que 
venden productos químicos, las casas comerciales, los de maquinarias, vehículos. El desastre en la actividad agropecuaria es muy 
grande, no se está sintiendo en este momento, pero no hay siembra y las siembras que se hicieron, mínimas, están desastrosas; 
y si no hay siembras de invierno es un fracaso total. En el tema de la caña, todas las siembras se están secando, la caña que está 
para cortar está seca, va a haber un desabastecimiento y un impacto económico tremendamente duro para todo el país, porque 
se quiera o no se quiera, todo gira en torno al agro. El Gobierno nacional debe tener una política para fomentar el tema riego, 
primero, para cambiar la normativa y los cobros que se quieren hacer por el agua, es lo principal para bajar el riesgo, además de 
buscar créditos blandos a largo plazo.

MA RIEGGGO”O”O”OO”OOO
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Ing. Carlos Osinaga 
Director Ejecutivo 
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF)

“LA VARIEDAD INIAF TROPICAL ES DE ALTO RENDIMIENTO”

La variedad que estamos liberando es prácticamente para mitigar los efectos del cambio climático; por ejemplo, la variedad INIAF-
TROPICAL que liberamos ahora es de alto rendimiento, con muy buen potencial productivo, y está superando las 3 toneladas por 
hectárea; también es tolerante a la Piricularia; y, es una variedad que tiene alto contenido proteínico y gluten lo que lo hace una 
alternativa excelente para la panificación.

Adrián Ullisco 
Pequeño Productor
Zona Norte

“LA VARIEDAD MONARCA DE ANAPO, RESULTA”

Ahora tenemos muchos problemas con el clima, en la campaña de verano hemos sacado 1,8 toneladas de trigo porque en marzo 
llovió mucho y en la siembra de invierno nos aqueja la sequía. No se puede sembrar, estamos con deudas con los bancos y 
los alquileres de maquinaria, necesitamos ayuda. La tecnología de semilla ayuda. Sembré 50 ha. con la variedad Monarca de 
ANAPO, me ha dado buenos resultado a pesar del clima. Respecto al Día Nacional del Trigo, agradezco que traigan innovaciones 
en maquinaria y líneas agrícolas para los productores. 

MSc. Crescencio Calle 
Coordinador Regional - Sur
Fundación PROINPA

“NOS ALISTAMOS PARA LANZAR SIETE NUEVAS VARIEDADES DE TRIGO”

Estamos participando del Día Nacional del Trigo para intercambiar experiencias; es una oportunidad para interactuar con los 
colegas que están haciendo investigación. La Fundación PROINPA tiene un proyecto de desarrollo de variedades. Después de tres 
años de trabajo, dentro de un par de meses más, vamos a liberar siete variedades de trigo: dos precoces, dos tolerantes a sequía; 
y, tres con mayores contenidos de hierro y zinc, son trigos bioforticados. Es un avance importante para responder a las demandas 
y problemáticas de la zona andina, donde las sequías son frecuentes y se necesitan trigos de maduración más temprana y con la 
capacidad de adaptarse a zonas semiáridas o secas.

Dr. Satoshi Tomori
Gerente General
Fundación CETABOL

“EL SUELO ES LA BASE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, HAY QUE DEVOLVERLE LO QUE SE LE 
HA EXTRAÍDO”

Nosotros nos esforzamos para sociabilizar la parte de Manejo Integral de Suelos porque es la base de la producción agrícola. En 
Santa Cruz por ejemplo, los colonos japoneses  trabajaron la tierra unos 50 o 60 años, probablemente sin ninguna fertilización. Son 
varias décadas de trabajo y el suelo ya siente el uso y el maltrato, hay que devolver lo que se ha extraído, es importante el manejo 
de suelo para que mejore la producción y a lo largo del tiempo se perpetúe. 

LO QUE SESESESESESESESE L LEE 

Lo importante de todo esto es que tiene que haber una alianza estratégica con todos los sectores para que el sector público, como el 
privado, puedan desarrollar una mayor motivación para el sector agrícola productivo. Como EMAPA manejamos reservas estratégicas 
de granos, siempre tenemos entre 20% a 25% de reserva con relación a la demanda nacional. Esa reserva está siendo afecta y hay 
mucha demanda en el caso del maíz para el sector avícola, también el sector porcinocultor y el sector lechero, pero lo que estamos 
haciendo es tratar de acopiar la mayor cantidad de grano posible; tenemos el objetivo de alcanzar unas 80 mil toneladas. En el caso 
del trigo, manejamos cerca de 20 mil toneladas, sino podemos cubrir la demanda, quizá tengamos que hacer una importación, pero 
es algo que evaluaremos luego de la cosecha del trigo.

Ing. Avelino Flores
Gerente General 
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)

“TIENE QUE HABER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON TODOS LOS SECTORES”
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EL LABORATORIO DEL CIAT REALIZA INVESTIGACIÓN CON TÉCNICAS MOLECULARES 
ACELERANDO EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN TRIGO

¿CÓMO APORTA ANAPO AL DESARROLLO DE VARIEDADES RESISTENTES A 
LA PIRICULARIA?

Dr. Ernesto Salas García
Director Ejecutivo - Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)

Ing. Diego Baldelomar Argote 
Director - Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO)

Si bien se tienen tres líneas de avances, el producto de mayor relevancia en ese sentido es el código genético AN – TR 120, validado en los campos de 
experimentación de ANAPO y desarrollado en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Estatal de Kansas (EE.UU.), para la generación 
de material resistente a la Piricularia y otras enfermedades.

Pese a contar con características climatológicas favorables 

para el desarrollo del cultivo de trigo, Bolivia aún no puede 

cubrir la demanda del mercado nacional. La primera mitad 

del presente año arroja cifras negativas con respecto a lo 

cultivado en la pasada gestión. 

De 150 mil hectáreas de trigo cultivadas en el primer 

semestre del año 2015, la cifra se redujo a 100 mil hectáreas 

durante el mismo período de este año. Dicha reducción se 

atribuye principalmente a los bajos precios del mercado 

internacional, a lo que se suma las pérdidas por la sequía. 

Es por ello que se prevé que la cosecha no cubrirá la 

demanda del mercado nacional, haciendo de este 

producto deficitario en la canasta familiar de los bolivianos. 

Aún con estos avances la producción nacional continúa 

dependiendo de las importaciones.

Ante este panorama, los especialistas en trigo apuntan a 

la investigación y desarrollo de variedades resistentes a 

enfermedades y plagas y técnicas en biotecnología, para 

mejorar la productividad y brindar soberanía alimentaria. Ya 

en la década de los 90 el Centro de Investigación Agrícola 

Tropical (CIAT), la Asociación de Productores de Oleaginosas 

y Trigo (ANAPO) y otras instituciones realizaron programas 

pilotos para adaptar variedades y traer el cultivo de trigo a 

Tres líneas con importantes avances en la resistencia a la 

Piricularea del trigo, fueron la carta de presentación de la Unidad 

de Investigación de la Asociación de Productores de Trigo y 

Oleaginosas (ANAPO), a la cabeza de su coordinador el Ing. Diego 

Baldelomar en esta última versión del Día Nacional del Trigo.

“Estamos presentando líneas promisorias avanzadas, com la 

Unidad de Investigación tenemos el código experimental 

AN-TR 120; también tenemos la TR – 1020, que además de 

la resistencia a la Piricularia incorpora mejor estructura o 

morfología de la planta. Por otro lado, tenemos la variedad 

de Biotrigo, la de Mestre y Sossego, con mayor porcentaje de 

macollamiento”, indicó Baldelomar.

La Piricularia es una de las enfermedades endémicas más 

agresivas en el manejo del trigo, hizo su aparición en Bolivia 

en el año 1996, en la colonia japonesa Okinawa y desde 

entonces afectó significativamente en la producción de este 

grano al menos en dos ocasiones más.

El Código Experimental AN-TR 120, incorpora en su 

composición el segmento cromosómico 2NS, que lo hace 

resistente a la Piricularia y podría ser lanzado en una etapa 

comercial en un año, aproximadamente.

Según Baldelomar, se trata de un material intermedio que 

tiene el grano de color amarillo y permite la obtención de 

harinas tipo “0000”, súper fina y blanquecina. 

 “Esto se hizo realidad mediante el apoyo de la Universidad 

de Kansas, que posibilitó que todo el material de trigo de los 

los valles cruceños.  Entonces, se dieron avances importantes 

a este rubro que, sin embargo, no fue suficiente para 

consolidar los cultivos. 

Recién en esta última década recobró importancia la 

investigación, y el CIAT liberó importantes variedades de trigo 

para las llanuras del oriente, enfocándose principalmente en 

las campañas de invierno considerándolo como un cultivo 

de rotación. Como resultado, casi el 80% de los cultivos de 

trigo en Bolivia dependen de esta institución, que realiza 

las liberaciones con lineamientos y directrices del Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) de 

México. En ese marco se destaca las variedades para zonas 

tropicales que han dado buenos resultados.

Es por ello que en esta misma línea, de continuar con su 

aporte al desarrollo y la investigación, el CIAT inaugurará el 

próximo 12 de agosto un laboratorio totalmente equipado 

de biotecnología. “Hoy por hoy estamos avanzado con la 

biotecnología que permite el eficaz y rápido diagnóstico 

de enfermedades y plagas y aumentar los procesos de 

mejoramiento y selección de variedades. En nuestro caso 

buscamos acortar el proceso de lanzamiento de variedades 

a solo 3 años lo que normalmente demora un período de 4 

a 6 años” explicó Ernesto Salas, Director del CIAT. 

 

llanos se evalúe con marcadores moleculares e inoculaciones 

artificiales”, manifestó. 

Actualmente se están realizando validaciones experimentales, 

pruebas en campo y pruebas a nivel semi comercial. 

“Queríamos lanzar esta variedad este año, sin embargo, hay 

que probarlo, así que estaremos lanzando esta semilla el 

próximo año, una vez que hayamos conseguido un volumen 

más alto de semillas”, afirmó.

Actualmente la Unidad de Investigación de ANAPO 

trabaja arduamente para la generación de material 

resistente a esta y otras enfermedades. En sus campos 

de investigación se realizaron importantes estudios que 

implicó la convergencia de esfuerzos de otras instituciones 

de renombre científico abocados a similar tarea, entre 

ellos, el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) y 

el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(INIAF), de Bolivia; mientras que de fuera de las fronteras del 

país se mencionan al Centro Internacional de Mejoramiento 

de Maíz y Trigo (CIMIT) de México y la Universidad Estatal de 

Kansas y Biotrigo, de Brasil.

La Unidad de Investigación fue creada en 1996 para trabajar 

en casos de investigación de soya, introduciendo materiales 

de línea de ese cultivo de la Universidad Brasileña de Viçosa. 

En aquellos años suscribió un convenio que permitió 

introducir al país materiales de soya, útiles para la generación 

de la primera variedad Tiluchi convencional.

El Laboratorio de Diagnóstico Vegetal y Biotecnología, que 

estará ubicado en la Estación Experimental Saavedra (EEAS), 

tendrá la capacidad de realizar investigación con técnicas 

moleculares acelerando el diagnóstico de enfermedades 

y plagas en trigo especialmente en Piricularia. El CIAT ya 

cuenta con la autorización y acreditación del Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) para el diagnóstico vegetal en esta región, 

y ahora, estarán habilitados también en área molecular. 

Pese a la crisis, el CIAT está priorizando gastos para los 

reactivos con el objetivo de apoyar con plagas emergentes 

y beneficiar a los productores.

El laboratorio EEAS cuenta con cabinas de seguridad 

biológica, diferentes ambientes, desde áreas de extracción 

de ADN, hasta espacios de amplificación y visualización. 

Asimismo, está equipado con unidades como visualizador 

con rayos UV, balanzas analíticas, microscopios, equipos 

de refrigeración de menos de 20° nitrogenados, estufas, 

autoclaves, un termociclador (que es lo necesario para 

realizar estudios genómicos), cámaras electroforesis, además 

de una sala de crecimiento para los organismos de estudio. 

Posteriormente, se estableció un programa con el que se 

iniciaron cruzamientos locales, fortaleciendo el trabajo 

con germoplasmas para ampliar y diversificar el espectro 

investigativo en soya convencional de la unidad.

Para el año 2006, ANAPO, mediante su Unidad de Investigación, 

conformó el Programa de Mejoramiento Genético en Trigo, 

con el objetivo de generar materiales con resistencia a 

enfermedades y estos fueron los resultados más importantes 

obtenidos hasta la fecha. Según el representante del Proyecto 

de Investigación de la Universidad Estatal de Kansas para 

Latinoamérica, Cristhian Cruz, ésta es la primera variedad de 

trigo en el mundo que muestra resistencia al patógeno.

ANAPO y otras instituciones cuentan en nuestro país -como 

sucede en otros países- con laboratorios gubernamentales 

especializados en biotecnología, siendo estos un servicio de 

costo elevado.

Entre las necesidades que identifica Baldelomar se encuentra 

la de una mayor participación del Estado en investigación, 

mediante la construcción de laboratorios de biotecnología, 

por ejemplo, que permitirían realizar una selección más 

precisa del material. 

“De contar con este tipo de laboratorios, quizá hubiésemos 

realizado evaluaciones anticipadas de nuestras nuevas 

variedades y hasta podríamos habernos anticipado a 

incorporar genes resistentes a la Piricularia”, concluyó.

Pese a contar con características cl

bbbieieieiennnn sesesese ttttieieieienenenenennnn trtrtrtreseseses llllíníníníneaeaeaeassss dddede





TRIGO: COMPROMISO DEL SECTOR AGROPRODUCTIVO
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL PAÍS22

“LANZAMOS LA NUEVA VARIEDAD PARA TRIGO CUPESÍ – CIAT”

En 1996 aparecieron en el país las principales 
enfermedades que amenazan los cultivos de trigo: 
la Piricularia, helmitosporiosis y la Roya Roja. En 
este contexto, el Centro de Investigación Agrícola 
Tropical (CIAT) lanzó la primera variedad resistente a 
la enfermedad de Piricularia, el Milan y, a partir de esa 
investigación se pudo aportar con otras variedades 
como el Sausal y el Urubó para luego descubrir otras 
líneas que resistan también a helmitosporiosis. Una 
de ellas es el CUPESÍ – CIAT que se lanzó en el Día 
Nacional del Trigo. 

La investigación para el cultivo de trigo del CIAT se 
realiza en el Centro de Investigación Experimental  
ubicado en Saavedra, al Norte de Santa Cruz. Allí, 
se introduce anualmente un aproximado de mil 
líneas enviadas por el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) de México, 
ya procesadas (con cruzamiento) que deben fijar 
por lo menos en un tiempo de cinco años para ser 
estudiadas en dos campañas de invierno y verano. 

De las mil líneas fijas que se cultivaron en Saavedra 
se realiza la primera selección, del 20% que es 
resistente a la helmitosporiosis, una enfermedad 
que ataca a la hoja y la seca, y cuando es altamente 
susceptible llega a la espiga y al macollamiento. 
Este 20% seleccionado es sometido posteriormente 
a más pruebas contra la Piricularia en el municipio 
de Quirusillas, en la Provincia Florida, que tiene sus 
tierras altamente infectadas con la enfermedad. 

Finalmente, se realiza una última selección del 
25% libre de Piricularia y helmitosporiosis. Ese es 
el proceso de estudio que tiene las variedades, 
como el que se lanzó (CUPESÍ–CIAT). Asimismo, el 
2015 se liberaron aproximadamente 15 variedades 
al mercado de las cuales Sausal, Urubó, Patjú, 
Motacú y San Pablo tuvieron resultados positivos 
en comparación de las demás ya que son más 
resistentes a la Piricularia. La variedad convencional 
Motacú sigue siendo la estrella del CIAT ya que 
tiene grandes cualidades como ser, semi precoz, de 

amplia adaptación, una variedad moderadamente 
resistente a Pylicularia y tolerante a la sequía; casi el 
60% de los cultivos de Santa Cruz es sembrada con 
esta variedad.

Ing. Edgar Guzmán Arnéz
Responsable del Proyecto Trigo Centro de Investigación Agricola Tropical (CIAT) 

“CON EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, EL OBJETIVO ES CONOCER AL ENEMIGO”

El Laboratorio de Diagnóstico Vegetal y Biotecnología 
en la Estación Experimental Saavedra (EEAS), es un 
centro de mejoramiento genético convencional 
que tiene como objetivo mejorar ciertas líneas y 
progenitores para que posteriormente adquieran 
características agronómicas. De esta manera, el 
CIAT apoya a los productores ya que selecciona 
y les proporciona los más óptimos. Además, con 
su laboratorio brinda tecnología de marcadores 
moleculares, una colección y estudios fitopatológicos. 

Gabriela Rivadeneira, Jefe de la Unidad de Manejo 
Integral de Cultivos con la Biotecnología sostiene que 
si bien el EEAS no oficialmente inaugurado ya está 
totalmente equipado y se encuentra funcionando. 

“Por el momento estamos trabajando con 
Magnaporthe oryzae patotipo Triticum, conocida 
como Piricularia, mientras que en un futuro 
queremos hacer trabajos con la Bacteriosis, panícula 
con arroz, Burkholderia glumae y HLB, Candidatus 
Leberibacter Americanus”.

Recientemente se firmó un convenio con la 
Universidad Estatal de Kansas en la que ANAPO 
forma parte bajo la premisa de trabajar en conjunto e 
investigar la Piricularia. Es un proyecto a nivel mundial 
ya que los primeros reportes se dieron en el año 85 
en el Brasil, luego llegó en los años 90 a Bolivia, siendo 
investigado en ese entonces por los especialistas 

Jaqueline Hurtado, Guillermo Barea, Javier Toledo, 
todos investigadores del CIAT. De ese modo este 
hongo proliferó en toda Sudamérica, y ahora por 
una semilla que fue llevada de Brasil a Bangladesh la 
enfermedad está presente en la India, y es por ello que 
los investigadores están preocupados. 

“Las investigaciones en el cultivo de trigo actualmente 
comienzan con una colección (colecta), luego 
viene la segunda colecta, además giras técnicas, 
inoculación en campo, pruebas de patogenicidad y 
evaluación por medio de una escala de seguridad; 
hablamos de marcadores moleculares para poder 
establecer genes”, detalla Rivadeneira. El objetivo 
es conocer al agente causal que produce daño 
utilizando todas estas herramientas de laboratorio 
y estudiar su biología, su epidemiología, ecología, 
conocer al enemigo de manera que el mejorador, 
con otras características, pueda optimizar y liberar 
una variedad para brindarle al agricultor. 

“El objetivo es conocer al enemigo en su medio 
natural, en campo y en laboratorio, no solamente 
en nivel macro si no a nivel genético con genes 
y alelos donde podamos hacer una diferenciación 
de razas, establecer especificidades de patógeno, 
el inicio del inóculo para que el productor sepa 
cuándo y cómo debe hacer su aplicación de 
control químico”, agrega Rivadeneira. Todas las 
pruebas se hacen en el Municipio de Quirusillas 

ya que después de una colecta en todos los valles 
cruceños, se determinó que tiene las condiciones 
ecológicas y ambientales ideales para que el 
hongo esté en su estado más agresivo. 

El Laboratorio de Diagnóstico Vegetal y Biotecnología 
y sus especialistas tienen un proceso de apoyo a los 
mejoradores de varios cultivos. “No se puede hacer 
investigación si el mejorador no tiene el apoyo de 
un fitopatólogo o un especialista, Rivadeneira apoya 
al Mejoramiento de Trigo, Mariela Terceros apoya al 
Programa de Arroz, Dionisio Sosa al Programa de 
Soya y Paulina Jaldín a mejorar el maíz” argumenta la 
especialista. Actualmente tres personas trabajan con 
Rivadeneria en el cultivo de trigo con el objetivo de 
liberar variedades resistentes a la Piricularia. 

Con respecto a la los transgénicos, Rivadeneira 
sostiene que son un eslabón más de la cadena de 
la biotecnología. “Uno cuando va a la Zona Este 
encuentra cultivos de transgénicos, ¿En qué se está 
equivocando Bolivia? Es lo que pasó también en 
Paraguay y Brasil. Se llegó a un punto en que los 
cultivos eran totalmente transgénicos y se tuvo que 
normar. El evento transgénico que llega a nuestro 
país tiene que ser normado porque la línea que llega 
del Brasil a nuestro país ha sido estudiada con el 
suelo y el clima del Brasil son otra tipo de plagas y 
otras enfermedades” concluye.

Ing. Gabriela Rivadeneira Caballero 
Jefe de la Unidad de Investigación de Manejo Integral de Cultivos con la Biotecnología 
Centro de Investigación Agricola Tropical (CIAT)
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EN BOLIVIA SE VALIDA TRIGO RESISTENTE A LA PIRICULARIA

La Piricularia del trigo es una enfermedad muy agresiva, 

si tiene las condiciones climáticas puede provocar 

hasta el 100% de pérdidas en un cultivo. En 1985 fue 

reportada por primera vez en campos de Paraná, Brasil; 

desde allí se diseminó hacia cultivos de países como 

Bolivia, Paraguay y parte de Argentina. Recientemente 

fue reportada en Bangladesh. Hasta la fecha sus efectos 

pueden ser devastadores y muchos productores incluso 

dejaron de sembrar trigo en años húmedos por temor 

a sus efectos. 

Pero este año, el Dr. Christian Cruz, representante 

para América Latina del proyecto “Nuevas Estrategias 

para el Manejo de Piricularia en Arroz y Trigo”, de la 

Universidad Estatal de Kansas, y que se lleva adelante 

en países de EE.UU., Brasil, Paraguay y Bolivia, indicó que 

luego de más de cinco años de estudios, se obtienen 

los frutos contundentes en la búsqueda del material 

genéticamente resistente a la Piricularia del trigo.

Se trata de la identificación del segmento cromosómico 

2NS, proveniente del trigo silvestre (Aegilops ventricosa), 

que fue translocado al brazo cromosómico 2AS del trigo 

común, y que fue validado en campos de investigación 

de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 

(ANAPO), en Bolivia, con el apoyo interinstitucional del 

Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT).

“Los materiales utilizados para el estudio son netamente 

estadounidenses, se tomaron líneas de trigo casi 

isogénicas (casi iguales), salvo por su variación del 

segmento cromosómico 2NS, al validarlas en los 

campos de estudio en Bolivia la afectación en aquellas 

que no contenían el 2NS fue clara y contundente, por lo 

que el estudio concluyó que ese sector cromosomático 

otorga resistencia a la planta de trigo frente al hongo 

que provoca la Piricularia”, remarcó.

Con más de 3,6 millones de hectáreas de trigo, el Estado 

de Kansas es el mayor productor de este cereal en 

Estados Unidos. De allí la preocupación de la Universidad 

Estatal de Kansas de invertir en la investigación para la 

prevención de enfermedades del trigo; mediante la 

búsqueda y generación de materiales resistentes a 

distintas enfermedades, entre ellas la Piricularia.

Fue la Dra. Bárbara Valent, Profesora Distinguida de la 

Universidad Estatal de Kansas, autoridad mundial en la 

investigación de la Piricularia en el arroz, quien se enteró 

de la afectación con similar patógeno en Brasil, pero en 

campos de trigo; y decidió emprender la investigación 

allá por el año 2008.

En el 2009, el entonces Ingeniero Agrónomo egresado 

de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, 

Cristhian Cruz, se incorporaba a la Universidad de 

Kansas para trabajar como estudiante de doctorado y 

fue agregado al equipo de investigación del proyecto. 

La Universidad Estatal de Kansas comenzó con los 

estudios y para ello necesitaba intercambiar muestras 

con los países afectados. Gracias a los contactos que 

Cruz había establecido con otros profesionales durante 

sus años de estudiante universitario en El Zamorano, 

recibió información del trabajo que ANAPO realizaba en 

Bolivia, en la misma temática. 

Luego de un contacto directo con ANAPO, se presentó 

el proyecto a esta institución, dando pié de forma casi 

inmediata para que autoridades de la Univesidad Estatal 

de Kansas visiten el País. Ese fue el primer paso hacia un 

acuerdo interinstitucional cuyos objetivos apuntaban, 

entre otras cosas, al intercambio de materiales entre 

Estados Unidos y Bolivia, para iniciar una investigación 

con el propósito de identificar una o varias fuentes de 

resistencia a la Piricualria.

“No nos quedamos con los brazos cruzados al haber 

encontrado esa fuente de resistencia, queremos 

continuar investigando y encontrando nuevos genes 

de resistencia a esta enfermedad para ponerlos a 

disposición de los fitomejoradores de Sudamérica y del 

mundo”, afirmó.

En esa línea, a fines del mes de julio, Cruz visitará Nepal 

dónde se debatirá cuál será el futuro de la investigación 

en cuanto al tema de Piricularia de trigo. Es una 

reunión organizada por el Centro Internacional de 

Dr. Christian Cruz Sancán*
Representante para América Latina del proyecto “Nuevas Estrategias para el 
Manejo de Piricularia en Arroz y Trigo

El segmento genético 2NS proveniente de un trigo silvestre aporta resistencia a la planta de trigo contra la Piricularia, según resultados de un estudio 
que se enmarca en un proyecto dirigido por la Universidad Estatal de Kansas (EE.UU.). El proyecto lleva trabajando los últimos cinco años y permitió 
el intercambio y validación de materiales entre países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, hasta dar con el descubrimiento que podría 
convertirse en la principal herramienta para combatir al hongo Magnaporthe oryzae, causante de la Piricularia en trigo.

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMIT), en asociación 

con otras instituciones de Asia y el auspicio de USAID 

y el Centro Australiano para la Investigación Agrícola 

Internacional (ACIAR).

“Es el resultado de un trabajo colaborativo muy grande, 

tuvimos la suerte de contar con fitomejoradores 

de renombre mundial de la Universidad Estatal de 

Kansas; la Universidad de UC Davis, de California y 

a investigadores del Agricultural Research Services 

(USDA-ARS); en Bolivia, tenemos a ANAPO y al CIAT”. 

“Mediante esa colaboración se utilizaron diferentes 

razas del hongo, colectadas en Brasil, Paraguay y Bolivia, 

probando cientos de variedades de trigo”.

“Realizamos un análisis comparativo que nos 

mostró cómo las plantas de trigo con el segmento 

cromosómico 2NS, eran resistentes a la Piricularia. Eso 

lo probamos en el campo, específicamente aquí en 

Bolivia, para determinar si esa resistencia está presente 

bajo condiciones naturales del hongo”.

“Hemos realizado todos los estudios, tanto en laboratorio, 

como en campo aquí en Bolivia y determinamos que la 

resistencia es real”.

“Los últimos estudios se realizaron en 2015. Estos hallazgos 

se publicaron bajo el título “The 2NS Translocation from 

Aegilops ventricosa Confers Resistance to the Triticum 

Pathotype  of Magnaporthe oryzae”.

Estudió Ingeniería Agronómica en la Escuela 

Agrícola Panamericana El Zamorano, 

posteriormente realizó una Maestría y un 

Doctorado en Fitopatología, con énfasis en 

Bioseguridad de Cultivos. En 2009 comenzó 

a trabajar como estudiante de doctorado en 

la Universidad de Kansas. Actualmente es 

profesor de investigación en la Universidad 

Estatal de Kansas.

*

Un análisis comparativo que nos mostró cómo las plantas de trigo con el segmento cromosómico 2NS, 

eran resistentes a la Pyiricularia.

Semilla con presencia del hongo Magnaporthe oryzae, agente patógeno de la Piricularia.










