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RESUMEN 

Actualmente el sector agropecuario tiene una participación bastante importante en el 

Producto Interno Bruto (PIB) del país, contribuyendo con más de 14%. La actividad 

agrícola participa aproximadamente con 13% del total de la agropecuaria y de esta, la 

producción de papa representa aproximadamente 3% del PIB, mostrando la 

extraordinaria importancia de este cultivo no solo en la economía sectorial, sino también 

nacional. El consumo per capita en nuestro país, con un promedio de alrededor 70 

kg/año, es uno de los más altos del mundo. 

La producción del cultivo de la papa, se realiza en ocho de los nueve departamentos de 

Bolivia. Sin embargo, Cochabamba, Potosí y La Paz son los productores más 

importantes, considerando principalmente la superficie que destinan a este rubro: en 

conjunto cerca del 70% del total. La mayor parte es cultivada por pequeños agricultores 

en las alturas con un promedio de superficie de menos de una hectárea. La superficie 

total sembrada con papa en el país está alrededor de 130.000 hectáreas, involucrando 

aproximadamente a 200.000 familias rurales. 

Las condiciones actuales de la calidad de semilla de papa, utilizada por la mayoría de 

los agricultores, es uno de los factores limitantes que inciden negativamente en los 

rendimientos de este cultivo. Habitualmente, la papa—semilla utilizada por el pequeño 

agricultor, procede de su propia cosecha, de la cual retiene y almacena una parte que 

destina para la siembra de su próxima campaña. 

Los resultados de la extensión agrícola en el cultivo de papa, han sido poco sostenibles, 

debido a que las estrategias desarrolladas no estuvieron enfocadas dentro del concepto 

de sistema papero, es decir que las instituciones y proyectos solamente desarrollaron 

estrategias para incrementar la productividad y la producción, dejando de lado los otros 

componentes como la comercialización, organización de productores, la planificación, 

administración, manejo financiero y gestión de crédito, que son muy importantes en el 



fortalecimiento de los sistemas paperos. Aspecto que originó la inclusión en el presente 

trabajo, de un análisis de la experiencia del Proyecto Nacional de Semilla de Papa que 

implementó una estrategia con visión de agronegocio en el proceso de transferencia de 

tecnología. 

Bajo estas circunstancias, los objetivos específicos propuestos para el presente estudio 

son: i) establecer el beneficio económico por el uso de semilla de calidad entre los 

agricultores paperos; ii) Determinar la evolución de la participación de ambos géneros 

en el proceso de transferencia de tecnología, como producto de una estrategia 

innovadora, iii) determinar los volúmenes de semilla de calidad inyectados por parte de 

los agricultores en el sistema papero. 

Las siguientes son las conclusiones más relevantes: 

La definición de una estrategia clara y novedosa ayudó a conseguir al Proyecto, 

resultados satisfactorios en lo que se refiere a la participación de ambos géneros en los 

procesos de capacitación 55% hombres y 45% mujeres. 

La producción de semilla certificada por parte de los agricultores creció 

extraordinariamente en el período 1994-98, superando los 550% de incremento en 

volumen. 

La producción de semilla de calidad y su consecuente uso hace que sean más eficientes: 

el sistema económico del productor, el sistema papero, el sistema agrícola y el sistema 

económico en general. 

Con el uso de semilla certificada, mínimamente, el productor obtiene un retorno 

adicional de 150%. Porcentaje que, realizando un proceso de remultiplicación durante 

tres campanas agrícolas puede bordear los 800%. 
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1. INTRODUCC1ON 

Durante la década de los años 80', las actividades paperas que se desarrollaron se 

caracterizaron principalmente, por esfuerzos aislados para el mejoramiento de la 

producción de papa, junto a una política sectorial poco definida, con escasos recursos para 

su realización, acompañada de una disminución en la productividad. Actualmente, aunque 

la papa es el cultivo alimenticio más importante en el país, los rendimientos están entre los 

más bajos del mundo (4 a 5 tlha). 

Debido a esta situación, y conociendo que uno de los factores que incide en los 

rendimientos de este rubro es la falta de una adecuada transferencia de tecnología a los 

productores y productoras dedicadas a este cultivo; es importante analizar y determinar 

cuales son los beneficios económicos que genera la producción de este rubro con el uso de 

semilla certificada como producto de una estrategia de transferencia de tecnología 

innovadora. 

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo del presente trabajo es "determinar el 

impacto económico por el uso de semilla certificada de papa". El estudio ha sido 

desarrollado en el departamento de Cochabamba, considerando el período 1994-98, esta 

constituido por diez capítulos, incluyendo la parte introductoria. 

El segundo capítulo presenta un diagnóstico del sector agrícola así como de la producción 

de papa en nuestro país, de la misma manera incorpora una caracterización de la estructura 

de la distribución de las propiedades agrícolas. Finalmente, menciona la justificación, así 

como el objetivo general y los objetivos específicos del presente trabajo. 

El tercer capítulo incorpora datos que muestran la importancia del sector agropecuario en 
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la economía nacional, concretamente incorpora datos sobre la estructura del Producto 

Interno Bruto, Valor Bruto de Producción, así como a la participación de la población 

económicamente activa por actividad. 

El capítulo cuarto describe la importancia de la papa al interior del sector, realizando 

comparaciones con otros rubros en términos de superficie sembrada por departamento e 

identificando las diferentes variedades que se cultivan en el departamento de Cochabamba 

y en el ámbito nacional. 

Algunas de las principales variables macrosectoriales del cultivo de la papa se presentan en 

el capítulo cinco, incluyendo datos referidos a la participación de este cultivo en el 

Producto Interno Bruto, Valor Bruto de Producción, consumo percápita, evolución de la 

superficie sembrada, producción y rendimientos, así como información en cuanto a la 

producción y rendimientos de este rubro en otros países del continente y el mundo. 

El capítulo seis menciona la importancia del cultivo de la papa en el departamento de 

Cochabamba en términos de superficie, variedades, épocas de siembra, tenencia de tierra, 

así como la participación en el Valor Bruto de Producción departamental. 

El capítulo siete incorpora información referida a la actividad semillera en Bolivia, 

partiendo de las políticas sectoriales y semilleras, la creación del Programa Nacional de 

Semillas, las normas legales para la certificación de semilla, categorías, sistemas de oferta 

de semillas, incorporando además cifras sobre los volúmenes de papa certificada en el 

departamento de Cochabamba así como en el ámbito nacional. 

El octavo capítulo presenta la diferencia que existe entre un proceso de transferencia de 

tecnología y las actividades de asistencia técnica, partiendo de la identificación de un 

sistema papero. Incorpora también, el tipo de actividades que se ejecutan tanto en el sector 

público como privado y se presenta la experiencia del Proyecto Nacional de Semilla de 
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Papa como un proceso innovador de transferencia de tecnología incluyendo los principales 

resultados del mismo. 

El penúltimo capítulo, a su vez el más importante, presenta una serie de análisis 

económicos financieros (relación beneficio/costo, eficiencia costo/rendimiento, tasa de 

retomo marginal) que permiten medir el impacto económico que se produce por el uso de 

semilla certificada de papa, al interior de las economías de los productores que se dedican a 

cultivar este tubérculo en el departamento de Cochabamba. 

El último capítulo hace referencia a las conclusiones a las que arribó el autor de este 

trabajo como producto del análisis de los resultados de las experiencias del Proyecto 

Nacional de Semilla de Papa y de los resultados presentados en el capítulo nueve del 

presente documento. 

Finalmente se incorpora la bibliografía consultada para la elaboración del presente trabajo. 
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2. DIAGNOSTICO 

Bolivia se caracteriza por tener una alta participación de la población rural en la población 

total; en el Altiplano se encuentra algo más de la mitad de la población rural, siendo un 

poco más del 80% de la población rural la que habita en el altiplano y los valles 

interandinos. 

Cuadro 1: Población estimada urbana y rural, 1997 

Departamento 
Urbana 	L4  Rural 

Población % Población  
Chuquisaca 195.226 4.1 354.609 11.8 

La Paz 1.520.470 32.0 748.354 24.8 

Santa Cruz 1.277.809 26.9 374.142 12.4 

Cochabamba 768.595 16.3 639.476 21.2 

Potosí 258.700 5.5 487.919 16.2 

Oruro 257.888 5.5 125.610 4.2 

Tarija 217.038 4.6 151.468 5.0 

Pando 15.762 0.1 37.360 1.2 

Beni 239.703 5.0 96.930 3.2 
.,_ ....____ 

Total 4."i5I.1911 	100.0 3.015.868 100.0 

Fuente: INE. Anuario Estadistico 1997 

La distribución de las propiedades agrícolas es muy desigual según las regiones. En el 

Altiplano y los valles interandinos, la mayor parte de las propiedades tiene una extensión 

inferior a cinco hectáreas. El fraccionamiento de las propiedades tiene características 

extremas en algunas zonas del Altiplano norte y de los valles, y afecta negativamente a la 

utilización de factores modernos de producción. En los llanos orientales, las propiedades 

son en promedio mucho más grandes que en el occidente'. 

Analizando el cuadro 2, se puede apreciar que las unidades agrícolas inferiores a cinco 

hectáreas representan más del 68% del total de unidades agropecuarias, sin embargo tan 

Morales, Juan A. Impacto de los ajustes estructurales en la agricultura campesina boliviana. COTESU-
MACA-ILDIS. La Paz, Bolivia. 
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solo representan el 1,4% de las tierras. De la misma manera se puede observar que las 

explotaciones mayores a las 500 hectáreas representan el 1,8% del total de las unidades 

agropecuarias, ocupando el 85% de la superficie total. 

Cuadro 2: Estructura de la tenencia de tierra 

Tamaño de las 
Explotaciones 

ha 

Superficie 
(miles ha) (%) 

Unidades 
Agropecuarias 

en miles 
(%) 

< 1 26,3 0,12 85,3 27,12 
1 	- 	2,99 65,5 0,29 51,0 16,22 
2 - 	4,99 231,6 1,02 78,2 24,86 
5 - 	9,99 243,7 1,07 37,1 11,80 

10 - 	49,99 824,0 3,63 39,4 12,53 
50 - 	99,99 661,7 2,92 11,4 3,62 

100 - 	499,99 1266,8 5,59 6,3 2,00 
500 - 	5000 8.302,8 36,62 5,1 1,63 

> 5000 _ 11.047,8 
- 	- - 

48,74 0,7 0 22 

TOTAL 22.670,2 100 0011111111111111~ 	100766 

Fuente: Alfaro, Edmundo; Impedimentos de política económica para el desarrollo de 
la Producción del Solanum tuberosum, tesis de grado. La Paz, 1993 

El atraso tecnológico de la agricultura campesina es muy sustancial, los rendimientos por 

hectárea de la mayoría de los cultivos están muy por debajo de los promedios 

latinoamericanos. La población rural tiene niveles de educación muy bajos y la tasa de 

analfabetismo en la población adulta es muy alta. Según el censo del INE 1992, el 

analfabetismo en las áreas rurales llega a 36%, siendo mayor esta tasa entre las mujeres 

(50%). Con este estado de educación, las transferencias tecnológicas y la fluidez en las 

informaciones de la situación del mercado encuentran obstáculos de magnitud. 

Las deficiencias en la comercialización son tan graves como las de producción. La red de 

caminos de acceso a los predios de producción agrícola en su mayoría esta constituida por 

caminos de herradura y las cadenas de comercialización son muy largas entre el productor 

y el consumidor final. 

La producción y la comercialización en pequeña escala hacen de los productos de 

agricultura campesina bienes de dificil participación en el comercio exterior. La inserción 

de la economía campesina en las exportaciones todavía es débil, proviene principalmente 



de las exportaciones de soya, algodón, castaña, caña de azúcar, café y palmito. Los fines 

de la transferencia de tecnología, se encuentran todos alrededor de la provisión de técnicas 

de producción más eficientes para el productor rural. 

En términos relativos, el binomio producción - comercialización puede encontrarse en la 

mayoría de las instituciones de transferencia de tecnología de Cochabamba, aunque con 

una fuerte inclinación hacia lo productivo. Esta situación se puede explicar porque 

precisamente la política de desarrollo rural de Bolivia, implícitamente a aceptado que, 

mayor producción, conlleva a un mejoramiento del nivel de vida del poblador rural, este 

criterio ha sido dominante durante las últimas cuatro décadas, habiéndose iniciado con la 

propuesta de reforma agraria y reforzado permanentemente con los esquemas de 

generación y transferencia de tecnología, basado en estaciones experimentales 

(consecuentemente, privilegiando el aspecto productivo). Ahora se empieza a reconocer 

que el desarrollo rural no esta basado en mejor producción sino en mejores ingresos2. 

2.1 JusTIFICACION 

La producción del cultivo de la papa, se realiza en ocho de los nueve departamentos de 

Bolivia. Sin embargo, Cochabamba, Potosí y La Paz son los productores más importantes, 

considerando principalmente la superficie que destinan a este rubro: en conjunto cerca del 

70% del total. La mayor parte es cultivada por pequeños agricultores en las alturas con un 

promedio de superficie de menos de una hectárea. La superficie total sembrada con papa 

en el país está alrededor de 130.000 hectáreas, involucrando aproximadamente a 200.000 

familias rurales. 

Las condiciones actuales de la calidad de semilla de papa, utilizada por la mayoría de los 

agricultores, es uno de los factores limitantes que inciden negativamente en los 

rendimientos de este cultivo. Cada región del país tiene preferencias por diferentes 

variedades y son pocas las variedades nativas que se encuentran en el proceso de 

2 
Maro, Eduardo. Diagnóstico de Transferencia de Tecnología en el departamento de Cochabamba. 
1996, p 3. 
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producción de semilla de calidad mejorada; por otra parte son pocas las instituciones que 

se dedican a la multiplicación de semilla de calidad. 

Habitualmente, la papa—semilla utilizada por el pequeño agricultor, procede de su propia 

cosecha, de la cual retiene y almacena una parte que destina para la siembra de su próxima 

campaña. Asimismo, los tubérculos que sirven para semilla son de tamaño reducido 

(debajo de 30 gr)3. 

Cuando Ios agricultores deciden renovar su semilla, lo adquieren de los mercados locales, 

seleccionando aquellos que tuvieran una mejor apariencia fisica para utilizarlos como 

"semilla". Ahora bien, las semillas producidas con las mejores tecnologías se parecen al 

tubérculo que él compra y vende en el mercado de consumo. Entonces él debe confiar en 

otras señales para determinar la calidad de la semilla, tal como la confianza en el 

proveedor, las experiencias de los agricultores vecinos o de los líderes del sector agrícola o 

la marca y emblema reconocida. Esto conduce a la necesidad de proveer un servicio 

especializado que permita diferenciar el producto semilla en el mercado. 

Si las instituciones que están involucradas en los procesos de transferencia de tecnología 

en papa, implementan una metodología y estrategia de transferencia de tecnología fuera de 

los marcos tradicionales y con un enfoque de agronegocio, permitirán a mediano plazo que 

el porcentaje de adopción de las tecnologías propuestas en el ámbito rural sea mayor, lo 

que redundará no solamente en beneficios económicos a los agricultores y agricultoras 

productoras de semilla de papa sino también a los que se dedican a la producción de papa 

consumo, quienes utilizarán como material inicial la semilla producida por aquellos. 

Si como consecuencia del uso de semilla certificada se beneficiarán tanto productores de 

semilla, como de papa consumo, indirectamente también el consumidor final sale 

beneficiado puesto que al mercado llegará un producto de mejor calidad. 

Yapur, Freddy. Evaluación de resultados de seis arios de extensión en el cultivo de papa por el Proyecto de 
Semilla de Papa, en las provincias Nor y Sur Cinti. Chuquisaca, Bolivia. 1998. 
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2.2 OBJETIVOS 

Dadas las características del sector agropecuario en general y de la papa en particular, en el 

presente trabajo se persiguen los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

❑ Determinar el impacto económico en los productores de papa, como resultado del 

uso de semilla certificada de papa en el departamento de Cochabamba. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❑ Establecer el beneficio económico por el uso de semilla de calidad entre los 

agricultores paperos. 

❑ Determinar la evolución de la participación de ambos géneros en el proceso de 

transferencia de tecnología, como producto de una estrategia innovadora. 

❑ Determinar los volúmenes de semilla de calidad inyectados por parte de los 

agricultores en el sistema papero. 
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3. EL SECTOR AGROPECUARIO EN BOLIVIA 

3.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ECONOMIA 
NACIONAL 

La actividad agropecuaria como productor de bienes dentro la economía boliviana, 

presenta una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional superior a la 

mayoría de los otros sectores (ver cuadro 3), solo es superada por las industrias 

manufactureras. Sin embargo, esta participación no tiene concordancia con el nivel de 

mano de obra que emplea, el cual representa aproximadamente el 44% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), aspecto que manifiesta una notoria deficiencia en la 

productividad de la fuerza de trabajo del sector (ver cuadro 4). 

Cuadro 3: Participación en el PIB por actividad (En porcentaje) 

ACTIVIDAD ECONOMICA 1994 1995 1996 1997 1998 Prome- 
dio 

A. INDUSTRIAS 81.56 81.49 81.83 81.95 81.91 81.75 

1. AGRIC., SILVIC, CAZA Y PESCA 15.37 14.89 15.22 15.17 13.98 14.93 
2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS 9.95 10.20 9.58 10.05 10.10 9.98 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 16.72 17.06 17.14 16.83 16.70 16.89 

4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.98 2.06 2.04 2.00 2.03 2.02 

5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 3.31 3.36 3.51 3.57 4.67 3.48 

6. COMERCIO 8.75 8.59 8.68 8.71 8.65 8.68 

7. TRANSPORTE, ALMACENAM. Y 9.84 9.96 10.20 10.56 10.87 10.29 
COMUNICACIÓN 

8. EST. FINANCIEROS, SEGUROS, 10.85 10.75 11.18 11.62 11.81 11.24 
INMUEBLES 

9. SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES 3.84 3.81 3,83 3.83 3.81 3.82 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 3.29 3.23 3.22 3.16 3.18 3.22 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -2.34 -2.40 -2.76 -3.55 -3.88 -2.99 

BO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA 9.56 9.36 9.10 8.94 8.96 9.18 

C. 	SERVICII0 DOMÉSTICO 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.54 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos del INE 
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Cuadro 4: Porcentaje de la Población Económicamente 
Activa por actividad 

Actividad 	 "Mg 
Agricultura 44.0 

Extracción de minas 2.4 

Industria manufacturera 9.9 

Electricidad, gas y agua 0.3 

Construcción 5.8 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 10.4 

Transporte y comunicaciones 5.2 

Establecimientos financieros y seguros 0.4 

Servicios sociales y personales 20.3 

Otros 1.3 

Total 100.0 

Fuente: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 

3.2 LA ACTIVIDAD AGRICOLA NACIONAL 

La actividad agrícola nacional contribuyó en promedio al PIB global durante el período 

1994-98 con el 15% (ver cuadro 3). Esta proporción, muestra claramente que esta 

actividad aporta mucho más que la mayoría de las otros sectores proveedores de bienes y/o 

servicios. De la misma manera, el cuadro 5 nos muestra que el aporte del Valor Bruto de 

Producción (VBP) agropecuario constituyó en promedio durante el período 1994-98 el 

12%. 

Cuadro 5: Valor Bruto de Producción por sector (En millones de Bs.) 

SECTOR 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio 

Agropecuario 3.589 3.655 3.914 4.085 3.941 3.838 

Extracción de minas 2.403 2.582 2.531 2.804 2.962 2.656 

Industria manufacturera 8.867 9.401 9.819 10.157 10.449 9.738 

Electricidad, gas y agua 578 628 648 666 706 645 

Construcción 1.404 1.498 1.628 1.748 2.394 1.734 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 4.025 4.138 4.329 4.537 4.743 4.354 

Transporte y comunicaciones 3.213 3.375 3.577 3.891 4.189 3.649 

Establecimientos financieros 738 771 882 1.035 1.170 919 

Servicios sociales y personales 1.157 1.200 1.250 1.312 1.366 1.257 

Servicios de la Administración pública 2.302 2.371 2.448 2.515 2.635 2.454 

Otros servicios 1.925 1.979 2.064 2.152 2.237 2.071 

TOTAL 30.201 31.599 33.090 34.902 36.792 33.317 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE 
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En resumen, analizando los datos de la participación del sector agropecuario en el PIB y el 

VBP, se puede determinar la gran importancia de este sector en el escenario económico de 

nuestro país. 
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4. EL CULTIVO DE LA PAPA 

4.1 LA PAPA Y SU IMPORTANCIA EN EL SECTOR 

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria nacional, la papa es considerada como 

un alimento básico para toda la población, tanto urbana como rural, ya que culturalmente, 

este tubérculo se consume en prácticamente todas las dietas de las diversas clases sociales. 

En toda el área occidental del país se produce papa, aunque no necesariamente la 

producción genera excedentes comercializables, lo que amplifica la importancia del 

cultivo, ya que para muchos agricultores representa un cultivo de subsistencia. 

La superficie total sembrada con papa en el país está alrededor de 130.000 hectáreas, 

involucrando aproximadamente a 200.000 familias rurales. En ocho de los nueve 

departamentos de Bolivia se cultiva la papa (ver cuadro 6). Sin embargo, Cochabamba, 

Potosí y La Paz son los productores más importantes, considerando principalmente la 

superficie que destinan a este rubro: en conjunto representan cerca del 70% del total. La 

mayor parte es cultivada por pequeños agricultores en las alturas con un promedio de 

superficie de menos de una hectárea. 

Cuadro 6: Superficie cultivada con papa por departamento, período 1994-98 (en h

Año Cocha- 
Bamba 

Potosí La Paz Chuqui- 
saca 

Taríja Oruro Santa 
Cruz 

Beni Total 

1994 25.000 31.500 36.251 20.112 7.300 9.753 3.684 60 135.660 

1995 23.850 25.973 35.000 18.700 7.410 9.175 4.800 57 124.965 

1996 23.075 26.340 33.600 20.863 8.125 8.150 5.500 50 125.703 

23.300 26.800 33.860 21.190 8.250 8.500 5.700 62 127.662 

[

1997 

1998 24.500 28.059 34.000 22.120 8.389 8.854 5.800 65 131.787 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE, Anuario Estadístico 1998. 

De acuerdo a datos del INE, la superficie total cultivada en todo el territorio boliviano en 



1997 fue de 1.809.591 hectáreas, llegando los tubérculos a cubrir aproximadamente 

161.275 hectáreas que representa cerca al 9% del total de la superficie cultivada esa 

campaña agrícola. 

La papa se cultivó en 127.662 hectáreas, representando el 79% de los tubérculos y el 7% 

de la superficie cultivada en todo el territorio nacional, ubicándose en el quinto lugar entre 

los principales rubros producidos en el país considerando la superficie cultivada, siendo 

superada únicamente por los cultivos de soya, maíz en grano, trigo y arroz en chala (ver 

cuadro 7). 

Cuadro 7: Principales cultivos agrícolas de Bolivia, período 1994-98 (en ha) 

Cultivos 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 (1 Promedio 

Soya 316.689 428.326 462.963 522.250 581.667 462.379 

Maíz en grano 287.830 272.567 278.228 276.721 236.200 270.309 

Trigo 109.491 126.012 131.929 158.396 194.004 143.966 

Arroz en chala 136.389 129.985 130.966 126.176 142.063 133.116 

Papa 133.671 124.977 125.716 127.662 131.803 128.765 

Caña de azúcar 80.009 86.513 88.860 91.874 86.584 86.768 

Cebada en grano 88.927 83.729 85.403 86.905 84.108 85.814 

Girasol 23.031 60.000 41.000 89.000 143.350 71.276 

Algodón 18.255 24.185 50.093 52.281 50.291 39.021 

(*) Preliminar 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE, Anuario Estadístico 1998 

4.2 VALOR NUTRITIVO DE LA PAPA 

El valor nutritivo de la papa con relación a su peso es tan solo de un 2%, esto equivale a un 

8% del nivel proteínico que presentan los cereales, debido a que la papa se cosecha con un 

contenido de agua, cuatro veces mayor al de los granos de cereal. 

El balance proteína-carbohidrato, es casi ideal en este tubérculo. La papa también se 

encuentra entre los cultivos más eficientes en la producción de energía. El valor biológico 

Hoopes, Robert W; "Factores que restringen la producción de papa en Bolivia", 1982. 
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es un índice de la porción de las proteínas absorbida y retenida en el cuerpo para el 

crecimiento y/o mantenimiento. Desde ese punto de vista, la papa se presenta como un 

alimento altamente nutritivo con buenos valores proteínicos y energéticos y no solamente 

como un vegetal feculento, como se lo muestra algunas veces. 

Algunas estimaciones efectuadas sobre la proporción en que la papa interviene en la dieta 

boliviana, indican la proporción de 240 calorías/persona/día o lo que representaría un 12% 

del consumo calórico de la población boliviana. 

4.3 VARIEDADES DE PAPA 

En Bolivia existen más de 300 variedades de papa, estas corresponden más a condiciones 

de altura y altiplano, de esta forma se establece que del total de la producción de papa en 

nuestro país, el 95% está constituida por la subespecie nativa Andigenum, que se halla 

especialmente en la zona occidental del país, siendo las más importantes las variedades 

Sani Imilla y Waych'a. El restante 5%, esta compuesta por la subespecie Tuberosum, 

encontrándose este cultivo en los valles mesotérmicos y los llanos orientales, destacándose 

en esta subespecie las variedades Alpha y Desirée5. 

La variedad Sani Imilla, se caracteriza por poseer cáscara blanca, cultivándose 

predominantemente en las alturas, por lo que su cultivo no es idóneo para clima húmedo, 

por ejemplo los valles mesotérmicos. 

La variedad Waych'a, se caracteriza por ser harinosa y con cáscara roja, tiene cierta 

difusión en las alturas y el altiplano, pero también tiene importancia en los valles 

mesotérmicos donde aparece en los cultivos de invierno bajo riego; esta variedad en 

comparación con la variedad Sani Imilla, se adapta mejor a las condiciones de clima 

húmedo. 

5  Alfaro, Edmundo "Impedimentos de política económica para el desarrollo de la producción del solanum 
tuberosum" tesis de grado, La Paz, 1993 p.29 
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Dentro de las variedades de la subespecie Tuberosum, la variedad Alpha, es una variedad 

que presenta cáscara blanca y buenas cualidades para su almacenamiento. Se cultiva con 

buenos resultados en los valles mesotérmicos, aunque ha presentado una buena adaptación 

a la altura. 

La variedad Desirée se caracteriza por tener cáscara rosada, su cultivo es explotado sobre 

todo en los valles mesoténnicos, donde sus buenas aptitudes de almacenamiento son de 

primera importancia, esta variedad fue introducida en nuestro país en el año 1988 con 

buenos resultados. 
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5. VARIABLES MACROSECTORIALES DE LA PAPA 

5.1 PARTICIPACION EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EN EL 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 

Actualmente el sector agropecuario tiene una participación bastante importante en el 

Producto Interno Bruto (PIB) del país, contribuye con más de 14% del PIB. La actividad 

agrícola contribuye aproximadamente con 13% del total de la agropecuaria y de esta, la 

producción de papa representa aproximadamente 3% del PIE, mostrando la extraordinaria 

importancia de este cultivo no solo en la economía, sectorial, sino también nacional. El 

consumo per cápita en nuestro país, con un promedio superior a 60 kg año (ver cuadro 8), 

es uno de los más altos del mundo. 

Cuadro 8: Relación del consumo per cápita de papa, período 1994-98 (*) 

Año Producción 
(t) 

Uso de 
semilla 

(t) 

Demanda 
(t) 

Población Consumo 
Per cápita 

(kry) 
1994 632.040 160.404 471.636 7.237.424 65 

1995 604.780 149.976 454.804 7.413.834 61 

1996 625.840 150.840 475.000 7.588.392 62 

1997 659.2(X) 153.216 505.984 7.767.059 65 

1998 590.580 158.160 432.420 7.949.933 54 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del iNE, Anuario Estadístico 1998. 
(") No se considera importaciones ni exportaciones por ser volúmenes insignificantes o no 

estar registrados oficialmente. 

De manera general, la papa tiene una indiscutible ponderación económica, social y cultural 

en la actividad productiva nacional, presentando mayor incidencia en las actividades 

agrícolas. 

Corno se puede observar en el cuadro 9, al interior del Valor Bruto de Producción 

promedio del período 1994-98 de los productos agrícolas no industriales, los tubérculos 

aportaron con el 30% y la papa con el 22%. Se puede apreciar que el VBP de la papa no 
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es superado por ningún otro producto agrícola, maíz 13%, arroz con cáscara 11,5%, cebada 

en berza 4%; aspecto que ratifica la importancia de este tubérculo en la economía sectorial 

y nacional. 

Cuadro 9: Valor Bruto de Producción por rubro (En millones de Bs.) 

RUBRO 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio 

Papa 294.308 281.637 291.440 348.043 320.126 307.111 
Maíz 204.488 187.949 196.269 189.786 137.781 183.255 
Arroz con cáscara 146.687 156.911 158.876 151.582 175.948 158.000 
Yuca 104.249 106.333 107.403 109.215 110.294 107.499 

Cebada Berza 58.318 53.669 53.322 58.167 51.808 55.057 

Otros 509.386 503.507 574.513 622.860 605.000 563.053 

TOTAL 1.317.436 1.290.006 1.381.823 1.479.653 1.400.420 1.373.868 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos del INE 

5.2 EVOLUCION DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
DEL CULTIVO DE PAPA 

El cuadro 10 presenta la evolución de las tres variables más importantes en el cultivo de la 

papa, la superficie cultivada en todo el país, los rendimientos y los volúmenes producidos 

durante el período 1990-98. 

Cuadro 10: Evolución del cultivo de la papa (ha, t/ha, TM) 

Año 
Superficie Rendimiento Producción 

Ha 1990=100 Ulla 1990=100 TM 1990=100 

1990 136.065 100 4.4 100 569.458 100 

1991 140.063 102 4.9 111 691.974 121 

1992 136.897 101 4.4 100 603.101 106 
1993 134.904 99 4.6 104 616.075 108 

1994 133.671 98 4.7 107 632.041 111 
1995 124.977 92 4.8 109 604.777 106 

1996 125.716 92 4.9 111 625.836 110 
1997 127.676 94 5.2 118 659.194 116 
1998 131.803 97 4.5 102 590.573 104 

Total promedio 132.419 4.7 621.448 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE, Anuario Estadístico 1998 
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En términos generales, se puede decir que el comportamiento de la papa en este período no 

tuvo variaciones significativas en cuanto se refiere a estas tres variables. Sin embargo, 

analizando el cuadro se puede constatar que hubo tendencia a una leve disminución en la 

superficie total cultivada con este tubérculo, concretamente la caída más notoria se produjo 

en los años 1995 y 1996 llegando a disminuir en un 8% con respecto a la superficie 

sembrada en 1990. El comportamiento del rendimiento promedio de este cultivo presentó 

un pequeño incremento respecto al año base, destacándose el resultado del año 1997. 

La producción, que se constituye en una variable dependiente de las dos anteriores, ratifica 

el hecho que no existió cambios significativos, los datos muestran que el volumen 

producido en el último año de la serie se incrementó en un 4% respecto a la producción 

obtenida en 1990 y que los incrementos más significativos en este período se presentaron 

en los años 1991 y 1997. 

5.3 LA PAPA EN BOLIVIA, AMERICA Y EL MUNDO 

La diferencia en el progreso técnico que presentan los países del centro respecto a los 

países de la periferia, determina un desarrollo desigual, la producción agrícola en general 

no esta exenta de este hecho, y en lo que se refiere al cultivo de la papa, se evidencia 

nítidamente en la producción y los rendimientos de este cultivo, mostrando la gran brecha 

que existe entre estos países (ver cuadro 11). 

En el contexto mundial, se puede apreciar fundamentalmente la diferencia que existe entre 

los resultados de rendimientos de papa por hectárea, entre los diferentes países. Para el 

año 1998 esta relación muestra que la delantera la lleva Europa con un promedio de 27.7 

t/ha, seguido por el grupo de los países de Centro y Norteamérica con 27.1 t/ha, aunque 

este promedio es elevado significativamente por los EE.UU. y Canadá. Posteriormente, se 

ubica el continente asiático con un promedio 22.7 t/ha, donde sobresalen Israel y Japón. 

El continente africano presenta en promedio un rendimiento de 17.8 t/ha. Finalmente, 

Sudamérica registra el promedio más bajo al nivel continental, con un rendimiento 
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promedio de 14.9 t/ha, siendo Argentina y Venezuela los países con mayor rendimiento. 

Como se puede apreciar, aunque la papa en Bolivia es el cultivo alimenticio más 

importante, los rendimientos están entre los más bajos del mundo y prácticamente registra 

el rendimiento más bajo dentro de Sudamérica 6.1 t/ha. 

Cuadro 11: Superficie, rendimiento y producción mundial de papa, 1998 

País Superficie 
Cultivada 
(Miles ha) 

Rendimiento 
(t/ha) 

Producción 
(Miles TM) 

Rendimiento 
Promedio 

(t/ha) 

EUROPA 27.7 
Holanda 179 42.9 7.704 
Suecia 33 37.9 1.263 
Francia 170 36.4 6.200 
Austria 23 29.0 663 
España 143 22.3 3.184 
Italia 92 24.3 2.224 
Polonia 1.295 20.0 25.950 
Dinamarca 38 40.7 1.546 
Alemania 297 39.4 11.712 
Rumania 259 12.8 3.319 
Noruega 18 26.2 470 

NORTE Y CENTRO 
AMERICA 27.1 

EE.UU. 564 38.4 21.671 
Canadá 150 27.0 4.050 
Costa Rica 3 22.9 64 
Cuba 13 25.0 326 
México 63 22.1 1.391 

ASIA 22.7 
Japón 104 32.7 3.400 
Israel 7 38.7 271 
Turquía 205 25.9 5.315 
India 1.500 16.7 25.065 
Afganistán 14 16.8 235 
Armenia 31 13.7 425 
Indonesia 48 17.4 840 
Irán 170 19.4 3.300 

AFRICA 17.8 
Argelia 80 13.9 1.115 
Mozambique 6 12.5 75 
Egipto 113 17.7 2.000 
Marruecos 59 19.0 1.114 
Sudáfrica 61 26.0 1.584 

SUDAMERICA 14.9 
Argentina 99 31.3 3.100 
Colombia 175 16.1 2.818 
Chile 56 14.0 792 
Brasil 173 15.2 2.634 
Venezuela 19 18.9 349 
Ecuador 66 9.1 602 
Perú 249 9.6 2.398 
Uruguay 11 13.6 150 
Bolivia 136 6.1 495 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la FAO, Yearbook Vol. 52, 1998 
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6. EL CULTIVO DE LA PAPA EN EL DEPARTAMENTO DE 
COCHABAMBA 

6.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE LA PAPA EN EL DEPARTAMENTO 
DE COCHABAMBA 

La papa en el departamento de Cochabamba está mayormente cultivada en las cabeceras de 

valles en altitudes entre 2.800 y 3.600 msnm. En algunas zonas, la altura promedio de las 

áreas paperas está por encima de los 3.600 msnm (norte de Quillacollo, Challa y Bolivar). 

Las principales zonas de producción de papa en este Departamento, se encuentran en las 

provincias Ayopaya, Chapare, Arani y Carrasco6. 

Cuadro 12: Superficie cultivada por campaña según cultivos 1994-98 (ha) 

CULTIVOS 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 (p) Promedio 

Cereales 81.811 77.855 76.345 76.573 74.048 77.327 
Arroz en chala 7.985 9.800 11.576 9.855 10.000 9.843 
Cebada en grano 10.810 10.294 10.125 10.855 10.200 10.457 
Maíz en grano 40.000 35.388 34.148 32.564 31.128 34.646 
Quínua 216 215 205 215 220 214 
Trigo 22.800 22.158 20.291 23.084 22.500 22.167 

Estimulantes 83 79 86 82 80 82 
Café 83 79 86 82 80 82 

Frutales 15.693 18.087 17.519 17.546 17.870 17.233 
Banano 11.690 12.983 11.604 10.988 11.500 11.753 
Plátano 3.900 5.000 5.806 6.442 6.250 5.480 
Vid 103 104 109 116 120 110 

Hortalizas 8.130 7.918 8.139 8.547 8.770 8.300 
Arveja 3.385 3.350 3.400 3.561 3.700 3.479 
Haba 4.281 4.100 4.300 4.528 4.600 4.362 
Tomate 461 468 439 458 470 459 

Industriales 951 958 1.084 1.126 1.158 1.056 
Cafta de azúcar 267 250 274 269 258 264 
Maní 684 708 810 857 900 792 

Tubérculos 30.539 29.875 29.413 29.953 31.536 30.263 
Papa 25.000 23.850 23.075 23.300 24.500 23.945 
Yuca 5.539 6.025 6.338 6.653 7.036 6.318 

Forrajes 5.796 5.771 5.831 5.933 5.750 5.816 
Alfa-alfa 5.796 5.771 5.831 5.933 5.750 5.816 

TOTAL 143.003 140.543 138.417 139.760 139.212 140.187 

Fuente: INE, Anuario Estadístico 1998. 	(p) valores preliminares 

6  PROSEMPA, Regiones y zonas paperas "Anexo B". Cochabamba, 1990 
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De la totalidad de los rubros agrícolas que son producidos en el departamento de 

Cochabamba, el cultivo de la papa es el segundo en importancia considerando 

principalmente la superficie destinada a la siembra de este tubérculo, siendo superada 

únicamente por la superficie sembrada con maíz en grano (ver cuadro 12). 

El total de superficie cultivada promedio durante el período 1994-98 en el Departamento 

alcanzó las 140.187 hectáreas, de las cuales la siembra con papa fue de 23.945 hectáreas, 

representando el 17% del total de la superficie cultivada en ese período. 

De la misma manera, la participación de los productos agrícolas no industriales en general 

y del cultivo de la papa en particular dentro del aporte al Valor Bruto de Producción del 

Departamento es muy importante como se puede apreciar en el cuadro 13. 

Cuadro 13: Valor Bruto de Producción de los principales productos 1991-95 
(En millones de Bs.) 

Descripción 1991 1992 1993 1994 1995 Promedio 

Prod. de refinación del petróleo 766.6 809.3 855.3 950.6 1.089.0 894.2 

Prod. Agrícolas no industriales 314.7 332.2 358.5 394.2 429.8 365.9 

Cereales 40.8 42.3 47.9 60.3 58.8 50.0 
Legumbres y hortalizas 61.3 63.5 64.5 71.4 81.9 68.5 
Tubérculos 122.1 125.1 135.1 143.4 153.3 135.8 
Frutas 62.7 73.9 80.6 84.9 99.3 80.3 
Forrajes 27.7 27.4 30.4 34.2 36.5 31.2 

Construcción y obras públicas 294.6 329.9 323.9 347.0 511.6 341.2 

Coca 185.4 193.0 225.8 214.1 281.6 220.0 

Bebidas 146.5 161.9 187.0 222.8 270.5 297.7 

Otros 1.352.4 1.666.9 1.916.3 2.164 2.439.5 1.907.8 

TOTAL 3.060.2 3.493.2 3.866.8 4.292.7 5.022.0 3.946.9 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE, Anuario Estadístico 1997 

Analizando el cuadro se puede advertir que la participación del Valor Bruto de Producción 

de los productos agrícolas no industriales con relación al total departamental sobrepasa el 

9% en promedio durante el período 1991-95, siendo el segundo sector en importancia 
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respecto a esta participación. Solamente los productos de refinación del petróleo presentan 

un aporte superior al sector agrícola no industrial. 

Asimismo, al interior del VBP agrícola promedio, la participación de los tubérculos llega a 

representar más del 37%, y de este, el cultivo de la papa aporta con alrededor del 85%, es 

decir 31% del VBP agrícola, determinando la alta importancia de este cultivo en la 

economía sectorial y departamental. 

6.2 TENENCIA DE TIERRA DE LOS PRODUCTORES PAPEROS 

En Cochabamba, de acuerdo al Censo Agropecuario de 1984 existían unas 70.000 

explotaciones agrícolas, de las cuales más de 40.000 producían papa en una superficie de 

más de 32.000 hectáreas (ver cuadro 14). La mayor parte de los productores de papa 

disponen de explotaciones con una superficie de 0.5 a 5 hectáreas. 

Cuadro 14:Tenencia de tierra de tos productores de papa 

Tamaño de la finca 
(ha) 

Número de uuaa Superficie con papa (ha) 

Promedio 
Absoluto % Absoluto % finca 

0.1 	< 	0.5 3.529 8.8 470 14 0.13 
0.5 	< 	2.0 14.678 36.7 5.503 17.0 0.37 
2.0 	< 	5.0 14.195 35.4 11.269 34.7 0.79 
5.0 	< 	10.0 5.517 13.8 8.148 25.2 1.48 

10.0 	< 	20.0 1.591 4.0 4.314 13.3 2.71 
más de 	20.2 519 1.3 2.722 8.4 5.24 

Total 40.029 100.0 32.426 100.0 0.81 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE, Censo Agropecuario 1984 

6.3 EPOCAS DE SIEMBRA 

Al interior del departamento, existen tres épocas de siembra: siembra grande, de temporal 

o semitardía (Jatun tarpuy), la siembra temprana (Mishka) y un tercer ciclo de cultivo que 

es una siembra semitemprana (Chaupi mishka) que es de menor importancia que las dos 

primeras, aunque está presente en muchas zonas del departamento. 
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La siembra grande se realiza en los meses de octubre-noviembre (en algunas zonas desde 

mediados de septiembre), esta época de siembra es la más importante en el cultivo de la 

papa y se caracteriza porque se desarrolla bajo condiciones de secano o temporal, es decir, 

que depende completamente de la precipitación pluvial de la época. 

La siembra temprana se realiza en los meses de junio-julio (en algunas zonas desde 

mediados de mayo), se caracteriza por ser una siembra de invierno y la producción 

depende de la disponibilidad de agua de riego. 

La siembra semitemprana se realiza desde mediados de agosto a mediados de septiembre, 

es una siembra intermedia entre las dos anteriores, y al igual que la siembra temprana, esta 

localizada en zonas con disponibilidad de agua de riego o con bastante humedad ambiental. 

Según un estudio realizado por CORDECO-MACA (1984) la producción de papa en el 

departamento de Cochabamba se realiza en un 75% bajo condiciones de secano y 25% bajo 

riego. 

6.4 VARIEDADES DE PAPA 

A partir de los primeros años de la década de los 80', sobre todo después de la sequía de 

1983, en muchos lugares los agricultores empezaron a cultivar en gran escala la variedad 

Waych'a, de la sub especie andígena siendo muy apreciada en el mercado urbano. 

Actualmente se constituye en la principal variedad cultivada y la más comercializada en el 

Departamento. Asimismo, otras variedades importantes que se cultivan son la Sani Imilla 

y la Imilla Blanca. 

Otra variedad tradicional en el Departamento es la variedad Runa, en realidad se trata de 

un grupo de variedades denominadas "Runas", donde se destacan principalmente la Runa 

Blanca, Puka Runa y la Bola Runa, estas variedades son cultivadas principalmente en al 

zona de Arani. 
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Otras variedades nativas que se cultivan en volúmenes pequeños en todas las regiones del 

departamento son las " Qoyllus", estas variedades son apreciadas principalmente por su 

buen sabor siendo destinadas para el autoconsumo. En las zonas de altitudes superiores a 

los 3.600 msnm se producen variedades adaptadas a las severas condiciones ambientales, 

tales como la Luk'i, Pali y Sakampaya. Estas variedades generalmente son transformadas 

en chuño (papa deshidratada) y son producidas en su mayoría en las provincias Arque, 

Tapacarí y Bolívar. 

Entre las variedades de la sub especie tuberosum la más difundida y cultivada es la 

variedad Alpha, apreciada por sus altos rendimientos y precocidad. Esta variedad es 

sembrada en pequeña escala en la mayor parte de las regiones, siendo producida en 

mayores volúmenes en las alturas de la provincia Carrasco (Pocona, Totora y Pojo), es 

utilizada tanto para las siembras semitardías como para las tempranas y su producción es 

comercializada en gran escala, como semilla a productores de los valles mesotérmicos del 

departamento de Santa Cruz. 
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7. LA ACTIVIDAD SEMILLERA EN BOLIVIA 

7.1 POLITICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Al momento no existe elaborado una nueva estrategia para el sector rural. La Estrategia de 

Transformación del Sector Agropecuario, elaborada en la anterior administración con 

apoyo del Banco Mundial, no llegó a ser operacionalizada. A fines de 1998 el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR), presentó un documento con los 

lineamientos generales para la formulación de la nueva política de desarrollo 

agropecuario/rural. En el mismo, se afirma que la prestación de servicios agropecuarios 

está prevista mediante la creación del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria 

(SIBTA) y del Sistema Descentralizado de Sanidad Agropecuaria (SIDESA). 

Por lo mencionado anteriormente se concluye que, las políticas hacia el sector, no cuentan 

con una referencia documentada explícita desde prácticamente el año 1992. 

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo establecida en el año de 1992, las 

políticas del sector agropecuario se basan fundamentalmente en los siguientes elementos: 

í) en el orden económico, se busca perfeccionar los mercados agropecuarios como 

mecanismos que promuevan la producción; ii) en lo tecnológico, se tiende a desarrollar las 

capacidades científico-técnicas en el sector, en el marco de una amplia participación de 

todos los involucrados; iii) en lo social se propone un enfoque integral, que englobe las 

acciones del Estado y la sociedad en los campos de la educación, salud e infraestructura 

básica en el área rural; iv) en lo ecológico contempla la conservación de los ecosistemas y 

recursos naturales renovables, en el marco de las concepciones de sostenibilidad7. 

Clavijo, Jaime. Análisis de los sistemas pequeño-empresariales de producción y abastecimiento de semilla 
de papa Solanum tuberosum L. en Bolivia. Tesis para maestría en Sistema de Semillas. Palmira, Colombia. 
1995, p 35. 
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Las medidas más importantes de política del sector agropecuario para la transformación de 

la agricultura tradicional, que coadyuvarán al mejoramiento de los pequeños sistemas de 

producción y abastecimiento se refieren a: estimular la formación de capital a través del 

fortalecimiento de la mediana y pequeña empresa, apoyar la aplicación de tecnologías 

apropiadas a través de la capacitación e innovación tecnológica y fomentar el 

autodesarrollo campesino mediante el fortalecimiento de las organizaciones de 

productoress. 

7.2 POLI TICAS SEMILLERAS 

7.2.1 El Programa Nacional de Semillas 

Las políticas semilleras en el nivel nacional, iniciaron su desarrollo con la vigencia 

del Servicio Regional de Certificación de Semillas en el departamento de Santa 

Cruz en 1981, con una estructura funcional diferente. Es decir que el departamento 

de semillas del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) deja 

de ser productor, función que pasa totalmente a ser competencia del sector privado. 

Posteriormente con el fin de relacionar la política nacional de semillas con las 

políticas en el ámbito regional, se dicta la resolución ministerial N° 189/82 de mayo 

de 1982 que crea los Consejos de Coordinación Regional de Semillas, en tanto sean 

aprobados los Consejos Regionales. Luego este esquema se fortalece mediante la 

Resolución Ministerial 433/86 de diciembre de 1986, que aprueba la creación, 

estructura y funcionamiento del Consejo Nacional y de los Consejos Regionales de 

Semillas. 

Una medida política que permitió que el sector semillero se fortalezca, fue la 

promulgación del Decreto Supremo N° 23069 en febrero/92 que crea el Consejo 

Nacional de Semillas como el ente coordinador y gestor de las políticas semilleras 

en el nivel nacional, presidido por el Jefe del departamento de Semillas e integrado 

8  Clavijo, Jaime. Análisis de los sistemas pequeño-empresariales de producción y abastecimiento de semilla 
de papa Solanum tuberosum L. en Bolivia. Tesis para maestría en Sistema de Semillas. Palmira, Colombia. 
1995, p 35. 
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por dos representantes de cada Consejo Regional de Semillas, uno del sector 

público y otro del sector privado. 

La creación del Consejo Nacional de Semillas como un ente aglutinador de las 

diferentes instancias involucradas en la actividad semillera favorece la coordinación 

interinstitucional entre todas las instancias involucradas en el abastecimiento de 

semillas, a través de la aplicación, ejecución y control de las políticas sobre 

fomento a la producción, comercialización y al control interno y externo de calidad 

de semillas, fortaleciendo cada uno de los componentes del sistema semillero en 

general y el de pequeños productores en particular. 

Finalmente, mediante la Resolución Ministerial N° 104/99 de octubre de 1999 

emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se instituye 

el Programa Nacional de Semillas (PNS) como un Programa especial dentro de este 

Ministerio, bajo tuición del Ministro de esta cartera. 

El Programa Nacional de Semillas de acuerdo a esta Resolución Ministerial está 

integrado por todas aquellas instancias organizadas que de manera directa o 

indirecta participan en la consecución de los objetivos del Programa. 

El PNS presenta la siguiente estructura organizativa: i) Comité Nacional 

Administrativo; ii) Unidad de Coordinación; iii) Comités Regionales 

Administrativos y iv) Oficinas Regionales de Semillas. 

7.3 NORMAS LEGALES SOBRE SEMILLAS9  

Para la realización más eficiente de sus funciones, el Programa Nacional de Semillas 

cuenta con normas de certificación para todos los rubros. Estas normas específicas de 

certificación de semillas, son instrumentos que deben evolucionar, para responder a las 

9 Oficina y Laboratorio de Semillas -La Paz; Normas específicas para la certificación de semilla de papa. 
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expectativas de la producción de semillas y mejorar constantemente el control y la 

fiscalización de la producción, multiplicación comercialización y empleo de semillas de 

calidad. Por esta razón, mediante Resolución Ministerial 102/99 de octubre de 1999 

emitido por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural fueron aprobadas 

las nuevas normas específicas de certificación de semilla de papa 

7.3.1 Categorías y certificación 

Categorías  

El sistema de certificación establece cuatro categorías de semilla de papa: Básica, 

Registrada, Certificada y Fiscalizada. 	La categoría Básica comprende tres 

generaciones, la Registrada dos generaciones, la Certificada dos generaciones y la 

Fiscalizada tres generaciones. Por lo tanto, para la producción de semilla de papa 

se establecen siete multiplicaciones (generaciones) en cuatro categorías, de acuerdo 

a la figura 1. 

Certificación 

La certificación en las distintas categorías se realiza de acuerdo a las siguientes 

condiciones y características: 

Pre-básica: Esta categoría puede ser producida por aquellas instituciones o 

semilleristas registrados específicamente para tal fin y que cuenten con 

infraestructura adecuada y personal técnico capacitado; el material vegetal deberá 

provenir de cultivos de tejidos libre de patógenos. 

Básica: Esta categoría lleva una etiqueta oficial blanca, para producirla en su 

primera generación Básica 1 (B1) se deberá sembrar semilla pre-básica que sea 

procedente de esquejes o tuberculillos. Esta semilla podrá ser multiplicada en una 

segunda y tercera generación, de esta manera, se establecen tres multiplicaciones: 

Básica 1 (B1), Básica 2 (B2) y Básica 3 (B3). 
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FIGURA 1. Esquema de la producción de semilla de papa por categorías 
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Registrada: Esta categoría lleva una etiqueta oficial rosada. Para producirla en su 

primera generación (RI), se deberá sembrar semilla Básica 3 (133); esta semilla 

podrá multiplicarse en una segunda generación Registrada 2 (R2). De esta manera 

se establecen dos categorías: Registrada 1 (R1) y Registrada 2 (R2) 

Certificada: Esta categoría lleva una etiqueta oficial celeste. Para producirla en su 

primera generación Certificada 1 (C1), se deberá sembrar semilla Registrada 2 

(R2). Esta semilla podrá multiplicarse en una segunda generación Certificada 2 

(C2), de esta manera, se establecen dos multiplicaciones: Certificada 1 (C1) y 

Certificada 2 (C2). 

Fiscalizada: Esta categoría lleva una etiqueta oficial amarilla. Para producirla en 

su primera generación Fiscalizada 1 (F1) se deberá sembrar semilla al menos 

proveniente de la categoría Registrada 1. Esta categoría podrá multiplicarse en una 

segunda y tercera generación, Fiscalizada 2 (F2) y Fiscalizada 3 (F3). La 

generación F2 podrá provenir de semilla Fl o también de R2, en tanto la generación 

F3 provendrá de semilla F2 ó CI . 

7.3.2 Inspecciones y rangos de tolerancia 

7.3.2.1 Inspección de campo 

Las inspecciones de campo se realizan a partir de los 60 días después de la siembra 

en las variedades precoces y a partir de los 100 días para las variedades no 

precoces. Se realiza mínimamente una inspección de campo. La calidad 

fitosanitaria del campo semillero se establece de acuerdo a la siguiente tabla de 

tolerancia: 
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Tolerancia máxima permitida en campo para certificación de semilla 

Problema Categorías 
Básica Registrada Certificada Fiscalizada 

Plantas anormales % (*) 3 5 15 15 
Nacobbus aberrans O O O >0 
Globodera 0 0 0 >0 

(") Plantas que estén afectadas por virus, Erwinia, mutilaciones y micoplasmas. 

Las plagas y enfermedades no permisibles son: Marchitez Bacteriana (Ralstonia 

solanacearum), Verruga (Sinchytrium endobioticum), Carbón (Thecaphora solani) 

y Nemátodo del nódulo (Meloidogyne incognita). 

7.3.2.2 Inspección en almacén 

La inspección de los tubérculos en almacén se realiza una vez que la semilla ha sido 

seleccionada, el muestreo se realiza vaciando un envase de cada diez y tomando 

cien tubérculos al azar para realizar el respectivo análisis de acuerdo a un rango de 

tolerancias determinado para la papa en almacén. Además de las plagas y 

enfermedades no permisibles en la inspección de campo, en esta tampoco es 

permisible el Nemátodo del quiste (Globodera: pallida y rostochiensis). 

7.3.2.3 Tamaño y comercialización de la semilla 

Se debe utilizar la siguiente escala para la clasificación por tamaño de los 

tubérculos, permitiéndose un rango de tolerancia del 4%. 

Tamaño Calibre 
I 
II 
II 
IV 

> 55 mm 
45 — 55 mm 
30 — 45 mm 
20r.  30 mm_____ 

La semilla deberá ser comercializada en bolsas nuevas de tipo red con capacidad no 
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mayor a los 50 kilogramos, además de llevar la identificación de la semillera o 

semillerista, especie, variedad, categoría y lote. 

7.4 LA PRODUCCION DE SEMILLA 

7.4.1 Calidad de semilla 

Dentro de todo proceso de producción de cualquier cultivo, la semilla es un insumo 

primordial y determinante, por ser la que lleva consigo todo el potencial genético 

para expresar características deseables tanto para productores como consumidores 

en sus diferentes niveles. La disponibilidad de una semilla de buena calidad, en el 

sitio requerido, en el momento oportuno y a precios compatibles con la capacidad 

de compra de los agricultores, es esencial para garantizar el apoyo al sector 

La definición de calidad es muy difícil, debido a que este es interpretado de 

diferente forma por cada cliente o usuario del producto y/o servicio. Sin embargo 

la calidad de cualquier producto en un sentido amplio, es un conjunto de 

características que al consumidor evalúa para decidir si satisface sus expectativas. 

En el contexto de semillas, podríamos decir que esas características se agrupan en 

cuatro componentes básicos: i) los genéticos, ii) los fisiológicos, iii) los sanitarios y 

iv) los físicos' i . 

7.4.2 Sistemas de oferta de semilla 

En general en Bolivia existen dos sistemas de oferta de semilla en el mercado: el 

sistema formal y el tradicional o no formal. 

Sistema formal: Es aquella semilla que proviene de sistemas avanzados y 

especializados que dan lugar a la certificación oficial, según diversas categorías ya 

establecidas por las normas de certificación del Comité Nacional de Semillas. 

I°  Pacheco, C. S. Programa de Semillas y sus Componentes. C1AT. Cali, Colombia. 1989 
II  Burbano, E. Calidad de Semillas. ASCOES, ICA. Palmira, Colombia. 1990 
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Sistema no formal: Es aquella semilla tradicional producida por el agricultor, que 

no tiene certificación alguna y que es la dominante en el cultivo de la papa en 

Bolivia. Se calcula que no menos del 98% de los cultivos del tubérculo en el país 

se siembran con semilla de este sistema. 

7.4.3 Producción de semilla en el sistema formal 

La semilla, es considerada como el insumo más importante para el desarrollo 

agrícola. Pero, desafortunadamente, a menudo se tiene un concepto simplista 

confundiéndola con otros insumos y limitando así la posibilidad de hacer 

innovaciones. Pocas veces se piensa que la semilla es un insumo que generalmente 

se puede producir dentro del país y aún con recursos limitados, a diferencia de otros 

insumos agrícolas como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas12. 

La función de un programa de semilla básica, es la de recibir pequeñas cantidades 

de semilla e incrementarla para abastecer cantidades más importantes a productores 

de semilla. La semilla básica debe ser abastecida de manera continua y confiable. 

La calidad de esta semilla debe ser tal, que permita varios ciclos adicionales de 

multiplicación sin perder sus características genéticas y sanitarias. 

La producción de semilla de papa dentro del sistema formal en nuestro país se 

inició a partir del segundo quinquenio de la década de los 80'. Debido a que el 

Consejo Regional de Semillas de Cochabamba se encontraba en proceso de 

reorganización este proceso se inició recién a partir de 1988 en este departamento13. 

Como se puede observar en el cuadro 15, la producción de semilla certificada de 

papa en el departamento de Cochabamba durante el período 1994-98 fue la más 

importante en comparación a los otros rubros. 

12  CIA.'', Desarrollo de Sistemas de Semillas 1992, Documento de trabajo N°  57. P 12. 
13  PROSEMPA, Propuesta para la Segunda Fase de Ejecución 1994-98, Informe ampliado. Cochabamba, 

1994. p 16. 
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Concretamente, el volumen promedio del período de referencia, representa más del 

92% del total de semilla producida en el Departamento, con una diferencia 

extraordinaria respecto a la semilla de trigo, que es el segundo rubro en 

importancia. 

Cuadro 15: Producción de semilla certificada por rubros en Cochabamba, 1994-98 (En t) 

Rubro 

- 
Período 

1994-98  
1994 1995 1996 1997 1998 

Papa 3.672,8 2.454,9 2.636,4 3.009,7 2.633,4 2.881,4 92,2 
Trigo 226,7 43,0 28,0 175,5 107,4 116,1 3,7 
Maíz - 26,9 30,1 62,9 - 23,9 0,8 
Avena 98,7 20,2 - - - 23,8 0,8 
Cebada 40,5 27,1 - - 13,5 0,4 
Otros 154,6 137,3 32,8 11,2 0,8 67,5 2,1 

Total 4.193,3 2.709,4 2.727,3 3.259,3 2.741,6 3.126,2 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los informes anuales del PNS 

En el cuadro 16 y el gráfico 1, se puede apreciar la evolución de los volúmenes de 

semilla certificada, en el mismo se observa el constante aumento de estos 

volúmenes, llegando alrededor de las 4.700 toneladas en el año 1998, cifra que 

representa un incremento de 148 % respecto a 1995. Las categorías que presentan 

mayores volúmenes son la registrada, básica y fiscalizada, siendo la primera la que 

tuvo un comportamiento más regular en este período. 

Cuadro 16: Volúmenes de semilla de papa certificados por categorías, Bolivia 1994-98 (en t) 

Año 
Categoría 

Pre-básica Básica Registrada Certificada Fiscalizada Otras (*) Total 

1994 617,3 1.601,8 762,3 1.251,2 152,4 4.385,0 

1995 0,2 1.246,8 612,7 464,5 848,0 3.172,2 
1996 0,5 1.153,6 1.337,2 384,0 720,3 3.595,6 
1997 0,5 1.556,9 1.943,4 307,0 899,5 4.707,3 
1998 0,5 888,6 2.006,3 833,8 961,3 4.690,5 

(") Tubérculos seleccionados 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los informes anuales del Programa Nacional de Semillas 
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Asimismo, el cuadro 17 nos muestra que la semilla producida en el departamento 

de Cochabamba respecto al total nacional tiene una ponderación alta. 

Aunque es evidente la tendencia creciente en los volúmenes producidos tanto a 

nivel departamental como nacional, también se advierte una leve pero constante 

disminución de la participación departamental en el total nacional. Esto puede 

tener una causa fundamental, los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Potosí y 

Tarija, en ese orden, también incrementaron sus volúmenes y su participación en el 

total nacional, en lo que se refiere a la producción de semilla de papa. 

Un aspecto que es importante destacar, es el hecho que, a pesar de la disminución 

que se advierte en la participación de Cochabamba en el total nacional, lo que fue 

creciendo paulatinamente fue la participación de los agricultores productores de 

semilla en los volúmenes certificados al interior del Departamento, con relación a 

las instituciones especializadas en estas actividades. 

o  " 77 
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Cuadro 17: Semilla de papa certificada en Cochabamba, 1994-98 (en t) 

___.._ 

Año 

,.... 	..... 

Nacional 
Tasa de 

Crecimiento.  
(%) 

..., 
Cochabamba 

Abs. % respecto 
al nacional 

1992 (-) 1.938 - 1.128 58 

1993(°) 3.602 86 1.816 50 

1994 4.385,0 22 3.672,8 84 

1995 3.172,2 (27) 2.454,9 77 

1996 3.595,6 13 2.636,4 73 

1997 4.707,3 30 3.009,7 64 

1998 4.690,5 (0,4) 2.633,4 56 

Fuente: Elaboración propia con base a los informes anuales del PNS 
(*) Estudio de comercialización de la semilla de papa en Bolivia, Tomo I 



8. PROPUESTA 

El agricultor moderno es, ante todo, un empresario, es decir, una persona que, en cualquier 

grado, desarrolla una actividad organizada en la cual maneja los factores de producción 

corno la tierra, el capital propio o crédito y el trabajo en la forma más eficiente posible, 

para obtener la mayor productividad. El agricultor por sí solo, no puede desarrollar una 

actividad eficientemente, como consecuencia de que solo no puede resolver los múltiples y 

complejos problemas que a diario se le presentan, para lo cual requiere orientación técnica, 

que usualmente no encuentra a su alcance. 

El agricultor debe tener acceso a los avances tecnológicos para hacer más productiva y 

segura su actividad y el Estado debe facilitar estos avances con el propósito de elevar el 

nivel de vida del sector rural y lograr el desarrollo armónico de la economía". 

El concepto moderno de extensión rural ya no comprende exclusivamente la divulgación 

entre los agricultores de las prácticas mejoradas de explotación agrícola, sino que debe 

actuar en función eminentemente económica y socia115. 

Función económica: para lograr entre otras cosas: i) el aumento de la producción y la 

productividad, es decir la obtención de rendimientos altos por unidad de superficie, mayor 

ingreso por unidad de costo y por hora de trabajo; ii) empleo de semillas de variedades 

nuevas y mejoradas; iii) técnicas de administración rural; iv) métodos y sistemas de 

mercadeo y, y) ventajas económicas comparativas de las diversas inversiones que se 

realiza. Función social: para lograr: i) el mejor empleo de los ingresos; ii) el mejoramiento 

de la dieta alimentaria y, iii) capacitación de la unidad familiar corno tal. 

14  Vélez IIemández, Jaime. Crédito Rural. IICA. San José, Costa Rica 1997. p 180. 
15  'dem p 181. 
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8.1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA vs ASISTENCIA TECNICA 

Todas las instituciones del departamento de Cochabamba que se dedican a la transferencia 

de tecnología, orientan sus esfuerzos a cumplir un rol de desarrollo rural. Bajo este marco, 

el objetivo que persiguen tienen un común denominador que está dirigido a elevar el nivel 

de vida del poblador rural del departamento. 

"El nivel de vida es un concepto per cápita más bien que un concepto de economía 

agregada. Por tanto, la elevación del nivel de vida requiere que la producción total de 

bienes y servicios en una sociedad crezca más rápidamente que la población"16. 

Los resultados de la extensión agrícola en el cultivo de papa, han sido poco sostenibles, 

debido a que las estrategias desarrolladas no estuvieron enfocadas dentro del concepto de 

sistema papero, es decir que las instituciones y proyectos solamente desarrollaron 

estrategias para incrementar la productividad y la producción, dejando de lado los otros 

componentes como la comercialización, organización de productores, la planificación, 

administración, manejo financiero y gestión de crédito, que son muy importantes en el 

fortalecimiento de los sistemas paperos'7. 

El aumento de los rendimientos de un determinado cultivo, no es el reflejo de la mejoría de 

la situación del agricultor y tampoco de una buena estrategia de extensión, sólo es un 

componente de un sistema agro-socioeconómico del agricultor y el punto de partida para 

elaborar una estrategia de extensión18. 

Asimismo, en las conclusiones de la la Reunión Nacional de la Papa, se sugiere que la 

generación de tecnologías debe estar acorde con la realidad social y cultural del país, por lo 

16  Menor, John. Economía del Desarrollo Agrícola, p 13. 
17  Garay, Adriel. Informe final. Consultoría sobre condiciones para establecer pequeñas empresas semilicras 

de papa. Cochabamba, Bolivia. 1992 
18  Cardozo, V. Hugo y Clavijo, Jaime. Núcleos de difusión de tecnología. Una estrategia para la transferencia 

y difusión de tecnología para la producción de semilla de papa. Cochabamba, Bolivia. 1992 
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tanto, toda propuesta de extensión debe partir de esa realidad y debe tomar en cuenta no 

sola los aspectos productivos, sino todo el entorno agro-socioeconómico. 

Por lo mencionado anteriormente, para que un proceso de transferencia de tecnología sea 

eficiente y apoye al desarrollo económico de las actividades paperas, inicialmente se debe 

identificar cómo esta conformado el sistema papero de manera integral. Este sistema se 

compone de dos subsistemas: i) de producción y comercialización, que se refiere a la 

actividad que realizan los productores y productoras con miras a satisfacer los 

requerimientos del mercado, en cuanto a variedades, volúmenes, épocas y lugares, así 

como sus propias necesidades de seguridad alimentaria; ii) de apoyo a los productores, 

integrada por entidades e instituciones que prestan servicios a las actividades del primer 

subsistema. Estos servicios son de apoyo comercial y de apoyo no comercial. 

Esquemáticamente, el sistema papero se puede representar de la siguiente manera: 

Figura 2: Sistema papero 

Fuente: Proyecto Nacional de Semilla de Papa 

Al interior de este esquema, quienes realizan trabajos de extensión agrícola no deben 

perder de vista los otros componentes que participan en el sistema, ya que la participación 
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e influencia de estos determina en última instancia el logro o no de los propósitos que se 

persiguen con las actividades a desarrollarse. En este sentido, muy pocas instituciones 

empiezan a establecer en sus estrategias un concepto de transferencia de tecnología 

sostenible, que implique tecnologías concretas en comercialización, organización, manejo 

financiero y gestión de crédito. 

Otro aspecto que debe considerarse en una estrategia, para un proceso sostenible y que no 

esta relacionado con áreas temáticas, sino con la conceptualización básica de la adopción 

sostenible, se refiere a medio ambiente y género. Estos puntos también marcan las 

diferencias, ya que si estos elementos no son considerados, las estrategias de trabajo sc 

reducen a simples visiones asistenciales que se diluyen con la finalización de las 

intervenciones institucionales. 

Es importante diferenciar lo que significa el proceso de Transferencia de Tecnología 

sostenible y las actividades netamente de Asistencia Técnica. La primera enfoca el trabajo 

desde un punto de vista no comercial, donde existen mayores posibilidades para tener una 

visión del sistema en su integridad, al mismo tiempo que existe una interacción casi 

cotidiana entre el técnico profesional y el recepcionista, en este caso el agricultor. Al 

contrario, la asistencia técnica generalmente se trata de una participación con un contenido 

altamente comercial, donde por lo general no se visualiza el sistema en su integridad y 

solamente se trata de recomendaciones y supervisiones muy específicas dependiendo de la 

actividad que realice el sujeto transmisor, por ejemplo quienes realizan actividades de 

comercialización de semilla de alta calidad, dotación de crédito, comercialización de otros 

insumos agrícolas, etc. En este caso, la interacción entre el oferente de servicios y el 

agricultor es totalmente débil, teniendo muy pocos contactos, con el propósito exclusivo de 

dar algunas recomendaciones para el uso de su producto ofertado. 

En resumen, el proceso de transferencia de tecnología es mucho más complejo y delicado 

que el proceso de asistencia técnica, necesita mayores recursos humanos y financieros y 

mayor tiempo para su ejecución, pero también es un proceso que tendrá a mediano y largo 
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plazo resultados mucho más sólidos y sostenibles si se lleva a cabo las acciones 

eficientemente. 

8.2 EN EL SECTOR PRIVADO 

Esta referido principalmente a las actividades que desarrollan las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG's). En términos generales, el ámbito de acción de estas 

organizaciones en el Departamento es muy extendido y disperso, sin embargo, quienes se 

dedican a trabajar con el cultivo de papa son las menos y prácticamente ninguna se dedica 

exclusivamente a trabajar con este rubro. 

Las acciones de estas instituciones presentan variaciones en cuanto a la calidad en el 

trabajo. Existen zonas importantes donde las actividades de las ONG's son algo 

improvisadas y no continuas en el tiempo. 

Asimismo, existen sectores que se dedican a brindar asistencia técnica a los productores en 

general y los de papa en particular. Siendo estos los que prestan servicios comerciales 

referidos a la provisión de semilla, fertilizantes, pesticidas, crédito y otros servicios. Estos 

servicios, en la mayoría de los casos se reducen solamente a un acompañamiento y 

orientación a sus clientes y no realizan un proceso de transferencia de tecnología o 

capacitación integral. 

8.3 EN EL SECTOR PUBLICO 

La presencia de instituciones del sector público que se dediquen a la Extensión Agrícola en 

el Departamento es prácticamente nula. Actualmente, la única instancia que desarrolla 

algunas acciones es la Prefectura, quien a través del Servicio Departamental Agropecuario 

(SEDAG) es la encargada del relacionamiento y coordinación con la cooperación 

internacional. Algunos programas regionales de importancia que coordina son el Programa 

de Seguridad Alimentaria Nutricional de Arque (PROSANA) financiado por la GTZ 
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alemana y el Programa de Desarrollo Alternativo de Sacaba (PDAS) financiado por la 

KFW alemana. También existe el Programa de Desarrollo de los Valles de Arque y 

Tapacarí (PRODEVAT). 

La FAO tiene los proyectos POSCOSECHA que se dedican a la prevención de pérdidas 

después de la cosecha y FERTISUELOS dedicada a la investigación y difusión de 

conocimientos sobre mejoramiento y mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Por otra 

parte están: el programa de riego financiado por el BID y la GTZ y el PROSAT financiado 

por el FIDA. Holanda tiene el programa de Rhizobiología, PEIRAV y CLAS. 

Sin embargo, ninguno de estos programas brinda un proceso de transferencia de tecnología 

exclusivamente en papa. 

8.4 EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLA DE PAPA 

Aspectos generales 

Esta instancia nace como un proyecto binacional como resultado de un convenio entre los 

gobiernos de Bolivia y Holanda. Los ejecutores fueron el Comité Nacional de Semillas 

(CNS) perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR) 

en la parte nacional y la Dirección General de Cooperación Internacional del Gobierno de 

Holanda (DGIS), quién contrató a la empresa ARCADIS EUROCONSULT como entidad 

asesora para la ejecución. 

Fuera de la fase de diagnóstico y diseño, el Proyecto tuvo dos fases de ejecución, la 

primera entre 1991-94 y la segunda entre 1994-98. 

Objetivos y cobertura 

Todo el trabajo del Proyecto fue orientado a su objetivo principal de fortalecer los sistemas 

de producción, multiplicación, distribución y uso de semilla de papa. Durante el periodo 
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1994-98 su trabajo involucró a 37 zonas paperas en los departamentos de Cochabamba (9), 

Chuquisaca (7), Potosí (9), Tarija (3), La Paz (6), Oruro (1) y Santa Cruz (2). De esta 

manera, se logró incorporar alrededor de 60% de la superficie papera de Bolivia en toda el 

área de acción del Proyecto. 

Estrategia 

Para el desarrollo de sus actividades contó con dos estrategias complementarias de trabajo: 

i) la estrategia de extensión agrícola orientada al fortalecimiento de la actividad comercial 

del sistema papero y ii) la estrategia de fortalecimiento institucional, orientada a una 

concertación equitativa entre la actividad comercial y el subsistema de apoyo no comercial 

(investigación, extensión y certificación). 

La extensión agrícola se desarrolló con una visión de agronegocio, incorporando temáticas 

en aspectos de comercialización, producción, organización y administración financiera, 

desarrollando un proceso de capacitación diferenciados por área estratégica. Estas áreas 

estratégicas fueron identificadas de acuerdo a la vocación económica y considerando los 

flujos de semilla existentes en cada zona de trabajo, pudiendo ser de tres tipos: i) de 

producción de semilla, donde se identifica potenciales para que, a partir de semilla de 

categorías altas producidas por centros especializados, se puede producir semilla de 

categorías intermedias en el sistema formal o no formal; ii) de remultiplicación de semilla 

para uso propio, donde predomina la producción de papa para consumo y donde los 

agricultores tienen condiciones para utilizar semilla propia por más de dos generaciones, 

generalmente seleccionada de su producción comercial. En esta área, los agricultores se 

proveen de semilla producida en el área de producción de acuerdo a las alternativas 

tecnológicas brindadas por el proyecto iii) de usuarios que compran semilla cada campaña, 

en la cual la actividad principal es la producción de papa para consumo donde, debido a 

factores climáticos principalmente, los agricultores no tienen posibilidades de utilizar su 

propia semilla. Anualmente, los agricultores de esta área son potenciales demandantes de 

las dos anteriores áreas. 
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La estrategia de extensión, se implementó considerando tres componentes básicos: 

Género, orientado a un desarrollo humano sostenible que permita la participación 

equitativa de hombres y mujeres en los procesos de capacitación, adopción de tecnologías 

y en al toma de decisiones desde el nivel familiar hasta el comunal. Comunicación, 

orientado a una adecuada transmisión de conceptos y mayor claridad en los mensajes, 

basados en la adecuación de los contenidos, la elección de herramientas, instrumentos y 

materiales más aconsejables, así como en una motivación al público meta. Medio 

ambiente, orientado principalmente a dos aspectos, el manejo y conservación de suelos y 

el adecuado uso de pesticidas, considerando la toxicidad, los efectos residuales, así como el 

impacto que estos podrían tener en el medio ambiente. 

Actividades 

Todas las actividades de extensión agrícola, se llevaron adelante mediante la ejecución 

específica de tareas como ser cursillos, días de campo, visitas guiadas y el establecimiento 

de diferentes parcelas (diferenciadas por área estratégica) para lograr el fortalecimiento de 

los sistemas paperos zonales. En el ámbito del fortalecimiento institucional, las actividades 

estuvieron orientadas a la organización de los productores y productoras con el propósito 

de dar sostenibilidad al fortalecimiento de los sistemas paperos post-existencia de este 

proyecto, debido a que se posibilitará la interacción entre los actores de dicho sistema. 

Resultados 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos por este proyecto, 

producto de la implementación de una estrategia de transferencia de tecnología totalmente 

innovadora, que sale de los marcos tradicionales en los cuales se desenvuelven la mayoría 

de las instituciones dedicadas a estas actividades. Para analizar e interpretar los resultados 

de los siguientes cuadros es importante realizar algunas definiciones de conceptos. 

PESEM: Pequeña Empresa Semillera; es una agrupación de familias productoras de papa, 

que a partir de pequeñas cantidades de semilla de categorías altas, producen volúmenes 
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constantes de semilla de categorías intermedias (básica, registrada, certificada y 

fiscalizada) manteniendo la calidad. Estas empresas, se especializaron en ofertar semilla 

con control externo de calidad y vigilando el conecto almacenamiento de la misma. 

GAPP: Grupo Asociado de Productores de Papa; son grupos de agricultores ubicados en 

comunidades con tradición de ofertar semilla de buena calidad. Estos grupos, se 

especializan en ofertar semilla en el sistema no formal, pero con un control interno de 

calidad que considera aspectos de degeneración de la semilla, procedencia y 

almacenamiento. Estos productores, se convirtieron en receptores de semilla de categorías 

intermedias (registrada y certificada), su producción fue destinada a atender la demanda de 

semilla de mercados específicos, fortaleciendo así los flujos naturales de semilla en las 

diferentes zonas. 

GADES: Grupos Asociados Demandantes de Semilla; son grupos de agricultores que por 

las condiciones y ubicación de sus tierras no tienen condiciones de producir semilla, más al 

contrario son los directos usuarios de las semillas producidas por los dos grupos de 

productores anteriores. 

FOROS: Son plataformas de concertación de actividades entre los productores y las 

entidades de apoyo en la investigación, extensión y certificación. 

ASOCIACIONES: Entidad representativa, que aglutina a grupos de productores de 

(semilla de) papa con el objetivo de generar beneficio para sus miembros. 

Analizando los cuadros 18 y 19, así como los gráficos 2 y 3, se evidencia que uno de los 

resultados más importantes del trabajo del proyecto, fue la formación de 132 grupos 

oferentes de semilla de calidad y 38 productores individuales, involucrando alrededor de 

1.300 familias. La producción de parte de estos avanzó de manera explosiva, llegando en 
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la última campaña agrícola cerca de las 3.000 toneladas de semilla, es decir, mostrando un 

crecimiento en el volumen producido desde 1994 hasta 1998 de 553%. 

Cuadro 18: Evolución de las organizaciones de productores de papa apoyados por PROSEMPA 

r_____ 
1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 

Organización ___ Nal. Nal. I Cbba. Nal. Cbba. Nal. 	I Cbba. Nal. Cbba. 

EXTENSION AGRICOLA 
PESEM 0 0 15 3 33 9 47 12 81 29 
GAPP 0 0 11 4 17 4 32 11 51 23 
Productores individuales 0 0 18 3 48 14 83 23 38 26 
GADES O O O O O 0 O O 158 31 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Foros zonales o o o 0 o o 50 9 54 10 
Asociaciones O O O O O 0 O 0 33 6 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los diferentes informes de PROSEMPA 

Gráfico 2: Evolución de las organizaciones de 
productores 1994-98 
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97-98 

Campaña agrícola 
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Cuadro 19: Producción de semilla por parte de los grupos organizados, 1994-98 (en t) 

Organización 

Año PESEM GAPP 

Productor 

Individual Total 

Total 387,0 85,0 65,0 537,0 

1994-95 Formal 313,0 0,0 45,0 358,0 

No formal 74,0 85,0 20,0 179,0 

Total 588,0 318,0 189,0 1.095,0 

1995-96 Formal 495,0 0,0 169,0 664,0 

No formal 93,0 318,0 20,0 431,0 

Total 1.677,0 463,0 127,0 2.267,0 

1996-97 Formal 1.580,5 0,0 9,5 1.590,0 

No formal 96,5 463,0 117,5 677,0 

Total 2.094,0 690,5 185,5 2.970,0 

1997-98 Formal 2.094,0 0,0 0,0 2.094,0 

No formal 0,0 690,5 185,5 876,0 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los diferentes informes de PROSEMPA 
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Campaña agrícola 

En comparación al volumen de semilla registrada en las Oficinas y Laboratorios de 

Semillas para la campaña 1997-98, esta producción representó un 63%, estableciéndose un 

cambio fundamental, puesto que antes del inicio de actividades del proyecto el 100% de la 

semilla certificada era producida por instituciones y no por agricultores. 
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Con la conformación de estos grupos, se creó un eslabón nuevo en la cadena de 

multiplicación de semilla logrando una interrelación más cercana entre estos y los 

demandantes anuales de semilla, además de racionalizar el uso de la semilla de alta 

calidad, dándole mayor vida útil. Esto se traduce, en una disminución de la cantidad de 

semilla de calidad utilizada por una sola vez (valles mesotérmicos) para luego ser vendida 

como papa consumo. 

Otro resultado importante en el fortalecimiento de la cadena de multiplicación y uso de 

semilla, fue la creación de 158 grupos demandantes de semilla, involucrando alrededor de 

2.050 familias. Estas agrupaciones productivas-comerciales tienen, al igual que los grupos 

oferentes de semilla, la finalidad de un mejoramiento del agronegocio para sus socios y 

socias, relacionándose con sus proveedores e insertando un producto de mejor calidad en el 

mercado. 

Si bien la relación entre la oferta y la demanda de semilla de papa fue facilitada por la 

agrupación las familias productoras, esta relación fue fortalecida con la formación de 33 

asociaciones de productores y usuarios de semilla, que involucran a 1.788 socios y 1.720 

socias, agrupando a más de 1.840 familias. Estas asociaciones cuentan a la fecha con la 

personería jurídica respectiva, así como con sus directivas, estatutos y reglamentos. 

También se conformaron 54 foros zonales integrados por productores y productoras de 

papa, que a su vez tienen representantes con voz y voto al interior de los Programas 

Departamentales de la Papa y de estos ante al Programa Nacional de la Papa, habiendo sido 

todos los niveles conformados con el apoyo del proyecto. 

En el cuadro 20 se puede apreciar los cambios que se presentaron en el número de 

cursillos, principalmente, debido a la consideración que hizo el proyecto dentro de su 

estrategia, respecto a la duración de los eventos de capacitación así como los horarios y los 

contenidos respectivos, sin descuidar los aspectos de motivación y promoción. 
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Prácticamente hubo un incremento del 530% en la campaña 1997-98 respecto a 1994-95 en 

el ámbito nacional y un 273% en Cochabamba. 

Cuadro 20: Evolución de las tareas ejecutadas por PROSEMPA, 1994-98 

- 

Evento 
1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 

Nal. 1 Cbba. Nal. 1 Cbba. Nal. 1 Cbba. Nal. 1 Cbba. 

Cursillos 342 147 645 184 989 248 1,813 401 

Días de campo 143 52 116 26 s.d. s.d. 127 26 

Visita guiadas 33 11 89 27 s.d. s.d. 198 42 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los diferentes informes de PROSEMPA 

La extensión agrícola al interior de este proyecto, evolucionó de una visión técnico-

productiva a una visión integral de agronegocio, con una importancia equitativa en los 

cuatro temas, con la siguiente proporción de actividades de capacitación realizadas: 

comercialización (24%), producción (28%), organización (24%) y administración 

financiera (24%). 

Para la adopción de las propuestas tecnológicas, organizativas y administrativas, el 

proyecto identificó con claridad la importancia de involucrar a ambos géneros: hombre y 

mujer, en todo el proceso de capacitación. Producto de ello, se refleja un incremento 

significativo en cuanto a la participación de la mujer campesina en estos eventos (ver 

cuadros 21,22 y 23). Concretamente, en lo que se refiere a la participación en cursillos, en 

el ámbito nacional se llegó a una distribución de 55% hombres y 45% mujeres asistentes, 

siendo esta participación en el departamento de Cochabamba del 56% hombres y 44% 

mujeres. Logrando de esta manera, prácticamente una participación equitativa de ambos 

géneros y lo que es más importante aún, que esta participación se haya logrado con 

asistencia en las cuatro temáticas mencionadas anteriormente. 

La aceptación e interés por parte del público meta en estas temáticas, se refleja en el 

incremento del número de eventos de capacitación (ver cuadro 20) así como el incremento 

sistemático y masivo de la asistencia de los productores y productoras a estos procesos. En 

el cuadro 21 se puede ver que los asistentes en la última campaña agrícola llegaron a más 

de 41.000, estableciéndose un incremento de 446% en la participación respecto a 1993-94. 
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Cuadro 21: Participación por género en los cursillos, 1994-98 

_ 

1Campaña 

Nacional Cochabamba 

i
abs. 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

% abs. % abs. % abs. 1  % 

1993-94 9.270 7.272 78 1.998 22 4.018 3.347 83 671 17 

1994-95 10.258 7.918 77 2.340 23 4.610 3.597 78 1.013 22 

1995-96 16.943 11.683 69 5.260 31 4.558 3.656 80 902 20 

1996-97 22.090 12.812 58 9.278 42 4.800 2.736 57 2.064 43 

1 	
1997-98 41.394 22.767 55 18.627 45 1 	9.768 5.470 56 4.298 44 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los diferentes informes de PROSEMPA 

Cuadro 22: Participación por género en los días de campo, 1994-98 

Campaña 

Nacional Cochabamba 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

abs. 	I % abs. 	I % abs. OA abs. 	1 94 

1993-94 5.227 4.269 82 958 18 1.491 1.352 91 • 139 	9 

1994-95 5.156 3.938 76 1.218 24 1.509 1.357 90 152 	10 

1995-96 4.075 3.055 75 1.020 25 685 581 85 104 	15 

1996-97 3.646 2.333 64 1.313 36 488 303 62 185 	38 

1997-98 4.510 2.706 60 1.804 40 1.080 680 63 400 	37 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los diferentes informes de PROSEMPA 

Cuadro 23: Participación por género en las visitas guiadas, 1994-98 

Campaña 

Nacional Cochabamba 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

abs. 94 abs. 94 abs. % abs. 	V. 

1993-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 

1994-95 496 461 93 35 7 216 181 84 35 	16 

1995-96 1.751 1.467 84 284 16 475 425 89 50 	11 

1996-97 2.234 1.542 69 692 31 792 515 65 277 	35 

1997-98 2.341 1.619 69 722 31 568 403 71 165 	29 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de diferentes informes de PROSEMPA 
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8.5 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

- Todo proceso de transferencia de tecnología debe considerar y analizar el sistema 

papero en su integridad, no solamente abarcar los aspectos productivos, sino 

incorporar aspectos relacionados a comercialización, organización, gestión 

financiera y crédito, así como el entorno socio económico del productor. 

Todo proceso de transferencia de tecnología debe estar respaldado por una 

estrategia clara y sostenible. 

- Un proceso de transferencia de tecnología debe incorporar un aspecto importante, 

que es la conceptualización y asimilación de lo que significa medio ambiente y 

género al interior de su planta directiva y técnica, principalmente. 

- La creación de una instancia que se dedique exclusivamente a procesos de 

transferencia de tecnología en papa, prosiguiendo y reforzando lo realizado por el 

Proyecto Nacional de Semilla de Papa, haciendo énfasis en la promoción y 

demostración de uso de semilla certificada, así como las ventajas económicas que 

con lleva el uso de este tipo de semilla. 

- Que se busque mecanismos que permitan una coordinación interinstitucional 

eficiente y sólida. 



9. IMPACTO ECONOMICO DE LOS RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO 
DE COCHABAMBA 

9.1 ANALISIS ECONOMICO 

Para el análisis económico de los resultados obtenidos con el uso de semilla certificada de 

papa en el departamento de Cochabamba, se utilizarán los siguientes parámetros 

económicos: i) Relación beneficio/costo, ii) Eficiencia costo/rendimiento y, iii) Tasa de 

retorno marginal. 

Para empezar este análisis, es importante determinar el costo de producción de una 

hectárea de papa. Sin embargo, debido a lo dificultoso que resulta establecer un único 

costo de producción, factor que está estrechamente relacionado a aspectos de uso de 

tecnología, zonas, climas, épocas de siembra y variedades que se producen, se consideró 

un costo de producción promedio de las zonas donde se realizaron los trabajos con el uso 

de semilla certificada. 

Con este propósito se identificó dos tipos de costos de producción: un costo de producción 

con tecnología tradicional y otro con el uso de tecnología mejorada, el mismo que incluye 

el uso de semilla certificada. 

Costo de producción con tecnología tradicional 

Los datos del cuadro 24 muestran que el grupo de los insumos es el factor de costo más 

elevado, representando aproximadamente el 58% del total, seguido por el factor mano de 

obra, con aproximadamente el 23% y por último el uso de tractores y yunta representa 

alrededor del 19% del total. Dentro el grupo de los insumos, la semilla se presenta como 

el más elevado costo, constituyendo aproximadamente el 70% del total. La mayor 

proporción del costo de mano de obra está orientada a las actividades de labores culturales 
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y cosecha, representando en total el 67%. Finalmente, la utilización de yuntas representa 

apenas el 11% del costo total de este grupo. 

Es importante mencionar que la característica principal en el costo de producción con 

tecnología tradicional, es la utilización de yuntas para las actividades de arada, rastrada y 

siembra y solamente en las zonas semi-mecanizadas se introduce maquinaria (tractores) 

para estas actividades. 

En términos generales, el costo de producción de una hectárea de papa con tecnología 

tradicional alcanza a un poco más de 1.000 dólares americanos. 

Cuadro 24: Costo de producción de una hectárea de papa con tecnología 
tradicional (en $US) 

Detalle 	 I Unidad 	1 Cantidad 	I Precio Unitario Costo total 

COSTO DE INSUMOS 594 
Semilla Quintal 35 12 420 

Fertilizantes Bolsa 50 kg 3 24 72 

Fungicidas Kilo 2 16 - 	32 

Insecticidas Litro 1 10 10 

Abono orgánico Quintal 60 1 60 

COSTO DE MANO DE OBRA 240 
Siembra Jornal 10 4 40 

Aporques Jornal 25 4 100 

Cosecha Jornal 15 4 60 

Selección Jornal 10 4 40 

OTROS COSTOS 195 
Carguío Quintal 150 0.20 30 

Tractor — arado Horas 6 13 78 

Tractor — rastra Horas 5 13 65 

Yunta Rejas 2 13 22 

TOTAL 1.029 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de diferentes zonas de Cochabamba 
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Costo de producción con tecnología mejorada 

En cuanto al costo de producción con tecnología mejorada (cuadro 25), en términos 

generales presenta la misma estructura que la tradicional, sin embargo, proporcionalmente 

los insumos representan cerca del 70% del costo total, el factor de mano de obra 

aproximadamente el 17% y el uso de maquinaria y yuntas el 13% del total. 

Cuadro 25: Costo de producción de una hectárea de papa con tecnologia 
mejorada (en $US) 

Detalle 	 I Unidad 	I Cantidad 	I Precio Unitario Costo total 

COSTO DE INSUMOS 1.296 
Semilla certificada Quintal 35 22 770 

Fertilizantes Bolsa 50 kg 7 24 168 

Fungicidas Kilo 3 16 48 

Insecticidas Litro 3 10 30 

Abono orgánico Quintal 280 1 280 

COSTO DE MANO DE OBRA 328 
Siembra Jornal 10 4 40 

Aporques Jornal 25 4 100 

Cosecha Jornal 35 4 140 

Selección Jornal 12 4 48 

OTROS COSTOS 249 
Carguio Quintal 400 0.20 80 

Tractor — arado Horas 6 13 78 

Tractor — rastra Horas 5 13 65 

Yunta Rejas 2 13 26 

TOTAL 1.873 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de diferentes zonas de Cochabamba 

El costo de la semilla es el más representativo de todos dentro la estructura general, 

representando el 59% del costo de los insumos y más del 40% del costo total de 

producción. 
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Debido al elevado costo que representa la semilla de buena calidad, su conservación de 

campaña a camparía adquiere gran importancia, para garantizar el reciclaje productivo, 

disminuyendo de esta forma el impacto que representa la compra para cada siembra. 

Rendimientos 

Para determinar los resultados en términos económicos, se consideró los rendimientos de 

las diferentes parcelas implementadas por el Proyecto Nacional de Semilla de Papa 

(PROSEMPA) con la utilización de semilla certificada, dentro del marco de la estrategia 

implementada por esta institución. Sin embargo, debido a que estas parcelas fueron 

sembradas en una superficie promedio de 1000 m2, los datos de rendimientos fueron 

ajustados en un 10% para tener una referencia más real respecto al rendimiento por 

hectárea. Asimismo, no fueron tomadas en cuenta algunas parcelas cuyos rendimientos en 

la segunda y tercera generación fueron superiores a las 30 t/ha, por ser datos extremos que 

podían afectar el comportamiento del resultado promedio ponderado general de las otras 

parcelas. 

Cuadro 26: Rendimientos con el uso de semilla certificada de papa 

ZONA 
Primera generación Segunda generación Tercera generación 

N° 
Parcelas 

Rendimiento 
ajustado 

(t/ha) 

N° 
Parcelas 

Rendimiento 
ajustado 

(t/ha) 

N° 
Parcelas 

Rendimiento 
Ajustado 

(t/ha) 
Arani 7 13.6 5 14.6 - 

Bolívar 15 20.1 6 11.9 - - 

Independencia 5 23.0 2 22.7 4 18.7 

Pojo 11 36.4 6 26.8 3 11.9 

Cocapata 13 33.5 6 25.2 6 22.5 
Morochata 11 30.6 4 20.8 4 21.1 

Pocona 7 23.2 4 20.6 1 16.3 
Sacaba — Colomi 6 20.6 4 22.3 1 20.6 

Tiraque 10 26.9 4 30.3 4 22.3 

TOTAL 85 26.3 41 21.5 23 19.8 

Fuente: Elaboración propia con base a Informes anuales de PROSEMPA 
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Por otro lado, en las zonas mencionadas en el cuadro 26, se presentan diferentes 

rendimientos promedio sin el uso de semilla certificada, pero con algunas recomendaciones 

técnicas empleadas por los agricultores, los mismos que varían desde las 6 t/ha hasta las 11 

t/ha. Para este estudio, se consideró un promedio de 8 t/ha, dato que es superior al 

promedio nacional que es manejado como oficial por el Instituto Nacional de Estadística 

(5-6 t/ha). 

Tamaño y precio 

Otro elemento que es importante considerar para realizar el análisis, es el tamaño del 

tubérculo producto de la cosecha así como los precios. Generalmente, del total de la 

producción de papa se tiene la siguiente estructura: 

Cuadro 27: Tamaños, porcentajes y precios de la producción, tecnología tradicional 

Destino Porcentaje Precio 
(Bstqq) 

Papa tamaño 13  (grande) Venta 10 % 60 

Papa tamaño 23  (mediana) Venta 30 % 55 

Papa tamaño 21  (mediana) Semilla propia 10% 55 

Papa tamaño 33  (pequeña) Venta 30 % 45 

Papa tamaño 33  (pequeña) Consumo 10 % 45 

Descarte - merma 10 % 20 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de diferentes informes de PROSEMPA 

Cuadro 28: Tamaños, porcentajes y precios de la producción, tecnologia mejorada 

Destino Porcentaje Precio 
(Bsiqq) 

Papa tamaño 13  (grande) Venta 20 % 65 

Papa tamaño 23  (mediana) Venta 40 % 60 

Papa tamaño 23  (mediana) Semilla propia 10% 60 

Papa tamaño 33  (pequeña) Venta 10 % 50 

Papa tamaño 33  (pequeña) Consumo 10 % 50 

Descarte - merma 10 % 20 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de diferentes informes de PROSEMPA 
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9.1.1 Relación Beneficio — Costo 

Considerando los datos mencionados anteriormente; un agricultor que emplea una 

tecnología tradicional, sin uso de semilla de calidad tendrá el siguiente beneficio 

con una producción promedio de 8 t/ha: 

Producto Cantidad 
(t) 

Cantidad 
(qq) 

Precio 
(Bs/qq) 

Beneficio 
Bruto 

Tecnología 
tradicional 
Bs. SUS 

Papa tamaño 1a (venta) 0,8 16 60 960 159 
Papa tamaño 23  (venta) 2,4 48 55 2.640 436 
Papa tamaño 23  (semilla) 0,8 16 55 880 145 
Papa tamaño 33  (venta) 2,4 48 45 2.160 357 
Papa tamaño 3a (consumo) 0,8 16 45 720 119 
Descarte - merma 0,8 16 20 320 53 

TOTAL 8,0 160 7.680 1.269 

B/C = B — C 	= 1.269 - 1.029 = 0,23 
C 	 1.029 

Por otra parte, si se consideran los datos de una tecnología mejorada, tomando en 

cuenta los rendimientos solamente de la primera generación, es decir de los 

resultados producto de una primera multiplicación de la semilla certificada, se 

obtendrá el siguiente beneficio: 

Producto Cantidad 
(t) 

Cantidad 
(qq) 

Precio 
(Bs/qq) 

Beneficio 
Bruto 

Tecnología 
mejorada 

Bs. SUS 

Papa tamaño 13  (venta) 5,2 104 65 6.760 1.117 

Papa tamaño 23  (venta) 10,4 208 60 12.480 2.063 
Papa tamaño 23  (semilla) 2,6 52 60 3.120 515 
Papa tamaño 33  (venta) 2,6 52 50 2.600 430 
Papa tamaño 33  (consumo) 2,6 52 50 2.600 430 
Descarte - merma 2,6 52 20 1.040 172 

TOTAL 26,0 520 28.600 4.727 
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B/C = B — C 
	

= 4.727 - 1.873 = 1,52 
C 
	

1.873 

Como se puede apreciar de los resultados anteriores, con la tecnología tradicional 

del agricultor se obtiene un retorno del 23% adicional a su inversión, mientras con 

el uso de semilla certificada este retorno asciende a 152% adicional a su inversión, 

estableciéndose una diferencia de 129% de ingreso adicional por el uso de una 

tecnología mejorada que incorpora la utilización de semilla de alta calidad. 

Esto significa que los agricultores que adopten esta tecnología, podrán por lo menos 

duplicar su inversión inicial. 

9.1.2 Eficiencia costo - rendimiento 

Asimismo, aplicando los criterios de eficiencia comparativa de la tecnología, la 

relación entre los resultados obtenidos muestra las marcadas diferencias en 

términos de eficiencia costo/rendimiento. 

Tecnología tradicional = 	costo 	= 	1.029 Bs. = 0,13 
rendimiento 	 8.000 kg 

Tecnología mejorada = 	costo 	= 	1.873 Bs. = 0,07 
rendimiento 	 26.000 kg 

En términos de eficiencia costo/rendimiento, los resultados muestran que con el uso 

de semilla de buena calidad se obtiene la más alta eficiencia, es decir se tiene un 

menor costo por unidad producida, que alcanza casi al 50% de los resultados con 

tecnología tradicional. Por otra parte, los gastos en estas parcelas son compensados 

por los altos rendimientos. 
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Las diferencias en los beneficios económicos entre una tecnología tradicional y otra 

que incorpora el uso de semilla de calidad, se hace más amplia cuando se realiza el 

ejercicio para tres campañas consecutivas (ver cuadro 29). 

Como se puede apreciar, en el primer caso se tiene resultados que se obtienen a 

partir del uso de semilla del propio agricultor, cuyo rendimiento en el primer año 

llega a las 8 t/ha; de esta cosecha, el agricultor reserva su semilla para la próxima 

campaña (como éste utiliza los tubérculos más pequeños para semilla, se considera 

1.500 kg por hectárea) y el resto es destinado a la venta o consumo familiar. 

Asimismo, por efectos de degeneración de la semilla para el segundo año se estima 

un rendimiento de 7,5 t/ha y para el tercer año 7 t/ha; teniendo un volumen total 

destinado para la venta en los tres años de 18 toneladas. 

Cuadro 29: Procesos productivos con tecnología tradicional y mejorada 

Año 
Superficie 

(ha) 
Rendimiento 

(t/ha) 
Destino para 

la siembra 
(t) 

Destino para 
la venta 

(t) 
Proceso con tecnología tradicional 

1° 1 8,0 1,5 6,5. 
2° 1 7,5 1,5 6,0 
3° 1 7,0 1,5 5,5 

Total para la venta 18,0 
Proceso con tecnología mejorada 

1° 1 26,0 2,0 24,0 
2° 1 21,0 2,0 19,0 
3° 1 19,0 2,0 17,0 

Total para la venta 60,0 

En el segundo caso, partiendo del uso de semilla certificada en el primer año, se 

obtiene un rendimiento de 26 t/ha, de las cuales también reserva una cantidad para 

su semilla de la siguiente campaña; en este caso, como se trata de un mejor 

producto, se utiliza tubérculos más grandes, por lo tanto se necesita mayor cantidad 

para una hectárea (2.000 kg), destinando el saldo para la venta o consumo familiar. 

Del mismo modo que en el primer caso, por efectos de degeneración de la semilla, 
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para el segundo y tercer año se tienen rendimientos menores; teniendo un volumen 

total para la venta en los tres años de 60 toneladas. 

Si comparamos ambos resultados, se advierte que existe una diferencia de 42 

toneladas de producción adicional, cuando se utiliza una semilla de alta calidad, 

aspecto que ratifica nuevamente el efecto de la semilla en los rendimientos y 

consecuentemente en los ingresos económicos del productor papero. 

9.1.3 Tasa de Retorno marginal 

Para determinar la Tasa de Retorno Marginal, se utilizó la metodología del 

presupuesto parcial desarrollada por el CIMMYT, 1992. En el mismo se 

consideran los costos variables por tecnología y los costos fijos, para luego obtener 

la relación de los beneficios netos con relación a los costos variables totales. 

Se denomina presupuesto parcial, porque únicamente toma en cuenta los costos 

que varían entre las alternativas tecnológicas. Todos los gastos adicionales que un 

agricultor realiza en sus parcelas, están consideradas como costos fijos y son 

constantes para ambos casos. 

Presupuesto parcial 

Semilla 
tradicional 

Semilla de 
calidad 
primera 

multiplicación 

Semilla de 
calidad 

segunda 
multiplicación 

Semilla de 
calidad 
tercera 

multiplicación 

Rendimiento ajustado 8 26 21 19 

Beneficio Bruto ($US/ha) 1.269 4.727 3.818 3.454 

COSTOS VARIABLES ($us/ha) 792 1.546 1.238 1.093 

Semilla 420 770 630 525 

Fertilizante 72 168 168 168 

Abono orgánico 60 280 280 280 

Mano de obra 240 328 160 120 

BENEFICIOS NETOS (SUS/ha) 477 3.181 2.580 2.361 
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Análisis marginal 

Para realizar el análisis marginal, tendremos la siguiente situación: 

Tecnología BN CV ABN Acv 
TRM 
(%) 

Tradicional 477 792 --- — --- 

Mejorada 1er año 3.181 1.546 2.704 754 359 

Mejorada 2do año 2.580 1.238 2.103 446 471 

Mejorada Ser año 2.361 1.093 1.884 301 626 

Donde: 

TRM (Tasa de Retorno Marginal) = 
(Primer año) 

TRM (Tasa de Retorno Marginal) = 
(Segundo año) 

TRM (Tasa de Retorno Marginal) = 
(Tercer año) 

ABN 2.707 = 359 
dcv 754 

¿BN 2.103 = 471 
Acv 446 

ABN = 1.884 = 626 
áCV 301 

Los datos anteriores, muestran que el agricultor al pasar de una tecnología 

tradicional a otra que incorpora el uso de semilla certificada, obtiene en el primer 

ario una tasa de retorno marginal del 359%, en el segundo año esta tasa asciende al 

471% y finalmente en el tercer año llega a 626%. 

Esto significa, que el agricultor por cada boliviano invertido en una tecnología 

mejorada durante el primer año, recibe su boliviano más 3,59 I3s. En el segundo 

año, recibirá adicionalmente a su boliviano invertido la cantidad de 4,71 Bs. En el 

tercer año tendrá un retorno adicional de 6,26 Bs. Es decir, se advierte que al cabo 
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de los tres primeros años, el agricultor, partiendo del uso de semilla certificada, 

obtendrá un retorno adicional a su inversión que supera los 1.400%, aspecto que 

muestra la importancia del insumo semilla dentro de las actividades paperas. 

Curva de beneficios netos 

Gráficamente, la curva de beneficios netos estaría representada de la siguiente 

manera: 

Gráfico 7: Curva de Beneficios Netos 

BN 2704 

CV 754 

500 1000 1500 2000 2500 

Costos variables (Bs.) 

Para fines ilustrativos, en este gráfico se presenta la tasa de retorno marginal que se 

obtiene al pasar de una tecnología tradicional a una tecnología mejorada, que 

incorpora el uso de semilla de calidad (primera generación), considerando las 

diferencias entre los costos variables y el beneficio neto. 
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10. CONCLUSIONES 

■ El Proyecto estableció un número significativo (52) de grupos oferentes de semilla, que 

presentan ventajas comparativas en sus actividades económicas, respecto a los 

productores individuales. 

■ La creación de organizaciones de productores (de semilla) de papa, hace que mejoren 

sus economías de escala, reduciendo sus costos de transacción y aumentando su 

capacidad de negociación y articulación estratégica con organismos de apoyo 

comercial y no comercial, así como con las autoridades pertinentes (municipios, 

subprefecturas, etc). 

■ La producción de semilla certificada por parte de los agricultores avanzó de manera 

explosiva durante el período 1994-98, llegando a las 3.000 toneladas en 1998, 

mostrando un crecimiento del 553% en comparación a 1994. 

■ En la campaña 1998, el 63% de la semilla certificada de papa nivel nacional, fue 

producida por agricultores, estableciéndose un cambio drástico y fundamental en 

relación a lo que ocurría antes de la intervención del Proyecto (100% de la producción 

provenía de las instituciones). 

■ La definición de una estrategia clara y novedosa, así como la sensibilización del 

personal técnico ayudó a lograr resultados satisfactorios en lo que se refiere a la 

participación de ambos géneros (55% hombres y 45% mujeres) en los procesos de 

capacitación en los cuatro temas (comercialización, producción, organización y 

gestión financiera), porcentajes que, la mayoría de las instituciones dedicadas a estas 

actividades cree imposible de alcanzar. 
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■ La aceptación e interés por parte del público meta en las cuatro temáticas se refleja en 

el incremento de los participantes, de 4.020 en 1994 a 9.770 en 1998. 

■ Con la estrategia desarrollada por este proyecto se logró: 

(1) Crear demanda por semilla de calidad. 

Fin Fortalecer los diferentes sistemas paperos. 

lin Hacer un uso racional de la semilla de alta calidad. 

Ein Especializar a los productores de papa de acuerdo a su vocación 

económica. 

Lograr la inserción de los productores y productoras de papa en 

instancias en las cuales se discuten y analizan problemas sectoriales. 

• La producción de semilla de calidad y su consecuente utilización hace que: 

eZ-) El sistema económico del propio productor sea más eficiente. 

r,..gn El sistema papero tenga mayor eficiencia porque provee insumos a la 

actividad comercial, generando un eslabón de mano de obra que no existía. 

(In Exista una mayor eficiencia al interior del sistema agrícola en general, 

generando un relacionamiento con otras actividades conexas (p.e. 

proveedores de fertilizantes, crédito, etc.) por si mismo y por el efecto que 

tiene la relación entre los productores comerciales y los proveedores. 

ifir:1 El sistema económico en general sea más eficiente, porque estos 

productores, con sus excedentes se incorporan en la demanda nacional de 

otros bienes y servicios. De la misma manera en que puede existir una 

transferencia de mano de obra a otros sectores. 

• Los análisis de la relación costo/beneficio, demuestran que con el uso de semilla 

certificada, el agricultor tienen un retorno adicional a sus ingresos normales de más del 

120%. 
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■ Si se considera el período de vida útil de la semilla certificada, un agricultor, podrá 

contar con una producción adicional de más de 50 toneladas, realizando varias 

multiplicaciones. 

■ En términos de eficiencia costo/rendimiento, los resultados muestran que con el uso de 

semilla certificada se tiene un menor costo por unidad producida, representando 

aproximadamente el 50% en comparación a la tecnología tradicional. 

■ Los análisis de la tasa de retorno marginal demuestran que partiendo del uso de una 

semilla certificada, el productor obtendrá un retorno adicional a su inversión de 359% 

el primer año, 471% el segundo año y 626% el tercer año, superando al cabo de tres 

campañas los 1.400% de retorno adicional. Aspecto que ratifica la importancia del 

insumo semilla dentro las actividades productivas de papa. 
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ANEXO 



POTATOES 
	

P085(ES DE TERRE 	 PATATAS 

OREA RARV 
	

0000 DA 
	

YIELD 
	

KG:DA 
	

pRODUCTION 
	

1000 MI SVP RECOLTEE 
	

REND•MENT 
	

PRODUCTION 5121,  COSECSADA 
	

RENDIMIEST0 
	

FRODUCCION 

1989-91 	1996 1997 	1998 1989.91 1996 1997 1998 1989-91 	199G 1907 1998 

TABLE 
TASISAC 26 
CUADRO 

17689 	18656 	18318 	17049 	15029 	16610 	15736 	16470 	265901 	310438 	291871 	295632 

1LD 

RICA,:, 	
::: 	 722 	803 	786 	804 	10652 	11901 	10974 	11111 	7689 	9562 	8622 	8035 

......, 
CE IA . 	:„. 	 108 	85 	67 	ROF 	8862 	13463 	14104 	13938 	962 	1150 	948 	1115 

OLA 	 9 	 SF 	4F 	 SF 	4000 	7333 	7381 	7333 	35 	31F 	31F 	33F 'REINA FASO 	 1 	 1F 	 IF 	 1F 	6303 	6154 	6154 	6154 	 9 	 8F 	8F 	8F 
110001 	 13 	14F 	1SF 	9 	3.123 	3028 	3240 	2595 	45 	•2* 	49* 	23 ME DON 	 15 	171 	171 	17F 	1867 	2059 	2059 	2059 	29 	35 	3SF 	35F 
PE VERDE 	

15757 	19000 	16667 	16667 	 2 	 2 	 2F 	2F 
VI AFR REP 	

2635 	2583 	2583 	2583 	 1 	 IF 	IF 	IF 40 	 3 	 lE 	1F 	 1F 	6429 	6154 	615.1 	6154 	18 	 8F 	8F 	8F NEO, DEM R 	 6 	 7F 	7F 	7F 	5.130 	5970 	5970 	5909 	33 	40F 	40F 	39F 
'XI. REp 	

8383 ''f: 8276 	8214 	8276 	 2 	 ZF 	2F 	2F VIT 	 14: 	130 	103F 	1131' 	21069 	20205 	17503 	17699 	1694 	2626 	1803 	2000F 
RIMA PDR 	 48 	

8000 	 380 ATtEA 	 5F 	5F 	5F 	 8163 	8163 	8163 	 40F 	401 	•OF 
RI:PIA 	 •5F 	45F 	15F 	 8000 	8000 	8111 	 360F 	360F 	365,  
Xv: 	 50 	70F 	94 	...951 	4672 	3857 	4000 	4000 	235 	270F 	377 	31 ay% 	 18 	28F 	27F 	•291' 	7891 	7321 	7407 	7241 	140 	205' 	200F 	211+r 
DACASCAR 	 •2 	49 	49 	49 	6513 	5717 	5738 	5738 	272 	280 	280 	280 
LSWI 	 49 	52F 	52F 	52F 	7094 	7308 	7308 	7404 	350 	380F 	380F 	385F 

IIRITANIA 	
4846 	5000 	5000 	5000 	 1 	 1F 	1 	 IF 

11117105 	 1 	 1 	 1 	 IF 	19713 	14185 	22645 	23077 	18 	 II 	18 	18F 
ROCCO 	 56 	66 	66 	59 	17029 	19047 	17973 	19043 	957 	1250 	1179 	1114 
LINBIQUE 	 6 	 GF 	GF 	GF 	114.14 	12167 	12333 	12500 	69 	73F 	74F 	75F 

KIR 	
10000 	10000 	10000 	10000 	 2 	 3F 	3F 	:r 

GFRIA 	 8 	20 	21 	 21F 	6686 	4950 	4595 	•905 	57 	99 	103 	103F 
0165 	 IF 	 :E 	 1F 	13907 	9500 	9500 	9500 	12 	10F 	1OF 	¡OF 

DA 	 46 	ZUF 	ZOF 	25F 	7276 	4819 	4806 	5400 	334 	96' 	06' 	135' 
y CAL 	 1 	

18095 	20000 	20000 	20000 	13 	 6 	 8F 	8F 
678 AFRICA 	 67 	61F 	61F 	61F 	19204 	26105 	25024 	25963 	1280 	1592 	1581 	1584 

X 	 1 	 2' 	 2F 	2F 	10817 	7056 	7107 	7576 	12 	14' 	14F 	1SF 
1LAXD 	 3 	 3F 	3F 	3F 	1996 	2000 	2000 	2000 	 6 	 6F 	6F 	6F ASIA , 	 3.1 	36F 	35F 	36F 	6861 	6806 	6857 	6944 	233 	245F 	2•0F 	ZSOF 
51A 	 16 	22 	 22 	22' 	12592 	14583 	14730 	13182 . 	205 	315 	327 	290 
DA ' 	 34 	53 	 56 	 56F 7039 6000 6429 6.129 242 	318 360 360F 
aA 	 1 	 IF 	 IF 	 IF 	9061 	9091 	9000 	8889 	 9 	 IOF 	OF 	8F 
481I 	 2 	 2F 	2F 	 2 	15861 	16316 	15789 	15263 	31 	31F 	30F 	29 
AMERICA 	 773 	818 	790 	810 	29158 	34759 	3.1230 	34161 	22544 	28418 	27045 	27672 
WDA 	

22370 	23577 	23654 	23654 	 1 	 1 	 IF 	IF 
IDA 	 118 	114 	150F 	ISOF 	24683 	27272 	27000 	27000 	2903 	3914 	-1050 	4050F 
CA RICA 	 3 	 3 	 3F 	3F 	22154 	22887 	22857 	22857 	57 	64 	641 	64F 
1 	 17 	 14 	 13F 	13F 	:4202 	26569 	25087 	25087 	2.11 	365 	326 	326F 
INICAN RP 	 3 	 3 	 2 	 2 	12706 	8159 	9212 	9100 	32 	24 	22 	17 
SALVADOR

1 	
1F 	 IF 	 IF 	14320 	14091 	139Z9 	13929 	 7 	 SF 	8F 	8F 

MU 	 11 LA 	
8 	 8 	 8F 	5966 	7038 	7025 	7025 	46 	57 	57 	57F 

71

1 2 	
1F 	1 	14722 	14000 	14000 	12706 	 9 	 7 	 7F 	11 

¡ERAS 	
2F 	 2F 	11728 	11855 	12496 	12969 	19 	19 	20 	21 

RICA 	 1 	 1 	 1 	 1F 	11022 	14608 	14739 	14739 	II 	 14 	13 	131 
1CO 	 76 	1,3 	 63 	G3F 	15566 	20.157 	20852 	Z2081 	1184 	1282 	13(7 	1391 
ARAGUA 	 Z 	 2F 	 2F 	 2F 	14542 	(•474 	14000 	13500 	23 	28F 	28F 	27F 
AMA

1 
	 IF 	 IF 	 1F 	17152 	16319 	16000 	i6000 	16 	18 	I6F 	IGF 543 	577 	544 	564 	33113 	39193 	38816 	38403 	17995 	22618 	21116 	21671 TUMERICA 

	
850 	959 	1001 	984 	12016 	12844 	13320 	13561 	10221 	12322 	13372 	13339 4111TINA 	 89 	99 	 99 	99 	20677 	22888 	24000 	31313 	1835 	2275 	2376 	3100 

•vIA 	
121 	130 	138 	136 	5133 	5196 	G122 	3641 	638 	715 	843 	495 

UAL 	 158 	188 	182 	173 	13908 	14402 	15186 	15229 	2204 	2703 	2757 	2634 
hE 	 59 	60 	68 	56 	14440 	13890 	16441 	1.1048 	851 	828 	1114 	792 
1.0m8IA 	 162 	158 	175 	175F 	15524 	15441 	16081 	16081 	2511 	2394 	2818 	2818F 
0.0001 	 51 	 65 	 GG 	GGF 	7247 	6951 	9131 	9131 	368 	454 	GOZ 	602F 
LIGuA• 	

6296 	6127 	6179 	6192 	 1 	 2 	 2 	 2 
h 	

171 	229 	249 	2:9F 	8200 	10063 	9648 	9648 	1432 	2309 	2308 	2398F 
t6414y 	 18 	11 	 10 	 Ilr 	9418 	10942 	14000 	(3630 	166 	IZZ 	140 	150 
11.211E1.A 	 16 	19 	 18 	 I9F 	13576 	17286 	179115 	18876 	214 	321 	322 	340 124  (FMR) 	 4800 	6014 	6132 	5672 	13207 	(5363 	15153 	16607 	63392 	92394 	92918 	94199 
.1", 	

6391 	6522 	6067 	 15051 	14843 	16210 	 9618R 	96801 	98347 ihANIXTAS 	 13 	141 	14F 	14F 	16291 	16786 	16786 	16786 	217 	235F 	2351 	235F 
101.SL% 	

33 	33 	 31 	 129)13 	(0936 	13690 	 423 	360 	425 
huAIJAN 	 21 	 27 	32 	 10136 	8272 	9576 	 ZIS 	223 	310 
44.404_58 	 117 	132 	134 	136 	9638 	11274 	11255 	11397 	1131 	1492 	1508 	1553 

48 	 1 	 3F 	3F 	3F 	12533 	13640 	13640 	13640 	31 	34F 	34F 	34F 
I I A 	

2845 	3738 	3487' 	3002F 	:0965 	14201 	13663 	15920 	31189 	53079 	47639' 	47789F 
/Rus 	

8 	 9 	 8 	 GF 	22342 	24986 	10000 	22067 	185 	228 	80 	136 
14 STRIP 	 I 	 2F 	 ZF 	2F 	22624 	21875 	21875 	21875 	23 	35F 	35F 	35F 
1R•1A 	

26 	27 	30F 	 11000 	11407 	13333 	 286 	308* 	400F 

bl,1 
936 	1140 	1500F 	1500F 	15966 	16529 	16710 	16710 	14944 	18843 	25065 	25065F 

14NENIA 	 41 	 70 	50 	48 	131199 	15863 	16206 	17390 	571 	1110 	813 	840 
48 

137 	143 	169 	170F 	17384 	21917 	19405 	19412 	2387 	3140 	3284 	3300F 



XG/F1A 1000 NT 
1000 HA 

PRODUCTION 
PRODUCTION 
PRODUCCIÓN 

Y IELD 
RENDEMENT 
RENDIMIENTO 

ÁREA KARV 
SCP RECOLTEE 
51P COSECHADA 

.POTATOES‹ 	 POMMES DE TERRE 	 PATATAS 

TAHLEAU 26 
CUADRO 

1989.91 1996 1997 199$ 	1989-91 1996 1097 1998 1989-91 1956 1997 1998 

12 257 26F 267 15980 15600 15686 16154 196 390F 4007 420F 6 8 7F  7F 32277 45438 38657 38657 205 353 271 2717 116 103 1037 1047 30965 29971 32961 32692 . 3583 3087 3395 3400F N 3 4 4 4F 23167 35688 24943 25593 % 59 158 107 110 ISTAN 181 I7G 165 8746 8350 7668 1656 1472 1263 D P RP 61 48F •8F 487 13133 10625 10625 10625 797 510 510F SIOF REP 23 32 30 30F 19884 22816 21183 21183 • 72 731 638 638F T 1 I 1F 19530 39075 39054 39264 - 1 28 32 327 2STAN 
.1 

49 
SF 

507 
57 

507 
57 6889 

11430 
6600 

13560 
6600 

14480 
6600 30 

562 
337 

678 
337 

724 
33F %N 13 15 13F 13 18698 2.1149 24206 20156 247 352 3057 264 LIA 12 7 7 8 10613 6638 8288 7981 128 46 55 65 8 14 19 21 22 9216 9637 10657 107Z4 130 187 219 237 L S3 106 111 108F 8225 

25208 
8475 

22157 
8998 

21923 
8997 

21923 
684 

5 
898 

6F 
997 

6f 
972 

6F STAN 72 79 86 105 10312 13479 11229 13619 742 106.1 964 1426 IPPINES 5 6 6 77 12850 13223 13523 13846 59 85 87 90F I ARABIA 3 18 17F 17F 19121 1-1035 14706 14706 59 249 2507 ZSOF LANKA 7 8 6 2 11139 12714 10277 11125 79 101 6G 26 23 22 18 25F 17543 19735 1.1797 22105 407 439 266 553 KISTAN 10 16 ior 10800 8205 11800 108 128 1187 LAYO 1 17 IF IF 8.163 7778 7778 7778 II 7F 7F 7F 
y 193 210 211 205 22.104 23571 24171 25927. 4320 4950 5100 5315 1NISTAN 4F 4F 4F 7500 7000 6250 30F 287 257 ARAR EM 19300 20990 21429 21429 4 4 SF SF ISTAN 41 57' 73' 11594 12026 12103 514 686 884 NAN 34 32F 307 38 9654 10000 10000 9848 327 320F 300F 371 12 14 15 16 12211 12844 12725 12582 152 183 196 196 

PE (7118) • 515 3652 3469 3414 20614 21707 23044 24449 237E2 502:5 79952 w•ila PE 	' 9632 9395 5232 16838 15358 15770 162176 144288 145581 
1A 12 12 13 8409 11513 11017 10317 88 137 127 130 RIA 1 3'1 ZG Z3 23 24907 29200 28833 29010 810 769 677 663F RUS 719 700 700F 15133 9917 14286 10881 6942 10000E LUX 49 61 SG 55F 37421 45691 50835 49091• 1838 2806 2822 Z700' A HERZG ! 45 30F 30F 7700 6267 6267 347 188 188F RIA. 
1A 

41 40 
66 

44 
63 

447 
65 

11987 7985 
10163 

10523 
9812 

10523 
10215 

495 319 
666 

463 
620 

463F 
665 °SLOVAK 168 16722 2805 REP 86 73 72F 21004 19300 20833 1800 1402 1500' 39 44 39 38 36010 36750 39615 40684 1394 1617 1545 1546 

NIA 36 35 367 13995 12415 8739 500 437 315 OE IS 
13663 13636 13636 13636 1 27 27 27 ND 41 35 33 33F 20656 22003 22714 22714 845 766 754 7547 CE 175 175 172 170F 29853 35709 38872 36171 5213 6249 6686 6200F %Y 516 136 304 Z97 27747 40375 39750 39398 14057 13558 12067 11712 CE 53 SO 48 48 .19888 19511 18506 18091 - 1050 980 883 876 ARY 71 62 64 53 16718 21201 17934 19094 1228 1308 1140 1012 

1ND 1 IF IF If 9159 12459 10696 10696 11 11 9 9 U 21 24 18 19 25060 30165 25934 25054 577 733 472 482 119 91 91 92 19630 22467 22261 24280 2328 2055 2020 2224 
A 79 70 59 13747 13595 11803 1082 94G 694 ANIA 125 121 1217 16302 15097 15677 2044 1830 1900 
ONIA 14 14 14 10861 11403 1311$ 157 158 180 

Á 1 1 IF 17 13181 25600 264Z9 26429 17 32 377 37F 
OVA REP 68 70 62 5661 6321 6651 383 440 412 
ERLANDS 173 185 180 179 40168 43681 44319 42991 6947 8081 7973 7704 
AY 19 18 18 187 24246 2312• 26230 26230 452 419 470 4707 
ID 1809 1342 1306 1295 18350 20283 15902 20037 33247 27217 20776 25949 
UGAL 118 88 82 80' 11692 '...15118 12812 14375 1374 1326 1047 1150' 
NIA 292 257 253 259 10517 13976 12664 12830 3159 3591 3206 3319 
SAN VED 3405 3352 3260 11353 11049 9601 38652 37040 31300 
ARIA 41 32 29 19021 15518 14329 777 504 41Z 

VENIA 24 227 22F 21242 22500 22500 504 455F 4557 
N 272 180 161 143 19470 21421 20589 22328 5293 3856 3319 3184 
EN 34 37 34 33 32977 32811 35397 37916 1132 1201 1214 1263 

72ERLAND 19 17 15 15 37867 48722 45916 41517 731 81Z 687 602 176 177 160 164 35916 40727 42948 39640 6333 7225 712$ .: 	6505  
INE 

1549 1577 15807 11885 10588 11076 18110 16701,. 175007 
SLAV SFR 291 8124 2358 . 
SLAVIA 117 115 110F 7726.  9270 9191 904 1066 1066E NRA 18 53 52 53 28938 33616 33596 33338 1390 1771 1744 1757 LIA 39 42 41 427 28.158 31285 31306 30952 1121 1308 1286 13007 
OLYNESIA 

17 17 Ir 1o000 l0000 l0000 10000 3 57 5F SF 
ALEDONIA 

14211 18042 15048 19048 2 2 2r, 27 
ZEALAND 8 10 10 107 32500 45(121 44554 45000 264 456 4507  450 

5951 11236 66883 



TARLE 
TARLEA0 27 
CUADRO 

SHEET poTATOES PATATES DOUCES 	 BATATAS (CAMOTES) 

1000 MT RGI1LA 
1000 HA PRODECTION 

PRODUCTION 
pRODUCC1O8 

VIELD 
RENDEMENT 
RENDIMIENTO 

ARFA ILARY 
SUP RECOLTEE 
SCP COSECHADA 

1939.91 1996 1997 1998 	1989.91 1996 1997 1998 1989-91 1996 1997 1998 

1": 

9099 9011 9140 8867 13612 15728 14214 14566 123454 141727 129918 129164 
1344 1568 1521 1558 4739 4295 4643 4504 6376 6736 7061 7018 

LA 19 23F 23F 21F 8772 8696 8478 8609 167 200F 195F 1981' 7 u 11 tiF 5089 5973 5411 5411 31 68 57 57F NS FASO 4 4F 3 3F 4710 5000 5200 5200 17 20F 16 IGF 1 103 1081' 110F 1001' 0426 6206 0183 5905 665 670' 681* 590 DON 11 45F 45F 40F 4915 5556 5556 5500 151 250F 250F 220E VERDE 1 11' ir IF 749L 5356 5333 5333 10 4 4F 4F 11 23 23F 26 4205 2522 2609 2500 46 58 GOF GSF OS Z ZF ZF 2F G130 5995 6182 6818 12 13' 14' ISF . DEM 4 79 1101' IIOF 110F 4848 .,..3773 3773 3727 383 415F 415F 410F . 	REP 3 3F 3F 3F 6781 —7813 7657 7742 18 25F 23F 21F DivOIRE 12 12F 12F 12F 3000 3000 3000 3000 35 36F 36 36F 4 6 GF 6F 26300 23136 23438 24143 95 148' 150F 1551' ANEA 10 141' 11F 141' 3377 2643 2571 2500 32 37F 36F 35F DPIA pDR 19 8000 150 0114 201' 201' 201' 7950 7950 1. 	J I59F 159F 160E 1 1F 2F ZF 1727 1786 1733 1800 2 1F 3F 3F 17 22F 22F 22F 4998 6000 6136 6134 45 132F 135F 135 A 54 75F 74F 7.51' 9904 9733 9730 9733 538 730F 7201' 730F A 2 2F 2F 2F 10195 10000 10000 10000 16 171' 17F 17F ASCAR 93 86 91 94 5223 5814 5604 5.720 486 500 520 510 2 3F 3F 3F 4873 5891 5333 5333 12 16 1GF I6F TANTA 3 ZF 2 2F 1000 1000 1000 1000 3 2F 2 2F TIES 
15900 16625 15000 1 1 IF CO 4 1 I 1 5025 16909 21176 18.171 18 O 18 1G SIQUE 9 OF 9F 9F 647) 6744 6782 6818 55 58F 59F 601' 4 5F SF 5F 7810 7000 0981 6981 34 35F 37F 37F IA 5 5F 5F SF 7667 8000 8000 8000 36 40F 401' 40F 

04 
5000  DA 161 150F 150F 150F 5450 6333 6667 6667 876 950F 10001' 1000F 5L 1 IF 1 5785 5636 6667 4177 3 3 4F 4 LE LEONE 1 4 17F 17 171' 3325 2741 2908 2908 14 47 50 501' 

UA IF 1F IF 10000 10000 10000 9615 4 5F 5F 51' AFRICA 14 131' 13F 13F 4037 3573 3698 3615 55 46 48 47F 1 1F IF 1F 11528 13120 13492 13651 6 8F OF 9F 
1LAND Z 1F IF IP 1202 1769 1769 1769 3 2F 2F 2F 
14 246 271' 205' 250F 2067 1550 1639 1600 541 420' 336' 400F 1 IF 1 IF 4473 5441 7514 7514 5 5 6 6F 

DA 414 516 529 529F 4132 3000 3580 3573 1712 1518 1894 1890F 
14 4 11' 4F 41' 11796 15000 14144 14571 54 54F 52F SIF 
RAE 1 1F IF 1 2182 2143 2143 2000 1 2F 2F 1 

AMERICA 176 171 160 IGG 6400 6674 6859 6296 1127 1142 1095 1047 505 
IF IF 8200 8472 8500 8500 2 5 51' 51' 60 1 611F 601' GOF 4199 3667 3667 3667 253 220F 220F 220F 

TICA 
3862 4000 4000 4000 21' ZF 2F 

ICAN RE 6 8 6 8 6595 5234 4902 5589 40 44 29 44 
LVADOR 

6259 6250 6250 1F IF 1F 
FIAUPE 1 

10426 12350 11367 11357 5 2 3 3F 
1 GG G1 53F 58 3351 3000 3019 2961 220 183 aGOF 170 
RAS I IF IF ty 3413 3333 3333 3333 2 2F ZF 2F 

ICA 2 Z 2 2F 11170 16.145 15238 15238 20 33 23 23F INIQUE 
9776 9700 8083 8083 2 1 1 IF 

CO 2 2 2F 2F 16155 18775 18750 18750 34 30 30F 3OF 
O RICO 1 

7479 16915 20827 20827 9 2 2 2F 
CIA 

5183 5073 4948 1 1 I ACENT 2 1F IP IF 1522 1750 1750 1750 4 2F ZF 2F 34 34 31 34 15570 17858 18142 15901 532 611 613 539 
AMERICA 127 110 114 117 10124 11982 12389 11713 1288 1318 1418 1376 TINA 22 20 20F 201' 13638 17000 17000 17000 297 340 310F 340F 
14 3 3 3 3 4487 4184 4129 4138 12 13 13 12 
I. G4 59F SRF 58F 10167 11186 11207 11207 647 6601' 6501' GSOF 

E 1 11' IF 11' 701)0 7000 7000 7000 7 7F 7F 7F 
DOR 1 

4883 3643 2790 2790 G 1 1 IF 
0Av 13 9 10 10 7448 7248 7800. 7711 98 67 78 77 12 9 14 17 14170 17316 18157 12738 165 164 2SG 2Z2 

So y 11 6 GF GF 4595 9167 10000 9167 48 55 GoF 55 
VELA 2 2 2 2F 4481 5533 6805 6805 7 10 *2 121' (F18) 7330 7043 7231 6911 15611 18731 16582 17261 114425 131917 119906 119245 7043 7231 6911 18731 16582 17261 131917 119906 119245 LA1ESH 51 45 43 42 9966 9608 9395 9533 513 435 406 394 
DIA x 10 9 7 3927 3803 3176 3750 32 38 29 26 6268 6073 6311' 6011F 16816 204:4 17781 18545 105390 123964 112204' 111704F 

A 
156 141 144F 144F 8129 8326 8333 8333 1265 1174 1200F 1200F 

'FSIA 221 212 195 201 9407 9531 9453 9610 2078 2018 1847 1928 37069 34045 32836 32836 4 7 7 7F GO 48 47 47F 22272 23347 24301 24301 1346 1109 1130 1130F 



SWEET POTAIOLS 
	

PATAILS DOCCES 	 RATATAS (CAMOIES) 

AREA RAM/ 
	

1000 HA 
	

YIELD 
	

KG/HA 
	

PRODUCTION 
	

1000 KT 

SUP RECOLTÉE 
	

RENDLNEST 
	

PRODUCTION 

SUP COSECHADA 
	

RENDIMIENTO 
	

PRODUCCION 

1989.91 1996 1997 1998 	1989.91 1996 1997 1918 1989.91 1996 1997 1998 

KOREA O P RP 18 13F 13F 13F 	14377 13231 13462 13462 254 172 175F 175F 
KOREA REP 21 16 10 I6F 	22354 21383 20109 ZOIGO 467 337 323 323F 
1,505 21 15 19 20F 	7196 6340 4834 4750 170 92 94 95F 
MALAYSIA 3 4F 4F 4F 	11000 11111 11111 11111 37 40F 40F 40F 
MYANMAR 5 5 .5F 5F 	5205 4463 4600 4600 26 22 23F 23F 
PAKISTAN 1 IF IF 	9878 10518 10588 10588 5 8  9F 9F 
PHILIPPINES 137 111 139 130E 	4839 4640 4554 4370 664 654 631 568 
SRI LANKA 12 9 9 9 	6667 6511 6038 6064 79 59 54 52 
THAILAND 10 9F OF OF 	9839 10000 10000 10000 102 90F 90F 90F 
VIET KAN 335 303 267 254 	5948 560G 6142 5969 1992 1697 1643 1517 

EUROPE (FMR) 6 5 5 5 	12677 11932 11788 11788 75 GZ 61 61 
EUROPE 5 5 $ 11932 11788 11788 62 G1 61 

CREECE 16357 30000 20000 20000 2 3F 2F 2F 
ITALY ' IF IF IF 	21177 22167 22167 22107 11 13• 11F 13F 
PORTUGAL 3 3F 3F 3F 	8391 7333 7333 7333 Z7 22F 22F 22F 
SPAIN 2 2 2F 2F 	17129 15815 16000 16000 34 Z4 24F 21F 

OCEASIA 115 114 109 109 	4885 4851 3445 3447 564 552 377 377 

AUSTRALIA 14134 17247 17143 17143 6 7 1 6F GF 
COOK 15 25807 26000 24000 28000 2 I 1 
FIJI ISLANDS 1 2F 2F 	8354 5889 0108 G108 2 R 10 1OF 
M1CRONESIA IF IF 1F 5882 5882 5882 3F 3F 3F 
NEWCALEDONTA 1 IF IF IF 	4247 4286 4286 4286 3 3F 3F 3F 
NE)) 7EALAN0 1 IF 1F 1F 	15721 24909 23333 23333 13 27 28F 28F 
PACIFIC 15 I 5582 3 
PAPUA N CUIS 102 105F 100 100F 	4543 4095 2500 2500 463 430F 250 zsor 
SOLOMOS 15 4 SF 5F SF 	14250 11894 14600 14600 57 70F 73F 73F 
TONGA 7 2152 12349 12349 12349 14 SF SF SE 
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(En DIJarei Americanos pot ToncIiditi 

CATEGORIAS  
CULTIVO/REGID: 	1 PRE-BASICA J BASICA 1 REGiST. 1 CERTIF. 1 	FISCAL. 1 	FISC. B PR. CLASIF. 

•••■•,-,••••--••-•ff-s- 	 ,11^-r• 	 "•
.ts.A4')"-•;•;:114•••• ,« ,-,Y• 	•-1 1̀,:•-•1•••:› ,••,' • 

• 4:4" ,:•,',-"::•,•••• 	- 	 •>09 
CAUCHI CSUADEAS GCLIOSA) . 1 2.840.901 
MAIZ • _ 712.12 712.121 
MAIZ FORR.AJERO • 5.881.821 
MANI FORRAJERO 597.121 
MUCUNA I 1.500.00I 
PANICUM VERDE 7,500.00 
PAPA • 565 30 557.42 - 557.421 •' 

' PASTO LICRON .- • 9.859.09 
POROTO - 	,., 1 1,538.46 1,515.151 
RABANO 11.000.00 
REPOLLO 26.500.001 
SETARIA 1 7.500.001 
SORGO 750.001 
TANZANIA 7.000.00 
TOMATE. 1 44.000.00 
TOMATE SANTA CLARA ._ 99.000.001 
TREBOL 'BLANCO 1 9.659.091 
TREBOL ROJO I 5.681.821 
TRIGO 652.171 	5.11 43' 478.26 445.671 
TRITICAL E . 587.121 
VAINITA Í 8 25 8.251 
VICIA SATIVA I 3.409.09( 
VICIA ViLLOSA 3.787.881 
ZANAHORIA 1 7.000.001 

CEBADA A 1 
I 

190.001 
FREJOL 1 1 500x01 
MAIZ 1 2.000 001 700.00 500.001 
PAPA 1 '• ' 525001 500 00 480.00 445.001 
TRIGO I 652.001 543.001_ 480.00 434.001 

sb.RÁT\i "CHÁC0 ..* . 	• 	• 
• . 	. 	. 

MAIZ 744.001 1 510.001 
SOYA 455.001 420.001 360.001 360.001 360.05,  
TRIGO 1 1 460.001 

LA PAZ 
' PAPA 20.000.00 558.001 484.00 410.00 335.00 

OUINUA 1 650.001 1 

:POTOSI 
HABA 1 

428.311 
744 57 

PAPA 1 454.171 391.06 316.571 
OUINUA 1 1 3 7 2 •,• 4  

SANTA -CRUZ 
AL0000N 1 	 1 1 3,353.001 2.350.001 
ARROZ 1 	1.522.001 920.00 650.001 550.001 
FREJOL 1.045.901 9:5.00 653.001 734.001 
GIRASOL 1 1 5571001 1 
MAIZ HIBRIDO 1 1 2.5(1.: 001 
MAIZ VARIEDAD 1 522.00 750.00 559.001 
SORGO 3.000.001 I 
SOYA 761.001 650.00 501.001 400.001 400.001 
TRIGO 698.001 693.001 555.001 522.001 522.901 

TÁRÍJÁ 
AJO 1.500.00 
ARVEJA 1.869.001 1 ata.00 1 

AVENA 649.001 
CEBADA 649.011 
CEBOLLA I 33.720.001 
FREJOL 609.00 54:00 $40.001 
HABA 
MAIZ 
PAPA 

1.11.1.11111111~1.21 
, 	934.00 653.00 1 557.00 

747.00 6.43.00 
. 	508.00 486.00 487.00 

TRIGO 111.11111:931E13 608.00 5.300 560.00. 
ZANAHORIA I 16 950 90 

FUENTE : DNS - MAGIA 

91 

Varlos.xls 



OF1C:NA Y LABORATORIO DE SEUILLAS 
CCCHABAMBA 

PRECIÓS.DE SEMILLAS EN 1998' 

'(En Dólar(); knoricanos por Tonelada) • 

RUBRO: PAPA 

VARIEDAD 	I 	CATEGORIA Y TAMANOS 
GENERACION i 11 in IV 

ALPHA 	 'BASICA (3 GENERACIONES) - 548.67 - 

8,U° 	 'FISCALIZADA - 460.18 566.37 - 

DESIREE 	 I REGISTRADA - 520.97 637.17 - 

GENDARME 	 'BASICA- 2 530.97 586.37 601.77 637.17 

GENDARME 	 'BASICA - 3 450.18 495.58 530.97 565.37 

HUAYCHA 	 'BASICA (3 GENERACIONES) 565.37 566.37 565.37 - 

HUAYCHA REGISTRADA - 513.27 566.37 - 

IMILLA NEGRA BASICA - 2 568.37 601.77 637.17 672.57 

IMILLA NEGRA BASICA - 3 495.58 530.97 566.37 601.77 

INDIA BASICA - 1 530.97 001.77 672.57 707,96 

INDIA BASICA - 2 460.18 495.58 530.97 588.37 

JASPE BASICA - 1 530.97 601.77 672.57 707.96 

KORISONQO BASICA - 1 707.96 778.76 849.55 884.96 

KORISONQO BASICA - 2 530.97 566.37 601.77 637.17 

MONALISA BASICA - 530.97 637.17 	672.57 

MUSUJ BASICA - 460.18 530.97_ 	- 

PERLA BASICA - 1 530.97 601.77 672.57 	707.96 

PERLA BASICA - 2 450.18 495.58 530.97 	556.37 

ROBUSTA BASICA - 2 460.18 495.58 530.97 	553.37 

RUNA TORALAPA BASICA - 2 530.57 556.37 601.77 	637.17 

SANI !MILLA BASICA - 1 495.56 556.37 672.57 	707.96 

SANI 'MILLA BASICA - 2 - - - 	 637.17 

SANI RUNA BASICA - 2 530.57 556.37 601.77 	637.17 

SANI RUNA BASICA - 3 424.78 460.13 495.58 	530.97 

TUNARI BASICA - 1 530 97 501.77 672.57 	707.96 

WAYNA BASICA - 450.12 530.97 	- 

T.C. 1 Sus.. 5.65 Bs. 



NÚMEROS DE N wisTRA TIERRA 1999 

CUADROS N° 213 
BOLIVIA: PRECIOS DE SEMILLAS EN 1998 

(en dólares americanos por tonelada) 

CultIvoiregIon CATE:GOMAS _ 	....._ 
FISCALIZADA II 	GR. CI.A517. PRE-RASICA 	BASICA REGISTRADA 	CERTIFICADA FISCALIZADA 

COCII~A 
MA17. ANCII0 019.47 
MAI/. AVCIIASARA 101 707.9f: 
MA17. AYCIIASARA 5 707.911 
MA17. AVCI !ASARA 7 707.116 
MA17. COMPUESTO in 019 47 

MA1Z COMPUESTO I 1 - 	019.17 
MAIZ comPur.sTo 11) 707.90 
MA1Z COMPUESTO 25 019 .17 
MAIZ CI 1OCLER0 :1 707.00 
MAIZ TUXI'EÑO OPACO 2 707.90 
FI2E.101.. 619.47 
11ADA 1150.44 
TRIGO AGUA DULCE 442.48 	 . 	442.48 
TRIGO DAR( 1 442.48 	 - 	442.-18 
TRIGO GUENDA 

. 
550 520 

11000 11AUYLLA ItILIZA 600 	... 	500 7--..-7,..:.•... 	440 400 
TRIGO 1 1.480 11._ASA • ' 	600 ...--,-*:' ., f.-  500 	" — - :.*:-;-....- 	440 400 
TRIGO SURUTU ' 	• 	 • 	'-. 	550 	• 	•-.. 	• .,.-:-- 2',..:•• • •. 	520 
Titic,o TOTORA 80 • ---.5'5-40,.-24: ..,....500 	512.89 . 	::::- :". 489.51; 
VAINITA 	 .., -... 

' 
,-,. ..,..r.,,r. -,:l.....,.,7 ,,v, .5' y '• 7 •'• 7 	" . 	1769.91 	' ••••1'.,  ... 	:.' 	. 	• 	.. 	• 

cutis:pis/5.c^ • 	'1.:.:.....• 
.. 	....., . 	• ' 	C,. 	•.... 	›. 	 , 	. 	. 

. 
., 	., 

. 	• 
CEBADA 	 • 	• 450 

. . 	.. 
FREJOI, 780 	..:5 	.y :. '. • 	.•:/. •..; 	500 

 
• 

MAIZ  
MANI I 

'PAPA 41 	
... 	. 	. 

1 	 .;.:. i... :' 		000 	t', 	. 
... 
::, 	• 	. 

."1530'It' 	500 - ,̂;. 	.... 	• • 	4130 	;•• • 

•" 	, 	, 

, • 450 

• 

SOYA . 	 • ' 450 	" 
TRIGO •.• 	• 	• ':.•":;; 550 	. • 500 	• 	. 	. 	480 	. • 

GRAN CHACO 
. 	. 	. 	. 

•• 	• 
. 

MAI% ' 	. 	. 	......:. 	1420 	.•' 	• 	. 	 GGO  
SOYA '-:;. 370 -. 	340 	 320 . - 	• 300 
TRIGO '750 .'s..-. 	650 	 500 . 	500 

l'APA' 
IA PAZ 

 

'1.61500 911- :536 '''.4<  	5-90 '..jr. 7"›. 	.428 	" . 	392 
QUINUA 700 

POTOSI . . 
' PAPA - 630.04 	565.37 	 .1043 .124.03 

SANTA CRUZ 
ALGODON 2.700 
AR1(07. I (VM 	705 	 5:17 rolo 
FRE.101. 004 	 752 	- 	7(10 (1213 
GiRASOI. 51,00 
NIA17.101.1101)0 2)300 
MAIZ VARIEDAD 1058 	 870 	 (I0); 
SORGO 510 
SOYA 705 	 570 	 . 	:19:1 :178 
•nuco 776 	 017 	 510 465 

TAR1JA 
A10 1580 
ARVEJA 2800 	2800 	 2120 1920 
EREJOL 400 435 
IIALIA 93-1 	 049 5•10 
MA17, 1080 	 720 
PAPA . ' 	515 ' 	' 494 	' 49.1 401 
TRIGO ' 870 	 508 	 450 .120 

PUENTE : PNS-MAGIM 

    

  

AGROPECUARIA DEL ORIENTE 



Relación beneficio/costo para una segunda multiplicación 

-- 	- 

Producto Cantidad 
(t) 

Cantidad 
(qq) 

Precio 
(Bs/qq) 

Beneficio 
Bruto 

Tecnología 
mejorada 

Bs. $US 

Papa tamaño 1° (venta) 4,2 84 65 5.460 902 
Papa tamaño 2° (venta) 8,4 168 60 10.080 1.666 

• Papa tamaño 2° (semilla) 2,1 42 60 2.520 417 
Papa tamaño 3° (venta) 2,1 42 50 2.100 347 
Papa tamaño 38  (consumo) 2,1 42 50 2.100 347 
Descarte - merma 2,1 42 20 840 139 

TOTAL  21,0 420 23.100 3.818 

B/C = B — C 	= 3.818 - 1.873 = 1,04 
1.873 

Relación beneficio/costo para una tercera multiplicación 

r 
Producto Cantidad 

(t) 
Cantidad 

(qq) 
Precio 
(Bs/qq) 

Beneficio 
Bruto 

Tecnología 
mejorada 

,_ Bs. $US 

Papa tamaño la (venta) 3,8 76 65 4.940 816 
Papa tamaño 28  (venta) 7,6 152 60 9.120 1.507 
Papa tamaño 28  (semilla) 1,9 38 60 2.280 377 
Papa tamaño 3° (venta) 1,9 38 50 1.900 314 
Papa tamaño 3° (consumo) 1,9 38 50 1.900 314 
Descarte - merma 1,9 38 20 760 126 

TOTAL 19,0 380 20.900 3.454 

B/C = B — C 	= 3.454 - 1.873 = 0,84 
C 	 1.873 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87

