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EDITORIAL
“HÉROES QUE PRODUCEN…HÉROES QUE ALIMENTAN”
Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, Msc.
Gerente General
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
Pocas cosas resultan tan importantes para la vida del ser humano, como la alimentación. Y si el
alimentarse es algo vital para la Humanidad, tanto -o mucho más- es su producción. El ciudadano de a
pie suele perdonar los errores políticos de sus gobernantes, pero nunca situaciones que comprometen
el normal acceso a los alimentos, al ser ésto una cuestión fundamental. Por tanto, desde el punto de
vista del interés público, generar alimentos de buena calidad, en cantidad suficiente y a un precio
accesible en el mercado, adquiere verdaderamente un carácter estratégico.
El producir alimentos no es algo etéreo, todo lo contrario, la agricultura es una actividad atávica que hace
al desarrollo mismo del hombre y detrás de ella existe mucha gente involucrada de la cual dependen
millones de personas. Y como las más de las veces los productores agrícolas pasan desapercibidos, son
verdaderos héroes anónimos.
Es por esta razón que el Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece a la Asociación de Productores
de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) por hacer posible la presente edición conjunta que recoge las
principales preocupaciones de los productores agrícolas del país, quienes con un trabajo silencioso
abastecen con alimentos a todos los bolivianos, sorteando los embates de clima, las plagas y pérdidas,
reclamando soluciones para producir más y mejores alimentos no solo para el país, sino también para
el mundo.
El crudo frío y las lluvias interminables, así como la sequía afectan severamente al productor del agro, no
solo a su salud y la de sus familias, sino también a sus cultivos -la siembra, la cosecha, su productividad- y,
por ende, a sus ingresos. Desde la comodidad de una oficina es fácil soslayar su importancia, porque a la
distancia no se entiende el drama que viven quienes en cada campaña agrícola arriesgan su patrimonio
y el de su familia para producir los alimentos que cada día consumimos los bolivianos.
Las palabras no alcanzan para describir las consecuencias de los aguaceros, el granizo, las heladas,
las ráfagas de viento o la sequía que afectan severamente al agro. La destrucción de los caminos y
puentes, la insuficiencia de drenaje o la falta del mismo, las vulnerables condiciones habitacionales
de los propietarios y de los trabajadores en el campo cruceño por causa del agua, así como también
las consecuencias del stress hídrico, se traducen en situaciones angustiantes principalmente para
los pequeños.
Habría que vivir en el campo para entender a cabalidad las pérdidas cuando la producción se agusana,
cuando falta el combustible o cuando hay que pagar a los trabajadores y no hay plata, o el lidiar con la
falta de repuestos para las maquinarias, atender a los enfermos, arreglar los equipos arruinados, honrar
sin falta las deudas bancarias y con las casas comerciales y no fallar con las responsabilidades familiares.
Esto es parte de la alta carga que llevan sobres sus espaldas nuestros agroproductores, pero no es
todo: la competencia desleal e ilegal del contrabando de alimentos afecta a también a este sector que
además de no tener la libertad de exportar sus excedentes.
Esta pléyade de valerosos agricultores, hombres y mujeres, tiene en la producción de alimentos, una
misión de vida. Producir en condiciones insuficientes resulta una gran hazaña, una labor más que
extraordinaria, cuya valentía y voluntad merecen el público reconocimiento, pero no solo eso, sino
también, que desde el Estado se escuche su clamor por soluciones, como la seguridad jurídica para
sus predios e inversiones agrícolas, el poder usar plenamente la biotecnología a fin de mejorar su
productividad, la libre exportación de excedentes, mejorar el acceso al seguro y al crédito agrícola,
mejorar la infraestructura caminera y disponer de riego. No se trata de exigencias caprichosas, sino de
la búsqueda de mejores condiciones para seguir produciendo.
La pronta atención de tales necesidades significaría un verdadero impulso a la economía del país porque
se estaría generando muchísimas fuentes de empleo, más y mejores alimentos a mejores precios para
los consumidores, además de consagrar la soberanía alimentaria de Bolivia, con el ansiado sueño de
triplicar la producción de alimentos para el año 2025 cuando festejemos el Bicentenario de Bolivia. Por
todo ello, nuestro homenaje para nuestros agricultores, para estos verdaderos héroes que alimentan.
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ANAPO LLEVA LA
SEMILLA DEL BIENESTAR
ENTRE SUS AFILIADOS
El Presidente de la institución agrícola, Lic. Marcelo Pantoja, explicó el trabajo que viene realizando ANAPO en beneficio
de sus afiliados y de habitantes de las comunidades aledañas a sus áreas de acción. Habló de campañas de salud, de la
promoción de la soya, entre otros. Asegura...
¨La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), como institución
gremial que representa a más de 14 mil productores dedicados a la producción
de soya, girasol, trigo, maíz y sorgo, realiza actividades relacionadas con la gestión
institucional y el desarrollo de servicios para beneficio de sus asociados, entre los
que destacan, la implementación de programas de responsabilidad social, con
el desarrollo de actividades orientadas a mejorar la salud ocular, la promoción del
consumo de soya como un alimento sano, nutritivo y económico, entre otros¨,
informó el Presidente de Anapo, Lic. Marcelo Pantoja.

madres de familia hasta responsables de comedores populares, donde se presentó
esta oleaginosa como una alternativa alimenticia de bajo costo y con un alto
contenido proteico vegetal. ANAPO realiza este trabajo mediante la Fundación Soya
y Vida. Un ejemplo reciente de esto es la campaña de capacitación para incorporar
la soya en la alimentación diaria de las personas en el Municipio de Cuatro Cañadas.
Se realizaron varios talleres en la capital municipal y en algunas comunidades como
26 de Agosto y San Miguel, donde se capacitó principalmente a mujeres para que
adopten la soya en el menú diario para la elaboración de alimentos.

EXITOSA CAMPAÑA DE ATENCIÓN OCULAR
Durante años ANAPO lleva estos cursos a Cuatro Cañadas, al ser esta una de las zonas
de mayor producción de soya. Estos talleres también fueron realizados en otras
poblaciones como San Pedro, Colonia Piraí, Fernández Alonzo, Montero y Okinawa
en el norte; mientras que en la zona Este se compartió esta información en Pailón,
Pozo del Tigre, Cuatro Cañadas, Valle Esperanza, San Julián y El Puente. Además, los
talleres también tuvieron lugar en diferentes instituciones de la capital cruceña.
CAPACITACIÓN A FACILITADORES TÉCNICOS

Casi un millar de personas recibieron atención en la campaña ocular realizada por
una brigada médica que organizó ANAPO en las semanas precedentes. “El trabajo
culminó la primera etapa, habiéndose alcanzado poblaciones de productores de
oleaginosas y trigo, como Fernández Alonzo, San Pedro y Nueva Esperanza, en el
Norte; mientras que en el Este se brindó la asistencia en Cuatro Cañadas, San Julián y
El Puente”, explicó el directivo de ANAPO.
“No sentimos satisfechos por el trabajo realizado por los médicos, quienes estuvieron
todos los fines de semana programados para ir al área rural a ver los problemas
oculares de los agricultores, buscando siempre las soluciones más económicas
posibles”, celebró la máxima autoridad de ANAPO, al indicar que el trabajo aún
no está concluido. En ese sentido, adelantó que su institución se organizará y las
brigadas médicas volverán a visitar poblaciones donde ya estuvieron presentes y
que trabajarán para responder con celeridad la solicitud de nuevas comunidades
que solicitan el apoyo.

Con la organización de la Fundación Agriterra, técnicos de ANAPO, FEDEPLE y
de la Asociación de Productores de Leche del Valle de Cochabamba, se realizó
un taller de formación de facilitadores para un manejo adecuado en el registro
de las propiedades. El objetivo del taller es dar a los facilitadores, herramientas
de sensibilización y capacitación aplicables en talleres similares a realizarse en
cooperativas y asociaciones de productores. Participaron técnicos de ANAPO,
FEDEPLE y APL, que fueron seleccionados por Agriterra, después de un primer taller
sobre manejo de registros realizado en julio.
INFORMANDO SOBRE NORMAS AMBIENTALES

UN ALIMENTO SALUDABLE Y BARATO

Parte del trabajo de ANAPO se enfoca en promocionar el consumo de la soya entre la
población boliviana, mediante la difusión de información en talleres, capacitaciones
y conferencias dirigidas a una variada audiencia que incluye desde asociaciones de

Como parte de las actividades informativas y de apoyo a los asociados, ANAPO
organizó juntamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, un taller dirigido a productores y
asesores, respecto de las normas ambientales que deben cumplir los productores. En
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ese marco, se enfatizaron aspectos como manejo de residuos y sustancias peligrosas,
así como lo referido a pozos de agua de los cuales se extrae el líquido elemento para
el consumo humano.

EXITOSO DÍA DE CAMPO EN SAN JULIÁN

Fue el 1 de septiembre, y se contó con la participación de consultores y funcionarios
de las unidades ambientales de los municipios de influencia, como San Pedro, San
Julián, Cuatro Cañadas, Pailón y Fernández Alonso. En la ocasión se transmitió de forma
práctica todo el procedimiento para el licenciamiento ambiental de las propiedades
agrícolas, también las varias dificultades para cumplir las normas ambientales, a
partir de factores como la ingente cantidad de recursos económicos necesarios para
realizar dicha adecuación, las multas y sobre todo por la ausencia de un reglamento
específico aplicable a la realidad agropecuaria de nuestro departamento.
Ante ello, nuestra institución hará gestiones ante los diferentes niveles de Gobierno
para lograr un mejor tratamiento a los productores en esta área, no para evadir el
cumplimiento de las normas ambientales, sino para evitar multas onerosas, impedir
injustos procesos penales y finalmente para que el cuidado del medio ambiente
no sea un factor más de inseguridad en el ejercicio del derecho propietario,
constantemente amenazado por la indebida aplicación de normas como las agrarias,
forestales y laborales.

Entre las actividades realizadas por ANAPO, destacan también el Día de Campo
sobre cultivos de invierno, realizado en San Julián, donde los productores
apreciaron diferentes parcelas demostrativas y la variabilidad de los ensayos en
diversos cultivos. Los cultivos que fueron expuestos tras un periodo de prueba
fueron trigo, sorgo, girasol y maíz, para que los agricultores puedan beneficiarse
con estas alternativas que se les presentó. Se tuvo una gran presencia de los
integrantes de la filial de ANAPO de San Julián, y agricultores de otras zonas que
llegaron hasta la actividad para conocer mejor el manejo de cultivos que realiza la
institución mediante sus técnicos.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO
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LA VOZ DE
LOS PRODUCTORES

Susano Terceros
Presidente de ANAPO en San Julián
Comunidad: Municipio de San Julián
Susano Terceros, Presidente de ANAPO en San Julián, manifestó: “Necesitamos con suma urgencia hacer uso de las herramientas que
permiten a los productores asegurar la seguridad alimentaria del país produciendo mucho más como los países vecinos que utilizan la
biotecnología hace ya 20 años”. Asimismo explicó que gracias a la semilla mejorada el Brasil produce 17 toneladas por hectárea y nosotros
producimos 3½ toneladas por hectáreas con mucha dificultad.
“Los productores somos muy valientes para trabajar, pero aún no logramos tener buenas condiciones de vida, y es muy posible que con
la tecnología lo logremos”, enfatizó Terceros.

Delfín Murillo
Dirigente de la Federación San Julián Norte
Comunidad: San Julián
Cultivo: Soya - Maíz - Arroz
“Mejoraríamos en todo porque tendríamos mejor rendimiento, mejor productividad y mayores ingresos económicos, todo ello sería
beneficioso, porque actualmente sembrando solamente orgánicos no abastecemos, eso es solo para la familia, como nosotros somos
agricultores necesitamos vender nuestros productos para mantener nuestras familias. Nosotros consumimos todo lo que producimos, a
pesar que ahora escuchamos que la mayoría de la soya que producimos es genéticamente modificada.”

Hernand Peñaranda Aldana
Comunidad: San Pedro, Municipio de San Julián
Cultivo: Soya – Maíz - Girasol - Arroz
La familia de Hernand Peñaranda llegó de Potosí buscando días mejores, quienes cultivan soya, maíz, girasol y arroz. En el marco de
las capacitaciones impartidas en filiales de ANAPO, Hernand explicó que en su comunidad “San Pedro” existe la necesidad de combatir
las consecuencias del cambio climático; considera que la biotecnología ayuda a prevenir plagas como el Gusano Cogollero que hizo
desastre en sus cultivos. “Hoy en día ganamos menos, casi nada es la ganancia, sólo se invierte en más agroquímicos que dañan”,
expresó. Asimismo desea que las universidades investiguen y utilicen la biotecnología para lograr variedades resistentes a las plagas
y enfermedades; todos los países que limitan con Bolivia tienen mayor producción, gracias a las semillas genéticamente modificadas,
incluso Uruguay que comenzó a producir con soya resistente al glifosato mucho después que Bolivia y producen más que el país, agregó.

Santiago Montaño Medrano
Representante de San Julián
Comunidad: Central 12 Montenegro
Cultivo: Soya - Maíz - Arroz
“Hemos visto que la biotecnología está en buen camino, no hay dudas. Antes eso no era así, nos decían que la semilla mejorada tenía un
problema y que nos hacía daño, incluso a los animales, pero en realidad no es cierto. Estamos preparados, completamente convencidos.
Creo que nos tenemos que preparar, hablar con nuestras autoridades, comunicar a nuestros compañeros productores para que no
tengan miedo y conozcan, y así tampoco tengan dudas.”
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José Luis Ojeda
Comunidad: Villa Paraíso, Municipio de San Julián
Cultivo: Girasol - Sorgo
José Luis Ojeda es hijo de productores, se formó como ingeniero agrónomo y ahora se encarga de cultivar la tierra de sus padres. Sostiene
que en los últimos tres años, el productor cruceño enfrenta un situación crítica a consecuencia de la sequía que persiste en campañas de
verano como de inverno. Afirmó que la inversión cubre sólo los gastos de producción y las ganancias cada vez son menores. Asimismo,
explicó que la mayoría de los productores de Santa Cruz, están a la espera de tecnología que lidie con los desastres climatológicos. “El
productor tiene la obligación de capacitarse e investigar sobre la biotecnología para alimentar mejor al país”, agregó.

Fernando Vera Gallego
Comunidad: Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Soya - Maíz - Arroz
En los últimos años, respecto a lo que está ocurriendo con el cambio climático, los pequeños productores están sufriendo muchas
pérdidas sea por sequía o inundaciones y es muy necesario que se incluya más eventos en los cultivos, sea maíz BT o soya BT, es
necesario para así abaratar los costos y salir de esta crisis que nos está golpeando mucho, además de los precios internacionales bajos
de los productos.
A los que se oponen a la biotecnología les digo que en realidad están perdiéndose mucho de la diversidad genética que hay en el
mundo, en la naturaleza misma, que hay cultivos que de manera natural están cambiando, si podemos hacerlo nosotros de manera
artificial en bien del productor y por la necesidad de producir más alimentos a nivel mundial y salir de esta crisis, ¿Por qué dejar de generar
más herramientas para que tengamos a la mano?.

David García
Comunidad: Municipio de San Julián
Cultivo: Girasol - Sorgo
“Cultivo con mi padre desde que nací”, sostiene David García, productor de San Julián, al explicar que el cambio climático ha impactado
negativamente los cultivos de su municipio. Aseguró que la única solución es la biotecnología, “la semilla genéticamente mejorada
es superior, si se lo utiliza en los cultivos se fumiga sólo una vez; no es así con el maíz convencional, que se debe realizar más de siete
aplicaciones, poniendo en riesgo nuestro bienestar y la del consumidor”. De igual forma, sostuvo que “en los cuatro años que persiste la
baja producción, ha tenido que ver partir a sus compañeros productores abandonando sus tierras para trabajar en el exterior”.
David lamento que el maíz argentino ingrese al país legal y/o de contrabando con precios mucho más bajos al grano boliviano, al mismo
tiempo de asegurar que es casi imposible competir contra productores argentinos que tienen a la mano tecnología y mayor territorio
de producción.

Pedro Paniagua
Comunidad: Cuatro Cañadas
Cultivo: Soya – Trigo
“Soy productor de soya y trigo, hacemos uso de transgénicos hace mucho tiempo, en variedades resistente al glifosato para obtener buenos
rendimientos en relación a las que no son transgénicas y tratar de hacer menos aplicaciones de herbicidas. Pero también tenemos el deseo
de tener más variedades liberadas de transgénicos, también sería bueno tener maíces que nos permitan tener mayor rendimiento, el maíz
BT resistente al gusano, que nos permita trabajar con menos insecticidas y no intoxicar tanto la producción, o sea el grano de maíz. Eso sería
nuestro deseo, invertir menos y producir más; el maíz podría bajar de precio para el consumidor, ganaríamos todos”.

Flavio Frademedy
Comunidad: Villa Paraíso, Municipio de San Julián
Cultivo: Maíz - Soya
Para Flavio Frademdy, productor de San Julián, los cultivos de maíz y soya son los más afectados por la sequía. Insta a la implementación
urgente de técnicas de biotecnología en el oriente boliviano que permitan lograr una producción mayor de toneladas de maíz por
hectárea como los que se consiguen en otros países; en la actualidad, todo el territorio de San Julián con “suerte” produce tres a cuatro
toneladas. Flavio, consideró que la población boliviana está consiente que se consume trigo genéticamente modificado. Asimismo
demanda a las autoridades gubernamentales, políticas para que los productores cruceños produzcan más, con calidad y cubran la
demanda interna del país.
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Gerardo Berazaín Flores
Presidente de la Asociación Integral Agropecuaria Pailón
Comunidad: Municipio Pailón
Cultivo: Soya
“Lo que nos tiene retrasados a los pequeños agricultores y a los agricultores del oriente boliviano es la semilla tradicional que se viene
sembrando, así sea híbrida, cuando no es genéticamente modificada el costo de producción es muy elevado, sin embargo, siendo
genéticamente modificada podemos competir con los productores de otros países como Argentina, Brasil, Paraguay y otros países
productores del mundo.”

Bernardo Paxi
Comunidad: La Brecha, Municipio de San Julián
Cultivo: Soya
“Cuando solo existía la semilla convencional, se aplicaban muchos más plaguicidas y era imposible controlar la yerba y los bichos”, recordó
Bernardo Paxi, productor del grano de oro en la comunidad de La Brecha del Municipio de San Julián. Consideró que con la soya resistente
al glifosato, los controles y aplicaciones disminuyeron en cultivos. Para Paxi, “es momento de tener una nueva variedad genéticamente
modificada de soya en Bolivia”; exigió a las autoridades promover la investigación en biotecnología y liberar nuevos eventos. Por otra parte,
reflexionó que es importante concienciar a la población sobre los Organismos Genéticamente Modificados, ya que el agricultor invierte para
que el pueblo boliviano se alimente y para ello necesita herramientas para ser competitivos, producir más y mejor como los países vecinos.

Marcos Villca
Presidente de la Asociación Integral de Productores Agropecuarios Coni - ASIPAC
Comunidad: San Julián
Cultivo: Soya - Maíz
El Presidente de ASIPAC de San Julián, dijo que son 300 asociados que exigen leyes para permitir el ingreso de eventos biotecnológicos.
De igual forma explicó que hay instituciones que se oponen a las técnicas que mejoran la semilla, “buscan que se trabaje con semilla
orgánica, hemos sembrado tomate y papa, con abonos naturales, ¡pero no funciona!, la mosca blanca se lo llevó todo”, lamentó. Asimismo
reflexionó que el productor de los cultivos del Este de Santa Cruz no puede competir con herramientas orgánicas; alrededor del país
siembran productos superiores de calidad con semilla mejorada, dijo.
El ejecutivo afirmó que el pequeño productor es quien alimenta a todo el país y pide que la población se concientice, “la importación de
maíz no es con semilla orgánica, al igual que el aceite y el pollo, que consume grano modificado y los bolivianos consumen, no entiendo
por qué no se cierra el tema (biotecnología) de una vez para bien del país”, puntualizó.

Miguel Antonio Estíberes Rodríguez
Comunidad: Unificado, Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Maíz - Soya
Miguel A. Estíberes, productor de cultivos de soya y maíz, indicó que la sequía, las precipitaciones al final de la cosecha, el Gusano Cogollero y
los precios bajos son algunos problemas de este año, causando mayores costos de producción y rendimientos bajos al agricultor del oriente
boliviano. Agregó que en el principio de la cosecha el precio del quintal de maíz estaba a Bs70, posteriormente a Bs48, precio que no cubre
los costos de producción, “si tuviéramos semilla mejorada genéticamente disminuiría los costos de producción de un 30% a 35%”.

Héctor Calahuana
Secretario General de la Federación Norte de Interculturales de San Julián
Comunidad: San Julián
Cultivo: Soya - Maíz
“Hablando de la campaña anterior, el clima fue rotundamente variable, hace tres años tuvimos mucha lluvia y no pudimos producir, el año
pasado en invierno tuvimos una sequía de tres meses, por eso queremos variedades resistentes a la sequía, queremos semilla mejorada,
porque el tiempo es muy variable. Nosotros hemos tenido reuniones de productores, antes teníamos la mitad de nuestro chaco con ganado,
hasta la llegada de la semilla mejorada, hubo el boom de precios, entonces desmontamos todo, no teníamos tantos problemas con las
plagas y el clima. Así que desde entonces dejamos de lado el ganado y ahora producimos 70% soya y 30% maíz. Ahora que estamos con
estos cambios, como nos está yendo mal, el Gobierno no nos está queriendo apoyar, entonces, estamos volviendo a trabajar con más
ganado. No hemos podido producir maíz en la suficiente cantidad y, ¿qué hizo el Gobierno?, compró del vecino, ¿qué va a pasar ahora?,
vamos a producir menos, lamentablemente. Al final va a escasear porque vamos a tener ganado otra vez y de nuestras 50 hectáreas la mitad
va a ser para ganado. A quienes se oponen a la biotecnología yo les diría que vayan al chaco y siembren ahí, para que sepan lo que es estar
ahí, poner la platita que uno invierte para cosechar y perder, a veces no se gana nada”

III CONGRESO INTERNA

EXPERTOS DISERTARON SOBR
Entre el 23 y 24 de octubre, en el Salón Chiquitano de la Feria Exposición, se
realizó el Tercer Congreso Internacional de la Soya, con la organización de
ANAPO y el auspicio de Lealsem, Bayer e Interagro - Basf.

Entre las temáticas disertadas por los especialistas se mencionó: suelos, malezas,
plagas insectiles, enfermedades, tecnología de aplicación, biotecnología,
perspectiva climática verano 2017/2018 y precios y mercados.

Participaron también Phoebus, Atimex, Interoc, Agripac-Syngenta, Bunge,
CANIOB, AgXplore, LDC, Synagro, Agro Centro, Nidera, Agro Fertil, Correten,
Aprosoja y Latam del Brasil.

Asistieron profesionales agrónomos, técnicos de campos, alumnos de
universidades e interesados en general.

Este evento fue preparado por la Comisión Tecnológica de ANAPO, técnicos
especialistas y agricultores referentes de las zonas productoras, que elaboraron
el programa y seleccionaron los temas que fueron disertados por especialistas
de Argentina, Brasil y Bolivia.

Esta es la tercera versión de este tipo de evento, con una elevada calidad de
disertantes nacionales y del exterior, quienes brindaron sus conocimientos para
actualizar a los participantes que llegaron con seguridad de conocer las nuevas
tecnologías que se aplican en la agricultura moderna.

EXPOSITORES
Ing. Agr. Fernando Storniolo Adegas (Brasil)
Maestría en Fitotécnia / Malezas,
doctorado en Agronomía enl a
Universidad de Londrina -Brasil.
Investigador de Embrapa Soya.
Trabaja en el área de Manejo de
Malezas con énfasis enecología,
manejo, resistencia a herbicidas y
tecnología de aplicación.

Ph.D. Joao Carlos de Moraes Sá (Brasil)
Ingeniero agrónomo de la
Universidad Rural de Rio de Janeiro.
Doctorado en Ciencias de Suelo
en la Universidad de Ohio. Profesor
asociado en el Departamento de
Ciencias de Suelo e Ingeniería
Agrícola de la Universidad Estadual
de Ponta Grossa, Paraná.

Lic. Agp. Mp. Jorge Bismark Terrazas J. (Bolivia)
Asesor CREA, consultorías independientes
en suelo, manejo y fertilización de cultivos
extensivos. Maestría Profesional en
Información de Suelos para el Manejo
de Recursos Naturales. Diplomado en
Planes de Ordenamiento Predial. Gerencia
Técnica en Norsa - Yara. Estudio de Suelos
y Nutrición Vegetal. Responsable de
Investigación en Fertilidad de Suelos en
Fundacruz.

Tema: Manejo de malezas resistentes en soya

Tema: Manejo de suelo buscando Sistemas Sostenibles

Tema: La salud química, física y biológica del suelo

Se debe tomar conciencia de la importancia de enfrentar el
problema de la resistencia de las malezas a los herbicidas, que
primordialmente debe ser realizado dentro de los principios
del manejo integrado de malezas.

Avances científicos y experiencias en el manejo de la materia
orgánica y la Siembra Directa en ambientes tropicales.

Es definida como la condición de un organismo o alguna de
sus partes de mantener normales sus funciones y propiedades
vitales. Es decir, que la salud de suelo hace referencia a la “autoregulación”, estabilidad y tolerancia al estrés del suelo como
ser sensitivas a los cambios que ocurren como resultado de la
degradación antropogénica.

Ph.D. Claudia Vieira Godoy (Brasil)

Ing. Agr. Javier Toledo Barba

Ph.D. Edson Hirose (Brasil)

Ingeniera agrónoma. Logró su
doctorado en Fitopatología por la
Universidad de San Pablo. Investigadora de la Empresa brasileña de
investigación agropecuaria (Embrapa Soya) desde 2002. Coordinadora
técnica del comité anti-roya en Brasil y de la red de ensayos para evaluación del control químico de enfermedades en el cultivo de la soya.
Tema: Manejo de enfermedades en soya
Los problemas fitosanitarios podrían reducirse si buenas
prácticas culturales, como la rotación de cultivos, fueran
adoptadas con mayor frecuencia. La utilización de variedades
resistentes es otra herramienta importante que puede
contribuir en el manejo de las enfermedades y reducir la
presión de resistencia de los fungicidas sobre los hongos.

Asesor en Fitopatología (campo
y laboratorio) en Agripac
Boliviana. Fue encargado del
Programa de Fitopatología-Trigo
del Centro de Investigación
Agrícola Tropical. Participó en
diferentes cursos y congresos
nacionales e internacionales.

Tema: Evolución del control químico de la Roya de la soya
en el Departamento de Santa Cruz
Durante los últimos años, el significativo aumento en la reducción
de la eficiencia de control de la mayoría de los fungicidas DMI +
QoI, está forzando al empleo razonable de los cuatro grupos de
fungicidas, en mezclas duplas, triplas y cuádruplas para obtener
los mejores niveles de control de la roya asiática.

Graduado en Agronomía
la Universidad Estadual
Londrina-Brasi.l

en
de

Logró su doctorado en Entomología
en la Universidad Federal de Paraná
- Brasil. Actualmente es investigador
de Embrapa Soya en la región
Centro Oeste de Brasil.
Tema: Manejo de insectos plagas en la soya
Es preciso adoptar técnicas combinadas y armoniosas
que están definidas en el Manejo Integrado de Plagas y la
ocasión servirá para discutir la adopción de este complejo
sistema agrícola.

ACIONAL DE LA SOYA

RE AVANCES TECNOLÓGICOS
Ph.D. Matías Luis Ruffo
Ingeniero agrónomo, graduado en
la Universidad de Buenos Aires. En
la Universidad de Illinois obtuvo
su maestría y su doctorado en el
Departamento de Ciencias de los
Cultivos. Actualmente es Gerente de
Productos y Tecnologías de Bioceres,
donde dirige las actividades de
investigación y desarrollo de
productos en trigo y soya.
Tema: Nuevas variedades de soya y trigo resistentes a sequía
Para lograr el mayor éxito y valor al campo de cualquier evento
biotecnológico es fundamental contar con genotipos adaptados
a las condiciones de producción con adecuada tolerancia
a las enfermedades más críticas de una región y excelentes
características agronómicas.

Ing. Agr. Alberto Ospital (Argentina)
Master de Agribusiness, Universidad
del CEMA (Centro de Estudios Macro
Económicos de Argentina). Operador
Comercial
de
Multinacionales
Agrícolas como La Plata Cereal,
Glencore Cereales y Louis Dreyfus
Company. Responsable de análisis de
mercados y Research El Tejar. Docente
Universitario y Asesor Privado.

Ing. MSc. Mariano Bulos (Argentina)
Gerente Global de Mejoramiento
Molecular - Nidera Semillas. Trabaja
desde hace más de 16 años en
Nidera. Investigador a cargo
del Laboratorio de Marcadores
Moleculares de la Empresa. Es
evaluador de Proyectos de la
Agencia Nacional de Promoción de
la Ciencia y la Tecnología Argentina.
Tema: Aplicación de herramientas moleculares en el
mejoramiento de soya
El desarrollo de nuevas metodologías de selección asistida,
permite desarrollar y validar marcadores para caracteres
relacionados a tolerancia a enfermedades, resistencia a
herbicidas, parámetros de calidad de producto o arquitectura
y adaptación del cultivo.

Ing. Agr. MSc. Pablo Franco Matny
Con maestría en Protección de
cultivos (Malezas) de la Universidad
de Bristol de Inglaterra. Es encargado
de Desarrollo de la empresa Basf.
Fue coordinador del Programa de
Manejo de cultivos del CIAT.

Tema: Perspectivas de precios y mercados de la soya en Bolivia

Tema: Consideraciones para el manejo de malezas
resistentes al Glifosato

La presentación sobre el mercado de soya en Bolivia para las campaña
2017 y 2017/18 consistirá en una análisis de los factores que influyen
en su definición como ser : marco macroeconómico que actúa
sobre los mercados agrícolas , desarrollo de fundamentos de oferta y
demanda del complejo soyero a nivel mundial , regional y local

Tomando en cuenta la importancia de cada uno de los
protagonistas dentro de la agricultura, se tocará el tema de las
malezas resistentes al Glifosato en Bolivia como chiori, sobre las
gramíneas como Pata de gallo y Orizaa. Al final se presentará el
manejo de cada uno de estos casos

Ing. Agr. Eduardo M. Sierra (Argentina)
Asesor de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires
Hizo sus estudios en la Facultad
de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires, donde obtuvo su
licenciatura. Realizó especialización en
Buenos Aires, y en el Departamento de
Ciencias Atmosféricas de la Universidad
de Columbia/Missouri en EE.UU.

Tema: Perspectiva climática para verano 2017/2018 en
el área de cultivo de la soya en Bolivia
Durante el verano, las precipitaciones continuarán asumiendo
valores superiores a lo normal, con riesgo de tormentas
severas, con aguaceros torrenciales y vientos. Por lo tanto,
habrá que mantener una rigurosa vigilancia climática con el
propósito de tomar las medidas que correspondan.

Richard Paz Aponte
Técnico agropecuario de la Escuela
Salesiana Muyurina. Trabajó como
extensionista
para
pequeños
productores en la Unidad de
Programas Rurales Agropecuarios
de la Corporación de Desarrollo de
Santa Cruz. Fue administrador de
campo de empresas agropecuarias.
Vinculado a la prestación de servicios
agrícolas en siembra y pulverización
terrestre y aérea.
Tema: Experiencias en tecnología de aplicación en Santa Cruz
Experiencias de las pulverizaciones agrícolas en el camino a la
utilización de bajos caudales. Ventajas y algunos inconvenientes
con los que se pueden tropezar en este proceso. Datos de campo y
herramientas para conseguir aplicaciones más eficientes y seguras,
buscando la “gota controlada”.

Lic. Marcelo Pantoja - Presidente de ANAPO

“Transmitimos conocimientos
para elevar la producción”
El presidente de ANAPO, Lic. Marcelo
Pantoja, afirmó que la institución cumple
con uno de sus objetivos, transmitir
información de última generación, “para
que nuestros agricultores sean los directos
beneficiados y así puedan optimizar
sus recursos en procura de mejorar la
productividad”.
Indicó que confiaba en una buena
participación de los profesionales y
personas interesadas porque “los temas
que se habían seleccionado, han sido
elegidos con mucho cuidado, pensando
en qué van a beneficiar a los productores”.
Resaltó el trabajo de la Comisión Técnica,
“cuyos integrantes analizaron qué es lo que
necesitan los agricultores, los profesionales
y es por ello que nos contactamos con
profesionales de nivel, para que compartan
sus conocimientos con nosotros”.
Más adelante, el dirigente del sector
oleaginoso manifestó su complacencia por
el apoyo recibido por la empresa privada
y los empresarios que “han visto que
tenemos que unirnos para mejorar cada
vez más a nuestro sector”.

Lic. Agr. Mirko Matteff
Con Maestría en protección de
cultivos y especialización en
Entomología agrícola. Realizó su
labor profesional en diferentes
áreas en la empresa Agripac,
donde ocupa actualmente el
cargo de Gerente de Desarrollo
Técnico. Autor de los libros: Plagas
agrícolas en soya y Genética de
los Insecticidas.
Tema: Mosca Barrenadora del tallo
La Mosca Barrenadora del tallo ha ido aumentando
notablemente a través de los años en Santa Cruz, ocasionando
daños desde bien temprano en el cultivo de soya. El
conocimiento en la identificación de la plaga y del monitoreo
desde la fase inicial es fundamental.
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Fidel Flores
Comunidad: San Miguel de los Ángeles, Municipio de Cuatro Cañadas
Para Fidel Flores, los productores del cultivo de maíz son los más afectados, que por el continuo ataque de la plaga del Gusano Cogollero, no
rinden adecuadamente y se invierte más, especialmente en plaguicidas que en muchas ocasiones solo logra salvar el cultivo y no incrementar
el rendimiento como espera el productor. Flores explicó que el único evento liberado en el país con semilla mejorada es la soya, que ha
permitido mejorar el rendimiento y la calidad y es por ello que ve conveniente que los cultivos de maíz utilicen las técnicas de biotecnología
para lograr buenos rendimientos como se hizo con la soya. “Solo pido que no le pongan un freno al campo agropecuario”, manifestó.

Eliseo Condori Calderón
Secretario la Asociación Integral de Productores Agropecuarios Coni - ASIPAC
Comunidad: Cuatro Cañadas
Cultivo: Soya - Maíz - Trigo
“Para nosotros el uso de nuevas variedades de soya genéticamente modificada es importante, porque con la soya que estamos utilizando
ahora, nuestros costos de producción por hectárea están por encima de los precios que se nos están pagando, entonces necesitamos
abaratar costos. En esta campaña de verano el rendimiento por la zona fue de 1.350 a 1.500 kilos por ha., con esa producción estamos
perdiendo ya que el costo por hectárea está por encima de los 300 dólares por hectárea, mientras que los precios que nos pagan están cerca
de 280 dólares/ha., estamos produciendo a pérdida”.
“La semilla que usábamos ya no está en su máxima productividad, la campaña que pasó sembré soya, esta campaña sembré trigo. Si no se
dan las cosas lastimosamente tendremos que alquilar las tierras, ya que estamos trabajando a pérdida, no es rentable. Hay quienes están en
contra de la biotecnología, pero yo les diría que primero se informen si realmente ese producto hace daño o no. Yo estoy de acuerdo con el
uso de biotecnología”.

Oscar Ovando Córdoba
Comunidad: 26 de Agosto, Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Maíz – Soya - Trigo - Sorgo
“No nos llovió más de 100 días”, expresó Oscar Ovando, productor del Municipio de Cuatro Cañadas. Los rendimientos no son suficientes, el
agricultor prácticamente trabaja para los insumos que las enfermedades obligan a fumigar el cultivo; la soya por lo menos ocho veces cada
campaña, hecho que causa el incremento de costos. Ha ese hecho se suman los malos rendimientos y el clima, lamentó. De igual forma,
aseguró que la población conoce de los cultivos OGM y exhortó a que se sumen al pedido del agro para evitar la desinformación. Asimismo,
explicó que el éxito de Argentina, Brasil y Paraguay es porque “manejan” su propia semilla modificada y “aquí seguimos fumigando, porque si
no lo hacemos perdemos los cultivos”, dijo.

Leonardo Barrientos
Técnico de la Asociación Integral de Productores Agropecuarios Coni - ASIPAC
Comunidad: Cuatro Cañadas
Cultivo: Maíz - Soya - Sorgo -Trigo
“Principalmente sembramos soya en verano, además de un poco de maíz, en invierno se siembra maíz, sorgo y trigo. Para mí la biotecnología
es necesaria, porque nosotros venimos perdiendo hace varias campañas por falta de productos resistentes a las sequías y otras cosas que nos
afectan en la zona, necesitamos implementar cultivos mejorados, en soya y también maíz. Sobre las últimas campañas, también nos ha ido
mal con la soya, en la campaña de invierno, en la última cosecha nos agarró la lluvia así que algunos agricultores no pudimos cosechar. En
invierno hasta el momento estamos bien. Ha caído bien la lluvia y por el momento los cultivos están bien. Respecto al control de plagas, cada
día que pasa los insectos se van volviendo resistentes, por eso debemos mejorar los cultivos, porque si no llegamos a eso creo que nunca
vamos a ganar como productores, sino seguiremos perdiendo. A quienes se oponen a esta tecnología les recomiendo informarse bien sobre
cuál es la realidad, hay gente que dice que esto está haciendo daño, pero todos los días consumimos y nadie ha muerto, entonces esto nos
va a ayudar a ganar más y salir de la pobreza”.

Franz Carreño
Comunidad: 26 de Agosto, Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Maíz – Soya - Trigo - Sorgo
Los productores de municipio de Cuatro Cañadas tienen la preocupación de la inestabilidad de los precios, ya que al inicio de la campaña se
presentan atractivos y al finalizar comienzan a disminuir. El agricultor “no sabe si su cultivo será rentable o perderá”, dijo Franz Carreño quien
cultiva maíz, soya, trigo y sorgo en el municipio. Asimismo explicó que los pequeños agricultores son los que más sufren por la deuda y con
la semilla modificada sus cultivos rendirían mucho más y tendrían menos aplicaciones.
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Marlene Andia
Miembro de la Asociación Integral de Productores Agropecuarios Coni - ASIPAC
Comunidad: Cuatro Cañadas
Cultivo: Soya - Trigo - Sorgo – Maíz
“La biotecnología nos puede ayudar a aumentar la producción en menores espacios de tierra, bajar la inversión que hacemos por hectárea,
porque lo mínimo que gastamos como productor está entre 300 dólares por hectárea, porque se fumiga hasta tres o cuatro veces, aparte
los insecticidas y herbicidas. Con los organismos genéticamente modificados tendríamos menos costos de producción, pero más productos
y en menos extensión de tierra. En esta campaña de invierno he sembrado trigo y sorgo. El clima no nos está siendo muy favorables por las
lluvias. La última campaña de invierno tuvimos pérdida total porque no habían lluvias, mis pérdidas fueron superiores al 95%. Fue dinero
botado al suelo. El problema que tenemos cuando el clima es variable es que hay muchas enfermedades, cuando hay mucho sol y lluvia
aumentan las enfermedades y plagas, pero las enfermedades son más caras de controlar, por otro lado está el factor de los herbicidas. Nos
hace falta la biotecnología porque los producotres de otros países están con mejores condiciones de producción, con costos más bajos. Si
producimos más podemos ganar un poco más. Estoy de acuerdo en que se haga llegar una propuesta al Gobierno para abrogar esas leyes
que prohíben las investigaciones y desarrollo de nuestra propia biotecnología y así los productores dejen de trabajar para pagar a las casas
comerciales que nos venden las semillas”.

Bernabé Meza
Comunidad: Alto Perú, Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Maíz – Soya - Trigo - Sorgo
“Creo que la población ya entiende la importancia de aprobar los cultivos con semilla modificada”, expresó Bernabé Meza, productor
del Municipio de Cuatro Cañadas. Algunos agricultores de Santa Cruz manifestaron su repudio contra los Organismos Genéticamente
Modificados (OGM), sin embargo, con el paso del tiempo cambiaron su posición radical, principalmente porque comprobaron que no hace
daño a la salud humana, afirmó Meza.
Por otra parte, explicó que al implementar tecnología en los cultivos del país, el contrabando frenaría y se podría ofertar calidad y abastecer
al mercado. “De una vez por todas, que se frene el contrabando de soya y maíz que perjudica a Bolivia”, manifestó Meza.

Ciro Yupanqui
Comunidad: Fernández de Alonzo, Municipio de San Pedro
Cultivo: Soya - Maíz - Frejol
“Todos los productos alimenticios que ingresan al país tienen semilla mejorada y los bolivianos los consumen sin reclamo, mismos que
tienen mayor rendimiento y calidad, por lo cual debe también aprobarse en Bolivia”. Explicó que en la actualidad los productores del Este
de Santa Cruz no pueden competir con “la gente de afuera”, quienes tienen acceso a la biotecnología y en Bolivia no se presenta la misma
situación, solo se pierde con el Gusano Cogollero que destruye los cultivos de maíz.

Agapito Paredes
Comunidad: Providencia, Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Maíz – Soya - Trigo - Sorgo
Agapito Paredes, agricultor del municipio de Cuatro Cañadas sostuvo que la desinformación sobre los Cultivos Genéticamente Modificados
hicieron que se retrasen en innovación tecnológica los cultivos de la zona Este de Santa Cruz. “Yo consumo los transgénicos y sé que no
hacen daño”, afirmó Paredes. En Cuatro Cañadas los productores se sienten muy afectados por los precios que no les alcanza para cubrir
los gastos operativos de producción, por ese motivo están cambiando su rubro y su forma de trabajo; a este hecho se suma las enormes
pérdidas que genera el contrabando, “pero seguiremos produciendo para alimentar al país”, argumentó Paredes.

Isaías Galán
Comunidad: Municipio de Cuatro Cañadas y San Julián
Cultivo: Trigo - Soya - Girasol
“El clamor de la gente es pedir al Estado que se libere las exportaciones y el uso inmediato de la biotecnología, queremos ingresar dinero al
país y no solo que se importe”, expresó Isaías Galán, actual Presidente de la Filial ANAPO. Desde que nació se dedicó a la agricultura al igual
que su familia, cultiva en Cuatro Cañadas y San Julián; consideró que si se incorpora las técnicas de la biotecnología se aplicaría menos
insecticidas y se fertilizaría más la tierra. Respecto a las personas que están en contra de esta ciencia afirmó que “no son agricultores, son
voceros direccionados. Los verdaderos agricultores sabemos que es necesaria la biotecnología”, puntualizó.

20

HÉROES QUE ALIMENTAN

Nº 256 • Santa Cruz - Bolivia

Isidoro Barrientos
Presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente - CAPPO
“Queremos pedir a los compatriotas bolivianos que no hablen en nombre del productor boliviano, que se ponga los zapatos del productor
primero, que vean en qué situación está, cómo viven, los compañeros productores requieren ya una vida mejor o vivir bien. Nosotros como
productores, hemos tenido bastantes reuniones con el Ministerio y autoridades nacionales; cuando hablamos de exportación nos dicen
que no estamos autorizados para exportar grano como materia prima, sino que se debe procesar primero o cubrir primero el consumo
interno. Nos sentimos muy limitados, con eso no estamos acusando a nuestro Gobierno ni ministros, sino mostrando lo que vivimos los
productores. Entonces la forma más correcta que estamos planteando los productores es trabajar con la mayor capacidad biotecnológica,
científica, agronómica y técnica, que es como se puede resolver las necesidades de todos nuestros compañeros, además que con ello va a
sobrar el grano para la exportación, para generar más dinero. Queremos eventos para la soya, mayor resistencia de plaguicidas, insecticidas y
otros. Además para el maíz, el gusano cogollero nos está liquidando. Hay compañeros que sembraban maíz que están migrando a la ciudad,
¿Cómo van a vivir esos compañeros?. No estamos contra el Gobierno, contra los ministerios, no estamos contra nadie, al contrario, queremos
convocarlos para debatir en conjunto y resolver este problema”.

Flavia Condori
Comunidad: Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Trigo - Soya - Girasol
“Cultivamos para vivir bien y mejor, pero la sequía nos está afectando”, dijo Flavia Condori que nació en Santa Cruz y su esposo es oriundo
de Potosí, quienes hace 25 años que dedican sus vidas al cultivo de granos. Condori explicó que tuvo éxito con la soya modificada
genéticamente en años anteriores. En la actualidad, este evento se ve afectado por los cambios climáticos y las enfermedades obteniendo
un rendimiento de 1,5 o 1,7 Tn. por hectáreas, razones por las cuales exige que ingrese al país nuevos eventos de soya, además de la libre
exportación. Asimismo, contó que el trigo sufre del ataque de plagas y que el Maíz BT posibilitaría contrarrestar, sin aplicaciones de químicos
que endeudan al productor y enferman a la población.

Raúl Paredes
Comunidad: Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Soya - Maíz - Sorgo
“Las complicaciones que enfrentan los productores de la zona Este de Santa Cruz son consecuencia de los cambios bruscos del clima. El
cultivo de soya en la campaña de verano enfrenta sequía y cuando se realiza la siembra tardía el exceso de lluvia inunda, en periodo de la
cosecha los fuertes vientos y humedad disminuyen el rendimiento. El productor asume la problemática que enfrenta el agro año a año y
a pesar de ello decide encaminar su vida para producir alimentos. Se debe entender que la biotecnología es el la ciencia que mejorará los
días del productor boliviano. Miedo de producir o consumir los cultivos OGM, que son alimentos y no hacen daño al ser humano es lo que
perjudica al productor, la semilla mejorada ha pasado por un proceso de prueba y es por ello que otros países la han probado y les va muy
bien”, explicó Raúl Paredes, productor de soya, maíz y sorgo.

Gualberto Zurita
Comunidad: Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Maíz - Soya - Girasol
Gualberto Zurita, actual Vicepresidente de la Filial ANAPO, sostuvo que los productores de la zona vienen arrastrando deuda hace 3 años,
siendo afectados por la Pelicularia, producción baja y los precios de químicos inaccesibles para los productores; a esos hechos se suman
la disminución de las lluvias y la mala negociación de los precios del grano. Para Zurita, la solución se encuentra en incorporar al país la
biotecnología; explicó que el Gobierno debe regular los eventos y que “existe semilla genéticamente modificada que ingresa por nuestras
fronteras, la cual algunos lo cultivan, eso no es bueno”, manifestó.
Asimismo, argumentó que el año pasado sembró 100 hectáreas con semilla hibrida de maíz y el rendimiento fue pésimo con un “grano chico”
y al aplicar los químicos necesarios las hojas se maltrataban, un total fracaso que se hubiese evitado con semilla mejorada.

Román López
Comunidad: Hardeman, Municipio de San Pedro
Cultivo: Soya - Maíz - Sorgo
“No somos competitivos por la carencia de tecnología y el contrabando que está asfixiando al productor”, afirmó Román López, quien
produce soya, maíz y sorgo. Explicó que es entendible que la población prefiera los productos extranjeros por los accesibles precios que
se consiguieron gracias a la semilla mejorada. Enfatizó que los productores cruceños necesitan la aprobación de la semilla genéticamente
mejorada para aumentar los rendimientos y mejorar los precios, asimismo exigió que los agricultores tengan transferencia de tecnología
sobre biotecnología por parte de las instituciones públicas como de las privadas.
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Félix Ancasi
Comunidad: San Julián, Central 2, Distrito Montenegro
Cultivo: Soya - Girasol - Maíz – Arroz
“Ahora estoy sembrando un poco de soya y girasol, en la última campaña me fue un poco mejor, pero el problema fueron los precios.
Producimos más para cubrir la inversión, no hay ganancia para nosotros, en especial los que no tenemos maquinaria estamos más fregados.
Este verano vamos a sembrar maíz y un poco de arroz. Sembramos de todo porque nuestros terrenos son en partes elevadas y partes bajas,
así que sembramos lo que puede dar mejor”.
“Nosotros nos avocamos más a sembrar maíz en invierno, yo tenía previsto sembrar por lo menos 20 hectáreas de maíz, los anteriores
años he fracasado porque había sequía, luego inundación, pero en estos años queremos avocarnos a maíz y soya y en invierno
sembrar sorgo, y verduras en extensiones pequeñas, como huertos familiares para el sustento. Se puede mejorar la semilla para tener
un poco más de rendimiento, porque si sembramos semillas orgánicas casi que no se puede, tenemos que carpir varias veces para
tener buenos rendimientos”.

Ramiro Casasola
Comunidad: Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Trigo - Soya - Girasol
“El girasol se cosecha mejor en la noche cuando llega vientos del Sur o del Norte”, dijo Ramiro Casasola productor del Municipio de Cuatro
Cañadas. Asimismo expresó su preocupación ya que cada año encuentra más débiles los suelos. Por otra parte, afirmó que los productores
de la zona se quejan por su mayor debilidad que es la comercialización, las empresas compran el grano y el precio es negociado al momento
del acopio, el agricultor pierde porque se resigna al precio que se impone, el precio debe negociarse antes de la cosecha y no cuando está
adentro del silo”, expresó.

Facundo Ciares Mamani
Comunidad: El Litoral, Municipio de San Pedro
Cultivo: Soya - Maíz
“En esta campaña el problema más grande para mi es La Roya”, indicó Facundo Ciares, que vive en la comunidad de El Litoral en el Municipio
de San Pedro y produce soya o maíz. Asimismo, dijo que la soya genéticamente modificada tiene nuevos eventos que deberían estar
presentes en el país para mejorar el rendimiento. En toda Sud América existe las mejoras de la biotecnología y “nuestro país sigue pensando
en los mitos que solo retrasa el crecimiento del agro y la posibilidad de alimentar mejor a la población”, expresó Facundo.

Gerardo Ojeda
Comunidad: Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Trigo - Soya - Girasol
Gerardo Ojeda, agricultor de Girasol, lamentó que el Gobierno no compra el grano y que por falta de regulación de los precios las empresas
que acopian el grano toman ventaja perjudicando económicamente al productor que invierte. Hace 40 años vive en Santa Cruz y se dedica a
la agricultura, con esperanza espera que la biotecnología ingrese a Bolivia y que como otros países produzcan cinco toneladas por hectárea.
Supone que las tierras del Este son más fértiles y se produciría mucho más.

Silver Martínez Ribera
Comunidad: Hardeman, Municipio de San Pedro
Cultivo: Soya - Maíz
Silver Martínez mencionó que en la anterior campaña el cultivo de soya le absorbió toda su inversión por el ataque del Gusano Cogollero; los
agroquímicos ayudaron para no quedar endeudado, realizando una aplicación “bomba”, motivo por el cual decidió no volver a producir maíz
hasta que se apruebe eventos resistentes a la plaga. “Ahora estoy con soya y espero que ingrese nuevos eventos de este cultivo resistentes a
La Roya. Ojalá el gobierno nos escuche”, expresó Martínez.
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Juan Ramón Quispe
Comunidad: Municipio de Cuatro Cañadas
Cultivo: Trigo - Soya - Girasol
“Está faltando agua, son dos meses que no llueve, no vamos a alcanzar el costo de producción y la siembra está en riesgo”, dijo Juan Ramón
Quispe, que es del interior del país y viene cultivando en Santa Cruz desde hace 25 años. Según Quispe los problemas de los productores
son por falta de silos, regulación de precios y la falta de mercados; en la actualidad el costo de producción por hectárea es de USD300. Por
otra parte, expresó que “quisiéramos transformar el grano y volverlo aceite”.

Carlos Morales
Comunidad: Municipio de San Pedro
Cultivo: Soya - Maíz
Para Carlos Morales, Santa Cruz debe ser el primer territorio de Bolivia con cultivos genéticamente modificados por su área de cultivo y la
producción extensiva. “Es una gran ventaja para el productor porque reduce costos de producción y el número de aplicaciones, beneficiando
directamente al bolsillo del productor. Con esta tecnología queremos producir más para el país”, indico Morales.

Carlos Peñaloza
Comunidad: Municipio de San Julián
Cultivo: Trigo – Soya - Girasol
“Si tenemos mejor rendimiento con buena genética en los cultivos de maíz sin aplicaciones es por la biotecnología”, dice Carlos Peñaloza,
productor de San Julián. Afirmó que el Gusano Cogollero, plaga que afecta a los cultivos de maíz, ha hecho estragos en sus cultivos, ya que
ingresa al medio de la planta y afecta todo el rendimiento, que en algunos casos les cuesta toda la inversión ya que pierden todo el cultivo.

Rilmer Crespo Vidal
Comunidad: San José del Norte, Municipio de San Pedro
Cultivo: Soya - Maíz
Rilmer Crespo sostuvo que los agricultores en su región están muy preocupados por la utilización de pesticidas en los cultivos, indicando
que el 70% de su inversión se usa en estos insumos. Crespo exigió que se les permita cultivar con biotecnología, “queremos utilizar menos
pesticidas y que los que se oponen a la biotecnología tomen conciencia que con la tecnología aplicaremos menos químicos”, afirmó Rilmer.

Cecilia Aldaña Peñaranda
Comunidad: Municipio de San Julián
Cultivo: Trigo - Soya - Girasol
Para Cecilia Aldaña, la lluvia no cayó en su tiempo, afectando a los cultivos de soya. Afirmó que a los agricultores de San Julián les fue mal en
el cultivo y que en anteriores años gracias a la semilla genética el rendimiento era de dos a tres toneladas por hectárea; el año pasado fue
de 1,5 a 2 Tn. y este año fue de 1 a 1,5 Tn. Ya se va fracasando como tres años consecutivos por los cambios climáticos, es por ello que exige
nuevos eventos de soya con semilla mejorada.

Alicia Olguín de Palenque
Comunidad: Chane Independencia, Municipio de San Pedro
Cultivo: Soya - Maíz - Papa
“Me forme en el campo, la agricultura es mi profesión”, aseguró Alicia Olguín al exigir al gobierno frenar el contrabando de harina, aceite, etc.
Alicia sostuvo que la fruta que llega del Paraguay o de Perú es producida con semilla genéticamente modificada, la cual es menos costosa.
Estos alimentos son consumidos por la población pobre del país que radica en el campo, indicó Olguín.
Asimismo, indicó que sufrió pérdidas por la sequía en el cultivo de papa, y que ve afectado sus otros cultivos por las plagas que se hacen cada
vez más resistentes a los químicos como es el caso del cultivo de trigo.

