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RESUMEN 

La presente investigación analiza el efecto de las importaciones de mercados externos en 

la producción nacional, relacionada con la temporalidad de la producción, rendimiento y 

superficie de tierra cultivada, precios y a la vez se analiza el eslabón productivo donde 

se refleja la ausencia de políticas de desarrollo agrícola establecidas por la Constitución 

Política del Estados y normas aledañas. 

Los mercados internacionales protegen su producción evitando el ingreso de productos 

que afecten a su economía a pesar de que presentan bajos rendimientos, las tierras son 

aprovechadas para cubrir su demanda interna, en este campo se observa la 

competitividad de cada país que no refleja precisamente un solo factor, sino que influyen 

diversos aspectos. 

A lo largo de la tesis se da a conocer la capacidad territorial agrícola que tiene Bolivia y 

el no aprovechamiento de los mismos y a pesar de esas prerrogativas el sector 

productivo de manzana se halla condicionado a factores que limitan su desarrollo y 

productividad, predominantes las importaciones en el que no se exigen las medidas de 

internación para la protección del mercado, rendimiento y tierras adecuadas para la 

producción que se constituyen en factores determinantes para el desarrollo productivo de 

la manzana dentro del sector frutícola. 

La dependencia que tiene Bolivia con mercados externos es alta, debido a que la 

importancia que se le da al sector es mínima, por el hecho de que presenta rendimientos 

muy bajos en producción esto debido a que en la actividad se concentran pequeños y 

medianos productores tradicionales que no cuentan con el apoyo técnico suficiente para 

desarrollar la producción.  

Al finalizar se da la conclusión pertinente y las recomendaciones que se deberían seguir 

para poner en práctica el desarrollo del sector con la finalidad de coadyuvar al desarrollo 

productivo dentro de la economía nacional. 



 Página 2 

 

INTRODUCCIÓN  

El sector productivo de las manzanas, es uno de los sectores más vulnerados dentro de la 

economía boliviana, la demanda de este producto se incrementó en un 35.36% entre los 

años 2000-2016. Asimismo es un sector productivo familiar basada en una economía 

campesina tradicional que genera una producción menos del 10% del consumo nacional, 

que se ha visto en la necesidad de competir con las importaciones de Argentina y Chile, 

a pesar de que existen normativas y prohibiciones del ingreso de productos transgénicos, 

más del 90% del consumo total de manzanas son importadas de mercados externos, 

haciendo que la producción nacional se estanque y sea estático. Por otro lado, no existe 

algún incentivo o política por parte de autoridades de gobierno que coadyuve a mejorar 

la producción. 

Bolivia tiene una extensión productiva de manzanas a nivel nacional de 692 hectáreas 

repartidas en 8 departamentos productores entre los principales tenemos a Tarija, Santa 

Cruz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. Cada uno de ellos presenta un rendimiento 

distinto debido al factor climático y las características geográficas de cada región. Por lo 

que la variación de la producción en cuanto a la calidad y tamaño del producto varía de 

manera trascendental. 

La cantidad demandada de la manzana en el país es continua durante todo el año, ya sea 

por parte de empresas transformadoras y/o familias consumidoras, mientras tanto la 

oferta interna del producto es temporal, es otra causa que enfrenta el pequeño productor, 

que no permite que el país sea competitivo ante las importaciones del producto de Chile 

y Argentina, por otro lado la producción va disminuyendo en los últimos años, los 

volúmenes de producción solo se incrementaron en 2,22% en el último año. 

El eslabón productivo presenta deficiencias en el sector debido a las condiciones de 

infraestructura y apoyo técnico en capacitación, por lo que se puede identificar a través 

de los rendimientos la capacidad productiva del sector y el no aprovechamiento del 

clima y tierras aptas para el cultivo. 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO REFERENCIAL 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los productos nacionales frutícolas, tienen una fuerte competencia con productos 

importados. Una principal dificultad que enfrenta la producción nacional, es la marcada 

estacionalidad de la oferta de fruta, mientras que la oferta chilena y argentina no cuentan 

con estos problemas, la falta de infraestructura de almacenamiento. 

En la actualidad la superficie total estimada de manzana en Bolivia es de 692 hectáreas, 

la cual es muy reducida comparada1 con Argentina y Chile que ostentan entre 33 y 37 

mil hectáreas producidas. El volumen anual de manzana alcanza a 2576 toneladas, 

producción que no cubre ni el 10% del consumo local. El reducido volumen de 

producción se puede explicar por los bajos rendimientos por unidad de superficie, en la 

que Argentina y Chile obtienen un rendimiento de 472 y 302 mil toneladas por hectárea, 

sin embargo en Bolivia se obtiene 3,73 toneladas por hectárea, esto debido al 

desincentivo provocado por las importaciones y el apoyo gubernamental. Donde los 

frutos importados de Chile y Argentina, son muy cotizados en el mercado interno por los 

precios que son menores que los productos nacionales. 

Los principales departamentos que cultivan y producen manzana son (Tarija, Santa 

Cruz, Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Beni).  

La actividad frutícola en el país y su condición de competitividad, en base a la existencia 

de buenas perspectivas de los factores de producción (aunque con bastantes limitadas); 

donde existen condiciones favorables para mejorar la oferta de fruta que cubra las 

expectativas y demandas de los consumidores, es el de mejorar la actual situación entre 

actores dentro de un mismo eslabón posibilitando la interrelación y retroalimentación de 

conocimientos entre productores de las diferentes zonas agrícolas dedicadas a la 

                                                           
1
 http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC 
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producción de manzanas. La participación de instituciones públicas y privadas, podrá 

posibilitar la mejora de producción de manzanas, donde las condiciones geográficas sean 

favorables para la producción y la aplicación de políticas adecuadas que vayan 

direccionadas a todo el eslabón productivo y por ende contribuya al desarrollo 

económico bajo condiciones establecidas en la naturaleza de la unidad productiva.  

1.1.1. Formulación del problema  

Los niveles de importación de manzana refleja la situación actual del sector en términos 

de consumo final, como de la actividad productiva, poco diversificada en cuanto a sus 

sectores productivos, es decir que el nivel de desarrollo productivo no cuenta con una 

estrategia productiva destinada específicamente al sector. La apertura externa y la 

liberalización de las importaciones empiezan a realizarse con el D.S. 21060 de agosto de 

1985, estableciendo un arancel nominal bajo y uniforme, que desde 1992 se mantiene en 

10% sobre el valor: Cost, Insurance and Freight (CIF) así mismo se eliminaron las 

barreras y obstáculos no arancelarios que pesaban sobre las importaciones, como las 

prohibiciones, licencias previas y cuotas.  

A través de la Ley de Inversiones se eliminó toda restricción a las importaciones y 

durante los años noventa se aceleró la apertura intraregional de las importaciones 

mediante la suscripción de Bolivia en acuerdos recíprocos con Chile y Argentina. Ello 

presento un abandono del uso de criterios selectivos en la fijación de aranceles y de 

barreras no arancelarias en función a la madurez alcanzada por el proceso de sustitución 

de bienes importados. Se prohíbe por ley la producción e importación de alimentos 

genéticamente modificados (transgénicos), sin embrago, en los hechos la población está 

expuesta al consumo de este producto que ingresan al país sin el control adecuado. El 

país impone la no producción de productos transgénicos, pero si las consume a 

consecuencia del escaso control y el contrabando por parte de las autoridades. Los 

controles que realizan Senasag, Aduana y la Oficina de la Defensa de los Derechos de 

los Consumidores no son efectivos. 
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Según datos del INE y el IBCE las manzanas para el consumo del mercado interno se 

encuentra entre los 20 alimentos de mayor importación en el país, el volumen de 

importación de las manzanas el año 2016 incremento de 35,36% en comparación al 2000 

que equivalen a 31.106 miles de toneladas. La composición en el volumen total de 

importación de Argentina es de 45 % y Chile con el 55% respectivamente. Siendo así el 

consumo nacional de manzanas per cápita por año de 3.400 kg. 

El crecimiento del valor de las importaciones de frutas se ve influenciado por los precios 

de importación lo que nos hace ser más vulnerables en cuanto al abastecimiento de 

frutas. Es decir se explican por la relación entre el nivel de precios doméstico y de 

importación en el que sus respectivos socios comerciales en este caso Argentina y Chile 

proveedores de manzanas, la producción compite con la producción importable vía 

precios.  

Según el servicio departamental agropecuario se requiere de una planta madre de la 

variedad para producir plantines para el cultivo masivo con el objeto de frenar la 

importación para ello motivar a la gente en el cultivo de manzana. Los productores 

nacionales frutícolas tienen una fuerte competencia con los importados tanto en fruta 

fresca, como en deshidratados y productos transformados. Así mismo la marcada 

estacionalidad de la oferta de fruta fresca (entre enero a abril), mientras que la oferta 

Chilena y Argentina es de 8 a 10 meses. 

La manzana producida en el país no cubre todas las expectativas en cuanto a la demanda 

del consumidor final. En general, se obtiene fruta nacional sin seleccionar, ni clasificar 

de acuerdo a los requerimientos de los demandantes. Una buena selección y clasificación 

de fruta, son condiciones que el consumidor busca y que por lo tanto, los productores 

deben procurar ofrecer. Por otro lado, existe un mal manejo del suelo en todas de las 

zonas agrícolas tradicionales, sufre problemas por un lado, los procesos de producción 

no son eficientes, por lo tanto no son los óptimos, esto deriva en que la manzana 

boliviana sea en algunos casos más costosa que la importada y es una de las razones por 

las que las empresas transformadoras no utilizan exclusivamente fruta nacional. Por otro 
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lado, la calidad de la fruta es poco homogénea y esto deriva en que no se pueda 

transformar un producto de una calidad estandarizada, razón por la que las empresas 

transformadoras, no utilizan producto nacional. 

La superficie total estimada de producción de manzana en Bolivia es de 692 hectáreas la 

cual es muy reducida comparada con otros países. El volumen de producción anual de 

manzana alcanza a 2576 toneladas que cubre solo el 7 % del consumo local. El reducido 

volumen de producción se puede explicar por los bajos rendimientos por unidad de 

superficie. 

El rendimiento por área es un indicador y constancia de la producción, los bajos 

rendimientos determinan la incapacidad productiva del país, según datos del INE y la 

FAO los rendimientos en la producción de manzanas de Bolivia, Chile y Argentina son 

de 3.76, 47.22 y 30.21 ton por hectárea, pero la productividad también puede ser medida 

por unidad de labor o capacidad de trabajo, por unidad de inversión de dinero, en 

relación a los factores productivos disponibles en el sector. Cuando los patrones de 

producción de conducta son analizados mediante estos coeficientes, queda de manifiesto 

que los sistemas tradicionales son extremadamente más ineficientes para cubrir la 

demanda en el mercado nacional ante todo garantizar el consumo interno.  

Existen rendimientos en la producción de manzana, que varían generalmente por 

factores geográficos, ambientales y las características cualitativas de cada especie y/o 

producto, los sistemas de producción tienen sus peculiaridades en cada una de las zonas 

geográficas productoras, principalmente en la producción de diferentes variedades de 

cada especie frutícola. La producción de plantines actualmente no satisface la demanda 

de los productores, ni en cantidad ni calidad. 

Entre otros factores condicionantes están la falta de infraestructura de almacenamiento 

como cámaras de frio para prologar la oferta de manzanas, se puede mencionar que otro 

aspecto que influye de manera negativa en la comercialización de la producción 

nacional, son los sistemas de empacado y transporte, en caso de avería del vehículo o de 
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vías en mal estado el producto no llega en su debido tiempo, llega a destino muy maduro 

o se hacha a perder.   

Si bien el productor depende en muchos casos de sus otros ingresos para financiar la 

producción de manzanas, la comercialización también implica costos. La falta de 

recursos, en muchos casos provoca la venta en malas condiciones, ya que no se puede 

almacenar el producto sin que este se eche a perder y por otro lado, se debe pagar al 

contado. Los créditos que existen actualmente al sector, no están orientados a todo el 

proceso productivo, sino a aquellos productores que ya poseen cultivos y que están en 

plena fase de producción; sin embargo, lo que muchos productores requieren es crédito 

para renovar sus plantas, establecer nuevos huertos. 

Lo que implica que la cadena productiva en frutales no debe ser sólo conocida por el 

gobierno y los gobiernos municipales sino por entidades privadas que puedan introducir 

recursos a esta actividad productiva con diversas metodologías. 

Los productores de fruta en Bolivia, poseen parcelas pequeñas que van entre ¼ a 2 

hectáreas en promedio. La propiedad, por lo general, no está legalizada/regularizada y 

sus posibilidades de garantías reales son limitadas. Estos aspectos, entre otros, dificultan 

seriamente las posibilidades de acceso a crédito y servicios financieros de los 

productores de frutas. 

Por las características del productor promedio de fruta, éste no califica para las 

condiciones crediticias de las instituciones bancarias (por temas de garantía y montos 

poco significativos para la banca). Por este motivo para considerar el tema de acceso a 

servicios financieros, no se ha tomado en cuenta este factor. No obstante que la actividad 

frutícola en el país tiene un alto significado económico y social para las familias 

productoras involucradas con más de una especie frutícola y que una gran parte de su 

economía está basada en la actividad productiva; este rubro, al parecer no tiene aún un 

significado económico y estratégico para el país por la poca importancia que aún le 

presta el Gobierno Central.  
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Si bien el Rol del Gobierno es el de generar políticas agrícolas que beneficien a la 

actividad productiva de la mayoría de pequeños productores familiares, lo cierto es que 

existe una inadecuada estrategia de desarrollo y fortalecimiento de la producción 

frutícola de manera concreta y efectiva. El Estado no tiene definido con claridad una 

política de investigación agrícola y menos una estrategia de asistencia y capacitación 

técnica que permita la generación e innovación de nuevas y más eficientes tecnologías 

que posibiliten un desarrollo sostenido de la producción frutícola. 

La economía boliviana altamente basada en la importación de manzanas a nivel 

nacional, provoca una disminución de la producción de manzanas basada en la 

estacionalidad y rendimientos bajos, creando desabastecimiento en el mercado 

interno, dependencia alimentaria de mercados externos, conduciendo así a una 

baja competitividad del producto con relación a los importados y el deterioro en la 

aplicación de medidas de seguridad alimentaria. 

1.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A pesar de los controles, incentivos, normas y políticas que se han implementado por 

parte del gobierno o instituciones de apoyo, la importación de manzanas sigue creciendo 

a pasos acelerados afectando al sector productivo interno, se ha desarrollado una baja en 

la  competitividad manteniendo la producción casi estática o en algunos casos la 

disminución, debido a los bajos rendimientos y capacidad productiva, ya que los 

pequeños productores familiares presentan escasos incentivos ya sea en capacitación 

técnica, inversión o/y financiamiento, la correcta interacción y comunicación con 

instituciones públicas o privadas, limitándose así al desarrollo de la producción.         

Los sectores de producción de manzanas (Tarija, Santa Cruz, Potosí, Oruro, La Paz 

Cochabamba, Chuquisaca y Beni) poseen factores productivos y condiciones específicas 

que constituyen los medios que facilitan, o que restringen, el rendimiento de la 

producción. Estos factores y condiciones les permiten participar en los procesos 

nacionales de desarrollo económico, básicamente a través de la producción. 
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Las limitaciones de la producción en el mercado interno en cuanto a las importaciones 

dirigen la interacción de mercados externos con empresas transformadoras y 

consumidores nacionales que desincentiva a la producción creando una fuerte 

dependencia de la economía nacional con las importaciones sin ver las consecuencias al 

sector productivo de manzanas. 

Existen instituciones de apoyo que han implementado capacitaciones a los pequeños 

agricultores en algunas localidades, pero no existe una continuidad del eslabón 

productivo lo que permite un reducido y escaso desarrollo del sector productivo que va 

en desmedro de los productores dedicados a la producción de manzanas, por lo que se 

identifica que no existe políticas de estado dirigidas a cada sector específico, sino 

políticas de gobierno que solo son temporales e ineficientemente implementadas. 

En la actualidad, la intervención del gobierno central e instituciones públicas 

relacionadas con el sector han implementado una serie de normas, políticas de riego, 

alimentarias, de financiamiento e inversión, proteccionistas, que han sido generalizadas 

la totalidad del sector productivo y no así dirigidas a los sectores específicos en una 

concatenación del eslabón productivo, para contribuir con el desarrollo de la seguridad y 

autonomía alimentaria. 

1.2.1. Hipótesis de investigación 

La importación de manzanas incide de manera negativa en la producción nacional, 

afectando al desarrollo del sector. Derivando a una mayor dependencia de 

abastecimiento de manzanas por parte de mercados externos, dejando de lado la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la importación de manzanas y su incidencia en la producción nacional. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar el contexto internacional de producción de manzana.  

• Estudiar el comportamiento de la importación de manzanas desde Argentina y 

Chile.  

• Analizar los precios de importación y nacionales de la manzana. 

• Evaluar la producción nacional de la manzana en cuanto al rendimiento y 

superficie producida.  

• Analizar la cadena productiva de la manzana. 

• Demostrar e interpretar la aplicación econométrica de las variables a explicar. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Delimitación de categorías. 

• Producción nacional 

Variable dependiente. 

• Volumen de producción nacional de la manzana 

Variables independientes. 

• Superficie cultivada de manzanas 

• Rendimiento de producción de manzanas 

• Volumen de importación de manzanas 

• Precios nacionales de la manzana 

• Precios de importación de la manzana 

1.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

1.5.1. Variable dependiente: relación efecto 

VARIABLE MEDICIÓN DEFINICIÓN 

Volumen de producción de 

manzanas (VPM) 

Cantidad  

(Toneladas) 

Variable cuantitativa que corresponde a la 

suma total de la producción de manzanas a 

nivel nacional expresado en toneladas. 
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1.5.2. Variable independiente: relación causa 

VARIABLE MEDICIÓN DEFINICIÓN 

Superficie cultivada de 

manzanas (SCM) 

superficie  

(hectáreas) 

Variable cuantitativa que corresponde al 

total de hectáreas de tierras cultivadas   

Rendimientos de la 

producción de manzanas 

(RPM) 

Cantidad por 

superficie 

(Ton/Ha) 

Variable cuantitativa que corresponde a la 

variación de la cantidad total producida 

(Ton/Ha) 

Volumen de importación 

de las manzanas (VIM ) 

Cantidad 

(Toneladas) 

Variable cuantitativa que corresponde a 

los volúmenes ingresados del país 

extranjero a territorio nacional. 

Precios nacionales de la 

manzana (PNM) 

Dólares por 

Cantidad 

($us/Ton) 

Variable cuantitativa que nos indica el 

valor del producto. 

Precios de Importación de 

la manzana (PIM ) 

Dólares por 

Cantidad 

($us/Ton) 

Variable cuantitativa que corresponde al 

equilibrio entre los costes de producción y 

venta del producto y las exigencias del 

mercado. 

 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.6.1. Método de investigación 

El método utilizado en la presente investigación es hipotético-deductivo2 que es el 

proceso del conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con 

el propósito de señalar las verdades particulares, procedimiento o camino que se sigue 

para realizar una práctica científica combinando con una reflexión racional de la 

realidad. 

 

                                                           
2
 Méndez, 2001,141-145 
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1.6.2. Técnica de investigación 

Es decir combina aspectos de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo toda vez que 

además de pretender dar una comprobación de la verdad de tipo aproximativo del 

problema planteado, describir las características esenciales de los elementos que en él 

que se relacionan y la realidad que busca ser explicada, pretende determinar los orígenes 

y las relaciones causales existentes entre los elementos que lo conforman; todo ello, con 

el objeto de comprender la naturaleza del problema y, en consecuencia dar una solución 

al problema. 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Justificación Económica 

El sector frutícola es un sector importante para el desarrollo económico del país. Donde 

es necesario disminuir la importación de manzana, con nuevas estrategias de producción 

y comercialización en el país, ya que en los últimos años según datos del INE y la FAO 

para el 2016 la demanda del producto se ha incrementado en un 23.7%, mientras que la 

producción se incrementó en un 43% en volumen, sin embargo en términos de precio de 

importación sube hasta en un 52.12 %,  

Las principales ciudades que demandan las variedades de manzanas son: La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz; sin embrago esto no quiere decir que en las demás ciudades 

la demanda no sea significativa. En la actualidad la producción nacional de manzanas 

cubre una parte mínima de la demanda total existente en el país, la demanda restante o 

insatisfecha es cubierta por la importación, la misma que afecta a la economía de las 

familias productoras y por ende a la economía nacional. 

1.7.2. Justificación Social 

Los pequeños productores, que en su mayoría son huertos familiares en los que se usan 

técnicas tradicionales, con un desconocimiento de las técnicas modernas usadas entre los 

productores convencionales, para ello se requiere de la vinculación de instituciones 
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públicas y privadas para determinar un correcto diseño de la cadena productiva 

específicamente dirigida al sector.  

Los procesos poco óptimos, deriva en menor competitividad de la cadena en su 

conjunto, es decir que para tener un producto fuerte y competitivo, se debe fortalecer los 

eslabones que implica trabajar con los productores y empresas transformadoras. La 

optimización de la producción de fruta fresca generaría mayor competitividad para 

Bolivia, no sólo para los productores sino para toda la cadena. 

La estructura productiva actual en sector frutícola, basada en el uso ineficiente de los 

recursos nos permite analizar las causas del deterioro estructural en el sector agrícola 

que nos va a permitir dirigir la siembra de alimentos directos para el consumo humano 

una vez que se determine el uso y la capacidad productiva en tierras aptas para el 

cultivo. Ampliar el uso de tierra para la producción de manzanas adaptadas a las 

condiciones locales según el producto. 

La incorporación progresiva de técnicas sobre el manejo de tierras y semillas, desde el 

rescate de técnicas tradicionales compatibles con el manejo convencional hasta lograr el 

diseño integral de la unidad productiva de manzanas con el fin de vincular la actividad 

agrícola al desarrollo económico del país. Estimulando una sustitución paulatina de las 

importaciones de manzana, donde las divisas se queden en el país; que se promueva el 

esfuerzo del pequeño agricultor, la investigación para una mejora en la calidad de las 

manzanas; y finalmente un mejor desarrollo productivo del sector frutícola. 

1.8. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.8.1. Delimitación Espacial 

El estudio se enmarcará en el espacio geográfico a nivel nacional referido 

principalmente al sector frutícola en la producción de manzanas. 

1.8.2. Delimitación Temporal 

La investigación comprenderá en los periodos 2000-2016 en la cual se aplicaron 

políticas económicas- sociales que influyeron a la producción de manzanas.  
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1.8.3. Delimitación Temática 

El presente trabajo se enmarca en el área de desarrollo económico como parte 

contributiva de estudio al fenómeno productivo en el desarrollo agrícola del sector 

productivo de las manzanas. A través de ello la comprobación de los comportamientos a 

través de teorías del desarrollo económico y desarrollo agrícola. 

Verificando la causalidad de la importación de manzanas en el mercado, los 

rendimientos de producción, precios y superficie de producción en la cantidad producida 

con la finalidad de establecer la relaciones causales en el que se explicara si son o no 

significativas para la producción de manzanas en Bolivia. 

1.9. FUENTES DE INFORMACIÓN  

La presente investigación está fundamentada bajo las siguientes fuentes de información: 

1.9.1. Fuentes primarias 

La presente investigación está fundamentada en fuentes a través de instituciones como 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Análisis Políticas Sociales y 

Económicas (UDAPE), ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Programa Mundial de Alimentos (PMA), FAO, 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).  

1.9.2. Fuentes secundarias 

Así como libros, periódicos, revistas, artículos y otras investigaciones que traten del 

tema a investigar. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. Los Fisiócratas 

La teoría de la productividad exclusiva de la agricultura constituye la médula o núcleo 

central del sistema teórico económico fisiocrático. De ella depende la concepción del 

producto neto y del origen de la riqueza, la distinción entre ocupaciones productivas y 

estériles, el dominio de la propiedad territorial, la división de las tres clases sociales 

(propietaria, productiva y estéril), el flujo circular de ingresos y pagos desarrollado en el 

Tableau économique. 

Además, como sólo la agricultura podía producir auténtica riqueza, los fisiócratas 

identificaron el supuesto declive de la agricultura como la principal causa de la miseria y 

el atraso del estado. La argumentación de los fisiócratas en este punto central de su 

doctrina parte del propio orden natural, que según ellos mostraba a la agricultura como 

única actividad productiva que añadía riqueza por encima de los costes incurridos y que 

presentaba a la industria y al comercio como actividades estériles, sólo transformadoras 

de unos bienes por otros equivalentes sin generar un excedente, sin producir nueva 

riqueza. Quesnay repetía que “el origen, el principio de todo gasto y de toda riqueza es 

la fertilidad de la tierra”.  

El producto neto está relacionado con la doctrina de la productividad agraria exclusiva, y 

representa el cálculo del excedente económico originado durante un año por diferencia 

entre el producto final y lo utilizado como costes o como consumo necesario. Constituía 

el factor clave causante de la expansión o contracción de la actividad económica. Surgía 

sólo en la agricultura, un sector que utilizaba unos avances de capital superiores a los de 

la industria y comercio. Mientras éstos sólo empleaban avances anuales (capital 

circulante), en la agricultura los arrendatarios (fermiers) utilizaban además los avances 

primitivos que eran una especie de capital fijo como utensilios, ganado, edificios, fondo 

para riesgos, que se debía amortizar anualmente. Obtenido el producto neto por los ricos 
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agricultores (fermiers) su equivalente en valor se transformaba en renta de la tierra a 

recibir por los propietarios. 

Vuelve a aparecer así como efecto natural el dominio de la propiedad terrateniente que 

perciben anualmente la renta. A través del gasto de los terratenientes es como el 

producto neto en forma de renta gastada vivificará por medio de la circulación al 

conjunto de la sociedad, como se comprueba en el Tableau économique. 

2.1.2. David Ricardo y Los Rendimientos Decrecientes 
Para los fisiócratas la renta de la tierra se proviene de la productividad superior del 

trabajo agrícola en colaboración con las fuerzas de la naturaleza. Esta permite obtener 

una “producto neto”, es decir, una producción que supera a la consumida por los propios 

trabajadores: la “naturaleza” crea la renta. 

• En el caso de Smith: 

1. Descarta la idea de los fisiócratas de que la renta surge de la productividad especial de 

la agricultura en comparación con el trabajo industrial. 

2. Tanto la renta como la ganancia se deducen del valor creado por el trabajo, reduce de 

esta manera la renta a trabajo 

3. Define luego al valor del producto como la suma de los salarios, ganancias y rentas, 

abriendo, de esta manera, el camino para las teorías que atribuyen el mayor valor de la 

producción agrícola a la necesidad de pagar rentas al propietario de la tierra. Así la renta 

se explica por la posición de monopolio que tiene el propietario de la tierra, que hace 

que el producto se venda a un precio que excede su valor por una cantidad igual a la 

renta. 

• La teoría de la renta de Ricardo: 

Dice que la renta no proviene de la productividad especial de la agricultura, sino que por 

el contrario, proviene del deterioro de las condiciones bajo la cual se aplica el trabajo, o 

se transfiere la producción de las tierras superiores (en fertilidad) a las tierras peores y de 

peor calidad. Así el valor del grano está determinado por la cantidad de trabajo gastada 
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para producir en la tierra de peor calidad. La renta es la diferencia entre el valor de ese 

grano (el valor de mercado o el socialmente necesario) y el “valor individual” de un 

tonel dado de grano producido en la tierra de primera calidad. La renta para Ricardo es 

renta diferencial y proviene donde el gasto de trabajo tiene diferentes productividades, 

donde hay diferentes fertilidades de la tierra (renta de fertilidad) o de las distancias que 

hay a un mercado común (renta de la distancia) o por las sucesivas aplicaciones de 

trabajo sobre la misma parcela de tierra (renta intensiva). 

La teoría de la renta como la diferencia entre el valor individual y el socialmente 

necesario o de mercado de los productos agrícolas, une a la teoría de la renta 

inmediatamente e inseparablemente con la teoría del valor. 

Los terratenientes reciben una renta, no porque el precio del grano excede su valor, sino 

porque el valor del grano en cuestión está por debajo del socialmente necesario o valor 

del mercado. De esta manera refuta la supuesta conexión entre monopolio de la tierra y 

renta, siendo esta última solo un plus agregado al valor del producto. Esto se debe a que 

en la última porción obtenida de producto se emplea una mayor cantidad de trabajo y no 

porque se le pague una renta al terrateniente. El valor del grano está regulado por la 

cantidad de trabajo aplicado para su producción en la tierra de peor calidad, o sea en 

aquella tierra que no paga renta. El grano no es caro porque se paga una renta, sino que 

se paga una renta porque el grano es caro. La renta no entra en el valor del producto, que 

está determinado por la cantidad de trabajo (o capital = Fijo + variable) aplicado en la 

tierra de peor calidad. En tierras de esta calidad solo se obtiene la tasa promedio de 

ganancia sobre el capital y no obtendrá nada extra que pueda ser pagado como renta al 

terrateniente. 

De otra parte, ligado al problema de la renta de la tierra en Ricardo, se encuentra lo 

relacionado a los rendimientos del recurso. La causa de los rendimientos decrecientes de 

la tierra es el número de la población. Planteándonos de la siguiente manera: si a una 

cantidad fija de tierra se agrega dosis recurrentes de trabajo, en un principio el 

rendimiento será más que proporcional, y por último menos que proporcional. 
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En otras palabras se puede establecer que más trabajo y más gastos aplicados a la tierra 

no tienen un beneficio equivalente. Así que la teoría de parte de suponer que los terrenos 

utilizados en la agricultura son de una extensión definida en cualquier país, por lo que 

sus linderos no podían ampliarse. Considero que si a esa cantidad fija de tierras se le 

añadía trabajo una y otra vez, a causa del crecimiento de la población, este proceso 

llevaría a que, al adicionar un trabajador más, el producto agrícola no mejoraría, es decir 

que el producto adicional obtenido con una unidad más de trabajo sería menor que el 

obtenido con la unidad de trabajo anterior.  

Ricardo busca una explicación general del origen de la renta de la tierra, es decir, de un 

fenómeno económico real que afectaba a la sociedad y establece que el producto 

marginal del trabajo que se aplica en la actividad agrícola es el que determina el precio 

de los alimentos. Cuando se presentan los rendimientos decrecientes por la mayor 

utilización de las tierras hasta llegar hasta las tierras de menor fertilidad debido al 

crecimiento de la población, el producto agrícola obtenido en las tierras menos fértiles 

servirá para fijar el precio, el cual será mayor que el que se da en las tierras más 

productivas. De esta forma el bien se vende a ese precio alto y quienes tienen una mayor 

productividad en sus tierras obtendrán una renta diferencial mayor. 

La explicación de Ricardo al fenómeno de los rendimientos decrecientes es una 

explicación a un problema creciente al acelerado crecimiento de la población y la 

posibilidad de no llegar a proveer la producción adecuada de alimentos, a partir de una 

cantidad fija de tierra, que respondiera a una demanda de bienes cada vez mayor, y a un 

precio que ya no generara renta a los propietarios de las tierras. Este problema se 

vinculaba con rendimientos decrecientes en el mediano y largo plazo a causa de unas 

cantidades fijas de tierra y, por tanto, terminaba por impactar a los ingresos de los 

terratenientes.  

A pesar de que el principal interés de Ricardo era la división del producto de la nación 

entre las tres principales clases sociales en la forma de salarios, beneficio y renta, un 

punto central de su modelo económico, y en el cual el rol de la tierra es crucial, se 
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encontraba en la creencia de que el crecimiento económico se detendría antes o después, 

debido al costo creciente de producir alimentos cuando la tierra disponible era limitada. 

Por tanto, la propuesta para solucionar esta situación es la importación de alimentos 

desde otros países. En este sentido, es importante resaltar la libertad para dicha 

importación desde países que tuvieran una ventaja comparativa en el costo del trabajo 

como el medio más efectivo de disminuir la presión del costo creciente del producto 

agrícola, el cual está detrás de las participaciones del ingreso a largo plazo 

No importa el orden en que se ocupan las tierras, ni tampoco si los precios de los granos 

tienden a subir inevitablemente. Por ende está fuera de discusión, el supuesto de que el 

trabajo es simultáneamente aplicado en tierras de diferentes calidades y ubicación 

geográfica. Se desprende, entonces, que en el largo plazo habrá diferencias en las 

cantidades de trabajo individuales (capitales totales) aplicados por unidad de producto. 

Dado que en una economía mercantil los productos se intercambian acorde a su valor 

socialmente necesario (valor de mercado); los productores que operan en condiciones 

más favorables recibirán inevitablemente de la venta del producto agrícola unavalor 

excedente por encima de sus costos de producción y de las tasa promedio de ganancia 

sobre el capital (sobre los precios de producción). 

Dado que los capitalistas y los terratenientes son clases sociales diferentes, esta cantidad 

excedente o beneficios extraordinarios va al terrateniente y se transforma en renta. 

Mediante estos supuestos hemos corregido la teoría de la renta de Ricardo. 

Sin embargo, su teoría debe ser complementada con la teoría de la renta absoluta. 

Mientras toda la tierra es de propiedad privada Ricardo asume erróneamente que las 

tierras de peor calidad que son cultivadas no generan rentas. 

Donde toda la tierra cultivable sea de propiedad privada y los arrendatarios 

(agricultores) y terrateniente o arrendador existan como clase separada, aún las tierras 

cultivadas de peor calidad generarán alguna renta.  

El análisis que formula Ricardo está estrechamente relacionado con dos leyes 

“naturales”. Por una parte, la ley poblacional a que hicimos referencia, y a la 
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denominada “ley de rendimientos decrecientes” Según esta ley, a medida que se 

incorporan nuevas tierras (u otros factores de producción) al proceso productivo el 

producto marginal por cada unidad adicional (marginal) incorporada tiende a decrecer. 

Debido a la presión poblacional, se requiere la incorporación de tierras adicionales para 

aumentar la producción de alimentos. Estas nuevas tierras “marginales” tienden a ser 

menos fértiles y, por consiguiente, decrecen sus productividades: cada unidad adicional 

con una fertilidad menor genera un producto por unidad menor.  

Dicho en otros términos, con igual cantidad de capital y trabajo utilizada en cada una de 

las unidades de tierra incorporadas al proceso productivo, la productividad en cada una 

de ellas que es sucesivamente incorporada al proceso productivo, tiende a caer. 

La ley se apoya en la fertilidad decreciente que poseen las nuevas unidades de tierra 

incorporadas. Persiste una tendencia a que se desarrolle un producto marginal 

decreciente. 

• Ventaja comparativa 

De acuerdo con David Ricardo, los países empiezan a comercializar entre sí dado que 

buscan beneficiarse de sus diferencias a través de la creación de una relación comercial 

en la que cada uno haga lo que mejor sabe hacer con el fin de conseguir economías de 

escala en la producción en donde cada país deberá especializarse en la producción de 

aquel bien que produce con más eficiencia.  

En este modelo el trabajo es el único factor de producción y los países difieren sólo en la 

productividad del trabajo en diferentes industrias, por lo tanto cada país exporta el bien 

en que se es relativamente más eficiente e importa en el que es relativamente menos 

eficiente, lo que indica que el modelo de producción de un país se determina por el 

desarrollo de una ventaja comparativa.  

El modelo de David Ricardo es muy sencillo y difiere de la realidad en el hecho de que 

solo se transan dos productos con dos países, cuando en la vida real un país comercializa 

con varios países varios bienes, aunque si acierta en que a través del comercio los países 
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se ven beneficiados en dos sentidos: el primero es se logra tener un método indirecto de 

producción al poder dividir su cadena de producción en varios países y segundo que el 

comercio amplía las posibilidades de consumo de los países y por lo tanto se obtienen 

más ganancias del comercio. Los aranceles juegan un rol importante a la hora de 

comercializar internacionalmente; se define básicamente como un impuesto sobre los 

productos que son importados.  

Su fin es aumentar el precio de tales bienes dentro del mercado para que los productos 

locales puedan responder frente a la competencia extranjera, es una medida 

proteccionista que muchos países adoptan como colchón para el mercado local. El 

resultado de la imposición de los aranceles es que los productores extranjeros deberán 

vender sus productos a un precio más bajo en donde tendrán que basarse en los precios 

mundiales y sumarle el valor del arancel. Mediante la firma de tratados de libre 

comercio lo que se busca la reducción de los aranceles hasta que este llegue a ser nulo 

para permitir el libre flujo de productos entre los países involucrados. 

2.1.3. Comité Interamericano del desarrollo agrícola 

Transformaciones de la agricultura tradicional: las sociedades agrícolas tradicionales 

secundarias. 

Una de las tesis centrales de Chayanov consiste en que la economía campesina no se 

puede explicar a través de las categorías de las teorías económicas modernas. Chayanov 

fundamentó su teoría económica en el hecho que los principios económicos capitalistas 

como la ganancia, la renta, el precio están íntimamente interrelacionadas, se 

fundamentan en el trabajo asalariado y en una lógica de maximización de beneficios. Al 

tratar de analizar fenómenos donde uno o varios de estos principios no es aplicable como 

es el caso del campesinado la teoría pierde su carácter específico y su contenido 

conceptual y ni siquiera pueden definirse cuantitativamente. (Chayanov, 1987: 52)  

En cambio, Chayanov reconoce el carácter cualitativo que engloba a la actividad 

económica campesina. En ese sentido, la satisfacción necesidades de la familia la unidad 

de consumo y producción, obliga a establecer un producto de carácter cualitativo, es 
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decir, correspondiente a cada necesidad específica. Para tal fin, la explotación agrícola 

familiar hace uso de medios de producción y de su capacidad de trabajo para producir 

valores de uso. 

El producto monetario del trabajo varía entre las unidades familiares con respecto a los 

siguientes factores considerados como generadores de renta:  

1. La situación del mercado.  

2. La ubicación de la unidad en relación con los mercados.  

3. La disponibilidad de los medios de producción.  

5. La cantidad de tierra entre otras condiciones de producción de la unidad 

económica.  

6. La productividad de la unidad de trabajo.  

Los incrementos del producto de la unidad campesina no son tan marcados como los de 

una unidad económica capitalista donde podrían influir los mismos factores generadores 

de renta. Esto se debe a que el campesino al notar que la productividad de su trabajo 

aumenta inevitablemente disminuirá su autoexplotación, es decir, satisface en mayor 

medida las necesidades de su familia con menor gasto de trabajo y reduce la intensidad 

técnica dentro de su actividad económica.  

A pesar que los intentos de Chayanov por superar la hegemonía de la ciencia económica 

capitalista fueron frustrados, su escuela de la organización de la producción, realizo un 

esbozo sobre las bases de una teoría general para diferentes formaciones económicas 

humanas expresadas in natura, incluyendo la producción agrícola campesina:  

1. “La necesidad de dotar a la fuerza de trabajo humana con diversos medios de 

producción con objeto de organizar la producción y de dedicar parte del producto 

realizado anualmente a la formación y el reemplazo de los medios de producción.  

2. La posibilidad de aumentar considerablemente la productividad de la mano de 

obra aplicando el principio de la división del trabajo tanto en lo relativo a la 

técnica de la producción como en el sentido social de la palabra.  
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3. La posibilidad de ejercer la agricultura con diferentes grados de esfuerzo de la 

mano de obra y diferentes grados de concentración en lo tocante a los medios de 

producción por unidad de superficie del terreno y aumentar, intensificando la 

actividad agrícola, la cantidad de producción por unidad de superficie de terreno 

y por unidad de trabajo. Debe tomarse en cuenta que el producto no aumenta tan 

rápidamente como los insumos en trabajo y en medios de producción  

4. El incremento en la productividad del trabajo y en la cantidad producida por 

unidad de superficie de los terrenos debidos a una mejor calidad del suelo, a una 

configuración más favorable de la superficie y a mejores condiciones climáticas.  

5. La oportunidad, que el nivel relativamente elevado de productividad del 

trabajo humano brinda al que trabaja, de producir en el año agrícola una cantidad 

de productos mayor que la necesaria para mantener su capacidad de trabajo y 

para asegurar a su familia la oportunidad de vivir y reproducirse. Esta 

circunstancia presupone la posibilidad de todo desarrollo social y estatal.  

A pesar de establecer estos principios generales para cualquier actividad económica, 

Chayanov reconoce la complejidad que supone su aplicación en la realidad debido a la 

compleja interrelación entre formas económicas.  

2.1.4. La agricultura campesina  

Según Chayanov el carácter fundamental de la agricultura campesina reside en el hecho 

de que la iniciativa de la producción vuelve al campesino.  

En este modelo, el artesano se define en efecto como un hombre jurídicamente libre, que 

trabaja con sus propios medios de producción. En este contexto, agricultura se identifica 

con agricultura familiar. La familia es a la vez una unidad de patrimonio, de producción, 

de renta y de consumo. La familia es con frecuencia la propietaria de la tierra, a menos 

que ésta no sea arrendada, y suministra lo esencial del trabajo necesario de la 

producción. 
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La producción está orientada a la vez hacia la satisfacción directa de las necesidades de 

la familia que vive de la explotación (producción de víveres) y hacia el mercado 

(producciones comerciales). La venta de los productos produce dinero que permite 

comprar los bienes necesarios para la explotación y la casa. El jefe de explotación es 

asimismo el jefe de familia, las decisiones que conciernen a la familia y a la explotación 

son estrechamente interdependientes. 

La agricultura tradicional se formó en el curso del siglo XIX; ha constituido hasta 

nuestros días lo esencial de la infraestructura agrícola sobre la cual se ha definido el 

desarrollo de la agricultura.  

La agricultura campesina comporta varios modelos sociológicos (familiar o 

intrafamiliar) y diversos modelos tecnológicos (agricultura tradicional o progresiva). 

El modelo tecnológico y equilibrado de la agricultura campesina tradicional está 

caracterizado principalmente por la utilización exclusiva de la energía biológica 

(esencialmente humana: frecuentemente el cultivo de enganche es un progreso reciente), 

el predomino del trabajo polivalente, algunas veces con división primitiva del trabajo 

(distinción entre ganaderos y agricultores, reparto de algunas tareas según el sexo), una 

débil utilización del capital técnico1 y de forma frecuente una débil integración en la 

economía global (en la incidida en que la agricultura de subsistencia sigue siendo la 

predominante). 

Los campesinos tradicionales han adquirido por una larga práctica un gran conocimiento 

empírico del medio, pero este conocimiento está generalmente mancillado por creencias, 

diversas prohibiciones, fidelidades a las tradiciones y a los antepasados. La actividad 

agrícola permanece frecuentemente vinculada a ritos mágicos o religiosos: no pudiendo 

el hombre dominar su naturaleza, se somete a ella. 

La evolución de estos últimos años ha mostrado, sin embargo, la capacidad del 

campesino tradicional secundario por aceptar formulas nuevas de agricultura: la 

alfabetización, el desarrollo de los servicios de información, la organización de la 
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distribución, etc., contribuyen de forma muy considerable a la evolución de la 

agricultura campesina. 

2.1.5. Agricultura campesina y fenómeno de dominio 

En las condiciones de los países de menor desarrollo, la agricultura campesina sufre con 

frecuencia un triple dominio: el de los propietarios, el de los comerciantes y el de los 

usureros. 

El dominio de los propietarios puede notarse de manera bastante intensa en las zonas de 

fuerte densidad de población y de subempleo. En este caso, el propietario es a la vez 

distribuidor de tierras y de empleos. La propiedad campesina de la tierra puede atenuar 

este dominio, sin suprimirlo, si la extensión de la tierra en propiedad no le permite 

satisfacer las necesidades de la familia y debe completar su trabajo con un empleo 

suplementario en las tierras del gran propietario. 

En el caso de arrendamiento, la subordinación permanece estrecha y en lo que respecta 

al arriendo, el propietario puede aún ejercer este dominio por su rol de distribuidor de 

tierras. Si la demanda de tierra es fuerte, en relación con la presión demográfica, las 

tasas de arrendamiento son elevadas y, por otra parte, el propietario puede hacer 

discriminaciones y obtener la sumisión del campesino. En una sociedad de subempleo, 

la familia campesina sin tierra se vuelve miserable. El dominio de los propietarios 

territoriales puede también manifestarse por el canal del poder político que codifica las 

relaciones de producción de la sociedad campesina. El grado de dominio no se mide 

solamente por el montante elevado de los arriendos, sino también por diversos contratos 

que llevan consigo la sumisión y la humillación. 

El dominio por parte de los comerciantes se ejerce por el comercio de cambio (cambio 

de bienes importados por productos locales), por la estructura de los mercados que son 

con frecuencia del tipo oligárquico (un pequeño número de compradores informados 

frente a un gran número de vendedores no formados ni informados), que permiten 

diferenciaciones de precios según el cliente, por la falta de infraestructura material (por 
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el stock y la transformación), por la deuda (compra de las cosechas por adelantado) y 

por la desorganización campesina. 

El dominio por parte del usurero está vinculado a la deuda campesina. El préstamo en 

los países de menor desarrollo es de forma corriente un préstamo al consumo a un 

interés muy elevado, muy difícil de devolver. La deuda llega a ser de esta forma un 

instrumento de dominio que conlleva la sumisión y la dependencia del campesino frente 

al propietario territorial, a los comerciantes y a los usureros. 

2.1.6. Heterogeneidad de la agricultura 

Sobre la base del crecimiento tradicional y de la constitución de sociedades en relación 

con las etapas de este crecimiento, además de la penetración capitalista que transforma a 

las sociedades tradicionales “primarias” por diferentes procesos, se han edificado en el 

curso de la historia estructuras socioeconómicas diferenciadas. La agricultura no 

constituye un conjunto homogéneo: está hecha de épocas y de estilos diferentes (F. 

Perroux). 

Su diversidad es debida al contexto histórico y geográfico. La agricultura está hecha de 

varios modos de producción o de muchos subsectores: esencialmente costumbrista, 

semifeudal, campesina y semicapitalista. El subsector dominante califica al conjunto. 

Sin embargo, no se debe perder de vista que el sistema mundial que globalmente domina 

es el sistema capitalista, el cual determina ciertos tipos de relaciones mundiales. 

No obstante, la realidad agraria no puede ser reducida a la existencia de cuatro modos 

fundamentales “morfológicamente puros”: es más diversa y más matizada. Dada la 

complejidad de los regímenes agrarios y de las formas de organización 

socioeconómicas, las clasificaciones demasiado generales tienen un alcance restringido. 

La realidad no puede ser captada más que a través de encuestas monográficas en el 

marco de un conjunto dado. Sin embargo, debemos ser cautos y temer que el éxito del 

detalle nos impida ver las líneas de fuerzas, que de la acumulación de hechos observados 

no se derive ninguna síntesis. 
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De forma general, las estadísticas son frecuentemente insuficientes para caracterizar la 

importancia relativa de los subsectores en el seno de la economía agrícola.  

No se trata de una simple coexistencia entre los diferentes modos de producción, ni 

tampoco, en general, de una situación de competencia, sino más bien de unas relaciones 

de fuerzas.  

2.1.7. La agricultura de subsistencia 

Esta expresión es antigua y debe ser precisada: puede referirse al nivel de vida, al 

destino de la producción final o al rol del autoconsumo en el consumo alimenticio. 

El nivel de vida de subsistencia es el que asegura un mínimo necesario para la 

conservación de la vida y para las actividades que implica esta conservación. 

“Agricultura de subsistencia” podría, pues, significar que la actividad agrícola asegura al 

campesino y a su familia un mínimo vital en las sociedades tradicionales. 

La agricultura de subsistencia puede significar que la producción agrícola está total o 

principalmente destinada a la satisfacción de las necesidades de la población agrícola. 

La agricultura es exclusivamente de subsistencia si la totalidad de la producción es 

consumida por los productores; es parcialmente de subsistencia si una parte de la 

producción es vendida. Se puede convenir que la agricultura de subsistencia es 

predominante si más del 50% de la producción es destinada a la población agrícola. 

La importancia relativa de la producción de subsistencia depende también de las 

diferentes formas de la organización socioeconómica de la agricultura: débil o nula en la 

agricultura: capitalista, es importante en la agricultura campesina, tanto más cuanto que 

la superficie disponible de la tierra es pequeña y la familia numerosa. 

2.1.8. Contribución de la Agricultura al Desarrollo3 

En los tiempos de David Ricardo, se enfatizó que el progreso agrícola contribuye a la 

productividad de la economía en los siguientes aspectos: 1). para abastecer de alimentos 

y materias primas a otros sectores económicos; 2) proporcionando un "excedente" para 

                                                           
3 Gerald. M. Meier.Op. cit.p.397 
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apoyar la inversión en otros sectores en expansión; (3) para vender un efectivo "sobrante 

de mercado" a otros sectores en expansión; y (4) equilibrando la exportaciones e 

importaciones.   

Kuznets resume estas contribuciones como la contribución del mercado y la 

contribución de factor:  La agricultura hace una contribución de mercado al crecimiento 

económico 1) comprando productos a otros sectores en el mercado interno o en el 

extranjero; 2) vendiendo algunos de sus productos, 3) comprando bienes del consumo a 

otros sectores.4 La "contribución de factor”  ocurre cuando hay un traslado o préstamo de 

recursos del sector dado a otros. Así si la agricultura crece, hace una contribución del 

producto; si comercia con otros, da una contribución del mercado; si transfiere los 

recursos a otros sectores, esta hace la contribución de factores.5    

En esta interpretación tradicional, el proceso de desarrollo se ve como una 

transformación estructural de una economía en el que el empleo agrícola y rendimientos 

dominan a un declive en la porción de la mano de obra en la agricultura y una 

disminución en la participación de agricultura en el Producto Nacional Bruto.  

Otra manera de transferir recursos de la agricultura a los sectores no agrícolas es por las 

políticas económicas que implementa el gobierno mediante las condiciones de comercio 

y el control de precios de los productos agrícolas. En muchos países, el campo más 

prometedor para el desarrollo económico rápido queda en la agricultura, y las medidas 

necesarias son principalmente: como promover la salud, la educación general, 

entrenamiento técnico, facilidades de transporte, y el crédito rural para uso productivo.  

De la misma forma, según el Informe sobre Desarrollo Mundial 2008 del Banco 

Mundial, la agricultura es un instrumento de desarrollo fundamental para alcanzar el 

objetivo de desarrollo del milenio de reducir la proporción de personas que padecen 

hambre y viven en la extrema pobreza. La agricultura contribuye al desarrollo en su 

                                                           
4 Simón Kuznets, Economic Growth and Sructure (1965), pp. 244-45. 
5 Ibid. p. 250. 
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calidad de actividad económica, como medio de subsistencia y como proveedora de 

servicios ambientales todo lo cual convierte al sector en una herramienta singular para el 

desarrollo. 

2.1.9. Seguridad alimentaria desde el punto de vista de las importaciones 

Se analiza el impacto de la liberalización del comercio agrícola en la seguridad 

alimentaria de los países en desarrollo. Conceptualiza la seguridad alimentaria desde el 

enfoque que admite a las importaciones como fuente de oferta, a diferencia de otros 

enfoques que excluye las mismas y concluye que la liberalización incrementara los 

precios de los ítems de alimento ocasionando que los países en desarrollo gasten un 

monto desproporcionalmente alto de sus ingresos en la compra de estos ítems. La mayor 

parte de los beneficios por este tipo de liberalización se acumularían para los 

exportadores potenciales de estos productos que son países desarrollados relativamente 

ricos concentrados en Asia, Europa y América del Norte. (Panagariya, 2000) 

Haberler y Black. justifican la protección comercial por seguridad6 alimentaria nacional 

hacen referencia, a consideraciones de carácter político: es el Estado el que impone a los 

agentes el suministro dentro del territorio nacional, en sectores ineficientes (ya que si no 

lo fueran, no sería necesario imponerlo: la propia lógica económica generaría la 

producción en el interior del país). Además, necesitaríamos una definición de a qué nivel 

de producción se considera alcanzada la seguridad (un nivel que cubra la demanda 

nacional, frente a otro que permita, además, constituir reservas de carácter estratégico, 

etc.), del territorio que requiere esa seguridad (un país, una región dentro del país, un 

conjunto de Estados, etc.), y de los sectores en los que no se quiere depender del 

exterior. 

Una vez realizadas estas matizaciones, conviene destacar que la justificación de la 

protección comercial a partir de la seguridad alimentaria nacional es uno de los 

argumentos invocados en el Tratado de Roma para poner en marcha la Política Agrícola 

                                                           
6 Winters (1988), " La discusión de seguridad nacional para la protección agrícola ", CEPR discussion 
papers. 
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Común, lo que da una idea de su importancia histórica. El razonamiento se basa en la 

necesidad de que los países o regiones no deben depender del exterior para el suministro 

de productos de primera necesidad. 

A pesar de su importancia histórica, la protección comercial para garantizar la seguridad 

alimentaria nacional no parece tener un gran soporte teórico en el momento actual, 

dados los fenómenos de globalización de las economías, creación de bloques 

comerciales y/o políticos, etc. que se vienen observando.  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Importación 7 

Conjunto de mercancías y servicios que un país compra a otro u otros. La importación se 

da porque ningún país produce todo lo necesario para satisfacer sus necesidades y tiene 

que comprar lo que requiere a otros países que lo producen en forma excedente. La 

importación junto con la exportación forma parte del comercio exterior de un país que a 

su vez integra el conjunto de relaciones económicas internacionales. 

Históricamente las importaciones han estado sujetas a diversas clases de controles, 

afectando los volúmenes de comercio internacional y evitando que se concretasen los 

efectos beneficiosos del mismo. Las diversas restricciones existentes pueden clasificarse 

en barreras arancelarias y barreras no arancelarias8. 

2.2.2. Agricultura 9 

El sentido etimológico de la palabra agricultura se compone de agro, que significa 

campo o suelo, y cultura, que quiere decir cuidado y labranza, es decir, labranza o 

cultivo de la tierra que tiene por objeto obtener los vegetales que se requieren para 

satisfacer las necesidades humanas. La agricultura es una actividad o rama económica 

que se encuentra ubicada en el sector agropecuario o primario de la economía de un país. 

Las actividades principales de la agricultura son: a) preparación del terreno; b) limpieza 

del terreno; c) siembra; e) beneficio o labores de cultivo; f) cosecha; g) transporte; h) 

almacenamiento. 

2.2.3. Producción10 

Proceso por el medio del cual se crean los bienes económicos. Es la actividad principal 

de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, 

distribuir y consumir los bienes necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas. 
                                                           
7
 Zorrilla Arena Santiago, Diccionario de Economía. Ed. Noruega, México, 1999.  Pág. 108. 

8
 Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panapo, Caracas, 1991. Pág. 83. 

9
 Zorrilla Arena Santiago, Diccionario de Economía. Ed. Noruega, México, 1999. Pág. 5.  

10
 Zorrilla Arena Santiago, Diccionario de Economía. Ed. Noruega, México, 1999. Pág. 190.  
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Cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios. En un 

sentido algo más estricto puede decirse que producción económica es cualquier actividad 

que sirve para satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios que se 

destinan al intercambio11.  

El nivel de vida de una comunidad, y el grado de desarrolla económico de la misma, 

dependen esencialmente de la cantidad de bienes y servicios que estén a su disposición 

para el consumo y esta, a su vez, depende de la cantidad de mercancías que sean 

producidas en un periodo dado, cualquiera sea la forma en que se distribuyen los 

ingresos de una población, esta tendrá bajos niveles de consumo si el volumen de bienes 

disponibles es insuficiente; por ello las sociedades modernas se basa en una expansión 

de la producción. 

2.2.4. Productividad12  

La productividad es una medida relativa que mide la capacidad de un factor productivo 

para crear determinados bienes en una unidad de tiempo. Es decir es el incremento 

ocurrido en el producto total como resultado del empleo de una unidad adicional del 

factor variable. Asimismo, se entiende como “la relación entre el aumento del producto 

obtenido y el incremento del producto obtenido y el incremento del factor productivo 

considerado, suponiendo ambos aumentos infinitamente pequeños y considerando 

invariadas las cantidades de los demás factores productivos” (Pensenti, 2004) 

2.2.5. Rendimiento13 

El rendimiento de un valor es la relación entre la renta que produce y el precio corriente 

que el mismo tiene en el mercado. Se presentan cuando, al añadir más cantidad de un 

factor productivo, se obtiene crecimientos más o menos proporcionales en la cantidad 

producida. Las economías de escala hacen que los rendimientos crezcan a medida que 

aumenta la escala de producción; pero más allá de cierto punto comienza a operar la 

                                                           
11

 Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panapo, Caracas, 1991. Pág. 131. 
12

 Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panapo, Caracas, 1991. Pág. 131 
13

 Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panapo, Caracas, 1991. Pág. 140 
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llamada ley de los rendimientos decrecientes. Esta expresa que cuando se añade más de 

un factor productivo, manteniendo fija la cantidad de los restantes, comenzara a decaer 

primero el rendimiento marginal y luego el rendimiento medio. 

2.2.6. Superficie Cosechada14 

En el caso de cultivos temporales generalmente se denomina superficie cosechada 

aquella en que se ha recolectado el fruto agrícola o parte aprovechable de la planta. Es el 

conjunto de la superficie de tierras labradas los cuales comprenden los cultivos 

herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos 

leñosos15. 

2.2.7. Seguridad Alimentaria 

Como primera dimensión es la disponibilidad de alimentos, que aborda la parte 

correspondiente a la oferta o la presencia de estos, y está en función del nivel de 

producción. Como segunda dimensión es el acceso a los alimentos el cual puede ser 

físico (produciéndolos) o económico (adquiriéndolos) la disponibilidad de estos en un 

país en si no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. 

2.2.8. Soberanía Alimentaria16 

El derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de 

producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la 

alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios 

rurales. 

 

 

 

 

                                                           
14

 www.one.cu 
15

 www.sinia.minam.gob.pe 
16

 www.sostenibilidad.semana.com 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

3.1. MARCO NORMATIVO 

3.1.1. Constitución Política Del Estado 

La Constitución Política del Estado en su artículo 16 refiere que el estado tiene la 

obligación de garantizar la Seguridad Alimentaria, a través de una alimentación sana, 

adecuada y suficiente para toda la población, a la vez establece lineamientos específicos 

sobre el Desarrollo Rural Integral Sustentable (Título III, artículos 405 al 409) como 

parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que prioriza sus acciones para 

el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los 

actores rurales, con énfasis en la seguridad alimentaria con soberanía, mediante: 

• El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, 

manufacturera, agroindustrial y turística. 

• El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo 

rural y el resto de la economía boliviana. 

• La significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas. 

• La promoción y fortalecimiento de las organizaciones económicas productivas 

rurales. 

• La promoción de la producción y comercialización de productos agroecológicos. 

• La ley preverá la creación del seguro agrario. 

• El desarrollo de la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles 

y modalidades. 

• El establecimiento de políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la 

conservación y recuperación de suelos. 

• La creación del banco de semillas y centros de investigación genética. 

• El control de la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos. 
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Concordada con las leyes siguientes: 

La Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) conduce el 

proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el 

marco del Vivir Bien, establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de 

todos los niveles del Estado Plurinacional, delimitando su estructura, contenido y 

criterios principales para la elaboración de cada uno de ellos.  

Asimismo, se enmarcan en las disposiciones de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” que establece en su artículo N° 93 parágrafo I que el 

nivel central del Estado es responsable de conducir y regular el proceso de planificación 

del desarrollo económico, social y cultural del país.  

Estos lineamientos se articulan a lo dispuesto por la Ley N° 300 Marco de la Madre 

Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que dispone que los procesos de 

planificación y gestión pública, deben considerar los objetivos y la integralidad de las 

dimensiones del Vivir Bien, así como la compatibilidad y complementariedad de los 

derechos, obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con 

la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y conocimientos 

ancestrales (artículo 45 Numeral 3). Asimismo, el artículo 49 de la mencionada Ley en 

su parágrafo I establece que “el Sistema de Planificación Integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país y 

los planes de las entidades territoriales autónomas, deberán orientarse al logro del Vivir 

Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.  

También están enmarcados en el Decreto Supremo N° 29894 de “Estructura 

Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional” que establece como 

atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo ejercer las facultades de 

Órgano Rector de la planificación integral del Estado Plurinacional (Artículo 46).  

Finalmente, están enmarcados en la Ley N° 650 de la Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025, que se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social (PGDES) de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia y orienta todo el 
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proceso del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). De la Agenda Patriótica 

2025 se desprenden los planes de mediano y corto plazo del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

En enero de 2016 el presidente Evo Morales promulgó la Ley 775 de Promoción de 

alimentación saludable que exige, para información de los consumidores, que los 

productos envasados estén etiquetados con información sobre el alimento. La Ley 

facilitará al consumidor identificar en sus envases y etiquetas, los alimentos que 

presenten alto contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans. La etiqueta 

está compuesta por líneas horizontales de colores de acuerdo a su nivel de contenido: 

Será de color rojo cuando sea de contenido muy alto, contenido medio de color amarillo 

y si es bajo tendrá color verde. El reglamento para la aplicación de esta ley aun esta en 

elaboración. 

3.1.2. Ley Nº 144 (Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la 

Soberanía Alimentaria) 

La presente Ley tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria, estableciendo las bases 

institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la 

producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, 

de las y los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica 

en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra. Lograr la soberanía 

alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y 

los bolivianos, a través de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el 

marco de la economía plural. 

Como ámbito de aplicación se tiene a las entidades del nivel central del Estado, 

entidades territoriales autónomas, comunidades indígenas originario campesinas, 

comunidades interculturales y afrobolivianas; y a otras entidades públicas, privadas, 

mixtas, así como las y los productores individuales y colectivos, que directa o 
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indirectamente intervienen o se relacionan con el desarrollo productivo, la seguridad y 

soberanía alimentaria.  

Alcanza a los siguientes ejes temáticos del proceso de Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria: 

1. Políticas para encarar la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, 

estableciendo como objetivo fundamental el logro de la soberanía alimentaria 

boliviana. 

2. Reconocimiento de las comunidades indígena originario campesinas, 

comunidades interculturales y afrobolivianas como Organización Económica 

Comunitaria - OECOM. 

3. Ajuste estructural de la institucionalidad pública del sector agropecuario, para 

que facilite la asistencia integral técnica y tecnológica oportuna para garantizar la 

suficiente producción, transformación y comercialización de alimentos. 

4. Planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades 

indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas y, 

las y los actores de la economía plural sobre la base de su vocación y potencial 

productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, 

planes y programas del desarrollo productivo agropecuario integral y sostenible. 

5. Sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información oportuna. 

6. Sistema de regulación de la producción, industrialización y comercialización 

de los alimentos considerando elementos de volumen, calidad, tiempo o y 

generación de reservas. 

7. Mejorar el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y 

capacitación. 

8. El manejo sostenible y adecuado del agua y los recursos genéticos para 

garantizar los procesos productivos. 

9. Promover el proceso de gestión territorial indígena originaria campesina, 

comunidades interculturales y afrobolivianas. 
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10. Fortalecimiento de las capacidades orgánicas, productivas, de 

transformación, comercialización y financiamiento de las comunidades indígena 

originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, desde un 

enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos 

ancestrales. 

11. Seguro Agrario Universal. 

12. Transferencia de recursos a las comunidades indígena originario campesinas, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, además de otros mecanismos de 

financiamiento. 

13. Mecanismos crediticios. 

Instituciones que coadyuvan con la aplicación de ejes temáticos: según la ley 144 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Organizaciones Económicas 

Comunitarias (OECOM´s), Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(SNIAF), Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional 

(COFADENA), Instituto del Seguro Agrario (INSA), Consejo Plurinacional Económico 

Productivo (COPEP), Consejos Departamentales Económico Productivos (CODEP), 

Consejos Regionales Económico Productivos (COREP), Consejos Provinciales 

Económico Productivos (COPREP), Consejos Municipales Económico Productivos 

(COMEP), Empresa de Producción de Abonos y Fertilizantes (EPAF), Empresa de 

apoyo a la producción de alimentos (EMAPA), Fondo Crediticio Comunitario (FCC) y 

Banco de Desarrollo Productivo S. A. M. (BDP S. A. M).  

Artículo 19°. - (Política de intercambio y comercialización) 

I. El proceso de comercialización e intercambio equitativo, estará enmarcado en los 

principios de reciprocidad, complementariedad y redistribución de productos 

agroalimentarios, con el propósito de servir al ser humano y no así al mercado. 

II.  Con la finalidad de lograr la soberanía alimentaria, se establecen los siguientes 

lineamientos: 
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1. Se suscribirán acuerdos con el sector productivo sobre metas en volúmenes de 

producción y exportaciones. 

2. Se protegerá la producción nacional agroalimentaria, regulando la exportación 

e importación de productos e insumos agroalimentarios. 

5. Se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y 

comercialización de productos genéticamente modificados. 

6. Se fortalecerá el sistema de acreditación de la condición sanitaria, calidad e 

inocuidad alimentaria y el carácter orgánico de productos agroalimentarios e 

insumos de origen animal y vegetal. 

3.1.3. Acuerdo De Complementación Económica Entre Chile Y Bolivia  

(ACE Nº 22) 

Con el ánimo de incrementar su relacionamiento comercial, Chile y Bolivia suscribieron 

el 06 de abril de 1993 el Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 (ACE Nº 22). 

En síntesis, este Acuerdo tiene entre otros objetivos, sentar las bases para una creciente y 

progresiva integración de las economías de Chile y Bolivia. 

En materia de Protocolos, donde a nivel comercial el más importante es el 15º Protocolo 

Adicional, que entró en vigencia el 8 de diciembre del año 2006, donde Chile otorgó el 

100% de preferencia arancelaria a las importaciones de cualquier producto originario de 

Bolivia, excepto los productos contenidos en el Sistema de Bandas de Precios de Chile 

(azúcar, trigo y harina de trigo). 

Adicionalmente, en el VII Protocolo Adicional (30/07/97) se ampliaron las preferencias 

arancelarias concedidas por Bolivia a 306 ítems. 

El acuerdo incorpora normas de sistemas de control de sanidad animal y vegetal; normas 

técnicas de seguridad en salud; normas de información y promoción del comercio; 

intercambio de tecnología en el sector agropecuario, agroindustrial, industrial, minero y 

de comunicaciones; regímenes normativos para preservar el medio ambiente; y 

regímenes de propiedad intelectual. 
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En el ámbito institucional, se constituyó una Comisión Administradora, para velar por el 

cumplimiento, evaluar la aplicación y, examinar los resultados del comercio bilateral.  

3.1.4. Acuerdos de Alcance Parcial de Complementación Económica  

(AAP.CE Nº 36) 

Tienen como objetivos, entre otros, promover el máximo aprovechamiento de los 

factores de la producción, estimular la complementación económica, asegurar 

condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al 

mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países 

miembros.  

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. (Acuerdo MERCOSUR – Bolivia). - 

Procura la formación de un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un 

plazo máximo de 10 años, mediante la expansión y diversificación del intercambio 

comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y no arancelarias al comercio 

recíproco. 

3.1.4.1.Acuerdos De Alcance Regional (AAR Nº 1) 
Aprueba las nóminas de productos originarios de Bolivia para los cuales los países 

miembros conceden, sin reciprocidad, la eliminación total de gravámenes y demás 

restricciones. 

3.1.4.2.Acuerdos De Alcance Parcial Agropecuarios (AAP.AG Nº2) 
Tienen por objeto fomentar y regular el comercio agropecuario intrarregional, para cuyo 

propósito deben contemplar elementos de flexibilidad que tengan en cuenta las 

características socio-económicas de la producción de los países participantes. Estos 

acuerdos podrán estar referidos a productos específicos o a grupos de productos y 

podrán basarse en concesiones temporales, estacionales, por cupos o mixtas, o en 

contratos entre organismos estatales o paraestatales. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. - Liberación y expansión del comercio intrarregional de semillas, a través del 

otorgamiento recíproco de una preferencia arancelaria del 100%. 
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Hay que tener presente que la Constitución Política del Estado Plurinacional 

(promulgada el 7 de febrero de 2009) señala a su turno que el Estado “reconoce, respeta 

y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico y social, y 

fortalezca la independencia económica del país”, establece las bases de la economía 

plural sobre la que se orienta la actual organización económica de Bolivia y que 

comprende, entre otros aspectos, “el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad 

jurídica” y la priorización de la inversión boliviana frente a la inversión extranjera, 

debiendo ésta “someterse a la jurisdicción, leyes y autoridades bolivianas, no pudiendo 

invocarse situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un 

tratamiento más favorable”. 

A partir de la promulgación del Decreto Supremo Nº 125, dictado el 13 de mayo de 

2009, Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas alícuotas van desde “0”, “5”, 

“10”, “20” y “35” % sobre el valor CIF. Este arancel diferenciado, afecta principalmente 

a productos terminados y no a los insumos ni materias primas. 

3.1.5. Reglamento Nº 25870  

(Artículo 20° base imponible).- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen 

arancelario está constituido por el valor de transacción de la mercancía. Este es 

determinado por los métodos de valoración establecidos por el Título Octavo de la Ley 

Nº 1990 de este reglamento, más los gastos de carga y descarga, más el costo de 

transporte y seguro hasta la aduana de frontera, entendiéndose ésta como aduana de 

ingreso al país. Cuando el medio de transporte sea aéreo, la determinación del valor CIF 

Aduana considerará el costo del flete aéreo en un veinticinco por ciento (25%) del 

importe efectivamente pagado por este concepto. 

A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte, éste se 

presumirá en el equivalente al 5% del valor FOB de la mercancía. 

Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá en concepto de la 

prima, el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. La póliza de seguro 
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nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido, fehacientemente, con 

anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia. 

Para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado “IVA” 14,94% y la aplicación de la 

alícuota porcentual del Impuesto a los Consumos Específicos “ICE” en el caso de 

importaciones, la base imponible estará constituido por el Valor CIF frontera, más el 

Gravamen Arancelario efectivamente pagado, “GA” y otras erogaciones no facturadas 

necesarias para efectuar el despacho aduanero. 

El Art. 119 del Reglamento de la Ley de Aduanas indica que para efectos del despacho 

aduanero las mercancías que requieren certificados son las siguientes: 

1. Los productos alimenticios, las bebidas y los líquidos alcohólicos, requieren 

la presentación de certificado sanitario (bromatológico, toxicológico, 

microbiológico y/o radiológico) según corresponda, emitido en el país de origen, 

según normas internacionales vigentes y del certificado otorgado por el 

Ministerio de Salud, que acredite la inocuidad para el consumo humano. 

3. Las semillas o frutos para la siembra; plantas vivas y productos para la 

floricultura, y fruticultura , requieren la presentación del Certificado 

fitosanitario de sanidad vegetal de la autoridad competente del país de 

procedencia, y del Certificado otorgado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

3.1.7.1. Autorizaciones previas para importar alimentos 

La Resolución Administrativa 31 del 1 de marzo del 2016 emitida por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), aprueba el 

procedimiento aplicable a la emisión de permiso de importación, el mismo que consta de 

cuatro títulos y un anexo: 

Título I.- Requisitos Generales previos para la emisión de los permisos de 

importación emitido por la Unidad de Inocuidad Alimentaria. 

Título II.- Procedimientos aplicables para la Emisión del permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación. 
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Título III.- Formatos de formularios que Solicitud de Permiso de Inocuidad 

Alimentaria para Importación y modelos de permisos de importación de la 

Unidad de Inocuidad Alimentaria. 

Título VI. - Multas y Sanciones. 

Anexo Nº I.- Lista de Productos que deben obtener permiso de importación de las 

Unidades de Inocuidad Alimentaria y Sanidad Animal. 

3.1.7.2. Autorizaciones previas para importar productos de origen vegetal 

La entidad encargada de aprobar los permisos de importación de origen vegetal es el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) las 

normas aplicables a este sector son: 

� Manual de procedimiento de verificación de productos inspección y certificación de 

productos de importación de competencia de la unidad de sanidad vegetal. 

� Resolución administrativa 036/2016 aprobación del manual de procedimiento para la 

emisión de permisos de importación de insumos agrícolas en línea. 

� Procedimiento para la certificación sanitaria para la importación de manzana (Malus 

Doméstica) y pera (Pyrus Communis). 

3.1.6. Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Bolivia digna, soberana, productiva y 

democrática para Vivir Bien”, es la base para la construcción del Estado Plurinacional y 

es el instrumento que establece las políticas y estrategias orientadas a patrones de 

desarrollo, con la participación efectiva de las organizaciones sociales, comunitarias, 

ciudadanas y productivas para erradicar la pobreza y la exclusión social. 

De esta manera, el Estado es promotor y protagonista del desarrollo productivo, con la 

articulación y complementariedad de la economía estatal, comunitaria, mixta y privada, 

generando un equilibrio ante el cambio deseado y la sostenibilidad macroeconómica del 

país, que coadyuvan a la recuperación de la economía y al logro de una mayor justicia 

social. 
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El capítulo IV. Bolivia Productiva se orienta hacia la transformación, el cambio 

integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los 

Complejos Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la 

finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente. Está conformada por los 

sectores estratégicos generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo e 

ingreso. De manera transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para el 

desarrollo productivo y de apoyo a la producción. Las políticas mencionadas en el PND 

deben ser incorporadas en todos los ámbitos sectoriales y territoriales. 

En el capítulo IV, se incluye el tema de Desarrollo Agropecuario como sector generador 

de ingresos y empleo que hace referencia a los temas de extensión agropecuaria. 

Desarrollo Agropecuario 

El PND propone un Desarrollo Agropecuario a partir de una revolución diversificada e 

integrada basada en el trabajo y el conocimiento. Las políticas propuestas son ocho y las 

que tienen estrecha relación con servicios de extensión agropecuaria son las siguientes: 

• Política 4: Desarrollo Tecnológico de la producción agraria. 

A través de impulsar la investigación, inventariar y validar tecnologías nativas, 

apropiar tecnologías externas y promover la adopción participativa del 

conocimiento tecnológico en las modalidades de aprender haciendo, escuelas de 

campo y de "campesino a campesino". La adopción de tecnologías marca el 

cambio con el paradigma anterior, cuyo objetivo era desarrollar mercados de 

tecnologías agropecuarias que terminaron excluyendo a los pequeños 

productores. 

El programa se implementará a través del MDRAyMA en coordinación con las 

prefecturas, municipios, organizaciones productivas y asociaciones de 

productores. 

• Política 5: Ampliación de la cobertura de riego 

Programa de inversiones públicas para proyectos de riego mayores a 100 ha. La 

modalidad será a través de fondos concursales programa de inversiones públicas 
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menores a 100 hectáreas (programa priorizado) para incrementar las inversiones 

públicas en micro-riego en alianza con familias campesinas y originarias para 

mejorar la soberanía alimentaria 

Programa de Asistencia Técnica en Riego, el objetivo del programa es capacitar 

entidades públicas, privadas  

• Política 6: Producción para la Soberanía Alimentaria 

La estrategia es el desarrollo productivo y ecológico con soberanía alimentaria, 

para impulsar el sistema productivo agropecuario de carácter ecológico. Los 

programas son: 

a. Recuperación de productos alimentarios de alto valor nutritivo 

b. Programa nacional de semillas (servicios) 

c. Producción ecológica nacional 

d. Programa de apoyo a la producción alimentaria 

e. Recuperación de la producción nacional de trigo 

• Política 7: Desarrollo Rural 

Generar oportunidades de empleo rural no agrícola con el desarrollo de la 

industria (agroindustria y metalmecánica) turismo, etc. y ampliatorias de lo 

agropecuario como forestal, Agroforesteria, apicultura, flores, etc. 

programas/proyectos: 

a. Planificación territorial municipal 

b. Sistema Nacional de Inteligencia de Mercados (SIM) 

c. Apoyo a las Organizaciones de Pequeños y Medianos Productores, 

Organizaciones Económicas Campesinas, para la comercialización en el marco 

de la Ley del Compro Boliviano 

d. Fomento a pequeños y medianos productores en la mejora de gestión para el 

desayuno escolar 

e. Apoyo Productivo Rural (APRU) 

f. Promoción del comercio exterior 
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3.1.7. Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

Con el objeto de avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria con base en la nueva 

Constitución Política del Estado y al Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) está implementando la política de seguridad 

alimentaria con soberanía, bajo los siguientes principios: 

• El derecho humano a la alimentación de toda la población boliviana para 

garantizar una efectiva reducción del hambre y de la inseguridad alimentaria 

(antes que un negocio lucrativo). 

• El fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria de 

base comunitaria. 

• El acceso equitativo a los recursos naturales para que las familias rurales cuenten 

con acceso al agua, tierra y bosques suficientes con destino a la producción de 

alimentos. 

• La promoción de la agricultura ecológica. 

• La participación concurrente de actores públicos y privados, garantizando que 

exista una articulación de acciones para la implementación de los programas y 

proyectos. 

• La integralidad y multisectorialidad entre todos los ministerios para articular 

esfuerzos técnicos y económicos en la construcción de la seguridad alimentaria 

con soberanía. 

3.1.8. Estrategias de la Política de Seguridad Alimentaria con Soberanía 

• Incentivo a la producción, industrialización y distribución adecuada de los 

productos Alimenticios estratégicos, con el apoyo de mecanismos crediticios 

a bajas tasas de interés para la producción de alimentos a precio justo, así 

como su industrialización mediante empresas mixtas. 

• Fortalecimiento de las capacidades de los actores privado-comunitarios para 

la producción de alimentos para el mercado interno y luego para la 

exportación, generando alianzas público-privadas y profundizando 

emprendimientos productivos de pequeña escala. 
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• Desarrollo de la innovación tecnológica para la producción, modernizando y 

tecnificando a los pequeños y medianos productores rurales. 

• Protección del estado sanitario de los alimentos e incentivo a la producción 

agroecológica. 

• Implementación de medidas temporales para apoyar el normal 

aprovisionamiento de los alimentos a precios justos. 

• Rehabilitación de las capacidades productivas de los productores rurales en 

casos de emergencias y desastres naturales. 

• Fortalecimiento de las capacidades del Estado en información, monitoreo y 

evaluación sobre la producción nacional y los mercados de alimentos. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO DE DESARROLLO DE OBJETIVOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MANZANA 

En tiempos pretéritos los hombres comían las frutas silvestres que estaban a su alcance y 

está comprobada, por restos arqueológicos, la presencia de esta fruta en la prehistoria. 

Los frutales caducifolios, como el manzano, son originarios de zonas templadas, 

caracterizadas por muy bajas temperaturas en el invierno y altas temperaturas en el 

verano, produciendo una respuesta fisiológica en la planta que finalmente se manifiesta 

en la cantidad y calidad de frutos.  

En las zonas geográficas productivas, los períodos estacionales son diferenciados y las 

condiciones climáticas varían de acuerdo a ecotipos que pueden ser influenciados por las 

vertientes, la altitud, la nubosidad, etc. Para las condiciones cerca al Ecuador, la altitud 

tiene una alta relación con la temperatura, y dada la fisiología del árbol de manzano, la 

acumulación de horas frío y las condiciones externas favorables son requisito para la 

brotación. Los requerimientos de horas frío son propias de cada especie y variedad en 

particular, existiendo variedades de alto requerimiento de frío y otras de poca exigencia, 

que se comportan bien y brotan normalmente17. 

Estudios en Francia, Italia e Irlanda han demostrado que dos manzanas al día pueden 

reducir hasta un 10% el nivel de colesterol, al mismo tiempo que la pectina ayuda a 

nuestro cuerpo a eliminar metales nocivos tales como el plomo y el mercurio. Además, 

un auténtico tónico para el corazón y la circulación. 

Las manzanas contienen asimismo ácido málico y tartárico, que son especialmente 

eficaces como ayuda en la digestión de alimentos ricos en grasas. La vitamina C que se 

encuentra en la manzana ayuda a reforzar el sistema inmunológico. 

                                                           
17

 Challenger, A., 1998, “Utilización Y Conservación De Los Ecosistemas Terrestres”, Universidad 
Autónoma de México y agrupación Sierra Madre, México. 
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La manzana es ideal para problemas de artritis, reumatismo, gota, diarrea, gastroenteritis 

y colitis. Contiene alrededor del 12 a 17% de azúcares, además de minerales como el 

anhídrido fosfórico y la potasa. Las cualidades desde el punto de vista dietético son 

ampliamente reconocidas, tanto por profesionales de la nutrición como a nivel popular. 

El contenido de vitamina C es variable según el tipo de variedad y las condiciones de 

almacenamiento (Cuadro 1). 

CUADRO Nº 1: CARACTERISTICAS DE LA MANZANA 
VALOR NUTRICIONAL DE LA MANZANA EN 100 g DE 

SUSTANCIA COMESTIBLE 
Agua (g) 84 
Proteínas (g) 0.3 
Lípidos (g) 0.6 
Carbohidratos (g) 15 
Calorías (Kcal) 58 
Vitamina A (U.I.) 90 
Vitamina B1 (mg) 0.04 
Vitamina B2 (mg) 0.02 
Vitamina B6 (mg) 0.03 
Acido nicotínico (mg) 0.1 
Ácido pantotenico (mg) 0.1 
Vitamina C (mg) 5 
Acido málico (mg) 270-1020 
Ácido cítrico (mg) 0-30 
Acido oxálico (mg) 1.5 
Sodio (mg) 1 
Potasio (mg) 116 
Calcio (mg) 7 
Magnesio (mg) 5 
Manganeso (mg) 0.07 
Hierro (mg) 0.3 
Cobre (mg) 0.08 
Fosforo (mg) 10 
Azufre (mg) 5 
Cloro (mg) 4 

Fuente: FAO 2010 
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4.2. VARIEDADES PRINCIPALES CULTIVADAS A NIVEL MUNDIAL 18: 

Existen aproximadamente más de 50 variedades a nivel mundial pero las más 

producidas, comercializadas y consumidas en el mercado internacional son19: 

RED DELICIOUS 

Con su clásica textura crujiente, la Red Delicious mantiene su 

condición de ser la manzana preferida para acompañar la merienda en 

los Estados Unidos. Esta fruta posee forma de corazón la que varía de 

un rojo oscuro a rojo brillante, con rayas ocasionales. Su sabor 

ligeramente dulce agrega un toque especial en ensaladas frescas. 

GALA 

Gala es la variedad que inaugura la cosecha de otoño, y además, es 

la segunda variedad más popular que se cultiva en Washington. Esta 

manzana se ha ganado su popularidad debido a su versatilidad, 

frescura y dulce sabor. 

FUJI 

Este tipo destaca por su intenso sabor dulce y por ser una manzana 

crujiente. Este cultivo fue llevado a los Estados Unidos desde Japón 

en la década de 1980. Dado que la variedad ha florecido 

positivamente en los huertos de Estados Unidos, actualmente esta 

variedad se produce en mayor volumen que en su país de origen. 

GRANNY SMITH 

Esta variedad es la favorita de los panaderos, ya que la verde Granny 

Smith tiene un sabor agrio, es crujiente y jugosa. Esta manzana es 

versátil y ofrece una opción confiable para cualquier receta de 

manzana fresca o cocida. 

                                                           
18 Jorge Toranzo, Producción Mundial de Manzana y Peras, 1º edición, mayo 2016, Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria. 
19 Todd Fryhover, Manzanas de Washington, edición especial internacional, 2014, Washington Apple 
Commission. 
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GOLDEN DELICIOUS 

Destaca por ser una manzana de múltiples usos, la Golden Delicious 

posee un color amarillo y su dulce piel permanece fresca durante 

más tiempo que otras manzanas. 

BRAEBURN 

Esta manzana deja una impresión duradera que mezcla 

simultáneamente lo dulce con lo agrio y deja un sabor levemente 

picante. El color de esta variedad varía del naranja a rojo sobre un 

fondo amarillo. 

HONEYCRISP 

De sabor agridulce y contextura jugosa, esta nueva variedad 

rápidamente ganó popularidad, debido a su buena calidad y por ser 

ideal para acompañar la merienda. 

CRIPPS PINK 

También conocida como Pink Lady, Cripps Pink es la variedad de 

manzanas que cierra la temporada de cosechas en el estado de 

Washington a finales de octubre. Las noches frescas de otoño son las 

causantes del color rosa brillante que posee el fruto y que le brindan 

el origen de su nombre. 

MC INTOSH 

Fruto dulce poseedor de un potente crujido al ser masticado, 

Cameo® mantiene su textura por largos períodos y se constituye 

como una manzana perfecta para la merienda. 

EMPIRE  

La manzana Empire posee un sabor agridulce que armoniza con un 

crujido audible y textura efervescente. Empire ha sido descrita como 

una manzana perfecta y es una deliciosa merienda. Este cruce entre 

Mc Intosh y Braeburn cuenta con un color rojo intenso brillante. 
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JONA GOLD 

Frutos semi redondos, de color rojo estriado en un 80% el resto 

amarillento, su peso promedio es de 190 gramos. Cuando madura y 

alcanza 12 lbs/p² de firmeza posee 15% de sólidos solubles. Arboles 

medianamente vigorosos. Requiere de 500 a 550 horas frío.  

SHAMPION 

La Shampion tiene un sabor de miel y es ligeramente perfumada. La 

piel suave casi parece ruborizarse con un color rosa brillante, sobre 

un fondo amarillo cremoso. La tierna y jugosa pulpa ofrece una 

textura fina y crujiente. Esta manzana es una gran acompañante para 

las ensaladas de frutas. Tiene una combinación entre Fuji e Idered 

IDARED 

Crujiente y jugosa, tiene el sabor clásico de una manzana con un 

toque Tropical, ligeramente acido. Excelente para comer fresco, 

tiene el sabor clásico que la hace ideal para emplearla en cualquier 

receta culinaria, que incluye ensaladas, postres, salsas y para asar.  

Tiene una combinación de cruce entre Jonathan y Wagener. 

ELSTAR 

La Elstar es una manzana maravillosamente sofisticada con un 

hermoso rubor rojo que la complementa. Aunque un poco más dulce, 

su perfil de sabor es similar a la muy querida Braeburn. Tiene una 

combinación de Golden Delicious y Ingrid Marie 

ROME 

El color rojo-rosado es sólo una característica sobresaliente de la 

Rome. Cosechada en su punto de madurez óptimo, la Rome es una 

manzana crujiente y con un cuerpo denso. Posee un sabor dulce y 

olor aromático que brinda la combinación perfecta de características  

        de las frutas con pepas. 

 



 

4.3. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIÓN D

 MANZANA

A nivel mundial, la producción total de manzanas 

periodo 2016 creciendo en un promedio de 3,5 % anual en los últimos 10 año

participa con más de 53% de la producción total, seguido por EE.UU. con una 

producción de 6,73% tomando en cuenta que estos 15 países productores de manzana a 

nivel mundial participan con el 87,84% de la producción alcanzando 67 millones de 

toneladas producidas durante la gestión 2016.

GRAFICO Nº 1: PRINCIPALES PRODUCTORES

   Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO 

El ingreso de China al

comercio mundial de esta fruta ya que la

es casi la misma cantidad de lo que 

producción de China 

incrementando las extensiones de tierra

Por otro lado, tenemos a Chile y Argentina con una producción de 1

                                                          
20 http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC
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CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIÓN D

MANZANA  

A nivel mundial, la producción total de manzanas llego a 77 millones de

periodo 2016 creciendo en un promedio de 3,5 % anual en los últimos 10 año

participa con más de 53% de la producción total, seguido por EE.UU. con una 

producción de 6,73% tomando en cuenta que estos 15 países productores de manzana a 

nivel mundial participan con el 87,84% de la producción alcanzando 67 millones de 

das producidas durante la gestión 2016. 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANZANA A NIVEL 
MUNDIAL 2016 

(TONELADAS METRICAS)  

Elaboración propia con datos de la FAO  

El ingreso de China al mercado de las manzanas significó un impacto importante en el 

comercio mundial de esta fruta ya que la producción20 de este país a principios de los 90 

es casi la misma cantidad de lo que produce actualmente. Se debería esperar que

producción de China siga subiendo ya que se continúa plantando manzanas

incrementando las extensiones de tierra, incluso comprando plantas 

tenemos a Chile y Argentina con una producción de 1

                   
http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC 
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CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIÓN D E 

lones de toneladas en el 

periodo 2016 creciendo en un promedio de 3,5 % anual en los últimos 10 años. China 

participa con más de 53% de la producción total, seguido por EE.UU. con una 

producción de 6,73% tomando en cuenta que estos 15 países productores de manzana a 

nivel mundial participan con el 87,84% de la producción alcanzando 67 millones de 

MANZANA A NIVEL 

 

mercado de las manzanas significó un impacto importante en el 

de este país a principios de los 90 

actualmente. Se debería esperar que la 

siga subiendo ya que se continúa plantando manzanas es decir 

, incluso comprando plantas en países de Europa. 

tenemos a Chile y Argentina con una producción de 1.757.225 y 
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1.012.390 Toneladas, llegando a una participación del 2,28% y 1,31% de la producción 

mundial de manzana.   

Para realizar el análisis de competitividad de los países productores de manzana 

efectuaremos la comparación en cuanto a la productividad de la tierra que se observa en 

el gráfico Nº 2. China posee grandes extensiones de cultivo de manzana lo que nos 

indica que las tierras son fértiles en comparación a Bolivia por tanto el rendimiento es de 

180.104 Ton/ha, de 2.272.200 ha que utiliza China para producir manzana, sin embargo 

en comparación con el resto de países productores el rendimiento es muy bajo, vemos a 

Chile con un rendimiento de 472.283 Ton/ha es decir aproximadamente tres veces más 

que China pese a que Chile cuenta con 37.207 ha para la producción de manzana, esto 

debido a la mecanización de la producción, uso de elementos químicos21 y fertilizantes 

aplicados en la producción de manzanas. 

GRAFICO Nº 2: ÁREA (HA) Y RENDIMIENTO (TM/HA) MUNDI AL DE 
PRODUCCIÓN DE MANZANAS DE 2016 

 
  Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO  

Italia en un actor importante en la producción de manzana con un rendimiento de 

451.858 Ton/ha seguido por Francia y EEUU con rendimientos de 411.318 y 402.684 

                                                           
21 Lorena Andrea Pacheco Estay, Determinación de nutrientes en Manzanas, Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas Departamento de Química Inorgánica y Analítica, Santiago-Chile 2009. 
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ton/ha respectivamente, esto debido a que cuentan con métodos de cultivo mecanizados 

y manejo efectivo del eslabón del sector productivo de manzana. Argentina por otro lado 

presenta un rendimiento de 302.134 Ton/ha incrementándose en 1,2% respecto del año 

anterior, con una extensión de cultivo de manzana de 33.508 ha. En ese sentido se puede 

observar que el mercado de manzanas es competitivo y tienen la capacidad productiva 

necesaria para cubrir la demanda del producto. Empero este efecto hace que disminuyan 

los precios afectando a los productores de otros países y se aumente la presión en los 

mercados.  

4.3.1. Comercio mundial de la manzana 

El comercio mundial aumentó en 8 millones de toneladas debido a los aumentos de  las 

exportaciones22 de Chile. Las exportaciones de China también aumentaron en 150 mil 

toneladas alcanzando 1.003.298 debido a que los precios bajos desencadenaron mayores 

embarques a mercados asiáticos.  

En el gráfico Nº 3 se destaca a los principales 15 países que representa el 84,92% de la 

exportación total, China como uno de los principales exportadores participa con el 

12,54%, seguido por EEUU y Polonia que representan el 12,39% y 12,37%, sin embargo 

se puede evidenciar a pesar de que China sea uno de los principales productores  de 

manzana, se considere como el principal exportador  con una variación solo del 0,15% 

respecto de EEUU, esto debido a que su principal mercado es la demanda de su propio 

país, es decir que de la producción total de manzana en China solo se exporta el 2,63% y 

el 97,37 se destina a cubrir la demanda interna.  

Con referencia a Chile se encuentra en el 4to lugar con un volumen de exportación de 

887.883 toneladas llegando a participar con el 11,10%, exportando el 50,53% de su 

producción total, no obstante en el orden mundial Argentina23 se ubica como el 11avo 

exportador constituyéndose con el 1,78%, con un volumen de 142.237 toneladas 
                                                           
22 http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC 
23 Ignacio Félix Cabrera, “Análisis de la Exportación de Manzanas y Peras en el Mercado Externo en la 
Última Década”, Facultad de Ciencias Agrarias 2011 



 

representando el 14,05% de su producción total y el 85,95% 

demanda interna, para el consumo en fresco y para la industria.

GRAFICO Nº 3: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MANZANA A 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO 

Como se observa en el 

de que se prohibió importar de algunos países, se concentra en 1.718.713 toneladas, 

entre los principales proveedores

por Alemania y Reino Unido con 620

Italia, Sudáfrica, chile son los principales proveedores de manzana a Alemania y esto se 

debe principalmente a los acuerdos establecidos por los países de la unión europea y por 

otro lado Chile y Alemania firmaron un a

entre ellos la Manzana. 

La participación de Argentina en cuanto a importaciones no es relevante

a otros países como se muestra en la figura Nº4

1.275 toneladas entre los principales proveedores se encuentran EEUU y Francia, es 

                                                          
24
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representando el 14,05% de su producción total y el 85,95% se destina a satisfacer la 

demanda interna, para el consumo en fresco y para la industria. 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MANZANA A 
NIVEL MUNDIAL 2016 

(TONELADAS MÉTRICAS) 

Elaboración propia con datos de la FAO  

Como se observa en el gráfico Nº 4, Rusia es el principal importador de manzana a pesar 

de que se prohibió importar de algunos países, se concentra en 1.718.713 toneladas, 

entre los principales proveedores24 tenemos  a China, Polinia y Corea del Sur. Seguido 

por Alemania y Reino Unido con 620.808 y 449.525 toneladas, donde España, Francia, 

Italia, Sudáfrica, chile son los principales proveedores de manzana a Alemania y esto se 

debe principalmente a los acuerdos establecidos por los países de la unión europea y por 

otro lado Chile y Alemania firmaron un acuerdo de libre comercio para ciertos productos 

entre ellos la Manzana.  

La participación de Argentina en cuanto a importaciones no es relevante

a otros países como se muestra en la figura Nº4, debido a que es míni

adas entre los principales proveedores se encuentran EEUU y Francia, es 

                   
http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC 
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se destina a satisfacer la 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MANZANA A 

 

Nº 4, Rusia es el principal importador de manzana a pesar 

de que se prohibió importar de algunos países, se concentra en 1.718.713 toneladas, 

a China, Polinia y Corea del Sur. Seguido 

525 toneladas, donde España, Francia, 

Italia, Sudáfrica, chile son los principales proveedores de manzana a Alemania y esto se 

debe principalmente a los acuerdos establecidos por los países de la unión europea y por 

cuerdo de libre comercio para ciertos productos 

La participación de Argentina en cuanto a importaciones no es relevante en comparación 

que es mínima y asciende a 

adas entre los principales proveedores se encuentran EEUU y Francia, es 



 

decir Argentina abastece su propio mercado sin depender de mercados externos por el 

alto rendimiento de su producción a pesar de que no cuenta con grandes extensiones de 

tierra cultivables, pero aquí se demuestra l

producir manzanas. 

GRAFICO Nº 4: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE MANZANA A 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO

Chile no participa como importador de manzana en grandes cantidades el único 

proveedor de manzana es EEUU en cantidad mínima esto se debe a que Chile abastece 

su propio mercado y es proveedor de varios países el cual

obstante se observa que EEUU es uno 

semilla de la manzana es por ello el interés de Chile en importar manzanas que no se 

encuentren genéticamente modificadas para ampliar y mejorar la p

4.3.2. Producción de manzanas por variedad en el mundo

Se tiene 15 variedades tradicionales producidas a nivel mundial entre las más producidas 

por EEUU tenemos la Red Delicious con el 24,53%, seguido de Gala y 

                                                          
25

 Todd Fryhover, Manzanas de Washington, edición especial internacional, 2014, 
Commission. 
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decir Argentina abastece su propio mercado sin depender de mercados externos por el 

alto rendimiento de su producción a pesar de que no cuenta con grandes extensiones de 

bles, pero aquí se demuestra la fertilidad de tierra que usa A

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE MANZANA A 
NIVEL MUNDIAL 2016 

(TONELADAS METRICAS) 

Elaboración propia con datos de la FAO 

Chile no participa como importador de manzana en grandes cantidades el único 

proveedor de manzana es EEUU en cantidad mínima esto se debe a que Chile abastece 

su propio mercado y es proveedor de varios países el cual se explicara más adelante, no 

obstante se observa que EEUU es uno de los mayores Bancos de germoplasma

semilla de la manzana es por ello el interés de Chile en importar manzanas que no se 

encuentren genéticamente modificadas para ampliar y mejorar la p

Producción de manzanas por variedad en el mundo

tiene 15 variedades tradicionales producidas a nivel mundial entre las más producidas 

por EEUU tenemos la Red Delicious con el 24,53%, seguido de Gala y 
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proveedor de manzana es EEUU en cantidad mínima esto se debe a que Chile abastece 

se explicara más adelante, no 

de los mayores Bancos de germoplasma25 o 

semilla de la manzana es por ello el interés de Chile en importar manzanas que no se 

encuentren genéticamente modificadas para ampliar y mejorar la producción. 

Producción de manzanas por variedad en el mundo 

tiene 15 variedades tradicionales producidas a nivel mundial entre las más producidas 

por EEUU tenemos la Red Delicious con el 24,53%, seguido de Gala y Granny Smith 

Todd Fryhover, Manzanas de Washington, edición especial internacional, 2014, Washington Apple 
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con 14,53% y 9,12% de su producción total. Como se puede observar EEUU es uno de 

los países que más variedades producidas entre tradicionales y sus clones al igual que 

Europa, aunque esta se limita a generar mayor producción de Golden Delicious con el 

21,30%, gala con el 10,57% e Idared con el 9,48% de su producción total. Sin embargo 

Brasil, Nueva Zelanda, Argentina, China y Chile centran sus volúmenes de producción 

en Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious y Golden Delicious. 

CUADRO Nº 2: PRODUCCION DE MANZANAS POR VARIEDAD 20 15  
(x1000 TONELADAS) 

VARIEDAD 
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TOTAL  
SIN 

 CHINA  

TOTAL 
CON 

CHINA  

Braeburn 79 321 58 111 24  593  

Cripps Pink 83 249 167 26 79  604  

Empire 131  131  

Fuji 466 321 199 451 43 64 28646 1544 30190 

Gala 738 1328 698 610 141 127 151 4910 3793 8703 

Golden Delicious 554 2677 151 
 

2864 3382 6246 

Granny Smith 463 383 227 199 151  1423  

Honeycrisp 108  108  

Idared 104 1192  1296  

Jonagold 30 1135  1165  

Mc Intosh 216  216  

Red Delicious 1246 675 244 64 658 3683 2887 6570 

Rome 192  192  

Shampion 494  494  

Elstar 431  431  

Resto 669 3362 74 104 157 87 50 818 4503 5321 
Fuente: Elaboración propia con datos de WAPA 

Se observa en la tabla Nº 2 el volumen de producción de las variedades de manzana sin 

y con China debido a que las variaciones en cuanto al volumen de producción son altos 

esto hace que varié de gran manera a la producción total de cada variedad y que se 

encuentre entre las principales como Fuji con 30.190 mil toneladas, Gala y Red 

Delicious con 8.703 y 6.570 toneladas si tomaríamos en cuenta a China. 



 

 Sin embargo, como se lo describe en el 

de 3.793 mil toneladas seguidas de Golden Delicious, Red Delicious, Fuji y

Smith con   3.382, 2.887, 1

mercado por las características en cuanto a 

conservación y precio, por lo que las 

mercado, sea está destinada al consumo en fruta fresca o para la industria.

GRAFICO Nº 5: PRODUCCION DE MANZANAS POR VARIEDAD SIN LA 
PARTICIÀCION DE CHINA 2015 

 Fuente: Elaboración propia con datos de WAPA

 A la vez estas variedades tradicionales son generalmente clonadas para mejorar la 

producción en cuanto a sus características y aquellas que se adapten mejor a sus 

condiciones climáticas. No debemos olvidar que otro de los factores importantes dentro 

de la producción y comercio de la manzana son los acuerdos Comerciales y controles 

Fitosanitarios que son requisitos para incursionar en el mercado externo. 

4.4. COMPORTAMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE LA MANZANA

La oferta nacional total de manzana 

a lo largo del periodo, donde el año 2000 es 21.351 toneladas hasta llegar a 33.683 
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como se lo describe en el gráfico Nº 5 tenemos a Gala con una producción 

793 mil toneladas seguidas de Golden Delicious, Red Delicious, Fuji y

887, 1.544 y 1.423 mil toneladas, las variedades son aceptadas en el 

mercado por las características en cuanto a producción, sabor, color, tamaño, 

conservación y precio, por lo que las más producidas se adecuan a las exigencias del 

mercado, sea está destinada al consumo en fruta fresca o para la industria.

PRODUCCION DE MANZANAS POR VARIEDAD SIN LA 
PARTICIÀCION DE CHINA 2015 (x1000 TONELADAS)

Elaboración propia con datos de WAPA 

vez estas variedades tradicionales son generalmente clonadas para mejorar la 

producción en cuanto a sus características y aquellas que se adapten mejor a sus 

condiciones climáticas. No debemos olvidar que otro de los factores importantes dentro 

cción y comercio de la manzana son los acuerdos Comerciales y controles 

Fitosanitarios que son requisitos para incursionar en el mercado externo. 

COMPORTAMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE LA MANZANA

La oferta nacional total de manzana como lo muestra el gráfico Nº 6

a lo largo del periodo, donde el año 2000 es 21.351 toneladas hasta llegar a 33.683 

toneladas en año 2016 es decir tuvo un crecimiento del 170,32% casi triplicándose la 
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Fitosanitarios que son requisitos para incursionar en el mercado externo.  

COMPORTAMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE LA MANZANA  
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a lo largo del periodo, donde el año 2000 es 21.351 toneladas hasta llegar a 33.683 

toneladas en año 2016 es decir tuvo un crecimiento del 170,32% casi triplicándose la 
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oferta de manzana, incluso la importación aumenta más en las gestiones en el que se 

implementó las políticas de seguridad y soberanía alimentaria 2006 a 2016 en 94%.  

La importación de manzana de mercados externos va acrecentándose a lo largo del 

periodo desde el año 2000 donde llega a 10.999 toneladas aumentando al 2001 a 19.820 

toneladas, para disminuir al año 2003 en 12.592 debido al incremento del desempleo26 

en Bolivia de 8,7%, poca dinámica por la debilidad del consumo privado y conflictos 

sociales y políticos que afectaron al normal funcionamiento de la actividad económica, 

del cual llegara a aumentar el año 2016 a 31.106 toneladas con un incremento del de las 

importaciones en un 100% durante las gestiones 2006 a 2016. 

Como se observa en el gráfico Nº6, la oferta total sigue una tendencia casi similar a la 

importación, es decir, la importación juega un papel significativo en la oferta total de 

manzanas en mercado boliviano, la producción sigue una tendencia casi constante que 

refleja que no existe incentivos en el sector debido a que las importaciones acaparan a la 

producción estancada con un crecimiento de 36,58% durante las gestiones 2006 a 2016. 

GRAFICO Nº 6: OFERTA TOTAL DE MANZANA EN BOLIVIA 20 00-2016 
(EN TONELADAS) 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

                                                           
26 Luis Arce Catacora, “El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano”, primera 
edición 2015, La Paz -Bolivia  
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4.4.1. Comportamiento de la Importación de Manzana de Argentina y Chile 

Según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), la importación de 

manzanas se duplicó en volumen y en valor en los últimos cinco años y el principal 

importador es Argentina y Chile. 

Bolivia importó manzanas por un valor total de 12 millones dólares en la gestión 2016. 

En cuanto al volumen de importación supera las 31 mil toneladas incrementándose de 

2000 al 2005 en 20,78% en volumen, en el periodo 2006 al 2010 se dispara en 120,66% 

esto se debió principalmente a la inversión dirigida a otros sectores como la quinua, 

avena, uva, durazno, inclemencias27 del tiempo, bajos rendimientos de la tierra y la falta 

de apoyo técnico, la demanda interna incremento en 8% a pesar de que la población 

creció 7%, por lo que se podría señalar que no solo se lo destino al consumo en fruta 

fresca sino especialmente para la industria. En las gestiones 2011 al 2016 se incrementó 

en 78,17% esto quiere decir que el valor de importación de manzanas ha crecido incluso 

casi triplicándose en valor, lo que nos lleva a la conclusión de que el costo de 

importación se incrementa a costa de la producción. 

GRAFICO Nº 7: IMPORTACIÓN TOTAL DE MANZANAS AL MERC ADO 
NACIONAL 2000-2016 

(EN TONELADAS) 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

                                                           
27 Observatorio Agroambiental y productivo, “Compendio Agropecuario”, 2012, La Paz- Bolivia 
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La importación de manzana  principalmente es de Chile y Argentina de las cuales se 

importa manzana Red Delicious entre los tipos de manzana, la importación total el 2000 

es de 10.999 Toneladas el cual para el 2001 aumenta 19.820 toneladas y reduce hasta 

2003 a 12.592 toneladas (como se muestra en el gráfico Nº10), a partir del cual ira 

incrementándose a 31.106 toneladas el 2016, la importación de manzanas juega un papel 

en la seguridad alimentaria28 llegando a hacer que se desincentive la producción y 

ocasionando cada vez mayor dependencia de importación de este producto. 

GRAFICO Nº 8: VALOR DE IMPORTACION DE LA MANZANA EN  EL 
MERCADO NACIONAL 2000-2016 

(EN DOLARES) 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

El valor de la importación el año 2000 es de 2.359 mil $us (como se ve en el gráfico 

Nº8) el cual incrementara al año 2001 a 3.628 mil $us disminuyendo hasta el 2003 a 

2.374 mil $us, a partir del 2003 este valor incrementa considerablemente llegando a su 

punto más alto el 2013 con 13.575 mil $us fluctuando levemente hasta llegar el año 

2016 a 12.800 mil $us. 

                                                           
28

 Fundación Milenio, “Seguridad Alimentaria en Bolivia”, coloquios económicos Nº 22, primera edición, 

julio 2011. 
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El valor de importación está influenciado sobre que todo por la cantidad de producción 

que se importa, los cuales son bajos, debemos tomar en cuenta que en el periodo 2000 al 

2016 se incrementó en más de 5 veces el valor del que se importa, debido a la demanda 

de esta fruta. 

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) la manzana se 

encuentra entre los 10 principales productos de mayor importación, para el consumo del 

mercado interno. Por otro lado, también se importa de material genético de Chile por 

parte de instituciones, empresas pequeñas y algunos productores. De donde se ha 

importado plantones injertados de manzana de las variedades Imperial Gala, Royal Gala, 

Fuji y también polinizante Grand Smith que fueron introducidos en los Valles del Sur. 

GRAFICO Nº 9: IMPORTACIÓN DE MANZANA DE CHILE AL ME RCADO 
NACIONAL 2000-2016 

(EN TONELADAS) 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

La importación más considerable es la de Chile la cual en el 2000 se importó 9.394 

toneladas, incrementando el 2001 a 18.111 toneladas como lo muestra el gráfico Nº9, a 

partir de este desciende la importación hasta el 2008 donde se queda en 8.398 toneladas 

para luego ascender el año 2010 a 17.592 toneladas, desde este año hasta el año 2016 

tendrá una pequeña caída la cual se mantendrá llegando hasta 15.024 toneladas. 
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Chile es proveedor de manzana de Bolivia principalmente llegando al departamento de 

La Paz, Tarija, Cochabamba considerando que la producción importada tiene 

características que son de preferencia para el consumidor Boliviano, por otro lado una de 

los aspectos importantes es que no se cumplen las restricciones estrictamente por las 

autoridades de control en cuanto a los controles fitosanitarios y control de calidad 

respecto a cumplimiento de la ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.  

La importación de manzana se encuentra establecida en el capítulo298 Frutos y Frutas 

Comestibles, en la partida arancelaria Nº 0808.10.00.00 manzanas con gravamen 

arancelario del 10 %, bajo el Acuerdo de Complementación Económica (ACE)-22 

GRAFICO Nº 10: VALOR DE IMPORTACION DE MANZANA DE C HILE AL 
MERCADO NACIONAL 2000-2016 

(EN MILES DE DOLARES) 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Como muestra el gráfico Nº10 el valor de la importación de manzana de Chile es de 

1.849 mil $us, a partir de cual el 2001 subirá a 2.848 mil $us, esta fluctúa llegando a su 

punto más bajo de todo el periodo 2007 con 1.537 mil $us es a partir de que subirá 

levemente a 2.784 mil $us, por el efecto de la subida de los precios internacionales de 

los alimentos el valor hace que a partir del periodo 2012 subirá rápidamente hasta llegar 
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a 7.718 mil $us durante el 2016 con un incremento del 177,23%, pese al mantenimiento 

de la importación en volumen, las cuales puede traducirse que cada vez habrá mayor 

salida de divisas, por la necesidad de importar manzanas, mientras producción interna de 

manzana  se mantiene a precios de mercado casi constantes. 

En el caso de importación de Argentina, según el gráfico Nº11 la importación de 

manzanas nunca tuvo tanta relevancia, ya para el año 2001 se apreció 1.500 toneladas de 

importación a nivel nacional la cual ira incrementándose hasta el año 2007 donde se 

importó de Argentina 6.404 toneladas de manzana, a partir del 2009 se va 

incrementándose considerablemente hasta su punto más alto el 2015 con 17.562 

toneladas, descendiendo para el año 2016 a 16.509 toneladas. Es decir que se da un 

incremento en 228,08% durante las gestiones 2000 y 2008, a partir de la gestión 2009 se 

da un crecimiento de la importación en 209,74% triplicándose hasta el periodo 2016, 

esto debido a que se incrementó las plantaciones del fruto a efecto de la subida de 

precios de los alimentos. 

GRAFICO Nº 11: IMPORTACIÓN DE MANZANA DE ARGENTINA AL 
MERCADO NACIONAL 2000-2016 

(EN TONELADAS) 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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El valor de importación de manzana desde Argentina según el gráfico Nº12, es de 425 

miles de $us para el 2001, el cual irá aumentando hasta llegar a su punto más alto el 

2013 en 8.211 mil $us, ya para el 2014 descenderá a 6.935 mil $us, el 2015 subirá a 

7.305 mil $us a partir del cual bajará para el 2016 hasta 5.098 mil $us. 

El valor de producción está más influenciado por la cantidad de importación que por el 

precio, el mercado de manzana de Argentina ha ganado terreno en el contexto nacional 

de Bolivia, esto por sus precios más competitivos, que si bien a un inicio no eran 

significativos ha tenido mayor participación e influencia en el mercado nacional, incluso 

teniendo un comportamiento casi similar, llegando a nivelar en volumen y precio en la 

importación de manzana de Chile. 

GRAFICO Nº 12: VALOR DE IMPORTACION DE MANZANA DE 
ARGENTINA AL MERCADO NACIONAL 2000-2016 

(EN MILES DE DOLARES) 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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de plantas en mínimas cantidades y químicos que no generen alteraciones y erosiones en 

la tierra, ni en la salud del consumidor. 

4.5. CONTEXTO DE PRECIOS DE IMPORTACIÓN Y NACIONALES DE 

LA MANZANA 

El precio de la manzana presenta una fluctuación poca volátil durante los periodos 2000-

2008, como se ve en el gráfico Nº13, donde el punto más bajo llego el 2005 siendo 181,9 

dólares/ton para posteriormente incrementarse llegando hasta el 2013 a 437,4 dólares/ton 

el punto más alto de la cual va descendiendo lentamente siendo hasta 411,5 dólares/ton 

el 2016. 

GRAFICO Nº 13: COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE IMPORTA CIÓN DE 
LA MANZANA 2000-2016 
(DOLARES/TONELADA) 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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producto todavía no ha sido aceptado por el mercado y la preferencia por la manzana 

importada es cada vez más alta, como se observa en el gráfico Nº 14 el comportamiento 

del precio de la manzana el 2000 es de 1.413,5  dólares/ton el cual llegara hasta su punto 
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mayor producción por ende el precio de los mismos disminuye, es decir que no se dio 

apoyo o incentivo alguno a la producción ante la baja de los precios. Y a partir del 2006 

entrando a una etapa de un modelo económico social comunitario productivo en el que 

se implementan una serie de programas como la Soberanía Alimentaria y Desarrollo 

Productivo con Generación de Empleo, Desarrollo Rural Productivo, Plan Nacional de 

Desarrollo no cumplió su objetivo con el sector debido los precios se incrementaron 

orientándose en un detrimento para los productores. De la cual posteriormente tendrá 

leves fluctuaciones manteniendo su tendencia llegando así el 2016 a 314,2 dólares/ton. 

GRAFICO Nº 14: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS NACION ALES DE 
LA MANZANA 2000-2016 
(DOLARES/TONELADA) 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Como se puede ver en el gráfico Nº15, se destaca que los precios nacionales y de 

importación tienen una gran brecha en el año 2000 donde el precio nacional es 1.413,5 

dólares/ton y el precio de importación 214,5 dólares/ton lo que causo que la importación 

sea más requerida por los consumidores en cuanto a precio y cualidad de la manzana, 

haciendo que los productores ingresen en grandes pérdidas y con ello el desincentivo de 

la producción, pero a partir del 2004 el precio nacional cae a 620 dólares/ton al igual que 

los precios de importación de la manzana hasta el 2016 donde el precio nacional es de 

314,2 dólares/ton y el precio de importación es de 411,5 dólares/ton.  
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Este comportamiento durante las dos últimas gestiones nos da la oportunidad de 

competir con los productos importados a través del cumplimiento de las normas y 

políticas implementadas por el gobierno actual donde se señala “el incremento sostenido 

y sustentable de la productividad agrícola, la promoción y fortalecimiento de las 

organizaciones económicas productivas rurales, el establecimiento de políticas y 

proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos, 

la creación del banco de semillas y centros de investigación genética”30. 

La realidad es que, la información acerca de la normatividad de los programas y sus 

sistemas de operación, difícilmente son del conocimiento de los productores necesitados. El 

gobierno no se ha preocupado por establecer métodos de información que alcancen los 

estratos más bajos de la población rural. 

GRAFICO Nº 15: VARIACION DE PRECIOS DE IMPORTACION Y 
NACIONALES 2000-2016 
(DOLARES/TONELADA) 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

 

                                                           
30

  Constitución Política del Estado, título III, Desarrollo Rural Integral Sustentable, arts. 405-406, 2009 
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4.6. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA 

MANZANA 

4.6.1. Comportamiento del Sector Frutícola en Bolivia 

Según datos de la tabla Nº 3, Tarija es el departamento donde mayor importancia 

relativa tiene la producción frutícola. Esta representa 27,64% del total de la producción 

agrícola31, lo que equivale al 2,26% del Producto Interno Bruto (PIB) departamental; 

dentro de los frutales analizados, la vid es la que más aporta al producto interno bruto 

tarijeño, la misma representa prácticamente 87,70% del aporte total de estos frutales. 

CUADRO Nº 3: ESTIMACIÓN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL  SECTOR 
FRUTÍCOLA  

(EN %) 

 Chuquisaca La Paz Cochabamb

a 
Potosí Tarija  Santa Cruz 

Concepto 
Producción 

PIB 
departamenta

l 

PIB 
departamenta

l 

PIB 
departamenta

l 

PIB 
departamenta

l 

PIB 
departamenta

l 

PIB 
departamenta

l 

Durazno 0.35 0.04 0.20 0.13 0.27 0.01 
Uva 1.78 0.08 0.04 0.62 1.98 0.03 
Manzana 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Total 2.16 0.12 0.25 0.76 2.26 0.04 
Concepto 
Producció

n 

Agricultura  Agricultura  Agricultura  Agricultura  Agricultura  Agricultura  

Durazno 2.72 0.46 3.40 1.12 3.30 0.09 
Uva 13.92 0.85 0.68 5.23 24.24 0.24 
Manzana 0.25 0.01 0.09 0.10 0.10 0.01 
 16.89 1.32 4.17 6.45 27.64 0.34 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras e Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 

El segundo departamento donde la fruta tiene una importancia relativa alta, es 

Chuquisaca, departamento donde la producción frutícola aporta 16,89% al total 
                                                           
31

 Tomado del Producto Interno Bruto por departamento por tipo de actividad, según datos del INE 
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producido por el sector agrícola; esto equivale a 2,16% del total producido por el 

departamento (PIB departamental), lo que se acerca al indicador tarijeño. En Potosí, el 

aporte de la actividad frutícola proviene principalmente de la vid y el durazno, dicho 

aporte significa 6,45% del total producido por la agricultura del departamento, lo que 

equivale a menos del 1% del PIB departamental; lo que muestra la menor significancia 

de la agricultura en Potosí con respecto a otros departamentos. 

En los otros departamentos, la producción de frutales de valle, son poco significativas en 

su aporte al PIB departamental o al rubro agrícola. El menor aporte del sector frutal al 

producto departamental se encuentra en Santa Cruz, donde este no aporta ni el 0.4%; lo 

que es comprensible por las características agroecológicas de la zona, mismas que se 

prestan más para otro tipo de productos. En La Paz, la producción de frutas aporta, 

ligeramente más del 0,1% al producto departamental, y un poco más de 1,3% al total del 

rubro: agrícola. El caso de Cochabamba es particular, ya que el aporte de los frutales al 

sector agrícola es de 4,2%; se dice que es particular ya que Cochabamba es uno de los 

mayores productores de durazno, de hecho el durazno representa prácticamente el 80% 

del aporte de frutas al sector agrícola del departamento; sin embargo, debido a la 

diversidad de actividades agrícolas del departamento, el aporte de frutas representa solo 

el 0,25% del PIB departamental. 

Por lo que se puede evidenciar que la manzana tiene una representatividad mínima, 

donde no se aporta ni el 0,3% en Chuquisaca en la producción agrícola total y la 

participación en el PIB nacional en la mayoría de los departamentos solo alcanza al 

0,01%, esto debido a la falta de inversión, apoyo al sector a través de políticas, la 

temporalidad de la producción y ante todo a la importación de manzana en volúmenes 

altos que desincentiva al pequeño productor.  

Como se muestra en el gráfico Nº16, la superficie frutícola varía según la productividad 

y rendimiento del producto, el durazno es el producto que mayor aceptación en el 

mercado alcanzando una superficie de 4.726 hectáreas el 2000 incrementándose hasta 

llegar al punto más alto de 8.568 hectáreas el año 2016, en el caso de la uva esta 
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disminuye desde 4.089 hectáreas el 2000 a 3.054 hectáreas el 2016, en el caso de la 

manzana es el que menor superficie cuenta de 428 hectáreas el 2000, el cual solo 

aumento muy poco a 692 hectáreas para el 2016, esto debido al poco incentivo de apoyo 

por parte de las autoridades de gobierno y el predominio de las importaciones. 

Puede apreciarse que la producción con mayor superficie es la del durazno la cual fue 

incrementándose, en cambio el de la uva va disminuyendo por el problema de la 

importación y el desincentivo que esta tiene, en el caso de la manzana esta se mantuvo 

casi con un pequeño incremento la cual es desfavorable a nivel nacional, que refleja el 

completo abandono e interés del sector en ampliar la producción, viendo que existe 

grandes extensiones que no son trabajas o producidas pero que presentan características 

adecuadas para el cultivo de manzanas . 

GRAFICO Nº 16: SUPERFICIE FRUTICOLA, SEGÚN CULTIVO 2000-2016 
(EN HECTAREAS) 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Para la producción frutícola a nivel nacional como muestra el gráfico Nº17 el durazno 

para el año 2000 cuenta con una producción de 29.649 toneladas y esta va 

incrementándose a 55.431 toneladas para el 2016, en el caso de la manzana para el año 

2000 se produce 1.531 toneladas y para el año 2016 ya se cuenta con 2.576 toneladas el 

crecimiento de la misma varia muy poco con relación a la producción del durazno esto 

debido a que se implementó proyectos para mejorar la producción de durazno y se 
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asignó presupuesto para ampliar el sector, en el caso de la uva esta va de 25.178 

toneladas el año 2000 a 20.982 toneladas el año 2016. 

Como puede verse la producción de duraznos es la que más ha crecido, a comparación 

de la uva que fue disminuyendo hasta el 2016, en cambio la manzana fue creciendo pero 

muy poco hasta el año 2016, el cual se observa que la producción de manzana no tuvo 

inversión alguna y a la dejadez de este sector podría provocar la eterna dependencia de 

mercado externos, el mayor efecto se daría en los productores a pesar de las 

circunstancias del mercado, mantienen su producción casi constantemente es decir que 

estaríamos dejando de contribuir en el desarrollo, porque los pequeños y medianos 

productores de manzana viven en condiciones de extrema pobreza ya que la mano de 

obra que utilizan en la producción no es valorada en el mercado, por lo que la 

precariedad y situación de vida serán cada vez más limitantes. 

GRAFICO Nº 17: PRODUCCION FRUTICOLA, SEGÚN CULTIVO 2000-2016 
(EN TONELADAS) 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Se observa en el gráfico Nº18 los rendimientos frutícolas del durazno el año 2000 es de 

6.274 toneladas/hectáreas hasta llegar el 2016 a 6.470 toneladas/hectáreas, en el caso de 

la uva el año 2000 el rendimiento fue de 6.167 toneladas/hectáreas hasta llegar el 2016 a 

6.870 toneladas/hectáreas, en el caso de la manzana es de 3.577 toneladas/hectáreas y 

llega el 2016 a 3.726 toneladas/hectáreas. 
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Debido a que la manzana importada ha colmado los mercados nacionales, la manzana 

nacional ha dejado de ser un cultivo interesante para muchos productores, los que han 

cambiado de cultivo al durazno u otro frutal de menor competencia. 

A través del acopio y comercialización de fruta, se ha generado fuentes de trabajo en el 

sistema informal y de manera temporal para un grupo de personas que emplean su 

propio capital y tienen su propio riesgo de inversión, que trabajan por cuenta propia. La 

población involucrada en esta actividad se estima que alcanza a aproximadamente unas 

8.000 personas en todo el país. 

Como se aprecia, la manzana es la que tiene bajos rendimientos en comparación de las 

demás frutas que tienen mejores rendimientos, esto se debe a las características mismas 

del producto, se ha designado inversiones para mejorar la producción de la uva y 

durazno, existen los incentivos necesarios para mejorar la productividad de ambos 

productos. Pero la manzana que no tuvo incentivo o estudio alguno para ampliar la 

oferta, de los pequeños y medianos productores son pocos los que reciben algún apoyo 

temporal por parte de ONG`s y no se refleja un eslabón determinado que concadene a 

productores e industrias/empresas transformadoras para el mejoramiento de la 

producción. 

GRAFICO Nº 18: RENDIMIENTO FRUTICOLA, SEGÚN CULTIVO  2000-2016 
(TONELADAS/HECTAREA) 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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4.6.2. Oferta Total de Manzana 

La producción nacional abarca muy poco en la oferta, como se ve en el gráfico Nº 19 la 

producción nacional es de 1.461 toneladas el 2000, llegando al 2016 a 2.796 toneladas, 

en cuanto la importación el año 2000 es de 10.999 toneladas llegando a incrementarse a 

36.039 para el 2016, como resultado el año 2000 se cuenta con una oferta de 17.460 

toneladas llegando para el 2016 a 38.836 toneladas, 

Como se puede observar, la producción nacional de manzanas abarca poco en 

comparación de la manzana que se importa en la oferta total de los consumidores, 

generando mayor desincentivo para los productores del sector, aumentando 

considerablemente a través de los años la importación de manzana, dejando de lado el 

interés de fomentar a la producción nacional. 

GRAFICO Nº 19: OFERTA TOTAL DE MANZANA 2000-2016 
(EN TONELADAS) 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

4.6.3. Demanda Total de Manzanas (T.M.) 

Como se ve en el gráfico Nº20 se observa que la demanda va incrementándose de lo que 

fue el año 2000 en 28.499 mil toneladas a 37.349 mil toneladas para el 2016 lo cual se 
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crecimiento de la población en Bolivia es del 30% respecto del año 2000, en ese sentido 

la demanda de manzana se incrementó en 31, 05% aproximadamente. Es decir que la 

demanda sigue casi paralelamente el comportamiento del crecimiento de la población. 

GRAFICO Nº 20: DEMANDA TOTAL DE MANZANA 2000-2016 
(EN TONELADAS) 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el  

     Instituto Nacional de Estadística (INE) 

4.6.4. Ubicación Geográfica de la Actividad Productiva de la Manzana 
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CUADRO Nº 4: ZONAS AGRICOLAS DE LA PRODUCCIÓN DE MA NZANA 

ZONAS 

AGRÍCOLAS 

PRODUCTORAS DE 

MANZANA 

DEPARTAMENTO PROVINCIAS MUNICIPIOS 

Valles cerrados 
 

La Paz: 7 
provincias y 16 
municipios 

Murillo, Camacho, 
Muñecas, Larecaja, 
Loayza, Inquisivi, 
Sud Yungas 

La paz, Palca, Mecapaca, 
Mocomoco, Chuma, 
Ayata, Sorata, Quiabaya, 
Luribay, Sapahaqui, 
Yaco, Cairoma, Inquisivi, 
Quime, Ichoca, Yanacachi 

Cochabamba: 1 
Provincia y 1 
Municipio 

Ayopaya Independencia 

Yungas del Norte 
 

La Paz: 5 
Provincias y 11 
Municipios 

Larecaja, Inquisivi, 
Sud Yungas, 
Bautista Saavedra, 
Caranavi 

Guanay, Tacoma, 
Inquisivi, Quime, Villa 
Libertad, Chulumani, 
Irupana, Palos Blanco, La 
Asunta, Charazani, Alto 
Beni 

Yungas del Sur 
 

Cochabamba: 2 
Provincias y 3 
Municipios 

Chapare, Carrasco Colomi, Totora, Pojo 

Valles del norte 
 

Cochabamba: 
11 provincias y 
25 municipios 

Campero, Ayopaya, 
Esteban Arze, 
Arani, German 
Jordan, Quillacollo, 
Chapare, Tapacari, 
Carrasco, Punata, 
Tiraque 

Aiquile, Pasorapa, 
Morochata, Cocapata, 
Tarata, Anzaldo, Arbieto, 
Arani, Vacas, Cliza, Toco, 
Quillacollo, Sipesipe, 
Tiquipaya, Vinto, 
Colcapirhua, Sacaba, 
Tapacari, Totora, Pojo, 
Pocona, Punata, Villa 
Rivero, San Benito, 
Tiraque 

Santa Cruz: 3 
provincias y 9 
municipios 

Vallegrande, 
Florida, Manuel 
Maria Caballero 

Vallegrande, Trigal, Moro 
Moro, Pucara, Samaipata, 
Pampa Grande, Mairana, 
Quirusillas, Comarapa 

Potosí: 1 
provincia y 2 

Charcas San Pedro de Buena 
Vista, Toro Toro 
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municipio 
Chapare 

 
Cochabamba: 2 
Provincias y 3 
Municipios 

Chapare, Carrasco Villa Tunari, Chimore, 
Entre Rios 

Valles 
mesotermicos 

 

Santa Cruz: 2 
provincias y 2 
municipios 

Velasco, Ichilo San Ignacio de Velasco, 
Yapacani 

Valles centrales 
 

Chuquisaca: 6 
provincias y 13 
municipios 

Oropesa, Azurduy, 
Zudañez, Tomina, 
Yamparaez, 
Belisario Boeto 

Sucre, Yotala, Azurduy, 
Tarvita, Zudañez, 
Mojocoya, Icla, Sopachuy, 
Villa Alcala, el Villar, 
Tarabuco, Yamparaez, 
Villa Serrano 

Potosí: 6 
provincias y 14 
municipios 

Tomas Frías, Rafael 
Bustillo, Cornelio 
Saavedra, Chayanta, 
Alonso de Ibáñez, 
José Maria Linares 

Potosí, Tingipaya, 
Yocalla, Chayanta, 
Chuquihuta, Betanzos, 
Chaqui, Tacobamba, 
Ravelo, Pocoata, Villa de 
Saca, Caripuyo, Puna, 
Ckochas 

Valles del sur 
 

Chuquisaca: 2 
provincias y 7 
municipios 

Nor Cinti, Sud Cinti  Camargo, San Lucas, 
Incahuasi, Villa Charcas, 
Villa Abecia, Culpina, Las 
Carreras 

Tarija: 5 
provincias y 7 
municipios 

Cercado, Aniceto 
Arce, Avilés, 
Méndez, Burnet O´ 
Connor 

Tarija, Padcaya, Uriondo, 
Yunchara, Villa San 
Lorenzo, El Puente, Entre 
Rios 

Potosí: 3 
Provincias y 6 
Municipios 

Nor Chichas, Jose 
Maria Linares, 
Modesto Omiste 

Cotagaita, Vitichi, Tupiza, 
Puna, Caiza “D”, Villazon 

Chaco Serrano 
 

Chuquisaca: 2 
Provincias y 3 
Municipios 

Tomina, Hernando 
Siles  

Padilla, Monteagudo, 
Huacareta 

Tarija: 2 
Provincias y 2 
Municipios 

Gran Chaco, Burnet 
O´ Connor 

Yacuiba, Carapari, Entre 
Rios 

Altiplano Norte 
 

La Paz: 4 
Provincias y 4 
Municipios 

Loayza, Inquisivi, 
Aroma, Manco 
Kapac 

Sapahaqui, Colquiri, 
Calamarca, Tito 
Yupanqui 

Altiplano Central La Paz: 1 Aroma Ayo Ayo 
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 Provincia y 1 
Municipio 
Cochabamba: 1 
Provincia y 1 
Municipios 

Tapacari Tapacari 

Oruro: 5 
Provincias y 6 
Municipios 

Cercado, Poopo, 
Pantaleon Dalence, 
Saucari, Sebastian 
Pagador 

Oruro, Pazña, Huanuni, 
Machacamarca, Toledo, 
Huari 

Potosí: 1 
Provincia y 1 
Municipio 

Rafael Bustillos Llallagua 

Altiplano Sur 
 
 
 

Potosí: 8 
Provincias y 9 
Municipios 

Tomas Frias, Nor 
Chichas, Sur 
Chichas, Nor Lipez, 
Sur Lipez, Jose 
Maria Linares, 
Antonio Quijarro 

Potosi, Yocalla, Cotagaita, 
Tupiza, Colcha “K”, 
Mojinete, Caiza “D”, 
Tomave, Porco 

Llanos Tropicales 
 

Beni: 3 
provincias y 3 
Municipios 

Vaca Diez, José 
Ballivian, Marban 

Guayaramerin, San 
Borja, San Andrés 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 
Según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entre las zonas agrícolas con 

mayor superficie de producción de manzanas tenemos; los Valles del Norte con una 

extensión de 202 hectáreas de cultivo, seguido de los Valles del Sur con las provincias 

de Nor Cinti, Sud Cinti, Cercado, Aniceto Arce, Avilés, Méndez, Burnet O´ Connor, 

Nor Chichas, José María Linares, Modesto Omiste de los departamentos de Chuquisaca, 

Tarija y potosí con una superficie de 198 hectáreas y rendimientos altos, el Valle Central 

con 130 hectáreas, en los que existe mayor rendimiento son: Altiplano Norte a pesar de 

que solo tiene una extensión de 10 hectáreas de cultivo de manzana, en el que se 

encuentran las provincias Loayza, Inquisivi, Aroma Manco Kapac del departamento de 

La Paz, seguido de Valle Cerrado con una superficie de 36 hectáreas, de las provincias 

de Murillo, Camacho, Muñecas, Larecaja, Loayza, Inquisivi, Sud Yungas y Ayopaya del 

departamento de La Paz y Cochabamba. 
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Los rendimientos de cada zona agrícola son altamente variables debido a las 

características geográficas y el grado de aridez de la tierra que se lo explicara más 

adelante. Pero existe una característica en común los costos por fertilización y 

tratamientos fitosanitarios son relativamente equivalentes entre las zonas debido a que se 

sigue un solo procedimiento. Se puede observar que el cultivo es moderado en todas las 

zonas analizadas, sin embargo, no existen muchas iniciativas en este sector debido a la 

alta importación de manzana desde Argentina y Chile. 

Explicaremos el potencial agrícola que tiene Bolivia para poder ampliar la producción 

de manzana por departamentos:  

CUADRO Nº 5: PRODUCCIÓN DE MANZANA POR DEPARTAMENTO  

DEPARTAMENTO CONCEPTO MANZANA Superficie total de 
tierras disponibles 

(Km2) 
Chuquisaca Superficie (Ha) 280,15 51.524  

Producción (Ton) 1225,30  Superficie cultivada 
1.640 Km2 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

4,37 Tierras con potencial 

agrícola 2.999 Km2 

La Paz Superficie (Ha) 50,26 133.985 
Producción (Ton) 131,96  Superficie cultivada 

2.375 Km2 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
2,63 Tierras con potencial 

agrícola 3.516 Km2 

Cochabamba Superficie (Ha) 100,37 55.631 
Producción (Ton) 385,26  Superficie cultivada 

2.146 Km2 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
3,84 Tierras con potencial 

agrícola 5.732 Km2 

Potosí Superficie (Ha) 47,93 118.218 
Producción (Ton) 196,21  Superficie cultivada 

1.242 Km2 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
4,09 Tierras con potencial 

agrícola 4.658 Km2 
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Tarija Superficie (Ha) 52,29 37.623 
Producción (Ton) 166,692  Superficie cultivada 

813 Km2 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
3,18 Tierras con potencial 

agrícola 2.053 Km2 

Santa Cruz Superficie (Ha) 143,69 370.621 
Producción (Ton) 437,44  Superficie cultivada 

18.178 Km2 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
3,04 Tierras con potencial 

agrícola 14.238 Km2 

Oruro Superficie (Ha) 16,53 53.588 
Producción (Ton) 33,14  Superficie cultivada 

666 Km2 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
2,00 Tierras con potencial 

agrícola 5.684 Km2 

Bolivia Superficie (Ha) 692 1.098.581 
Producción (Ton) 2.576 Superficie cultivada 

27.678 Km2 
Rendimiento 

(Ton/Ha)  
3,73 Tierras con potencial 

agrícola 

45.070 Km2 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural (MDRyT) y Tierras y el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 

En los departamentos de Potosí y Chuquisaca, se obtienen los mayores rendimientos de 

manzana del país, siendo superiores al promedio del país. Por otro lado, el rendimiento 

del departamento de La Paz y Oruro, son los más bajos de todos siendo inferior al 

promedio nacional en una tonelada aproximadamente. Esto no significa que las 

características de las zonas productivas sean inferiores en cuanto a rendimientos se 

refiere, como lo mencionábamos anteriormente los más altos rendimientos dentro de las 

zonas agrícolas se encuentra el altiplano norte en este se caso se encuentra en el 

departamento de La Paz, por lo que es muy significativo el estudio de cada sector en 

promedio de cada departamento nos sirve para determinar en la superficie utilizada 

potencialmente en la producción de manzana. 



 

Si Bolivia incrementa solo un 0,02

producción de manzana en las tierras más fértiles, llegaría aproximadamente a una 

extensión de 9 Km2 que equivale aproximadamente 901 hectáreas, la producción se 

incrementaría aproximadamente

que garanticen el mercado para la oferta 

de su producción, porque se seleccionaría las tierras de mayor rendimiento según el 

estudio realizado. Esto reflejaría una baja aproximada del 40% en la importación de 

manzanas. 

La superficie de la manzana en Bolivia

2016 a 692 hectáreas como se puede ver el aumento no es tan significativo, hay un 

incremento muy pequeño, en la cual es por la falta de interés en su producción la cual ha 

sido en algunos casos remplazada por otros productos.

GRAFICO Nº 21: 

  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

La producción de manzana va incrementándose a nivel nacional pero no lo suficiente, 

llegando del 2000 en 1.461toneladas hasta llegar el 2016 a 2.576 toneladas lo cual es 

importante recalcar que hay un mayor incentivo a otros productos que van a ir a 
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Si Bolivia incrementa solo un 0,02% de la superficie con potencial agrícola

nzana en las tierras más fértiles, llegaría aproximadamente a una 

9 Km2 que equivale aproximadamente 901 hectáreas, la producción se 

aproximadamente el triple, inclusive si existiría apoyo técnico y políticas 

rcado para la oferta incrementada de manzana llegaría 

de su producción, porque se seleccionaría las tierras de mayor rendimiento según el 

estudio realizado. Esto reflejaría una baja aproximada del 40% en la importación de 

superficie de la manzana en Bolivia el 2000 es de 414 hectáreas hasta aumentar al 

2016 a 692 hectáreas como se puede ver el aumento no es tan significativo, hay un 

incremento muy pequeño, en la cual es por la falta de interés en su producción la cual ha 

do en algunos casos remplazada por otros productos. 

: SUPERFICIE CULTIVADA DE MANZANA EN BOLIVIA 
2000-2016 

(EN HECTÁREAS) 

Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

La producción de manzana va incrementándose a nivel nacional pero no lo suficiente, 

llegando del 2000 en 1.461toneladas hasta llegar el 2016 a 2.576 toneladas lo cual es 

importante recalcar que hay un mayor incentivo a otros productos que van a ir a 
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con potencial agrícola en la 

nzana en las tierras más fértiles, llegaría aproximadamente a una 

9 Km2 que equivale aproximadamente 901 hectáreas, la producción se 

inclusive si existiría apoyo técnico y políticas 

de manzana llegaría a 4 o 5 veces 

de su producción, porque se seleccionaría las tierras de mayor rendimiento según el 

estudio realizado. Esto reflejaría una baja aproximada del 40% en la importación de 

el 2000 es de 414 hectáreas hasta aumentar al 

2016 a 692 hectáreas como se puede ver el aumento no es tan significativo, hay un 

incremento muy pequeño, en la cual es por la falta de interés en su producción la cual ha 

SUPERFICIE CULTIVADA DE MANZANA EN BOLIVIA 

 
Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

La producción de manzana va incrementándose a nivel nacional pero no lo suficiente, 

llegando del 2000 en 1.461toneladas hasta llegar el 2016 a 2.576 toneladas lo cual es 

importante recalcar que hay un mayor incentivo a otros productos que van a ir a 

675 687 692

Superficie



 

remplazar a la manzana como la soya o la coca, en este caso la producción es muy baja y 

no cubre la demanda nacional.

GRAFICO Nº 22

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Los principales competidores son Chile y Argentina, que ocupan importantes sitiales en 

el mundo como productores de manzana. Argentina tien

33.50832 hectáreas y una producción de 1 millón de tonelada

142 mil toneladas a la exportación. 

Argentina están posesionadas en nuestro país y el esfuerzo que se debe desarrollar

en competir con estas manzanas 

país con casi similar

nacional de manzanas.

Las características que presentan los productos chilenos como argentino

buena apariencia que denota un aspecto agradable, de pulpa suave, jugosa, pero con 

poco sabor en relación a la fruta boliviana, y 

la fruta nacional. En lo que se refiere 

                                                          
32 http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC
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zar a la manzana como la soya o la coca, en este caso la producción es muy baja y 

no cubre la demanda nacional. 

22: PRODUCCIÓN DE MANZANA EN BOLIVIA 2000
(EN TONELADAS) 

Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

principales competidores son Chile y Argentina, que ocupan importantes sitiales en 

el mundo como productores de manzana. Argentina tiene una superficie cultivada de 

hectáreas y una producción de 1 millón de toneladas/año, de las cuales destina 

mil toneladas a la exportación. En este sentido las manzanas provenientes de 

Argentina están posesionadas en nuestro país y el esfuerzo que se debe desarrollar

petir con estas manzanas importadas. Sin embargo, de Chile ingresa a nuestro 

con casi similar volumen en relación a Argentina, lo cual afecta a la producción 

de manzanas. 

Las características que presentan los productos chilenos como argentino

buena apariencia que denota un aspecto agradable, de pulpa suave, jugosa, pero con 

poco sabor en relación a la fruta boliviana, y está presente fuera de la época de oferta de 

En lo que se refiere la manzana importada est

                   
http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC 
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zar a la manzana como la soya o la coca, en este caso la producción es muy baja y 

PRODUCCIÓN DE MANZANA EN BOLIVIA 2000 -2016 

 
Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

principales competidores son Chile y Argentina, que ocupan importantes sitiales en 

e una superficie cultivada de 

s/año, de las cuales destina 

n este sentido las manzanas provenientes de 

Argentina están posesionadas en nuestro país y el esfuerzo que se debe desarrollar, está 

. Sin embargo, de Chile ingresa a nuestro 

en relación a Argentina, lo cual afecta a la producción 

Las características que presentan los productos chilenos como argentinos se basan en la 

buena apariencia que denota un aspecto agradable, de pulpa suave, jugosa, pero con 

fuera de la época de oferta de 

la manzana importada está posicionada en las 

PRODUCCION
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diferentes ciudades de Bolivia y se pueden encontrar durante todo el año de diferente 

calidad, color, tamaño y sabor. 

La manzana es el producto en el que menor ganancia tiene el productor, porque es la 

fruta que más se importa de países vecinos. Las distancias que tienen que recorrer las 

frutas chilenas y argentinas hasta los diferentes mercados a los que comercializan, 

conllevan una serie de actividades para garantizar su buena presentación: por un lado, 

conocen perfectamente el momento de cosecha, es decir el momento oportuno para que 

la fruta llegue al cliente en buenas condiciones de consumo, tomando en cuenta el 

tiempo de transporte y la exposición a las condiciones ambientales; el preseleccionado y 

selección por categorías de la fruta de acuerdo a calibres estándares y finalmente el 

embalado en cajas de cartón de protección y papel seda, etiquetado que identifica con 

claridad el origen de la fruta, la especie, el calibre, peso y categoría. 

4.6.5. Clasificación climática por el grado de aridez33 

La superficie de Bolivia está afectada por procesos de erosión, los cuales se deben a 

factores de mal manejo de suelos, pérdida de cobertura vegetal, minifundio, malas 

prácticas agrícolas y uso irracional de químicos. Un otro factor de deterioro de los suelos 

es la salinización por efectos de un mal manejo del agua de riego; el sistema más 

utilizado es el sistema por inundación, y sus efectos determinan la contaminación con 

diversas sales. 

El comportamiento climatológico en los últimos 20 años ha sido muy irregular e 

inestable en cuanto a variaciones de temperatura y de precipitaciones (excesos y 

ausencias de lluvias) y presencia de meteoros adversos tales como granizadas y heladas. 

El clima afecta de manera significativa a la producción de manzana tal que en muchas 

situaciones se han registrado pérdidas de producción, dependiendo de la intensidad con 

que se presenta determinado factor climático.  

                                                           
33 Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía Alimentaria, del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 2014. 
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Esto hace que los rendimientos sean variables en todas las zonas geográficas de 

producción, lo que se debe a factores principalmente climáticos adversos (heladas, 

granizadas, sequías), por otro lado a la intensidad de ataque de plagas y enfermedades, a 

las características de las variedades producidas y a otros factores que se interrelacionan 

entre sí para influir en los rendimientos finales obtenidos. 

GRAFICO Nº 23: GRADO DE ARIDEZ SEGÚN DEPARTAMENTO 

 
        Fuente: Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía     
        Alimentaria, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

La producción de manzana, se desarrolla en diferentes tipos texturales de suelos desde 

los livianos hasta los suelos pesados, es decir las condiciones naturales del recurso suelo, 

no permiten seleccionar suelos con las mejores condiciones de productividad, la mayor 

parte de estos son pobres en contenido de materia orgánica. 

Lo que se destaca en el aspecto ambiental, es la permanente degradación del suelo por 

factores de salinización, desertificación y principalmente erosión, tanto hídrica como 



 

eólica, en diferentes grados, lo cual está ocasionando una reducción significativa de las 

áreas de producción. 

La producción de manzana con mayor rendimiento se concentra principalmente en las 

zonas semiáridas, subhumedo seco y subhumedo húmed

provincias de Loayza, Inquisivi, Aroma, Manco Kapac, Murillo, Camacho, Muñecas, 

Larecaja, Loayza, Inquisivi, Sud Yungas, Ayopaya, Nor Cinti, Sud Cinti, Cercado, 

Aniceto Arce, Avilés, Méndez, Burnet O´ Connor, 

Modesto Omiste, zonas clasificadas con mayor rendimiento en la producción de 

manzanas. Según el 

rendimiento son de 3 a 7 meses y el índice de aridez se encuentra entre 0,2 y 1, lo que 

quiere decir que en la producción de manzana no se utiliza demasiado riego o 

disponibilidad de agua necesariamente al

GRAFICO Nº 24: ÍNDICE DE ARIDEZ Y DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGÚN 

          Fuente: Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía 
          Alimentaria,

eólica, en diferentes grados, lo cual está ocasionando una reducción significativa de las 

áreas de producción.  

La producción de manzana con mayor rendimiento se concentra principalmente en las 

zonas semiáridas, subhumedo seco y subhumedo húmedo en el que se encuentran las 

Loayza, Inquisivi, Aroma, Manco Kapac, Murillo, Camacho, Muñecas, 

Larecaja, Loayza, Inquisivi, Sud Yungas, Ayopaya, Nor Cinti, Sud Cinti, Cercado, 

Aniceto Arce, Avilés, Méndez, Burnet O´ Connor, Nor Chichas, Jose

Modesto Omiste, zonas clasificadas con mayor rendimiento en la producción de 

manzanas. Según el gráfico Nº24 la disponibilidad de agua en las tierras de mayor 

rendimiento son de 3 a 7 meses y el índice de aridez se encuentra entre 0,2 y 1, lo que 

quiere decir que en la producción de manzana no se utiliza demasiado riego o 

disponibilidad de agua necesariamente alta como se lo detalla en el mapa.

ÍNDICE DE ARIDEZ Y DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGÚN 
DEPARTAMENTO 

Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía 
Alimentaria, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)
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eólica, en diferentes grados, lo cual está ocasionando una reducción significativa de las 

La producción de manzana con mayor rendimiento se concentra principalmente en las 

o en el que se encuentran las 

Loayza, Inquisivi, Aroma, Manco Kapac, Murillo, Camacho, Muñecas, 

Larecaja, Loayza, Inquisivi, Sud Yungas, Ayopaya, Nor Cinti, Sud Cinti, Cercado, 

Nor Chichas, Jose Maria Linares, 

Modesto Omiste, zonas clasificadas con mayor rendimiento en la producción de 

la disponibilidad de agua en las tierras de mayor 

rendimiento son de 3 a 7 meses y el índice de aridez se encuentra entre 0,2 y 1, lo que 

quiere decir que en la producción de manzana no se utiliza demasiado riego o 

ta como se lo detalla en el mapa. 

ÍNDICE DE ARIDEZ Y DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGÚN 

 
Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía     

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 



 

Los rendimientos varían considerablemente según la zona geográfica, sin embargo 

se observa en el gráfico

durante la gestión 2000 de 3,53 

2009 donde llega a su punto más alto 3,88 toneladas/hectárea,

a 3,40 toneladas/hectárea para volver a incrementarse a 3,73 toneladas/hectárea, 

podemos observar que los rendimie

países importadores sin embargo depende de cada zona agrícola, en el que se puede 

establecer y ampliar la producción para dejar de depender de mercados externos, como 

China por ejemplo es una de los países que

un rendimiento demasiado bajo en comparación de otros países, con el objetivo de 

cuidar a que su economía y desarrollo no depende de otros países, cuidando la 

producción agrícola, a pesar de no tener rendimient

mercados internacionales.

GRAFICO Nº 25: RENDIMIENTO DE LA MANZANA EN BOLIVIA 2000

  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Debido a los rendimientos 

hectáreas que provocan

año. 

Bolivia debe mejorar la producción y el rendimiento de esta especie, si es que 

competir al menos en el mercado interno.
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Los rendimientos varían considerablemente según la zona geográfica, sin embargo 

gráfico Nº 25, en promedio a nivel nacional se tiene un rendimiento 

durante la gestión 2000 de 3,53 toneladas/hectárea y va incrementándose hasta el año 

2009 donde llega a su punto más alto 3,88 toneladas/hectárea, en el periodo 2010 declina 

40 toneladas/hectárea para volver a incrementarse a 3,73 toneladas/hectárea, 

podemos observar que los rendimientos son bastante bajos en comparación con los 

países importadores sin embargo depende de cada zona agrícola, en el que se puede 

establecer y ampliar la producción para dejar de depender de mercados externos, como 

China por ejemplo es una de los países que más produce a nivel mundial a pesar de tener 

un rendimiento demasiado bajo en comparación de otros países, con el objetivo de 

cuidar a que su economía y desarrollo no depende de otros países, cuidando la 

producción agrícola, a pesar de no tener rendimientos altos son competitivos en los 

mercados internacionales. 

RENDIMIENTO DE LA MANZANA EN BOLIVIA 2000
(TONELADAS/HECTÁREA) 

Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Debido a los rendimientos de Chile y Argentina que son de 472 y 302 mil 

que provocan que las importaciones de la manzana sean altas a lo largo del 

Bolivia debe mejorar la producción y el rendimiento de esta especie, si es que 

competir al menos en el mercado interno. 
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Los rendimientos varían considerablemente según la zona geográfica, sin embargo como 

, en promedio a nivel nacional se tiene un rendimiento 

toneladas/hectárea y va incrementándose hasta el año 

en el periodo 2010 declina 

40 toneladas/hectárea para volver a incrementarse a 3,73 toneladas/hectárea, 

ntos son bastante bajos en comparación con los 

países importadores sin embargo depende de cada zona agrícola, en el que se puede 

establecer y ampliar la producción para dejar de depender de mercados externos, como 

más produce a nivel mundial a pesar de tener 

un rendimiento demasiado bajo en comparación de otros países, con el objetivo de 

cuidar a que su economía y desarrollo no depende de otros países, cuidando la 

os altos son competitivos en los 

RENDIMIENTO DE LA MANZANA EN BOLIVIA 2000 -2016 

 
Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

472 y 302 mil toneladas por 

que las importaciones de la manzana sean altas a lo largo del 

Bolivia debe mejorar la producción y el rendimiento de esta especie, si es que se desea 
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4.6.6. Clasificación climática por el tipo de invierno

Es importante destacar 

entra las temperaturas frías que oscilan entre de 0ºC a 21ºC. Por lo 

requerimiento de frio para la producción de manzanas debe ser menor a 7,2ºC, existe 

mejores condiciones de temperatura en los puntos azules señalados en el mapa para la 

producción de manzanas. Por lo que se puede observar que existen condiciones

necesarias para la producción de manzano en el país.

GRAFICO Nº 26: 

      Fuente: Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía 
      Alimentaria, 

Otro factor35 importante que 

nutrientes del suelo para tener una buena producción de la manzana.

                                                          
34 Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía Alimentaria, 
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT),

Clasificación climática por el tipo de invierno34 

Es importante destacar que la producción de manzana se da en los puntos 2 y 3 es decir 

entra las temperaturas frías que oscilan entre de 0ºC a 21ºC. Por lo 

requerimiento de frio para la producción de manzanas debe ser menor a 7,2ºC, existe 

mejores condiciones de temperatura en los puntos azules señalados en el mapa para la 

producción de manzanas. Por lo que se puede observar que existen condiciones

necesarias para la producción de manzano en el país. 

: COMPONENTE TERMICO POR EL TIPO DE INVIERNO

Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía 
 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

importante que se debe tomar en cuenta es el pH36

nutrientes del suelo para tener una buena producción de la manzana.

                   

Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía Alimentaria, 
rrollo Rural y Tierras (MDRyT), 2014. 
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que la producción de manzana se da en los puntos 2 y 3 es decir 

entra las temperaturas frías que oscilan entre de 0ºC a 21ºC. Por lo general el 

requerimiento de frio para la producción de manzanas debe ser menor a 7,2ºC, existe 

mejores condiciones de temperatura en los puntos azules señalados en el mapa para la 

producción de manzanas. Por lo que se puede observar que existen condiciones 

COMPONENTE TERMICO POR EL TIPO DE INVIERNO  

 
Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía     

36 y la disponibilidad de 

nutrientes del suelo para tener una buena producción de la manzana. 

Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la Soberanía Alimentaria, del Ministerio de 



 

Para subir los niveles de Calcio en el suelo que

normal es recurrir al Yeso, que por el pH cercano al

el Calcio que la Cal. Esta última se ocupa normalmente

pH y además aporta el calcio neces

Triple al suelo (incorporado y concentrado cerca de la zona de raíces), Fosfato

Amónico, o Ácido Fósforico vía

variadas alternativas como el Sul

aplicarse durante la temporada

más comunes son el Sulfato de

Magnesio). Que más adelante se explicara cua

cultivo de manzano. 

CUADRO Nº 6: RANGO DE PH Y DISPONIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES 

 Fuente: Revista frutícola COPEFRUT S.A.

 

 

                                                                                
35 Alvaro KÖnig A., Ingeniero Agrónomo, COPEFRUT S.A., akonig@copefrut.cl
36 El pH es cercano al neutro (entre 6,5 y 7,

Para subir los niveles de Calcio en el suelo que suelen ser estar muy bajos en la zona, lo 

es recurrir al Yeso, que por el pH cercano al neutro del suelo, entrega más rápido 

que la Cal. Esta última se ocupa normalmente en los suelos ácidos para subir el 

aporta el calcio necesario. Para el Fósforo se puede utilizar Superfosofato

Triple al suelo (incorporado y concentrado cerca de la zona de raíces), Fosfato

Amónico, o Ácido Fósforico vía sistema de riego. En el caso del Potasio también hay 

vas como el Sulfato de Potasio y el Nitrato de Potasio

aplicarse durante la temporada de crecimiento. Para el Magnesio algunas de

más comunes son el Sulfato de Magnesio o el Sulpomag (Sulfato de Potasio

Que más adelante se explicara cual las ventajas de los nutrientes en el 

 

RANGO DE PH Y DISPONIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES 
EN EL SUELO 

Revista frutícola COPEFRUT S.A. 

                                                                                                                        

Alvaro KÖnig A., Ingeniero Agrónomo, COPEFRUT S.A., akonig@copefrut.cl

El pH es cercano al neutro (entre 6,5 y 7,0) 
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suelen ser estar muy bajos en la zona, lo 

neutro del suelo, entrega más rápido 

en los suelos ácidos para subir el 

Para el Fósforo se puede utilizar Superfosofato 

Triple al suelo (incorporado y concentrado cerca de la zona de raíces), Fosfato Mono 

En el caso del Potasio también hay 

y el Nitrato de Potasio que puede 

de crecimiento. Para el Magnesio algunas de las fuentes 

Magnesio o el Sulpomag (Sulfato de Potasio y 

l las ventajas de los nutrientes en el 

RANGO DE PH Y DISPONIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES 

 

                                                   

Alvaro KÖnig A., Ingeniero Agrónomo, COPEFRUT S.A., akonig@copefrut.cl 



 Página 90 

 

4.7. CADENA PRODUCTIVA DE LA MANZANA 

El manzano es una planta caducifolia, que se cultiva en zonas con inviernos fríos, en la 

actualidad se han ampliado a áreas de clima templado o tropical. El desarrollo de nuevas 

variedades con menor requerimiento de frío como resultado de la investigación genética 

y el desarrollo de nuevas tecnologías han permitido cultivar esta fruta en zonas con 

invierno templado y en áreas tropicales. En las zonas tropicales se pueden obtener dos 

cosechas por año; la brotación y floración se consigue a través de la defoliación.  

En la actualidad la superficie total estimada de manzana en Bolivia es de 692 hectáreas, 

la cual es muy reducida comparada a otros países. El volumen anual de manzana alcanza 

a 2.576 toneladas, producción que no cubre ni el 10% del consumo local. El reducido 

volumen de producción se puede explicar por los bajos rendimientos por unidad de 

superficie, la falta de políticas de protección del mercado, apoyo técnico, la 

concatenación de los productores, intermediarios y consumidores. Los principales 

departamentos que cultivan y producen manzana son Chuquisaca y Cochabamba, 

seguido de Santa Cruz, Potosí y Tarija. Los que presentan mayores rendimientos son: 

Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. 

4.7.1. Morfología37 

4.7.1.1. Árbol 

El árbol alcanza como máximo 10 m. de altura y tiene una copa en forma de globo. El 

tronco es derecho, alcanzando normalmente de 2 a 2,5 m. de altura, la corteza es lisa, de 

color ceniciento verdoso sobre los ramos y escamosa, y gris parda sobre las partes viejas 

del árbol. Tiene una vida aproximada de unos 60-80 años. Las ramas se insertan en 

ángulo abierto sobre el tallo, de color verde oscuro, a veces tendiendo a negruzco o 

violáceo y los brotes jóvenes terminan en una espina. 

 

 

                                                           
37

 “Productor/a de Manzano” publicado por CENETEP-CETAS, Cintis - FAUTAPO, Gestión 2014 



 Página 91 

 

GRAFICO Nº 27: MANZANO A PUNTO DE SER COSECHADO 

 
   Fuente: Archivo fotográfico 2016, Comunidad de Villa Florida,  

       dpto. de Cochabamba 
           

4.7.1.2. Sistema radicular 

El sistema radicular es leñoso; las plantas de semilla tienen una o más raíces pivotantes, 

mientras que las de estacas, acodo o estaquillas tienen varias raíces principales alrededor 

del tronco. La profundidad radicular depende del tipo de portainjerto y de la calidad del 

suelo. 

GRAFICO Nº 28: PLANTAS DE SEMILLA 

 
     Fuente: Archivo fotográfico 2016, Comunidad de Villa Florida, dpto. de Cochabamba. 
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4.7.1.3. Hojas 

Las hojas son de forma oval, bordes aserrados, con el haz verde claro, de doble longitud 

que el pecíolo, con 4 - 8 nervios alternados y bien desarrollados, con una longitud de 

4.13 cm. aproximadamente. 

4.7.1.4. Flores 

Las flores son grandes, se abren unos días antes que las hojas. Son hermafroditas de 

color rosa pálido y a veces blanco dependiendo de la variedad y en número de 3 a 6 

unidas. La floración tiene lugar a finales de invierno e inicios de primavera, 

generalmente entre julio y agosto, aunque son especialmente sensibles a las heladas 

tardías de invierno. 

4.7.1.5. Fruto 

La manzana, es un fruto carnoso (pomo); según su forma puede ser achatada y/o 

redondeada. 

Tanto la forma como el color y sabor de los frutos difieren en una amplia gama que 

depende de la variedad: la fruta denominada golden presenta un color dorado brillante; 

Royal Gala tienen una piel rojiza y otras como la verde doncella son verdosas. 

GRAFICO Nº 29: FRUTO DE MANZANO 

 
  Fuente: Archivo fotográfico 2016, Comunidad de  
  Villa Florida, dpto. de Cochabamba 
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4.7.1.6. Variedades38 

Variedades producidas en Bolivia y condiciones de temperatura para mantener una 

buena producción del manzano. 

CUADRO Nº 7: VARIEDAD Y CONDICONES DE TEMPERATURA 

ESPECIE VARIEDAD HORAS FRIO 

(7º, 45 F) 

 

 

 

MANZANO 

Gala Y Royal Gala 500-800 

Fuji 500-700 

Eva 300-450 

Princesa 300-450 

Granny Smith 500-800 

Winter Banana 300-450 

Red Delicious 750-850 

  Fuente: FAUTAPO, Gestión 2014 

� Planificación del huerto de manzano 

La plantación o el establecimiento del huerto de manzana es una etapa fundamental la 

cual puede conducir al éxito o fracaso del emprendimiento. Durante la planificación en 

esta etapa es necesario un análisis y evaluación detallada y seria. Se deben realizar todas 

las operaciones con la mejor tecnología disponible aun con costos elevados. No se debe 

olvidar que la plantación se realiza una sola vez en el huerto y que los errores que se 

cometen difícilmente se pueden resolver posteriormente. 

� Aprovisionamiento de Material Genético 

El primer eslabón que inicia la cadena de producción de manzano es el de 

Aprovisionamiento de Material Genético, proceso sumamente importante ya que define 

                                                           
38 “Productor/a de Manzano” publicado por CENETEP-CETAS, Cintis - FAUTAPO, Gestión 2014 
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en gran medida, el futuro del producto final en cuanto a calidad (tamaño, color, sabor, 

aroma, sanidad vegetal) y volumen de producción a lograrse. 

La mayor parte de la producción en el país (renovación de huertos, huertos nuevos), está 

basada en la utilización de material genético poco garantizado ya que no existe una 

instancia de control y regulación de la calidad de este material a aquellas personas e 

instituciones (privadas, particulares, públicas) que se dedican a proveer de este 

importante insumo de producción frutícola, a pesar de ser una responsabilidad del 

SENASAG. 

En pequeña escala, existe ya la importación de material genético especialmente de Chile 

y en baja cantidad de la Argentina. 

La producción de material genético, también comprende un proceso productivo interno 

en el que intervienen elementos productivos tales como insumos (material vegetal, 

fertilizantes, fitosanitarios), tecnología de producción de material genético (plantas 

injertadas y no injertadas), infraestructura (viveros), herramientas y equipos específicos 

y el empleo de mano de obra. 

� Producción 

Los sistemas del eslabón productivo del manzano varían según las características 

geográficas de cada zona. 

El eslabón de Producción, tiene continuidad en el flujo de la cadena, el cual tiene 

particularidades especiales en los manzanos por ser éstos de producción perenne (varios 

años), a diferencia de otros cultivos, por ello es que en este eslabón se ha considerado 

tres etapas claramente diferenciadas, que son: Establecimiento, Manejo o mantenimiento 

y Cosecha. 

Los procesos de producción son diferentes y con particularidades propias para cada una 

de las especies consideradas en esta cadena. 
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Cada una de estas etapas tiene sus características propias. La etapa de establecimiento, 

consiste en la implementación de huertos nuevos en otras áreas libres sin frutales y la 

renovación o cambio de plantas viejas e improductivas por plantas nuevas, permitiendo 

así el crecimiento de la actividad productiva de manzano en cada región y en el país en 

su conjunto, la duración en tiempo de esta etapa es bastante corta que puede ser 

ejecutado en un período apropiado, generalmente coincide con la época de lluvias. 

La etapa de manejo o mantenimiento es la etapa de “crianza” del árbol frutal en la que se 

desarrollan actividades productivas de formación y producción futura. Esta etapa tiene 

una duración entre 2 a 4 años según la especie y según el tipo de reproducción; y, 

finalmente se tiene la etapa de cosecha. 

� Post – Cosecha 

Se hace hincapié en la identificación del eslabón de Post – Cosecha, ya que esta 

actividad está poco desarrollada en el caso de manzanos, debido a que la mayor parte de 

los productores, le dan poca importancia; sin embargo, es la que define la calidad total 

del producto que debe llegar a los diferentes demandantes finales (consumidores 

directos, transformadores). 

� Acopio  

Otro eslabón identificado es el Acopio de la fruta fresca para ser destinado a diferentes 

demandantes iniciándose este proceso en los mismos productores (para consumo 

familiar), pasando por el acopio para consumo en fresco, agroindustrias, deshidratados y 

comercialización en diferentes niveles de mercado. Sin embargo, se están desarrollando 

procesos de acopio más organizados y con mejor tecnología. 

La mayor parte del acopio se da en los mismos lugares de producción y por muy poco 

tiempo (1 a 2 días) debido al carácter rápidamente perecible de la especie. 

En Bolivia no existen sistemas de almacenamiento apropiados para recibir y consolidar 

la cosecha de los productores. La cosecha y el inicio del transporte se dan sin un punto 
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intermedio de acopio, puesto que mayormente es el transportista el que acarrea y carga 

la fruta. 

El acopio del manzano es a corto plazo y se lo utiliza para tener más flexibilidad en la 

comercialización, por ejemplo, cuando es preciso esperar medios de transporte o cuando 

no hay compradores disponibles inmediatamente, sólo pueden almacenarse unos pocos 

días. 

En el caso del producto transformado existe acopio por parte de los agricultores o 

mayoristas, buscando el incremento de los precios en los meses posteriores, pero este 

carece de tecnología y normalmente se almacena en la casa del agricultor o mayorista. 

 La manzana se selecciona por la calidad que puede ser: dañado, grado de madurez, 

color y se clasifica como fruta: de primera, segunda, tercera y descarte. 

GRAFICO Nº 30: CLASIFICACION DE LA MANZANA 

  Fuente: Archivo fotográfico 2016, Comunidad de Villa Florida, dpto. de Cochabamba 

El empaque viene en cajas de cartón de 32 cm. de alto, 32 cm. de ancho y 50 cm. de 

largo. Es el empaque más común. Grande: 20 unidades por maple, con cuatro maples por 

caja haciendo un total de 80 unidades por caja. Mediana: 23 unidades por maple, cinco 

maples por caja, haciendo un total de 115 unidades por caja. Pequeña: 25 unidades por 

maple, 6 maples por caja, haciendo un total de 150 unidades por caja (éstas últimas 

pueden venir sin maples y en su mayoría son de origen Chileno). 
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El sistema de venta se basa, en el caso de la fruta nacional, en la oferta estacional o de 

temporada. Dependiendo del volumen ofertado a los mercados, los precios tenderán a 

subir o bajar. 

4.8. ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Una vez analizado el desarrollo teórico y práctico de las variables a utilizar en el modelo 

y se dispone de los datos, se realiza la aplicación econométrica con el fin de validar la 

hipótesis planteada en la investigación. Para ello se utiliza el programa econométrico 

Eviews 9. 

La investigación pretende demostrar la incidencia de la importación de manzanas en la 

producción nacional; para desarrollar un análisis explícito de esta afirmación, se propone 

la siguiente función: 

 

�����		��	
��	; 	���� 	; 	����	; 	�	����	; 	�	����� 

Donde: 

 �����  =  Producción de Manzana a nivel nacional 

 	
��   =  Superficie cultivada de Manzana 

 ����  =  Rendimiento de la producción por superficie de Manzana 

 ����   =  Importación de Manzana 

 �	����   =  Precio Nacional de Manzana 

 �	����   =  Precio Importación de Manzana 

 

El análisis de esta función determina la relación entre la importación de manzanas, 

además de los precios tanto nacional como externo, en la producción nacional de este 



 Página 98 

 

producto en específico, para este cometido se utiliza un modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios MCO. 

4.8.1. Análisis Estadístico 

Dadas las variables,39 el análisis estadístico muestra su comportamiento y volatilidad, 

con el fin de determinar la correlación existente.  

CUADRO Nº 8: INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LAS VARIAB LES 

 PROD SUP REND IMP PEXT PNAL 

 Mean 1982.588 545.4118 3.645882 21239.35 269.0706 535.3294 

 Std. Dev. 345.0371 102.6505 0.155767 6904.383 96.45936 417.0594 

       

 Jarque-Bera 0.993638 2.090173 1.037136 1.346736 2.498231 3.427303 

 Probability 0.608463 0.351661 0.595373 0.509988 0.286758 0.180207 

       

 Observations 17 17 17 17 17 17 

 

La Producción de Manzana presenta una media de 1982.59 toneladas métricas anuales, 

el comportamiento de la variable es creciente pero leve, representa el 9.3% del nivel 

promedio de importación, lo cual demuestra que la producción de manzana a nivel 

nacional es muy reducida para el nivel de consumo interno.  A su vez, la desviación 

estándar muestra un valor bajo respecto al crecimiento de esta variable, esto significa 

que no presenta volatilidad, manteniendo un comportamiento constante. 

                                                           
39

 Ver anexo 
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El valor del indicador Jarque – Bera muestra que existe normalidad en la variable en un 

60.84%, por lo cual individualmente rechaza la hipótesis nula. 

Al igual que la Producción, la Superficie cultivada muestra una media de 545.4118, 

hectáreas, tomando en cuenta la extensión territorial potencial para el cultivo de 

manzana, este valor es mínimo. La desviación estándar muestra que su comportamiento 

a lo largo de la serie histórica es positivo pero leve en crecimiento. El Jarque – Bera 

muestra que existe normalidad de la variable en 35,17%, lo cual es aceptable para la 

formulación del modelo. 

GRAFICO Nº 31: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES  
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 La Importación de Manzana muestra una media de 21239.35 toneladas, representa el 

80% más que la producción nacional lo cual es preocupante por el consumo interno; de 

acuerdo con la deviación estándar, presenta un comportamiento volátil, de acuerdo a la 

serie histórica presenta un crecimiento creciente acelerado. El test Jarque – Bera muestra 

normalidad de la variable en 50.1%. 
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De acuerdo con el grafico y la tabla antes mencionada, el precio a nivel nacional decrece 

en los últimos 17 años, este comportamiento favorece a la importación y obstaculiza la 

producción nacional.  Mas al contrario los precios externos muestran un crecimiento 

acelerado principalmente en los últimos 5 años, sin embargo, la producción nacional no 

es suficiente para la exportación ni para el consumo interno. La desviación estándar en el 

precio nacional es más volátil que el precio externo. 

Ambas variables presentan normalidad en un 28.67% y 18.02% respectivamente, por lo 

cual son relevantes para el modelo. 

4.8.2. Correlación de Variables 

La correlación de variables muestra la interdependencia en relaciones asociadas o entre 

cada pareja de variables y todas al mismo tiempo. A su vez se observa la relación directa 

o indirecta entre las variables. 

GRAFICO Nº 32: CORRELACIÓN DE VARIABLES 
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En el grafico se puede observar que existe relación directa entre la producción y la 

superficie cultivada, lo cual muestra que mientras mayor es la superficie cultivada, 

mayor producción existe. Este comportamiento es similar entre la Producción y el 

rendimiento, dado que existe una relación directa entre las variables. 

La importación de Manzana tiene una relación directa con la Producción, esto muestra 

que mientras mayor sea la producción, incrementa la importación de Manzana, este 

comportamiento se debe a que la producción de Manzana no satisface a consumo 

interno, por lo cual la importación mantiene su comportamiento creciente. Analizando 

los precios externos, existe mayor rentabilidad en la exportación de manzana que en el 

consumo interno.  

CUADRO Nº 9: MATRIZ DE CORRELACIONES  

 PROD SUP REND IMP PEXT PNAL 

PROD  1.000000  0.973506 -0.185585  0.912434  0.908523 -0.561544 

SUP  0.973506  1.000000 -0.403863  0.930364  0.915643 -0.448616 

REND -0.185585 -0.403863  1.000000 -0.355304 -0.321873 -0.375679 

IMP  0.912434  0.930364 -0.355304  1.000000  0.902943 -0.359397 

PEXT  0.908523  0.915643 -0.321873  0.902943  1.000000 -0.291482 

PNAL -0.561544 -0.448616 -0.375679 -0.359397 -0.291482  1.000000 

 

El precio a nivel nacional tiene una relación inversa con la producción, lo cual significa 

que mientras mayor es la producción, menor es el precio. Este comportamiento se debe 

indirectamente al nivel de importación que desincentiva el consumo de productos 

nacionales. Sin embargo, el precio de exportación está directamente relacionado a la 

producción, lo cual muestra que mientras mayor es el precio internacional, mayor es la 

producción de manzana.   
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En la matriz se muestra que existe relación directa entre la producción y la superficie, 

importación y precio externo, sin embargo existe una relación indirecta entre el 

rendimiento y el precio nacional. 

4.8.3. Análisis del Modelo 

Habiendo realizado un análisis estadístico y correlacional de las variables, la modelo 

econométrica valida la hipótesis y la correlación de las variables de manera grupal.  

El modelo econométrico utilizado es de Mínimos Cuadrados Ordinarios, dado el 

comportamiento de normalidad de las variables. 

CUADRO Nº 10: MODELO ECONOMÉTRICO DE LA INVESTIGACI ÓN 
 

Dependent Variable: PROD   
Method: Least Squares   
Date: 10/01/17   Time: 9:24  
Sample: 2000 2016   
Included observations: 17   

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          C -2197.889 111.4071 -19.72844 0.0000 

SUP 3.678636 0.090769 40.52745 0.0000 
REND 592.7052 22.82845 25.96345 0.0000 
IMP -0.000303 0.000861 -8.351244 0.0320 

PEXT 0.023910 0.066286 0.360711 0.7251 
PNAL 0.024590 0.009195 2.674439 0.0216 

          R-squared 0.999620     Mean dependent var 1982.588 
Adjusted R-squared 0.989448     S.D. dependent var 345.0371 
S.E. of regression 8.108426     Akaike info criterion 7.294249 
Sum squared resid 723.2123     Schwarz criterion 7.588324 
Log likelihood -56.00112     Hannan-Quinn criter. 7.323481 
F-statistic 5792.201     Durbin-Watson stat 1.656856 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

En el modelo se puede observar que las variables más significativas para la producción 

son la superficie cultivada y el rendimiento, a su vez es relevante para la producción el 

precio nacional de la manzana, existe una relación indirecta significativa entre la 
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importación de manzana y la producción, lo cual significa que mientras mayor sea la 

importación, menor será la producción de manzana dadas las demás variables. 

El R cuadrado muestra a aceptabilidad del modelo en un 99%, y de acuerdo al R 

cuadrado ajustado, la validación del modelo es de 98.9%, estos valores altos, muestran 

que la correlación realizada es válida, es decir, que la producción nacional de manzana 

se ve afectada por la importación, y esta a su vez es causada por los precios nacionales e 

internacionales. 

El estadístico Durbin Watson es de 1.656856, lo cual muestra que existe autocorrelacion 

positiva entre las variables. 

4.8.4. Test de Normalidad 

El test de normalidad muestra que los errores del modelo de regresión tengan 

distribución normal con el fin de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Para esta 

demostración se utiliza el test Jarque Bera. 

GRAFICO Nº 33: TEST DE NORMALIDAD  
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De acuerdo con el error de la regresión planteada, podemos observar en el grafico 

anterior que existe normalidad en el modelo planteado. 
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El Test Jarque – Bera es de 0.7188882, muestra que existe normalidad en la regresión, 

dado que no excede 5.99 por lo que no se rechaza la hipótesis nula, esta afirmación se 

sustenta dado que la probabilidad es alta siendo de 69.8%. a su vez la kurtosis es menor 

a 3 y el coeficiente de asimetría tiende a cero. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.   CONCLUSIONES  

Se han establecido las siguientes conclusiones de la investigación: 

• Se determinó las causas que originan la baja de la productividad en la producción 

de manzana en territorio nacional que es afectado a gran escala por las 

importaciones de Argentina y Chile que acaparan más del 90% de la oferta del 

producto, y otro factor es el inadecuado apoyo técnico en el manejo de cultivo en 

el que se analizó condiciones geográficas imperantes para la producción de 

manzana, que están dirigidas a zonas áridas, temperaturas altas de frio y los 

nutrientes que debe contener la tierra para adquirir un rendimiento eficiente de la 

producción, la usencia de políticas dirigidas al sector no coadyuvan para un 

mejor desarrollo del sector, en el estudio realizado no se observa el interés y la 

importancia de impulsar al desarrollo productivo de manzano y mucho menos 

garantizar la seguridad alimentaria a través de la producción nacional. 

5.2.  CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

• Se analizó el comportamiento internacional del mercado de la manzana en él que 

se verifica la tendencia al consumo y países productores a gran escala, en que los 

rendimientos y la superficie cultivada son determinantes para desarrollo de la 

producción que les permite competir. En el caso de China que es uno de los 

mayores productores a nivel mundial y posee grandes extensiones de cultivo de 

manzana a pesar de que los rendimientos son bajos este país cubre el mercado 

interno en aproximadamente 99,30% de su consumo total. Por otro lado, un 

aspecto relevante son los acuerdos comerciales que influyen de cierta manera en 

los precios y controles fitosanitarios.  

• El sector productivo de manzanas se ve afectado por las importaciones que 

ingresan al país sin restricción alguna esto hace que la producción se quede 

estancada, y al no poder desarrollarse crea ineficiencia en el sector en cuanto a 
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los rendimientos y el manejo de tierras cultivables. El estudio demuestra que el 

92,35 % de la oferta total es cubierto por las importaciones de Chile y Argentina, 

mientras que la producción nacional solo cubre 7,65% para la gestión 2016. La 

producción nacional se ve afectada por el gran volumen de importación por parte 

de ambos países. Argentina cubre el 49,01% y chile el 43,33% de la oferta total 

en Bolivia.  

• Los precios de importación nos determinan que la producción de manzana no es 

competitiva al parecer siguen una trayectoria casi paralela, pero debemos tomar 

en cuenta que en los precios de importación de manzana se ve incluido valor 

CIF, por lo que afecta o va en desmedro del productor. Es decir que la 

producción de manzanas se ve afectado por los precios de importación y cualidad 

de producto, creando dependencia extrema de mercados externos, que va en 

perjuicio de los productores y que estos cambien de actividad debido a las 

circunstancias que enfrenta el sector, generando así una menor diversificación y 

aprovechamiento de tierras disponibles para la producción y desarrollo agrícola 

en la economía nacional.  

• Se avaluó la capacidad productiva del sector en el que se muestra la baja 

producción de manzana, los rendimientos son variables según la zona geográfica, 

y en cuanto al área de producción solo se tiene 692 ha. de una superficie 

cultivada de 27.678 km2, lo que nos dice que no se está aprovechando la 

capacidad productiva que tiene cada zona geográfica en cuanto a clima y 

propiedades de la tierra para mejorar y ampliar la producción de manzana en 

Bolivia. 

• Se analizó el manejo del eslabón productivo en el que todavía se observa una 

actividad productiva de pequeños productores familiares los cuales realizan la 

cosecha bajo los métodos tradicionales y con herramientas rudimentarias, ante la 

falta de infraestructura adecuada, falta de información técnica y tecnológica del 

manejo o mantenimiento de la cosecha el desarrollo del sector es bajo. A la vez 

no existe incentivo o programa alguno en el sector que desarrolle todo el eslabón 
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bajo una concatenación desde el productor, empresa transformadora o 

distribuidora y consumidor. Las preferencias en el mercado interno van 

orientadas hacia los productos importados, ente todo ello la actividad productiva 

de manzana no solo se orienta a la seguridad alimentaria como proveedora de 

alimentos para el mercado, sino también se constituye en un agente que forma 

parte de la estructura productiva para generar y ser protagonista del desarrollo 

productivo en Bolivia.  

• Dando respuesta a la hipótesis atreves de nuestro modelo econométrico 

evidentemente la importación de manzana incide en la producción, es decir que 

la producción disminuye en 1 tonelada por cada 0,000303 toneladas que se 

importa de Argentina y Chile, en el que se puede observar que el efecto influye 

bastante en la producción, por otro lado las variables que determinan el modelo 

tiene una bondad de ajuste de 99,96% es decir que la producción esta explicada 

casi perfectamente  por las variables expresadas en el modelo. 
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5.3.   RECOMENDACIONES 

• Debe establecerse normas y mecanismos de control de calidad de la producción 

de material genético, que garanticen la calidad de este insumo importante para la 

producción frutícola. Implementar una adecuada infraestructura, más 

laboratorios, compra de insumos y materiales vegetales con seguridad sanitaria, 

igualmente la disponibilidad de recursos económicos limita la posibilidad de 

contar con herramientas y equipos especializados para la producción de material 

genético garantizando calidad y cantidad demandada en cada una de las especies 

desarrollado tecnologías para el control de plagas en viveros. Otro aspecto 

relacionado con esta causa, es que no se aplica el manejo integrado de plagas, en 

realidad ni en las facultades de agronomía existe una posible especialización en 

la producción de material genético y es la inclinación menos preferida por la gran 

parte de los profesionales relacionados a la producción de material genético. Si 

bien existe investigación en algunos centros estatales esta no es suficiente ni la 

más adecuada y permanente, debido también a la escasa disponibilidad de 

recursos económicos para ser invertidos en la investigación y generación de 

nuevas variedades acorde a las demandas del mercado nacional. 

• Se deben desarrollar unidades de concertación con productores y Estado, que 

fortalezcan los actuales procesos de transferencia e innovación tecnológicas que 

se están desarrollando por cuenta de varios productores en cada una de las zonas 

geográfica y en todas las especies en estudio.  

• El Estado y los productores deben unir esfuerzos para implementar 

urgentemente, un “programa nacional de control y erradicación de las moscas de 

la fruta”. El Estado debe posibilitar recursos necesarios (financieros, técnicos y 

recursos humanos) para este programa, en tanto que los productores, deben tener 

la voluntad necesaria para efectivizar la realización de campañas de control, 

tratamiento y erradicación de esta plaga endémica transfronteriza. 

• Se debe tender a la posibilidad de buscar alianzas entre agroindustriales y 

productores de zonas potenciales de producción de manzana, de tal manera que 
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los productores puedan ofertar productos de mejor calidad y en los volúmenes 

requeridos, pero también los agroindustriales, deben garantizar posibilidades 

favorables para los productores en cuanto a preferencias de compras previamente 

concertadas y con precios que sean aceptables y negociadas con los productores. 

• Se deben determinar a través de Estado instancias que permitan aglutinar a todos 

los actores en una especie de Comité de Competitividad de manzanas que sean 

establecidas a diferentes niveles (municipal, departamental y nacional).  
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1: PAISES PRODUCTORES DE MANZANA EN EL MUN DO 

PAISES PRODUCCION AREA 
COSECHADA 

(HA) 

RENDIMIENTO 
(TON/HA) 

CHINA 40923200 2272200 180104 

EEUU 5185078 128763 402684 

TURQUIA 2480444 171417 144702 

POLONIA 3195299 176335 181206 

ITALIA 2473608 54743 451858 

INDIA 2497680 313040 79788 

FRANCIA 1531625 37237 411318 

CHILE 1757225 37207 472283 

FED. REEUU 1624000 183000 88743 

ARGENTINA 1012390 33508 302134 

BRASIL 1378617 37041 372187 

UZBEKISTAN 965000 96832 99657 

MEXICO 716865 55447 129288 

SUDAFRICA 777741 20580 377903 

ALEMANIA 1115900 31465 354648 

 FUENTE: Elaboración propia con datos de la FAO, 2016 
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ANEXO Nº 2: PAISES QUE REALIZAN EL COMERCIO DE MANA ZNAS EN 
EL MUNDO 

PAISES EXPORTACION EXPORTACION PAISES IMPORTACION 

CHINA 1003298 12,54 RUSIA 1718713 

EEUU 990996 12,39 ALEMANIA 620808 

POLONIA 989961 12,37 REINO UNIDO 449525 

CHILE 887883 11,10 INDIA 343912 

ITALIA 771851 9,65 MEXICO 340736 

SUDAFRICA 421962 5,27 HOLANDA 331014 

FRANCIA 411049 5,14 CHINA 277855 

NUEVA ZELANDA 301116 3,76 CANADA 244301 

HOLANDA 269620 3,37 ESPANA 233772 

BELGICA 165018 2,06 FRANCIA 208494 

ARGENTINA 142237 1,78 EMIRATOS ARABES 203382 

ESPAÑA 146660 1,83 EGIPTO 196141 

ALEMANIA 103215 1,29 EEUU 173443 

AUSTRIA 127046 1,59 BELGICA 95502 

SIRIA 61772 0,77 INDONESIA 56714 

RESTO DEL MUNDO 1206316 15,08 ARGENTINA 1275 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la FAO, 2016 
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ANEXO Nº 3: OFERTA TOTAL DE MANZANAS EN BOLIVIA 

AÑO 

OFERTA PRECIOS DE 

IMP. 

($us/T.M.) 

PRECIO 

NACIONAL 

($us/T.M.) 

PRODUCCIÓN 

(T.M.)  

IMPORTACIÓN 

(T.M.) 

TOTAL  

(TM) 

2000 1.461 10.999 12.460 214,5 1413,5 

2001 1.531 19.820 21.351 183,1 1296,0 

2002 1.613 16.658 18.271 184,0 1143,4 

2003 1.665 12.592 14.257 188,6 1065,1 

2004 1.722 15.663 17.385 181,9 620,0 

2005 1.778 16.100 17.878 183,5 402,6 

2006 1.845 15.518 17.363 193,5 204,6 

2007 1.891 15.834 17.725 213,0 204,6 

2008 1.914 16.561 18.475 235,4 234,0 

2009 1.943 22.959 24.902 243,3 217,7 

2010 2.124 25.453 27.577 256,2 426,6 

2011 2.184 24.340 26.523 295,2 437,0 

2012 2.222 25.609 27.831 303,3 443,6 

2013 2.294 31.034 33.328 437,4 445,8 

2014 2.421 28.440 30.861 427,0 442,2 

2015 2.520 32.383 34.903 422,8 347,7 

2016 2.576 31.106 33.683 411,5 314,2 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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ANEXO Nº 4: IMPORTACIÓN DE MANZANAS DE CHILE Y ARGE NTINA A 
BOLIVIA 

AÑO 
IMP. ARG. 

(T.M.) 
VALOR MILES 

($US) 
IMP. CHILE. 

(T.M.) 
VALOR MILES 

($US) 
IMPORTACIÓN 

(T.M.) 
IMPORTACIÓN 

($US) 
2000 1.300 473 9.394 1.849 10.999 2.359.269,00 

2001 1.772 425 18.111 2.848 19.820 3.628.876,00 

2002 2.215 475 14.493 2.610 16.658 3.064.974,00 

2003 2.283 553 10.466 1.819 12.592 2.374.935,00 

2004 2.626 589 12.894 2.213 15.663 2.849.435,00 

2005 5.230 1.097 10.860 1.851 16.100 2.954.864,00 

2006 6.239 1.397 9.253 1.582 15.518 3.003.362,00 

2007 6.404 1.808 8.398 1.537 15.834 3.372.074,00 

2008 4.265 1.684 11.362 2.021 16.561 3.898.835,00 

2009 5.330 2.398 16.097 2.858 22.959 5.585.421,00 

2010 6.047 3.051 17.592 2.948 25.453 6.520.083,00 

2011 7.957 4.460 14.459 2.601 24.340 7.184.464,00 

2012 8.295 4.931 15.521 2.784 25.609 7.767.065,00 

2013 13.687 8.211 15.351 5.137 31.034 13.575.709,00 

2014 12.206 6.935 15.190 5.221 28.440 12.144.100,00 

2015 17.562 7.305 15.321 6.395 32.383 13.690.335,00 

2016 16.509 5.098 15.024 7.718 31.106 12.800.607,18 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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ANEXO Nº 5: LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE BOLIVIA A PRE CIOS DE 
MERCADO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

AÑO PIB A PRECIOS 
DE MDO PIB AGRICOLA 

2000 22.356.265 3.178.127 

2001 22.732.700 3.288.118 

2002 23.297.736 3.302.826 

2003 23.929.417 3.590.597 

2004 24.928.062 3.599.495 

2005 26.030.240 3.778.852 

2006 27.278.913 3.939.811 

2007 28.524.027 3.919.884 

2008 30.277.826 4.022.389 

2009 31.294.253 4.170.490 

2010 32.585.680 4.121.359 

2011 34,281,469 4,247,302 

2012 36,037,460 4,423,541 

2013 38,486,570 4,630,790 

2014 40,588,156 4,807,689 

2015 42,559,599 5,053,655 

2016 44,374,306 5,212,009 

  FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 
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ANEXO Nº 6: PRODUCCIÓN DE DEL SECTOR FRUTÍCOLA EN B OLIVIA A 
NIVEL NACIONAL 

AÑO 

CULTIVO 

SUPERFICIE (HA)  PRODUCCION (TON)   RENDIMIENTO  
Durazno Manzana Uva Durazno Manzana Uva Durazno Manzana Uva 

2000-2001  4.726 428 4.083 29.649 1.531 25.178 6.274 3.577 6.167 

2001-2002 4.729 444 4.141 29.621 1.613 25.661 6.264 3.633 6.197 

2002-2003 4.790 455 4.073 29.506 1.665 25.699 6.160 3.659 6.310 

2003-2004 4.936 465 4.018 29.750 1.722 25.700 6.027 3.703 6.396 

2004-2005 5.090 474 4.014 30.506 1.778 25.449 5.993 3.751 6.340 

2005-2006 5.283 480 4.024 30.950 1.845 25.121 5.858 3.844 6.243 

2006-2007 5.423 491 4.081 30.780 1.891 24.666 5.676 3.851 6.044 

2007-2008 5.663 500 4.032 31.719 1.914 23.668 5.601 3.828 5.870 

2008-2009  5.854 501 4.135 32.811 1.943 24.296 5.605 3.878 5.876 

2009-2010  7.876 625 2.711 46.212 2.124 16.081 5.867 3.397 5.933 

2010-2011  7.901 634 2.800 46.865 2.184 16.908 5.932 3.443 6.039 

2011-2012  7.961 640 2.891 48.086 2.222 18.074 6.040 3.472 6.251 

2012-2013  8.106 667 2.936 50.091 2.294 18.767 6.179 3.442 6.392 

2013-2014 
(p) 

8.289 675 2.977 52.071 2.421 19.849 6.282 3.584 6.667 

2014-2015 
(p) 

8.468 687 3.018 54.178 2.520 20.503 6.398 3.669 6.794 

2015-2016 
(p) 

8.568 692 3.054 55.431 2.576 20.982 6.470 3.726 6.870 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 118 

 

ANEXO Nº 7: DEMANDA TOTAL DE LA MANZANA EN BOLIVIA 

AÑO 

DEMANDA 

POB 
(EN MILES)  

CONSUMO PERCÁPITA 
(KGR./HBTE/AÑO) 

TOTAL 
(TM) 

2000 8.428 3,382 28.499 
2001 8.588 3,383 29.055 
2002 8.748 3,385 29.610 
2003 8.909 3,386 30.166 
2004 9.069 3,388 30.723 
2005 9.229 3,389 31.280 
2006 9.389 3,391 31.838 
2007 9.550 3,392 32.396 
2008 9.710 3,394 32.954 
2009 9.870 3,395 33.513 
2010 10.031 3,397 34.073 
2011 10.191 3,398 34.633 
2012 10.351 3,400 35.194 
2013 10.508 3,400 35.726 
2014 10.666 3,400 36.264 
2015 10.825 3,400 36.805 
2016 10.985 3,400 37.349 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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ANEXO Nº 8: PRODUCCIÓN TOTAL DE MANZANA EN BOLIVIA 

AÑO 

PRODUCCION 

SUPERFICIE 
(HA.) 

PRODUCCIÓN 
(T.M.) 

RENDIMIENTO 
(KGR/HA.) 

2000 414 1.461 3,53 

2001 428 1.531 3,58 

2002 444 1.613 3,63 

2003 455 1.665 3,66 

2004 465 1.722 3,70 

2005 474 1.778 3,75 

2006 480 1.845 3,84 

2007 491 1.891 3,85 

2008 500 1.914 3,83 

2009 501 1.943 3,88 

2010 625 2.124 3,40 

2011 634 2.184 3,44 

2012 640 2.222 3,47 

2013 667 2.294 3,44 

2014 675 2.421 3,58 

2015 687 2.520 3,67 

2016 692 2.576 3,73 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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ANEXO Nº 9: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHILE 
EN LA GESTIÓN 2015 

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 
producto valor 

diesel 126.951.947 
Preparaciones, para la elaboración de 

bebida 
524.755.65 

Gasolinas con índice de antidetonante 
entre 90 y 50 

34.309.861 

Gasolinas con índice superior a 95 21.302.552 
Nitrato de amonio 16.915.531 

Medicamentos para uso humano 15.828.794 
Bolas y artículos similares para molinos 10.101.824 

Manzanas frescas 6.395.917 
Chicles y Gomas de mascar 5.006.423 

Explosivos preparados, excepto pólvoras 4.848.966 
Resto (1.636 productos) 141.317.638 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 
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ANEXO Nº 10: ZONAS GEOGRÁFICAS PRODUCTORAS DE MANZA NA EN 
BOLIVIA Y EL PROCESO PRODUCTIVO POR ZONAS 

Actividades 
proceso 

productivo 
manzana 

 
ZONAS GEOGRÁFICAS 

 Valles 
Cerrados 

Valles del 
Norte 

Valles 
Centrales 

Valles 
Mesotérmicos 

Valles del 
Sur 

Plantación: 
época, 
distancias, 
sistemas, 
inicio 
producción 

Muy pocos 
hacen 
plantaciones; 
una mayor 
parte es en 
bordura, 
pocos usan 
marco real 
3x3 m; 
Primera 
producción: 
4to. a 5to. 
año; 1100 
plantas/ha. 

Existen 
pocas 
plantaciones 
nuevas y 
renovación 
de plantas, el 
sistema 
utilizado es 
de bordura y 
marco real: 2 
a 3 m. entre 
plantas y 
4x4, 600 a 
800 
pltas/ha., 
primera 
producción 
al 3er y 4to 
año 

Se hace entre 
agosto y 
septiembre, 
sistema de 
marco 
real 3x3 y 4x4 
(600 a 1000 
pltas/ha), 
inicio 
producción al 
3er y 4to año. 
Hay sistema 
de plantación 
en bordura 

Pocos están 
iniciando 
nuevas 
plantaciones; 
se planta entre 
septiembre y 
noviembre; 
inicio 
Producción 3er 
año; 3x3 y 
4x3, 800 a 
1000 pltas/ha. 

Plantaciones 
nuevas entre 
agosto y 
noviembre, 
sistema 
tres bolillo y 
marco real 
3x3 y 3x4 
(800 a 1000 
pltas/ha), 
primera 
producción 
entre 3er y 4to 
año 

Riego: Inicio 
de la época 
de riegos, 
número de 
riegos, 
forma de 
riego 

El primer 
riego es en 
agosto; el 
número de 
riegos es de 
8 (c/mes); 
riego por 
inundación 
en tazones, 
entre junio a 
agosto 

En muchos 
casos la 
manzana 
está asociada 
a hortalizas, 
entonces el 
riego es 
frecuente. En 
zonas 
potenciales 
(valle alto), 
se hacen 
hasta 10 
riegos por 

2 a 3 veces 
por año, entre 
agosto y 
diciembre, es 
riego por 
inundación en 
tazones de las 
plantas. 

3 a 4 riegos 
entre julio a 
diciembre; la 
forma 
tradicional de 
riego es por 
inundación 

8 a más de 10 
veces entre 
agosto y 
marzo, riego 
por 
inundación y 
en surcos 
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inundación 
Abonado: 
uso de 
materia 
orgánica, 
época de 
aplicación. 

Pocos hacen 
aplicación de 
materia 
orgánica al 
cuello de la 
planta; 
aplican entre 
agosto a 
octubre 

Estiércol 
animal, 
aplicación en 
julio y 
agosto, 
muchos 
hacen en 
anillo, otros 
al cuello de 
la planta 

Con estiércol 
animal 
aplicado entre 
agosto y 
noviembre, 
aplicando al 
cuello de la 
planta previo 
afloje del 
suelo 

Estiércol 
animal y restos 
vegetales; 
aplicación 
entre 
mayo y agosto, 
en anillos y al 
cuello de la 
planta 

Estiércol 
animal, 
aplicación 
entre julio y 
agosto, en 
anillos y en el 
cuello de la 
planta 

Fertilización 
química: 
época de 
aplicación 

Pocos 
aplican en el 
contorno del 
tronco; 
aplicación 
entre agosto 
y octubre 

Se aplica 
poco, en 
anillo y en 
las pozas de 
las plantas. 
Entre julio y 
septiembre 

Se aplica 
poco, entre 
agosto y 
noviembre; al 
cuello de la 
planta y 
mezclando 
con material 
orgánico y 
previo al riego 

Entre mayo y 
agosto, en 
anillos 
(una mayoría) 
y al cuello de 
la planta 

En nuevas 
plantaciones, 
aplican entre 
julio y agosto 
en anillos 
antes de 
aplicación 
primer riego 

Poda: época 
sistema, año 

No hacen 
podas, pocos 
hacen raleos 
de ramas 

En 
plantaciones 
nuevas: poda 
de 
formación, 
en 
plantaciones 
mejoradas, 
poda de 
producción y 
en las 
antiguas 
raleo de 
ramas. 

En 
plantaciones 
nuevas se 
hace poda de 
formación, 
raleos en 
plantas viejas, 
entre julio y 
agosto 

Una pequeña 
proporción usa 
sistemas de 
poda 
mejorados, se 
realizan en 
agosto; la 
mayoría hace 
raleos de 
ramas 

Entre junio y 
julio, hay 
poda de 
formación en 
plantas 
nuevas, podas 
de 
fructificación 
en plantas 
viejas, raleos 

Deshierbes: 
épocas, 
frecuencia 

2 a 3 veces, 
entre 
noviembre y 
febrero 

Entre 3 a 4 
veces cada 
1,5 meses 
entre 
septiembre y 
febrero 

Frecuentes 
entre 3 a 5 
veces entre 
octubre a 
enero 

Se hace entre 
septiembre a 
enero; 3 a 4 
veces, pocos 
aplican 
herbicidas 

3 a 4 veces 
entre 
noviembre y 
febrero 
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Tratamientos 
Fitosanitario
s: época, 
frecuencia, 
productos 

Una pequeña 
parte hace 1 
a 2 
tratamientos; 
utilizan 
Lorsvan, 
Mancozeb en 
dosis bajas 

Pocos hacen 
control, se 
hace entre 
septiembre y 
diciembre 
entre 2 a 3 
tratamientos 

Unos pocos 
aplican 1 a 2 
aplicaciones 
entre 
septiembre y 
enero, utilizan 
varios 
productos 

Aplicaciones 
entre agosto a 
diciembre; 1 a 
2 aplicaciones 
con Benlate 
aceite agrícola 

3 a 4 
tratamientos 
de julio a 
enero, utilizan 
perfecthión, 
Karate, Bravo 

Cosecha: 
época, 
selección, 
clasificación 

Entre febrero 
y abril; pocos 
selección, no 
clasifican 

Entre febrero 
y abril, se 
hace 
selección de 
frutos 
dañados y 
enfermos; en 
zonas 
potenciales 
se clasifica 
por tamaño: 
1ra., 2da y 
menuda 

Entre febrero 
(tempranas) y 
abril 
(tardías), se 
hace selección 
por sanidad de 
frutos, 
clasificación 
por color y 
tamaño 

Según 
variedad entre 
febrero a abril, 
hacen 
selección por 
sanidad, frutos 
maltratados; 
clasifican 
(pocos) por 
tamaños y 
color 

Febrero 
(Gala) a 
marzo, hacen 
selección de 
frutos dañados 
y enfermos, 
clasifican por 
tamaño 

Destino 
producción: 
venta, 
consumo, 
trueque 
transformaci
ón, 

Consumo 
15%, venta 
45%, trueque 
40% 

Consumo 
10%, venta 
80%, trueque 
10% 

Consumo 5%, 
venta 90%, 
transformació
n 5% 

Consumo 5%, 
venta 90%; 
trueque 5% 

Consumo 
10%, venta 
80%, 
transformació
n 10% 

Asistencia 
técnica 

No tienen 
apoyo 
técnico 

En las zonas 
potenciales 
existe 
capacitación 
y asistencia 
técnica en 
huertos. Una 
mayoría no 
accede a 
ninguna 
asistencia 

Escasa de 
privados 

De 
instituciones y 
particulares, la 
pagan Bs. 
15/mes/person
a 

CIDERI, 
PASACH, 
ADRA con 
tecnología 
chilena, con 
intercambios 
de 
productores a 
Chile y otras 
zonas 

FUENTE: Elaboración propia en base al texto “Productor/a de Manzano” publicado por CENETEP-
CETAS, Cintis - FAUTAPO, Gestión 2014 
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ANEXO Nº 11: PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE SE PRESENTAN EN LA 
MANZANA SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS 

 Valles 

Cerrados 

Valles del 

Norte 

Valles 

Centrales 

Valles 

Mesotérmicos 

Valles del 

Sur 

Plagas: Mariposa, 

Pulgón 

lanígero, 

Arañuela, 

Mosca 

Conchuela, 

Pulgón 

lanígero, 

Mosca de 

la fruta 

Arañuela, 

Mosca de 

la 

fruta, 

Pulgón 

lanígero, 

Cochinilla, 

Gusano 

cogollero, 

Barreno 

Mosca de la 

fruta, 

Pulgón 

lanígero 

Mosca de 

la fruta, 

Pulgón 

lanígero, 

Cochinilla, 

Taladro 

Enfermedades: Oidio, 

Venturia, 

Chancro 

Chancro, 

Agalla de 

corona, 

Oidio 

Chancro, 

Agalla de 

corona, 

Mosaico 

Chancro, 

Polvillo 

amarillo 

Agalla de 

corona, 

Ceniza, 

Oidio, 

Chancro, 

Mosaico 

FUENTE: Guía práctica de plagas y enfermedades de árboles agrícolas de Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 125 

 

ANEXO Nº 12: INSUMOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE  MANZANA 

Insumos 

utilizados/Cantidades 

por ha. 

Valles 

Cerrados 

Valles 

del 

Norte 

Valles 

Centrales 

Valles 

Mesotérmicos 

Valles 

del Sur 

Abono natural 
qq 

140 a 300 Nada a 

70 

110 a 160 80 a 160 80 a 200 

Fertilizante  
Bolsas (50 kg.) 

Nada a 1,5 Nada a 

3 

Nada a 3 0,75 a 2,5 3,5 a 5 

Insecticida 
(lt. ó kg.) 

Nada a 1 Nada a 

2 

1 a 2 1 a 2 1 a 2 

Fungicida 
(lt. ó kg.) 

Nada a 1 Nada a 

1,5 

Nada a 1,5 1 a 1,5 1 a 2 

FUENTE: Diagnóstico del sistema de producción frutícola, facultad de agronomía 

ANEXO Nº 13: VARIEDADES PRODUCIDAS DE MANZANA POR Z ONA 
GEOGRÁFICA 

Zona 
Agroecológica 

Variedades Periodos de renovación 
de las plantas 

Valles 
Cerrados: 

Abelardo, Gala, Criollo, Winter Banana Sin renovación a 30 
años 

Valles del Norte: Vinteña, Winter Banana, Roja, Gala, 
Pomme, Golden, Murcia 

Entre 25 a 30 años 

Valles 
Centrales: 

Criolla, Gala, Winter Banana, Red 
Delicious, California, Gala 

Entre 10 a 20 años 

Valles 
Mesotérmicos: 

Gala, Fuji No hay renovación 

Valles del Sur: Gala, Anna, Criolla, Roja 
Criolla, Gala, Grand Smith, Red 
Delicious, Extra Delicious, Winter 
Banana 

No hay renovación 

FUENTE: Diagnóstico del sistema de producción frutícola, facultad de agronomía 

 


