
A PESAR DE LAS LLUVIAS, EL ABASTECIMIENTO DE SOYA EN EL MERCADO 

INTERNO ESTÁ GARANTIZADO 

 

 

   
  

(LP-17-ene-18) El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, prevé la recuperación de la 

producción  de soya en la siguiente siembra de la campaña de invierno de este año. 

  

"Nosotros consumimos alrededor del 30 por ciento de la producción total, el resto se destina a 

la exportación, si bien se garantiza el mercado interno lo que vamos a tener es menos para 

exportación en este año con relación con los otros años, pero es compensable para las lluvias en 

Santa Cruz puede volverse a sembrar los cultivos de soya (en la campaña de invierno) y se 

recuperaría" indicó el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Dr. Cesar Cocarico. 

  

En ese contexto, la primera autoridad del MDRyT aseguró además que el abastecimiento 

de soya en el mercado interno está garantizado, aunque se prevé una disminución en las 

exportaciones del grano, debido a la presencia de lluvias durante la siembra de verano 

particularmente en el diciembre del año pasado; además acotó que se tienen buenas 

posibilidades de exportar soya procesada como torta de soya y aceite, aunque reiteró la 

necesidad de garantizar la producción para los lecheros, avícolas. 

  

La semana pasada el Gerente Técnico de la Asociación Nacional de Productores de 

Oleaginosas y Trigo (Anapo), Sr. Richard Trujillo, indicó que las lluvias paralizaron la 

siembra, reduciendo las posibilidad de alcanzar las 1.035.000 hectáreas proyectadas para la 

campaña de verano; a pesar de ello, indicó que la siembra de soya tiene un avance del 90 por 

ciento. “Tal como se ve en la zona norte, nos cae una lluvia de 10 mm y ya es imposible entrar 

a continuar la siembra”, dijo. 

 

Según reportes del SENAMHI las lluvias de las semanas pasadas afectaron los municipios de 

Fernández Alonso, San Pedro y Yapacaní, donde la lluvia alcanzó los 200 mm, en 24 horas lo 

que provocó una importante inundación en los cultivos de soya; en esa región, Anapo reportó 

24.000 hectáreas de soya bajo el agua, con una pérdida estimada en al menos 6 millones de 

dólares, considerando una inversión promedio de 250 dólares por hectárea, según indicó el Sr. 

Trujillo. 

 

Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente 

(Cappo), Isidoro Barrientos, indicó que muchos agricultores se quedan sin sembrar y que otros 

aún esperan que baje el nivel del agua estancada. 
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