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RESUMEN 

La soya pertenece a la familia de las leguminosas, y se encuentra entre las 

primeras plantas cultivadas por los humanos. Desde el siglo XI A.C. se le ha 

cultivado en china, en donde constituía la cosecha más importante. 

Posteriormente paso al Japón en el siglo VII, a Europa en el siglo XVII y a los 

Estados Unidos en 1804. Hoy en día, la soya se encuentra en todos lados, es la 

cosecha leguminosa más importante del mundo. 

El cultivo de soya se ha convertido en los últimos diez años en uno de los más 

importantes del planeta. Esta situación se ha reflejado en una expansión 

arrolladora en los países donde se produce. Como es sabido, el comercio 

agrícola depende del crecimiento de la capacidad de compra de la población 

mundial. Se estima que la demanda de soya y sus derivados a nivel mundial 

tendrán un incremento importante en los próximos diez años. En este contexto, 

los países sudamericanos serán los mayores proveedores de soya en el 

mundo. Sin embargo las implicancias ambientales y sociales de esta expansión 

son muy delicadas, especialmente en áreas de gran riqueza en biodiversidad. 

La actividad agroindustrial en general se enfrenta a  variaciones  ambientales 

que se consideran parte del riesgo agrícola. En Bolivia, particularmente el 

Departamento de Santa Cruz, el cultivo de Soya es parte de la agricultura 

moderna y es el fundamento del complejo agroindustrial de la Soya. 

La modernidad en el cultivo de la Soya se expresa en el uso de maquinaria, el 

vínculo con el mercado externo y el uso de transgénicos. Así mismo la 

investigación presente se centró en, mostrar que a pesar de aplicar una 

tecnología moderna, el cultivo de Soya es afectado por riesgos meteorológicos 

como la sequía e inundación, que llegan a reducir la producción en promedio de 

un 56%. 

 

 



TESIS   DE   GRADO: EFECTOS CLIMATOLÓGICOS: INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DE SOYA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. (ENCUESTA 2015)    

 

ix 

INTRODUCCIÓN 

La producción mundial de soya alcanza a más de la mitad de todas las 

oleaginosas del mundo. Este producto que originalmente se producía en Asía 

hace aproximadamente 5000 años, es ahora producido por casi todas las 

naciones.  

La soya es la oleaginosa que más se produce en el mundo. De un total de 310-

320 millones de toneladas de oleaginosas producidas anualmente, la soya 

representa 170-180 millones de toneladas, lo que significa el 55% de la 

producción mundial de oleaginosas (Luna, 2007, p. 36).  

La Soya es el cultivo oleaginoso de mayor relevancia en el mundo y le 

corresponde la corona de la agroindustria moderna por ser el puente entre la 

producción de alimentos, pienso y combustible.  

En el contexto boliviano, tanto el año 2012 como el 2013 fueron años de una 

gran producción de la soya. Bolivia rompió el récord de producción de soya 

alcanzando 2,7 millones de toneladas, informó el viceministro de Desarrollo 

Rural, Víctor Hugo Vásquez. (Razón, 2014)  

El año 2015, la soya en el papel de commodity, o mercancía uniforme tranzada 

internacionalmente, da cuenta de una producción de 309 mil toneladas, con un 

valor de 124 mil millones de USD a nivel mundial (Faostat, 2016). En Bolivia el 

valor bruto de producción de la soya alcanza a 944 millones de USD (INE, 

2017). 

El rendimiento del cultivo de soya en Bolivia tiene un rendimiento de 2.2 Tn/Ha 

y es un 15% inferior a la media mundial (Faostat, 2016). El país ocupa la 

novena posición dentro los grandes productores (con EEUU a la cabeza, 

seguido de Brasil y Argentina) (Faostat, 2016). El menor rendimiento se asocia 

en parte a que el 53% de los productores de Soya de Bolivia reporta haber 

sufrido riesgos meteorológicos (como sequia o inundación en el año 2015). No 

obstante, en la Gestión 2015 la exportación de los derivados de la Soya alcanza 
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a 791 millones de USD o 31% de las exportaciones de manufactura, es decir el 

primer rubro de exportación manufacturero, que es un avance destacable desde 

la introducción de la Soya en Bolivia el año 1967.  

Actualmente, el cultivo de Soya da un nuevo paisaje rural de mecanización y 

alta tecnificación, principalmente en el Departamento de Santa Cruz, hacia el 

Norte y el Sudeste. Sin embargo, la tecnología no ha logrado desacoplar los 

rendimientos de efectos climatológicos adversos como la sequía y la 

inundación. De ahí la importancia de calcular el nivel de impacto de efectos del 

clima sobre la producción de Soya.  

La presente investigación se embarca en determinar el efecto del riesgo 

meteorológico (también llamado climático) sobre la producción marginal del 

cultivo de Soya en Santa Cruz, el año 2015. Los datos utilizados son 

proporcionados por la Encuesta Nacional Agropecuaria 2015 del Instituto 

Nacional de Estadística. 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO Y 

REFERENCIAL 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Soya y su cadena agroindustrial reconfiguraron el paisaje rural del 

departamento de Santa Cruz y es el nuevo pivote de la estructura económica 

del oriente de Bolivia. La expansión de la frontera agrícola se debe al 

incremento de los cultivos de Soya y ya no a actividades agrícolas de escala 

menor. La agricultura industrial de la Soya está ligada a los mercados externos 

y es de alta sofisticación y mecanización. A pesar de su carácter industrial, la 

actividad agrícola de la Soya no está librada de los diferentes tipos de riesgo, 

entre ellos el riesgo climático o meteorológico. 

1.1.1. Identificación del Problema 

El principal factor de producción en la producción de Soya es la tierra. Otro 

factor de alta importancia son las actividades culturales y la atención dedicada 

en la cosecha, esta última expresada en las horas de uso de maquinaria para la 

cosecha. La elección del tipo de insumos entre orgánicos y/o químicos también 

forma parte de las decisiones que toma el agricultor. Fuera del margen de 

acción del productor agrícola quedan los riesgos meteorológicos. 

Sequía e inundación son riesgos climatológicos que impactan en la producción 

del cultivo de Soya. El impacto que puede imprimir la materialización de un 

riesgo meteorológico puede diferenciarse según su tipo (sequía o inundación). 

La agricultura está sujeta a las variaciones del clima, específicamente de la 
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precipitación pluvial que puede en sus extremos provocar estrés o 

sobresaturación en los cultivos. Por tanto, el problema es la exposición de la 

actividad agrícola a las variaciones del clima y el impacto de los riesgos 

climatológicos o meteorológicos de sequía e inundación sobre la producción de 

la Soya y de esta manera sobre los ingresos, inversión y crecimiento de los 

productores agrícolas. 

1.1.2. Formulación del Problema 

La presente investigación se sustenta en la siguiente interrogante: 

¿En qué medida repercute  los efectos climatológicos o meteorológicos 

en la producción del cultivo de soya?  

1.2. DELIMITACIÓN 

1.2.1. Delimitación Temporal 

El estudio de análisis inferencial del presente documento se efectúa con datos 

de Sección Cruzada (varias observaciones en un periodo de tiempo), tomando 

en cuenta “LA ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2015”, que es la más 

reciente, ya que su anterior versión fue el año 2008.  

1.2.2. Delimitación Espacial 

Se considera el análisis del presente trabajo que se realiza en Bolivia, más 

propiamente en el Departamento de Santa Cruz, particularmente las Provincias 

y Municipios productores de soya (ver Tabla 2).  

El número de lotes productores de Soya es de 559 para el año 2015. Aunque la 

expansión del cultivo de Soya llega a los Departamentos de Tarija y Beni, la 

cantidad producida por ambos es ínfima, y más del 99% de la tierra dedicada a 

la producción de Soya se halla en Santa Cruz. El mayor número de lotes 

productores de soya encuestados en la ENA 2015 está en la Provincia 

Chiquitos, Municipio de Pailón. El segundo municipio con mayor número de 
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lotes es San Julián de la Provincia Ñuflo de Chávez. 

Tabla Nº  1. Número de Lotes Productores de Soya por Provincia y 

Municipio, 2015 

                                                    

PROVINCIAS 

 

MUNICIPIOS  

ANDRES 
IBAÑEZ  

CHIQUITOS CORDILLERA GUARAYOS ICHILO 
OBISPO 

SANTISTEVAN 
SARA 

JOSE 
MIGUEL 

DE 
VELASCO 

IGNACIO 
DE 

WARNES 

ÑUFLO 
DE 

CHAVEZ 

ASCENCION DE 
GUARAYO 

      3             

CABEZAS     34               

CHARAGUA     4               

COTOCA 6                   

CUATRO 
CAÑADAS 

                  77 

EL PUENTE       6             

FERNANDEZ 
ALONSO 

          29         

GRAL. 
SAAVEDRA 

          2         

GUTIERREZ     4               

LA GUARDIA 1                   

LAGUNILLAS     1               

MINEROS           2         

MONTERO           1         

OKINAWA UNO                 26   

PAILON   111                 

SAN CARLOS         2           

SAN JOSE DE 
CHIQUITO 

  5                 

SAN JUAN DE 
YAPACANI 

        12           

SAN JULIAN                   90 

SAN PEDRO           51         

SAN RAFAEL               2     

SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA 

3                   

SANTA ROSA 
DEL SARA 

            80       

WARNES                 7   

TOTAL 10 116 43 9 14 85 80 2 33 167 

 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2015. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la existencia de los impactos de  riesgos climáticos o 

meteorológicos (sequía en comparación a inundación) sobre el 

rendimiento de Soya. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Presentar la historia de la Soya en Bolivia y el rol del cultivo de Soya. 

 Describir los factores de impacto ambiental en el cultivo de Soya. 

 Determinar la variabilidad del rendimiento de Soya (Tn/Ha) en las 

provincias de Santa Cruz. 

 Comparar la desigualdad de la tenencia de la tierra dedicada al cultivo y 

producción de Soya del Departamento de Santa Cruz. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación Académica 

El estudio del efecto climático y su incidencia en la producción de soya en el 

Departamento de Santa Cruz, rescata dentro del marco académico 

particularidades que son dignas de destacar. 

Dentro del estudio académico se puede señalar que el sector productivo como 

tal se encuentra clasificado en  la pirámide económica en el sector primario; en 

tanto dicho estudio contempla ramas como la sociología en cuanto a ver como 

se relaciona la sociedad para el tema de la producción de soya. Así mismo 

toma como rama de estudio la estadística para la demostración de los objetivos 

y de hipótesis. 

Si bien dentro de los resultados que se obtengan del tema de estudio, no se 

puede garantizar que forme parte de una nueva teoría, se espera que marque la 

pauta para que otros estudiantes puedan ampliar la investigación y 

profundizarla. 
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1.4.2. Justificación Social 

Dentro del marco de la justificación social se puede señalar que se tiene que 

concientizar a la población para que se incremente la producción de Soya y que 

esta sea de calidad para que abastezca el mercado internacional y nacional, 

además que esto generara mayores fuentes de empleos tanto directos como 

indirectos.  

1.4.3. Justificación Económica 

El análisis de impacto de las variaciones cíclicas del sector agroindustrial sobre 

la producción agrícola, representa un avance sobre la gestión del crecimiento 

económico del sector. El sector más bajo, depende de la producción agrícola 

para su sustento. Así mismos y debido a los factores climáticos que en 

ocasiones rompen con la seguridad alimentaria, por tanto varios Ministerios de 

Estado, coordinan acciones con los Niveles de Gobierno Sub Nacionales para 

implementar políticas conjuntas que garanticen la provisión de alimentos para 

brindar seguridad alimentaria. 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

1.5.1. Formulación de la Hipótesis 

Para el presente trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis: 

“Los riesgos climatológicos o meteorológicos de sequía e inundación 

tienen un impacto negativo sobre la producción del cultivo de Soya” 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.6.1. Variable Dependiente 

 

 Producción de Soya: (VARIABLE CUANTITATIVA), expresado en lotes 

de cultivos de Soya.  
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1.6.2. Variables Independientes 

Las variables independientes son:  

 Superficie Cultivable: (VARIABLE CUANTITATIVA), expresado en 

hectáreas (Ha.). 

 Efecto Climático: VARIABLE CUANTITATIVA), demostrada con 

Encuesta Agropecuaria 2015, 1 si el agricultor reporta que su cultivo 

sufrió efectos negativos (sequía o inundación), 0 si el agricultor no 

reporta efectos negativos. 

 Uso de Insumos Orgánicos: (VARIABLE CUANTITATIVA), 

demostrada con Encuesta Agropecuaria 2015, 1 si el agricultor utiliza 

insumos orgánicos en el lote, 0 si el agricultor no utiliza insumos 

orgánicos. 

 Uso de químicos: (VARIABLE CUANTITATIVA), demostrada con 

Encuesta Agropecuaria 2015, 1 si el agricultor utiliza químicos 

(abono, herbicida, fungicida e insecticida), 0 si el agricultor no utiliza 

insumos químicos. 

Se ha definido la variable dependiente y las variables independientes, por lo 

cual se plantea una relación casual centrada en establecer como fluctúa la 

producción de soya en el departamento de santa cruz. En este sentido, se 

elaboró una ecuación como la siguiente: 

P.S.S.C = f (S. C., E.C., I.O. U., I.Q. U.) 

Dónde: 

 P.S.S.C. = Producción de Soya en el Departamento de Santa Cruz 

 S.C. = Superficie Cultivable en el Departamento de Santa Cruz. 

 E.C. = Efectos Climáticos en el Departamento De Santa Cruz. 

 I.O.U. = Insumos Orgánicos Utilizados en el Departamento de Santa 

Cruz. 
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 I.Q.U. = Insumos Químicos Utilizados en el Departamento de Santa 

Cruz. 

1.6.3. Operacionalización de Variables 

Tabla Nº 2. Operacionalización de las Variables 

Variable Tipo Dimensión Técnica 

Superficie Geográfica En cantidad 
Análisis 

Estadístico 

Producción Agrícola En cantidad 
Análisis 

Estadístico 

                   

Fuente: Elaboración Propia. 

Todo el análisis planteado dentro de la operacionalizaciòn de las variables y 

dentro de las variables mismas, se hace mediante el uso de la encuesta 

nacional agropecuaria 2015 para Bolivia se analiza el impacto que tiene sobre 

la producción de soya los riesgos meteorológicos o climáticos de sequía o 

inundación. 

1.7. MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Método de Investigación 

En el presente documento se utiliza el Método Hipotético-deductivo, debido a 

que se parte de una Hipótesis edificada sobre teoría y observaciones empíricas 

sostenidas por los datos. El método Hipotético-Deductivo es el método propio 

de la ciencia y conjuga elementos inductivos y deductivos para contrastar una 

hipótesis utilizando, en este caso, métodos inferenciales (Sánchez, 2012). 

Otro autor señala, que consiste en un procedimiento que parte de una 

afirmación en calidad de hipótesis a través de técnicas de análisis, pretende 

refutar o falsear las mismas, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
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contrastarse con la evidencia empírica1. 

Tiene varios pasos esenciales: 

i. Observación del fenómeno a estudiar. 

ii. Creación de una hipótesis para su explicación. 

iii. Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales a la 

hipótesis. 

iv. Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

La hipótesis formulada, se someten a tratamiento estadístico documental desde 

el punto de vista científico a fin de aproximar su validez. Es pertinente 

determinar y explorar fuentes de información primaria y secundaria 

diversificada, a fin de extrapolar los resultados, obtenidos por entidades 

especializadas en el tratamiento de la problemática2. 

1.7.2. Tipo de Investigación 

Una investigación requiere, además del objeto, la problemática y el método, el 

uso de técnicas y herramientas que ayuden desarrollar la investigación. El 

método únicamente señala el procedimiento general a seguir, las técnicas 

dirigen los procedimientos concretos y específicos que utiliza el investigador 

para recolectar, ordenar y presentar los datos. 

En el presente trabajo se desarrolla un tipo de investigación cuantitativa, 

representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa 

precede a la siguiente y no elude pasos, el orden es estricto, aunque es 

susceptible de redefinición en alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

                                            
1 BERNAL, C. (2011). Metodología de la Investigación. Administración, Economía, Humanidades y Ciencias 

Sociales. Pearson Prentice Hall. Bogotá, Colombia. 
2 GOMEZ, R. (2007). Evolución Ciencia y Metodología de la Economía. PAIDOS Editores. Buenos Aires, 

Argentina. 
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investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. Las preguntas de investigación, dan paso al establecimiento de 

hipótesis, a su vez a la determinación de variables probando la hipótesis se 

miden las variables en el contexto elegido; se analizan las mediciones 

obtenidas, a través de métodos estadísticos, y se establecen las conclusiones 

respecto de la hipótesis3. 

1.7.3. Técnica de Recolección de Datos4  

1.7.3.1. Fuente Secundaria 

La presente investigación utiliza técnicas de investigación estadística y 

econométrica en el uso de información secundaria capturada por el Instituto 

Nacional de Estadística el año 2015 en la Encuesta Nacional Agrícola.  

La técnica estadística es útil para describir las características de las unidades 

observacionales. La técnica econométrica realiza inferencia desde de una 

muestra hacia la población y contrasta la hipótesis (Hueso González, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 HERNANDEZ SAMPIERI, R. FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. (2010) Metodología de la Investigación. 5ª 

Edición. Mc. Graw Hill Educación, México DF, México. 
4 SAMPIERI  HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de la investigación. 5° edición. México. Página 58. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ESCUELA DE LOS FISIÓCRATAS Y LOS CLÁSICOS  

A mediados del siglo XVIII surge un grupo de escritores franceses, este grupo 

llego a formar la primera escuela del pensamiento real en economía. Más tarde 

fueron bautizados con el nombre de fisiócratas. El termino fisiocracia significa 

gobierno de la naturaleza y en este caso es apropiado, ya que los autores 

creían en la ley natural en la primacía de la agricultura5.  

El máximo representante de los fisiócratas era François Quesnay, quien dedujo 

la tabla económica, sistema de equilibrio en la cual interactúan tres clases o 

sectores económicos:  

1. Una clase productiva.  

2. Una clase propietaria.  

3. Una clase estéril.  

La idea central de este sistema es que la productividad es algo exclusivo de la 

clase productiva, ya que este es el único sector que obtiene un superávit o 

producto neto.  

Este superávit o producto neto, que es el exceso sobre el coste de producción 

tiene dos características únicas. Primero, brota una y otra vez como don de la 

naturaleza y va directamente a la clase productiva. Segundo, el producto neto 

producido por la clase productiva sirve para mantener al resto de la sociedad, 

                                            
5 EKELUND, Robert y HÉBERT, Robert; Historia de la teoría económica y de su método, Ed. MacGraw-Hill, 

Barcelona, pág.90  
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es decir, a la clase propietaria (terratenientes, rey, iglesia) y estéril (artesanos 

industriales y comerciantes)6. 

Los fisiócratas postulan que la economía es un sistema de interrelaciones que 

se hallan en equilibrio y que cualquier intervención sobre esta interrelación 

provocaría consecuencias no intencionadas. Siendo esto así, uno de los 

factores que puede romper con este equilibrio natural es la presencia de 

fenómenos climáticos tales como El Niño, que pueden causar alteraciones en 

cuanto a la producción agrícola7. 

La teoría planteada por los fisiócratas deja de lado factores importantes 

(fenómenos climáticos, innovación tecnológica entre otros), factores que 

pueden incidir en el comportamiento de la productividad de la tierra, haciendo 

que este sector pierda relevancia en una economía, es por eso que esta teoría 

no explica en su totalidad el tema de análisis.  

Por su parte, Adam Smith (1723–1790) argumenta que la expansión y la 

mejora del sector agrario son las fuerzas necesarias para aumentar la riqueza 

de la sociedad. En la Riqueza de las Naciones, Smith plantea que existe una 

gran cantidad de tierra sin cultivar, y que la tierra cultivada todavía no ha 

alcanzado, en la mayoría de los casos, su producción máxima8.  

Según el argumento planteado, la agricultura se encuentra (de una forma casi 

universal) en posición de incorporar al proceso productivo una cantidad de 

capital muy superior a la utilizada en ese momento. Esta idea ya presenta la 

discusión sobre los beneficios relativos asociados a la dotación de los diferentes 

factores de producción.  

Adam Smith también observa que la necesidad de cambios estructurales en los 

sectores dedicados a la producción de manufacturas aumentaba con el 

                                            
6 SPIEGEL, Henry, El desarrollo del pensamiento económico, Ed. Omega, Barcelona, Pág. 228. 

7 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FISIOCRATAS.htm. 

8 ALFRANCA, B. Oscar, Evolución del pensamiento económico sobre los recursos naturales, Pág. 81. 
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comercio y comenzaba a transformar la economía en su conjunto.  

En consecuencia, se reduciría la importancia de la agricultura en el conjunto de 

la actividad económica. El superávit creado por la agricultura serviría para 

intensificar el progreso en otros sectores. Este proceso tendría lugar bajo dos 

supuestos esenciales. El primero, que el comportamiento humano se basa en el 

beneficio individual. El segundo, que la estructura de mercado es competitiva.  

Adam Smith distingue entre la renta de la tierra agrícola y la renta de la tierra 

destinada a la extracción de minerales y otros bienes utilizados por la industria 

textil o la construcción. Según Adam Smith la tierra reservada para la 

producción de alimentos siempre permite obtener una renta. Por contra, esto 

podría no suceder en el caso de la extracción de minerales. Si los minerales 

son de baja calidad, podrían incluso no proporcionar ningún tipo de renta al 

propietario, que obtendría exclusivamente el beneficio relacionado con la 

gestión de la mina.  

Adam Smith plantea que los rendimientos en el sector agrícola dependen de los 

rendimientos del factor trabajo en la agricultura, es decir, que los rendimientos 

decrecientes del factor trabajo en la agricultura, conllevarían una reducción en 

la oferta de alimentos per cápita. En ese entendido, la teoría planteada por 

Smith no es relevante para explicar el tema de estudio.  

David Ricardo (1772-1823), agente de bolsa convertido en economista, hizo 

importantes aportaciones en algunos campos de la teoría económica, entre los 

que se encuentran la metodología, las teorías del valor, el comercio 

internacional, la hacienda pública, los rendimientos decrecientes y la renta9.  

Su obra más importante, labor por la que sería reconocido como uno de los 

economistas más importantes de la época, Principles of Political Economy and 

Taxation (Principios de Economía Política y Tributación), publicada en 1817, 

                                            
9 LANDRETH, Harry y COLANDER, David, Historia del Pensamiento Económico, Ed. MacGraw-Hill, España, 

Pág. 107  
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constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica  

Ricardo, marca un giro en la concepción de la tarea básica de la economía. 

Mientras que a Adam Smith le interesaron, al igual que a los mercantilistas, el 

origen de la riqueza de la naciones, Ricardo sostenía que el fin principal de la 

economía es determinar las leyes que regulan la distribución de la renta entre 

los terratenientes, los capitalista y los trabajadores.  

A Ricardo le interesaban especialmente los cambios que experimentaba la 

distribución funcional de la renta con el paso del tiempo. Examinó este 

problema en el contexto de una sociedad formada por tres clases: los 

capitalistas que recibían beneficios e intereses, los terratenientes que recibían 

rentas y los trabajadores que recibían salarios.  

2.1.1. Teoría de la Renta  de la Tierra 

Al analizar las cuestiones suscitadas sobre las leyes del trigo, Ricardo, Malthus, 

West y Torrens formularon el principio de los rendimientos decrecientes. Este 

concepto, al parecer fue descubierto por primera vez por el economista francés 

Turgot en 1765; y aunque el economista Anderson había imaginado el concepto 

para el margen extensivo en 1777, fue redescubierto en 1815.  

El principio de los Rendimientos Decrecientes establece que si un factor de 

producción se incrementa continuamente y los demás se mantienen constantes, 

la tasa a la que aumenta el producto total acaba disminuyendo. En estos 

ejemplos, partió del supuesto de que los rendimientos decrecientes entran en 

juego inmediatamente, por lo que el producto marginal de la segunda dosis de 

capital y de trabajo es menor que el de la primera.  

Ricardo reconoció que los términos que se utilizaban en el lenguaje diario no 

eran precisos. Un agricultor paga a un terrateniente por el uso de la tierra una 

cantidad que en el comercio se denomina renta, pero lo más probable es que el 

pago contenga elementos tanto de beneficios como de rentas. Si la tierra se ha 
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mejorado vallándola, drenándola o construyendo edificios, el llamado pago de 

renta representará, en parte, un rendimiento que obtiene el terrateniente por 

estas mejoras.  

Ricardo sostenía que las rentas existen debido a: 

 A la escasez de tierra fértil. 

 A la ley de los rendimientos decrecientes. 

“Si existiera, pues, buena tierra en una cantidad mucho más abundante 

de lo que requiere la producción de alimentos para una creciente 

población o si el capital pudiera emplearse indefinidamente en la antigua 

tierra sin un rendimiento decreciente, no podría haber renta, pues la renta 

procede invariablemente del empleo de una cantidad adicional de trabajo 

con un rendimiento proporcionalmente menor”. 

En palabras más sencillas, David Ricardo quiso decir que mientras la población 

es reducida respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, 

no existiendo por tanto renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla mientras 

existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo sucedería de no 

existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor 

cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos 

proporcionales  

Para Ricardo la renta era un pago al terrateniente que igualaba las tasas de 

beneficios de las tierras de diferentes niveles de fertilidad. Supone que hay dos 

parcelas de tierra y que la aplicación de una única dosis de capital y trabajo a 

cada una genera una producción física total de 100 quintales de trigo en la 

mejor y de 90 en la peor.  

En condiciones competitivas, las fuerzas del mercado igualarían la tasa de 

beneficios de las dos parcelas de distinta calidad. Un agricultor que trabajara en 

la tierra de calidad B estaría dispuesto a pagar al terrateniente que tiene tierra 

de calidad A una renta por el uso de esa tierra. 
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Gráfico Nº 1. Margen extensivo de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Landreth & Colander.  

Cualquier renta de menos de 100 quintales de trigo por la tierra de calidad A 

daría como resultado unos beneficios más altos en el cultivo de la tierra de 

calidad A que en el de la tierra de calidad B. Por tanto, la renta de la tierra de 

calidad A seria 10 y la tierra de calidad B no generaría ninguna renta.  

Para comprender mejor el concepto de renta de la tierra planteada por Ricardo, 

ampliemos nuestro análisis al caso en el que hay tierra de tres tipos de calidad 

e introduzcamos al mismo tiempo el concepto de margen intensivo y margen 

extensivo. Suponiendo que se aplican 3 dosis de trabajo y capital a la tierra de 

calidad A, 2 a la de calidad B y 1 a la de calidad C.  

El margen intensivo describe el efecto que producen sucesivas dosis de capital 

y trabajo en una parcela dada de tierra, en ese sentido, el margen intensivo 

refleja el principio de los rendimientos marginales decrecientes. A medida que 

disminuye el producto marginal de la tierra de calidad A, es viable desde el 

punto de vista económico utilizar tierra de menor fertilidad (calidad B).  

El paso de cultivar la tierra de calidad A a cultivar la tierra de calidad B 

representa el margen extensivo, es decir, el paso de cultivar la ladera una vez 
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cultivado el valle más fértil. Si no hubiera rendimientos decrecientes, la parcela 

B nunca se cultivaría, ya que el producto marginal, ya que el producto marginal 

inicial de la A es el mayor que pueda obtenerse con una única dosis de trabajo 

y capital.  

Asimismo, la parcela de calidad C nunca se utilizaría si la A y la B no tuvieran 

rendimientos decrecientes. Los productos marginales de la última dosis de 

trabajo y capital aplicada a la tierra de cada calidad serán iguales.  

Tomando en cuenta la teoría planteada por David Ricardo y enfocándolo en 

nuestra economía podemos ir relacionando como las variaciones en el clima 

van provocando fluctuaciones en sector agrícola boliviano, es decir, como los 

días y noches más cálidas, incrementos en la precipitaciones, sequias, etc., van 

ocasionando efectos, como mejores cosechas en zonas frías, problemas de 

producción en zonas cálidas, tierras que pueden perder productividad por ser 

propensas a inundaciones entre otros.  

2.2. LA ESCUELA NEOCLÁSICA Y LA ECONOMÍA DE 

BIENESTAR  

El análisis neoclásico intenta demostrar que el libre juego de los mercados 

pretende maximizar la preferencia de los agentes considerando la accesibilidad 

limitada a los recursos disponibles. Este análisis es a la vez descriptivo –

considera una sociedad organizada alrededor de los mercados- y normativo, el 

libre funcionamiento de los mercados permite el óptimo social.  

En pocas palabras, la tradición neoclásica enfatiza el laissez-faire, y otorga a la 

intervención pública una importancia limitada, esto debido a que los neoclásicos 

creen que el mercado lo resuelve todo y no es necesario tal intervención.  

A Marshall suele reconocerse como el introductor del concepto de externalidad 

en el análisis económico. Marshall considera exclusivamente la existencia de 

externalidades positivas relacionados con el desarrollo industrial. Las ventajas a 

las que se refiere Marshall tienen que ver con los beneficios que pueden 
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disfrutar los hombres de negocios, y que se los puede aprovechar sin pago 

alguno porque se encuentran fuera del mercado10.  

El concepto de externalidad se desarrolla posteriormente por Pigou (1920). 

Pigou generaliza el concepto de externalidad, y considera que este tipo de 

bienes de “no mercado” pueden suponer un beneficio, pero también pueden 

suponer un coste.  

Pigou plantea un ejemplo de externalidad negativa, un bosque que puede 

experimentar graves costes a causa de las chispas que saltan desde una vía de 

tren cercana, y pueden provocar un incendio y todos sus costes asociados (por 

ejemplo, en términos de degradación de flora y fauna, paisajes o estado del 

suelo).  

Pigou deja claro que solo las condiciones de producción pueden verse 

afectadas por estas condiciones de no mercado (externalidades), sino que 

también el bienestar de las personas, tanto en términos de beneficio como 

costes. Entre los ejemplos propuestos por Pigou se encuentran los costes de 

limpieza, que aumentan con las emisiones producidas en una fábrica.  

Las externalidades aparecen cuando las actividades económicas de diferentes 

agentes inciden en la producción o consumo de otros agentes, sin que exista 

ningún tipo de compensación, es decir, si bien los costos o beneficios son 

percibidos, no tienen precio puesto que ni los productores ni los beneficiados 

deben pagan compensación alguna. 

La escuela neoclásica plantea que el mercado es el mejor asignador de 

recursos pero este al no ser tan perfecto presenta fallas, generalmente 

conocidos como fallas de mercado, una de estas fallas de mercado son los 

efectos externos o también llamados externalidades.  

 

                                            
10 ALFRANCA, B. Oscar, Evolución del pensamiento económico sobre los recursos naturales, Universidad 

Politécnica de Cataluña, 2012, Pág. 85 



TESIS   DE   GRADO: EFECTOS CLIMATOLÓGICOS: INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DE SOYA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. (ENCUESTA 2015)    

 

18 

2.2.1. Economía del Bienestar  

El mercado no valoriza las externalidades negativas que pueden ser emitidas 

por el lado de la producción o por el lado del consumo, y es incapaz de valorizar 

algunos bienes como el medio ambiente. El mercado solo ofrece un marco 

teórico y un mecanismo para fijar un equilibrio de tipo privado excluyendo las 

externalidades.  

Una de las formas de corregir estas fallas de mercado, es la construcción de un 

nuevo modelo teórico denominado economía del bienestar, modelo en el cual 

se incorpora en el equilibrio del productor y del consumidor las soluciones a las 

fallas a través de la política pública, para llegar de un equilibrio privado a un 

equilibrio social.  

Pearce y Turner, en uno de sus trabajos plantean una definición económica de 

contaminación, ellos dicen que la contaminación depende tanto de los efectos 

físicos del deshecho en el medio ambiente y la reacción humana a estos 

efectos físicos11.  

Los efectos físicos pueden ser biológicos (cambios en las especies, 

enfermedades), químicos (efectos de las lluvias ácidas sobre suelos 

construidos), o auditivos (ruido). La expresión humana demuestra una 

expresión de disgusto, molestia, aflicción y ansiedad. Podemos resumir este 

comportamiento como perdida de bienestar. 

Consideremos un ejemplo, una industria situada en la cabecera de un rio, la 

cual descarga todo su deshecho en el rio, causando una pérdida de oxígeno en 

el agua. Ahora bien, suponiendo que la reducción de oxígeno provoca una 

perdida en el stock de peces del rio, esto a la vez provocara una perdida para 

los pescadores de las partes bajas del rio.  

Si estos pescadores no son compensados por sus pérdidas de bienestar, la 

                                            
11 PEARSE, D. y TURNER, T.; Economic of Natural Resourse and the Environment. 
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empresa situada en la cabecera del rio seguirá con sus actividades como si el 

daño en las partes bajas del rio fuera irrelevante. Entonces se dice que esta 

industria ha creado un costo externo o externalidad negativa.  

Existe un costo externo cuando prevalecen dos condiciones  

 La actividad de un agente provoca la pérdida de bienestar de otro 

agente.  

 La pérdida de bienestar no es compensado.  

Ambas condiciones son esenciales para que un costo externo exista. Por 

ejemplo, si la pérdida de bienestar es acompañada por una compensación del 

agente que causa la externalidad, se dice que el efecto ha sido internalizado.  

La literatura popular de la contaminación y, muchas veces, la literatura 

científica, hablan de la eliminación de la contaminación. Pero la eliminación de 

la contaminación, puede solamente llevarse a cabo sin producir ningún bien que 

contamine.  

Las leyes de la termodinámica implican que no puede existir un producto no 

contaminador. Por lo tanto, para alcanzar un nivel de contaminación cero, 

tendríamos que alcanzar un nivel de actividad cero. Por lo tanto, el llamado a un 

nivel de no contaminación parece ser ilógico.  

El medio ambiente recibe deshechos provenientes de la actividad económica, el 

medio ambiente tiene la capacidad de asimilar estos desechos, puede recibir un 

cierto nivel de deshechos, degradar este y convertirlo en inofensivo, o más aun, 

en un producto beneficioso.  

Si el nivel de deshecho es menor que la capacidad asimilativa, entonces cierta 

externalidad va seguir ocurriendo mientras el proceso de degradación y 

conversión ocurran, pero si el nivel de deshecho excede a la capacidad 

asimilativa, entonces se dispondrá de deshechos en ambientes que no tienen la 

capacidad de tratar con estos.  
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Existe la posibilidad de que el contaminador adopte o adquiera equipos para 

reducir el nivel de deshechos y por lo tanto el nivel de contaminación. Pero una 

vez más sale a la luz lo que se plantea en la primera ley de la termodinámica, el 

nivel de deshecho va en proporción directa con el nivel de actividad afectando 

el medio ambiente.  

Con esto una vez más llegamos a la conclusión de que la contaminación cero y 

deshecho cero es imposible, pero cantidades nulas de deshecho afectando el 

medio ambiente es menos imaginativo.  

Ya se ha demostrado que el nivel social óptimo en la actividad económica no 

coincide con el nivel privado óptimo, si se presentan costos externos. El objetivo 

se presenta en la forma de cómo llegar al óptimo social. La intervención 

gubernamental parece ser necesaria en cierto momento. Antes de mostrar las 

diferentes formas de regulación que pueden ser aplicadas, es importante 

demostrar que los mercados no van a alcanzar el nivel óptimo de externalidad.  

2.2.2. El Teorema de Coase  

El economista Ronald Coase (1960) publica “El problema del costo social” en el 

cual menciona que aunque los mercados no pueden lograr niveles óptimos de 

externalidad, se puede llegar a establecer una negociación entre el 

contaminador (el generador de la externalidad) y el contaminado y llegar a un 

óptimo social sin necesidad de que intervenga el Estado, plantea la negociación 

entre partes.  

Tan pronto como podamos establecer una negociación entre el contaminador y 

el contaminado, el mercado puede llegar hasta Q*, el óptimo social. Este 

descubrimiento es conocido como el Teorema de Coase. “si esto es correcto, 

no tenemos necesidad de las regulaciones gubernamentales para la 

externalidad, pues el mercado se hará cargo por sí solo”.  

Es verdad que algunas autoridades de las plantas que generan electricidad 
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hacen negociaciones ventajosas con la población local para que se acepten 

estaciones de poder nuclear o facilidades para la colocación de deshechos. 

Además de ofrecer compensación en dinero o una contribución a la localidad.  

También existen negociaciones ventajosas internacionales entre los países que 

ocasionan la contaminación y los países que se ven afectados con ella. El 

hecho de que no podamos observar muchos ejemplos referidos a las 

negociaciones ventajosas, da la impresión de que existen obstáculos para la 

ejecución de los mismos.  

Para aquellos que creen en el acercamiento de negociaciones ventajosas en el 

mercado, cabe mencionarles que existen obstáculos para tales negociaciones 

ventajosas, bajo la forma de costos de transacción. Dichos costos incluyen el 

tratar de juntar ambas partes para lograr una negociación. Los costos de 

transacción son costos reales.  

En el caso de que los costos de transacción sean muy elevados, es decir, los 

costos de una negociación ventajosa son mayores a los beneficios. En este 

caso lo aconsejable es que dicha negociación ventajosa no exista. Estos costos 

son altos en la medida en que los contaminadores y contaminados sean 

muchos  

El argumento de los costos de transacción nos sirve para recordar algunas 

advertencias muy importantes acerca de las regulaciones para la externalidad. 

Simplemente porque se observe una externalidad, no significa que se deba 

hacer algo en el campo de la eficiencia económica. Este tipo de errores es en 

realidad muy común, como que los efectos de la contaminación deben ser 

eliminados o como el fumar debe ser prohibido y cosas así.  

La existencia de altos costos de transacción puede explicar porque ocurre la 

intervención del gobierno. La intervención del gobierno es más económica y 

puede llevarse a cabo más óptimamente.  
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Si tenemos que:  

 T = costos de transacción. 

 B = la ganancia de la parte que se hace responsable de los costos 

de transacción. 

 G = el costo de la intervención gubernamental. 

Podemos resumir las posibilidades como sigue:  

 Si T<B, la negociación ventajosa debe llevarse a cabo.  

 Si T>B, la negociación ventajosa no debe ocurrir, pero otro tipo de 

acercamientos regulatorios si se pueden dar.  

 Si T>G<B, es aconsejable que las regulaciones gubernamentales 

se lleven a cabo, esperando que sean eficientes.  

En la realidad no es posible hablar de dos partes que vengan juntas hacia una 

negociación ventajosa. Como bien conocemos, muchos contaminadores tienen 

largos periodos de vida, se mantienen dentro del sistema medio ambiental por 

largos periodos de tiempo, décadas o tal vez siglos. Si esto es así, las personas 

que vayan a ser afectadas por la contaminación, quizá aún no existan.  

En esta categoría podemos nombrar a los químicos tóxicos, desechos 

radioactivos, agotamiento de la capa de ozono y la contaminación global. A lo 

mejor, algunos grupos en la presente generación tengan que realizar estas 

negociaciones ventajosas en beneficio de las generaciones futuras.  

2.3. LA ACTUAL LITERATURA SOBRE FENÓMENOS 

CLIMÁTICOS Y AGRICULTURA  

La producción agropecuaria depende de diversos factores tanto 

socioeconómicos (uso de la tierra, políticas económicas, coyuntura del 

mercado, etc.), como naturales (tipo de suelo, relieve, clima). Tanto cultivos, 

pastos y bosques, al igual que los animales dependen del clima.  

La agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático 
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debido a su directa dependencia de las condiciones climáticas (González & 

Galera). Para medir los efectos del cambio climático sobre la agricultura se han 

desarrollado diferentes metodologías, dentro de éstas aparece el enfoque 

Ricardiano, el cual permite cuantificar los efectos del cambio climático 

asumiendo que el valor del suelo va a depender de su productividad, y de la 

capacidad de adaptación de los productores.  

Dentro de los efectos que se prevén como consecuencia del cambio climático 

están las variaciones en el clima como días y noches más cálidas, incrementos 

en precipitación en algunas zonas, de sequías en otras y aumentos en el nivel 

de mar.  

En el sector agrícola estas variaciones pueden generar otros efectos como 

mejores cosechas en zonas frías, problemas de producción en zonas cálidas, 

tierras que pueden perder productividad por ser propensas a inundación, entre 

otros (IPCC, 2007, 2013), afectando así la productividad agrícola, y 

consecuentemente la seguridad alimentaria de un país o región  

Como el sector agrícola se considera uno de los sectores más sensibles a 

cambios climáticos, se estima una reducción general de los rendimientos 

potenciales de los cultivos y una disminución en la disponibilidad de agua para 

la agricultura y la población en muchas partes del mundo.  

En la medida en que el sector agropecuario se encuentra en el sector primario, 

muy dependiente de los factores naturales, el clima, las variaciones y las 

alteraciones del mismo tienen una marcada incidencia en la producción agrícola  

Los procesos de interacción entre el océano y la atmosfera en los océanos 

Pacifico y Atlántico influyen en variabilidad climática interanual de las 

precipitaciones en Colombia (Montealegre y Pabón, 2001). Se identificaron y 

cuantificaron las relaciones existentes entre los índices de gran escala, 

característicos de la variabilidad interanual de los océanos Pacifico y Atlántico, y 

los índices relativos a la variabilidad interanual de la precipitación.  



TESIS   DE   GRADO: EFECTOS CLIMATOLÓGICOS: INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DE SOYA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. (ENCUESTA 2015)    

 

24 

La ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los 

seres vivos es la fenología. Para el caso de las plantas es importante la 

fitofenología, que es parte de la fenología, la cual estudia cómo afectan las 

variables meteorológicas al desarrollo periódico o estacional de las plantas.  

El desarrollo de las prácticas agrícolas (siembra, desyerbe, aplicación de 

fungicidas o fertilizantes, cosecha, etc.) y el resultado de estas están igualmente 

asociados al calendario climático. Cualquier alteración de las variables 

climatológicas puede afectar el desarrollo de tales prácticas y el éxito de las 

mismas, con lo que finalmente se afecta la producción.  

En un estudio en el que relacionan variabilidad climática – agricultura – 

Producto Interno Bruto (PIB) para Suráfrica Jury (2002) encontró el fuerte 

impacto de las fases extremas de ENOS en la agricultura y, a través de esta, en 

el PIB.  

Tras el análisis de los suministros de agua, alimentos y el crecimiento 

económico en Suráfrica, Jury nos lleva a la conclusión de que la variabilidad del 

clima desempeña un papel importante en la producción agrícola, donde el 

predictor más influyente es la profundidad de la nube (el espesor) en el océano 

Indico tropical en la anterior primavera (septiembre-noviembre).  
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CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. ALIMENTO TRANSGÉNICO 

Los alimentos transgénicos son aquellos originados en la incorporación de 

información genética de otra especia con el uso de biotecnología12. 

3.2. COSECHA 

Se denomina cosecha al acto de recolectar los frutos que brinda la tierra, por lo 

general obtenidos mediante cultivos. El término también hace referencia a la 

temporada en la cual se realiza dicha recolección, a los productos que se 

recogen y al conjunto de los frutos. 

La idea de cosecha alude al trabajo rural que implica la recolección de frutos, 

hortalizas, semillas u otros productos que son aprovechados por el hombre 

como alimento o de otro modo. La cosecha, que puede realizarse de manera 

manual o con ayuda de maquinaria, se lleva a cabo cuando estos productos 

han alcanzado su madurez. 

La cosecha suele incluir otras tareas además de la recolección, como la 

limpieza de los frutos, su clasificación y su almacenamiento o envasado para 

que puedan ser enviados a los lugares de venta. 

Lo habitual es que los dueños de los campos analicen cuál es el mejor 

momento del año para plantar y cuál es el periodo propicio para cosechar, 

utilizando las particularidades del clima para optimizar la productividad y la 

                                            
12 FLORES, J. (n.d.). ¿Qué son los alimentos transgénicos? Retrieved from Muy Interesante: 

https://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/ique-son-los-alimentos-transgenicos 
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calidad. De todas formas, hay factores impredecibles (como inundaciones, 

sequías, heladas, etc.) que pueden incidir en las cosechas. 

De todos modos, cada especie tiene sus propios plazos, y por eso es también 

importante informarse antes de comenzar para trazar un plan a futuro. Por 

ejemplo, los arbustos de bayas y las higueras suelen producir una cosecha a 

partir de los dos o tres años, mucho antes que la mayoría de los otros, que 

pueden tardar más de cinco. A lo largo de la etapa de desarrollo se recomienda 

quitar las flores, para que la planta use toda su energía en el crecimiento13. 

3.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El costo es el expendio económico que se lleva a cabo para comprar o 

mantener un servicio o un producto. El concepto de producción, por su parte, 

alude a la acción de producir (elaborar, fabricar, originar). 

Con estas ideas en claro, podemos avanzar en la definición de costo de 

producción. Se trata del conjunto de los gastos que son necesarios para 

producir un servicio o un bien. El costo de producción, por lo tanto, está 

formado por todas las inversiones que una empresa debe realizar para seguir 

en funcionamiento y producir aquello que comercializa. 

Los costos de producción pueden ser costos fijos (que se mantienen estables 

ante los cambios en el nivel productivo) o costos variables (cambian a medida 

que se altera el volumen de producción). El alquiler de un edificio u oficina, la 

mano de obra, las materias primas, el pago de la electricidad y los impuestos 

forman parte del costo de producción de una empresa14. 

 

 

                                            
13 PEREZ PORTO Julián y GARDEY Ana. Paper “Definición de Cosecha”. Publicación del 2017. 
14

 PEREZ PORTO Julián. Paper “Definición de Costos de Produccion”. Publicación del 2017. 
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3.4. EFECTO CLIMÁTICO                                                                                 

Llamamos cambio climático a la modificación del clima que ha tenido lugar 

respecto de su historial a escala regional y global. En general, se trata de 

cambios de orden natural, pero actualmente, se los encuentra asociados con el 

impacto humano sobre el planeta. Se trata de un fenómeno complejo que sólo 

puede ser observado y analizado mediante simulaciones computacionales. 

Son numerosas las variables que inciden sobre el clima en condiciones 

normales. Tanto los ciclos del agua y del carbono como distintos parámetros 

exteriores al propio planeta (vientos solares, posición de la Luna) generan 

modificaciones sobre las condiciones atmosféricas que motivan la gran 

complejidad que caracteriza al clima de la Tierra. Esto explica en general las 

grandes dificultades para intentar definir como precisión los aspectos 

relacionados con el cambio climático y la necesidad de aplicar algoritmos 

informatizados para buscar una calificación y una cuantificación apropiada de 

este fenómeno. 

Si bien cambio climático no es sinónimo de calentamiento global, ya que 

responde a diversas causas y da como resultado múltiples consecuencias, 

comúnmente lo encontramos asociado a este fenómeno de aumento de la 

temperatura promedio en la atmósfera y en los océanos. Pero además del 

calentamiento, también el cambio climático influye en las precipitaciones, 

nubosidad y muchos otros parámetros15.  

3.5. GESTIÓN DE RIESGO AGRÍCOLA 

Se refiere a las actividades dirigidas al manejo de los riesgos agrícolas. Estas 

actividades pueden ser el seguro agrícola, la cría de plantas y animales, buenas 

actividades culturales y de crianza, diversificación, medidas   preventivas como 

el recubrimiento del suelo con materiales vegetales y cordones de árboles o 

                                            
15 BEMBIBRE Victoria. Paper “Definición de Medio Ambiente y Cambio Climático”. Publicación del 2008. 
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arbustos que rompan el viento y acceso a alternativas de riego más allá del 

secano16. 

3.6. INUNDACIÓN 

Las inundaciones son un fenómeno natural. Algunas actividades humanas 

(asentamientos o producción) contribuyen al incremento de la probabilidad y al 

impacto negativo de las inundaciones. Entre los impactos están decesos, 

desplazamiento poblacional y daño al ambiente. Es posible que se comprometa 

el desarrollo económico del área afectada. Por tanto, en las políticas de 

desarrollo relacionadas con el agua y el uso de suelo se debe considerar el 

impacto sobre el manejo de los riesgos asociados con el agua17. 

3.7. INSUMOS AGRÍCOLAS ORGÁNICOS 

De acuerdo a Caldera (2008), los insumos agrícolas orgánicos son el uso de 

materia prima orgánica para contribuir a la producción agrícola orgánica. La 

producción de insumos orgánicos debe tomar en consideración los riesgos 

sobre la alimentación humana y animal, el riesgo sobre el equilibrio de la 

naturaleza y la sostenibilidad de las materias primas utilizadas.   

Bajo el área de insumos orgánicos, biológicos o ecológicos se lista productos 

desarrollados, producidos y distribuidos como alternativa a plaguicidas, 

herbicidas, fertilizantes, insecticidas químicos. La producción de insumos 

orgánicos cubre cuatro tipos: 

 Agentes invertebrados de control: artrópodos benéficos y 

nemátodos entomopatógenos, entre otros. 

                                            
16 SLANGEN, A. S. (2007). SEGURO AGRÍCOLA EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. UN CAMINO 

HACIA ADELANTE. Conferencia internacional “Los seguros agrarios y las garantías de rentas”. Madrid: 
Servicio de mercadeo y finanzas rurales. 
17 PROTECTION, C. (2007). Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

October 2007 on the assessment and management of flood risks. Programme for the Prevention, 
Preparedness and Response . 
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 Agentes microbianos de control: hongos, bacterias, virus, 

inoculantes microbianos, etc. 

 Semioquímicos o Infoquímicos: feromonas y aleloquímicos 

(alomonas y kairomonas) empleados para el manejo integrado de 

poblaciones de insectos. 

 Productos naturales: botánicos y sus extractos, minerales, 

moléculas bioactivas, nutrientes vegetales, reguladores de 

crecimiento, compostas, mejoradores de suelo y adherentes entre 

otros. 

3.8. INSUMOS AGRÍCOLAS QUÍMICOS 

Están relacionados con uso de fertilizantes químicos, insecticidas, fungicidas, 

herbecidas, disminución de la fuerza de trabajo en la preparación de tierras, 

siembra, labores culturales y cosecha18.  

Los plaguicidas son un tipo de insumo agrícola químico que se difunde 

intencionalmente en el medio ambiente para combatir insectos y enfermedades 

de las plantas o plagas. Otro uso de los plaguicidas que no está relacionado 

con el rendimiento agrícola es combatir insectos que son vectores  de 

enfermedades humanas. El uso imprudente de plaguicidas puede acarrear  

problemas, es frecuente  que en los países adelantados  se reglamente y vigile 

su empleo19. 

3.9. MERCADO 

En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto de 

personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta 

de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos. Para definir el 

mercado en el sentido más específico, hay que relacionarle con otras variables, 

como el producto o una zona determinada.  

                                            
18 INE, I. N. (2017). BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015. La Paz: Instituto Nacional de Estadística. 
19 PLIMMER, J. (1984, Junio). Productos químicos para la agricultur. Boletín OIEA, pp. 13-16. 
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En el mercado existen diversos agentes que se influyen entre sí, dando lugar a 

un proceso dinámico de relaciones entre ellos. Al mismo tiempo, el mercado 

está rodeado de varios factores ambientales que ejercen en mayor o menor 

grado una determinada influencia sobre las relaciones y estructuras del mismo. 

3.10. PRODUCCIÓN 

En el campo de la economía, la producción está definida como la creación y el 

procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el 

procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La producción constituye 

uno de los procesos económicos más importantes y es el medio a través del 

cual el trabajo humano genera riqueza. 

Existen diversas formas de llevar a cabo una determinada producción en el 

marco de una sociedad, determinadas por los vínculos de producción que los 

individuos establecen en el contexto laboral. Por medio de las relaciones de 

producción, el trabajo individual se convierte en una parte del trabajo social20. 

3.11. PRODUCTOR 

El productor es una persona civil o jurídica que adopta las principales 

decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control 

administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. 

El productor tiene la responsabilidad técnica y económica de la explotación, y 

puede ejercer todas las funciones directamente o bien delegar las relativas a la  

gestión cotidiana a un gerente contratado. 

3.12. PRODUCTIVIDAD 

La productividad es la imputación que puede hacerse de las distintas 

producciones de un factor concreto. Normalmente, se determina por el cociente 

                                            
20 PEREZ PORTO Julián y MERINO María. Paper “Concepto de Producción”. Publicación del 2012. 
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que resulta de dividir el volumen total de la producción por la magnitud 

representativa del factor. 

La productividad es el elemento básico en lo que respecta a la capacidad de 

competir en los mercados, puesto que indica el mejor o peor uso que se hace 

de los factores de producción21. 

3.13. PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA 

La producción agrícola es cualquier planta que puede ser cultivada con fines de 

lucro o de subsistencia. La producción se puede referir a la cosecha o a partes 

de la cosecha en un estado más refinado o seleccionado. Los productos 

agrícolas provienen de la actividad agrícola y son utilizados para la alimentación 

humana o animal. Algunos productos se originan en la recolección. También 

existen productos agrícolas sin uso alimenticio y se originan en la horticultura, 

floricultura y cultivos industriales con fines textiles, químicos o energéticos22. 

La producción puede ser destinada al consumo del hogar del productor, 

separación para semillas, para transformaciones, reservas para ventas, lugares 

de ventas, influir en el precio de venta, productos almacenados y otros usos 

(regalos, trueques)23. 

3.14. PRODUCTOR  AGRÍCOLA 

Es la persona individual o colectiva, que tiene la iniciativa económica y técnica, 

y la responsabilidad del manejo de la Unidad de Producción Agropecuaria24. 

 

                                            
21 CHAYANOV Alexandr V. “Chayanov y La Teoría de la Economía Campesina”  

22 WOMACH, J. (1997). Agriculture: A glossary of terms, programs, and laws. Washigton: Congressional 

Research Service, Library of Congress. 

23 TITO, R. E. (2010). Encuesta Nacional Agropecuaria 2008. La Paz: Instituto Nacional de Estadística. 

24 INE, I. N. (2017). Bolivia - Encuesta Agropecuaria 2015. La Paz: Instituto Nacional de Estadística. 
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3.15. RENDIMIENTO 

En el mercado de capitales, es la suma de los ingresos por intereses o 

dividendos obtenidos de la posesión del título, más la apreciación o 

depreciación del título. 

En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento es la 

producción dividida entre la superficie. La unidad de medida más utilizada es la 

tonelada por hectárea (Tm/Ha). Un mayor rendimiento indica una mejor calidad 

de la tierra ya sea por suelo, clima u otra característica física o una explotación 

más intensiva en trabajo y en técnicas agrícolas (abonos, regadío, productos 

fitosanitarios, semillas seleccionadas transgénicos, etc.). La mecanización no 

implica un aumento del rendimiento, sino de la rapidez en el cultivo, de la 

productividad (se disminuye la cantidad de trabajo por unidad de producto) y de 

la rentabilidad (se aumenta el ingreso monetario por unidad invertida). 

3.16. RIESGOS   CLIMÁTICOS 

El concepto de riesgo climático, como el de riesgo en general, implica la 

presencia de un acontecimiento natural extremo, pero en absoluto imprevisible, 

y una actividad humana susceptible de ser dañada por dicho acontecimiento. Es 

decir no existen riesgos naturales y riesgos debidos a la actividad humana, sino 

que existe una mala adaptación del hombre a la naturaleza. 

Si bien la caracterización del clima de una región se basa en los valores medios 

de los elementos climáticos, la sucesión habitual de estados atmosféricos 

cercanos a la media se ve alterada frecuentemente por episodios 

meteorológicos extremos, pero no excepcionales. Estos forman parte, al igual 

que los valores medios, de la caracterización climática de una región. 

Los riesgos climáticos son la sequía, inundación, ventisca, ola de calor, granizo, 

ciclón, tormenta de nieve, cambio climático y tormenta geomagnética. 
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3.17. RIESGOS METEOROLÓGICOS 

Los riesgo meteorológicos son aquellos derivados de los “meteoros” (en latín, 

significa “elevado en el aire”) con lo que nos da idea de la relación de tales 

riesgos con la ocurrencia de determinados fenómenos atmosféricos, 

fundamentales de tipo físico. 

3.18. RIESGO AGRÍCOLA 

Las categorías de riesgo agrícola listadas por Baquet (1997) dividen a los 

impactos negativos por origen: riesgo productivo, riesgo comercial, riesgo 

financiero, riesgo humano y riesgo político o social. El riesgo productivo es 

aquel que se origina por factores climáticos y de enfermedad que afectan a la 

productividad.  

3.19. SEQUÍA 

De acuerdo a la Directiva 2007/60 de la Unión Europea (2007), la sequía se 

define como un prolongado déficit en la precipitación y el flujo, por una 

temporada o varios años. El déficit hídrico impacta negativamente sobre la 

vegetación, animales, producción de electricidad, comercio y población. Las 

sequías son de diferentes tipos:  

 Sequía meteorológica, cuando la precipitación se desvía del promedio 

durante una temporada o varios años. 

 Sequía agrícola, cuando el déficit en humedad del suelo impacta 

sobre la producción de cultivos y pastizales. 

 Sequía hidrológica, definida como un alto impacto en la provisión de 

agua. 

La sequía también se clasifica según su severidad, que se define por la 

frecuencia, magnitud y duración de la reducción en las lluvias y flujos. 

 Sequía moderada, asociada con daño bajo sobre cultivos y 
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escaseces de agua dispersas. 

 Sequía severa, asociada con serías perdidas de cultivos y pastizales, 

y restricciones de agua. 

 Sequía extrema, asociada con pérdidas mayores de cultivos y 

pastizales, y escaseces de agua generalizadas.  

Las causas de la sequía son patrones de clima que hunden o cambian de 

dirección las tormentas. Otro factor importante de sequía son las variaciones de 

temperatura en el océano. Los efectos de la sequía se retroalimentan y 

producen mayor sequedad del suelo.  

3.20. SOYA 

Planta de origen asiático que produce granos que se usan en muchos 

productos alimenticios. La soya contiene isoflavonas (sustancias similares al 

estrógeno) que están en estudio para la prevención de cáncer, las crisis 

vasomotoras (sofocos) que se presentan en la menopausia y la osteoporosis 

(pérdida de densidad ósea). Los productos de soya en el régimen alimentario 

pueden disminuir las concentraciones de colesterol y reducir el riesgo de la 

enfermedad del corazón. También se llama Glicine max, semilla de soja, y soja.  

3.21. SUBSIDIO 

Un subsidio es aquella transferencia que hace el estado a ciertos agentes 

económicos o a ciertas actividades productivas, que consisten en donaciones 

de dinero o bienes, o en prestaciones gratuitas de servicios. 

El objetivo de otorgar un subsidio puede ser alguna meta social como auxilio a 

los desocupados o a los más pobres, o alguna meta de fomento como el 

Desarrollo de ciertas actividades industriales.  

También pueden utilizarse para corregir distorsiones en el Mercado, con fines 

de seguridad nacional, o por razones políticas o de otro tipo. Al igual que los 

Impuestos, los Subsidios pueden ser de monto fijo, ad valórem o progresivos.  
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También se pueden clasificar en subsidios directos, cuando el beneficiario está 

identificado, y de Subsidios indirectos en caso contrario.  

3.22. SUPERFICIE 

La palabra superficie deriva del latín superficies. En su uso más usual, se 

refiere a una porción de terreno o al límite de algo (es decir, a la diferencia entre 

lo que es un cuerpo o una entidad y aquello que no lo es). 

3.23. SUPERFICIE CULTIVADA 

Las tierras agropecuarias generalmente están con cultivos (temporales o 

permanentes), pastos cultivados, pastos naturales, tierras en barbecho, en 

descanso (chume), montes o bosques, tierras no cultivables y otras tierras 

(construcciones, corrales, etc.)25.  

3.24. UNIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA (UPA) 

De acuerdo Rene Escobar Tito en su reporte Encuesta Nacional Agropecuaria 

2008 “Las Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) se constituyen en la 

población de estudio de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, las mismas 

que están localizadas en las áreas geográficas denominadas segmentos. La 

Unidad Agropecuaria es todo terreno que se utiliza (total o parcialmente) para 

las producciones agrícolas, pecuarias o ambas, por un productor sin tomar en 

cuenta el régimen de tenencia, ni la condición jurídica. En nuestro país, la 

Unidad Agropecuaria es conocida como chaco, finca, estancia, rancho, huerta, 

dotación, propiedad, granja, chacra, etc.” 

En cambio, de acuerdo al reporte BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 

2015 del Instituto Nacional de Estadística la UPA “es todo terreno que se utiliza 

total o parcialmente para la producción agrícola, pecuaria o ambas, por un 

productor (solo o con la ayuda de otras personas) sin considerar el régimen de 

                                            
25 TITO, R. E. (2010). Encuesta Nacional Agropecuaria 2008. La Paz: Instituto Nacional de Estadística. 
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tenencia ni la condición jurídica. En otras palabras la UPA es el conjunto de 

tierras y/o ganado o aves, que es explotada o aprovechada por una persona 

llamada Productor, sin límite de tamaño de superficie o de número de 

animales.” 

La definición de la ENA 2008 se explaya sobre los diferentes nombres que 

cobra la UPA en Bolivia, en tanto que la definición de la ENA 2015 añade que el 

terreno utilizado puede ser explotado por el productor o con ayuda de terceros.  

3.25. UTILIDAD 

Se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene para generar beneficio. 

También puede referir a las ganancias que un negocio, empresa o activo 

determinado genera a lo largo de un período de tiempo. En el primer caso, la 

utilidad se debe principalmente a la capacidad que tiene un determinado 

elemento de cubrir o paliar una necesidad que las personas tienen; en este 

sentido, la utilidad sería la capacidad que un elemento, aspecto o circunstancia 

tiene para que se genere la solución de un problema. En el segundo, caso, la 

utilidad guarda relación con las diferencias entre ingresos y egresos pecuniarios 

en una determinada actividad económica; en este sentido, la utilidad puede 

entenderse como un flujo de caja positivo. No obstante, ambas concepciones 

tienen elementos en común que las hacen conectarse. 

La finalidad de las actividades económicas es la superación de las necesidades 

de la población. En efecto, el ser humano es un ser con necesidades y para 

superar estas se dedica a producir aquellos bienes y servicios para los que se 

encuentra mejor capacitado. Solo quedarán en pie en el mercado aquellas 

actividades que sean útiles, esto es, que sean capaces de solucionar problemas 

de la sociedad o de un sector de la sociedad; estas actividades serán las que 

generen ganancia en la medida que serán las únicas por las que alguien 

pagaría. De esta manera vemos como existe una cierta relación entre ambos 

conceptos, el de utilidad y el de ganancia. 
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La finalidad de una empresa es la de generar utilidad. Esto es cierto en ambos 

sentidos: debe generar algún beneficio a la sociedad, debe brindar algún bien o 

servicio que sea necesario para la mejora de las condiciones de vida y debe 

generar ganancias. En este último sentido, cabe señalar nuevamente que esta 

circunstancia solo se puede lograr cuando los egresos están de modo global 

por debajo de los ingresos, esto es, cuando existe un flujo de caja positivo. 

Como vemos, la generación de utilidad es una de los fines últimos de la 

actividad humana. Sin llegar al extremo de referir a ella como ganancia, lo cierto 

es que toda actividad humana se fundamenta en el hecho de tener un beneficio 

ya sea para sí como para terceros. Desde esta perspectiva es desde donde 

comienza comprenderse muchos aspectos del funcionamiento de la economía, 

en particular de la economía real. Este tipo de circunstancia, el de generación 

de utilidad como fundamento de la economía no debe buscarse solo en la 

actualidad, sino también en los albores de la humanidad26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 PEREZ PORTO Julián y MERINO Maria. Paper “Definición de Utilidad”. Publicación del 2010, Actualizado 

en 2013. 
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CAPITULO IV 

MARCO SITUACIONAL 

4. MARCO SITUACIONAL  

4.1. HISTORIA DEL CULTIVO DE SOYA 

Entonces, en Bolivia al inicio de la “Marcha al Oriente”, el núcleo de desarrollo 

productivo agrícola se concentró en la zona norte, contigua a la ciudad de Santa 

Cruz, la que posteriormente pasó a denominarse zona “Integrada”27, desde 

donde se inició el proceso de expansión de la frontera agrícola hasta llegar a la 

situación actual. 

Y es también aquí donde se inició el cultivo de la soya en Bolivia, más o menos 

a partir de fines de la década de los cincuenta. Sus pioneros fueron las colonias 

japonesas y menonitas. Desde 313 Has registradas oficialmente en 1967, se 

llegó a 70 mil en 1985 (año en que se adoptó el ajuste estructural y, como parte 

de él, la apertura comercial) incluyendo exportaciones por 30 mil dólares 

anuales, y pasando airosamente la crisis generalizada de la economía que se 

presentó entre 1982-1985 debido al proceso hiperinflacionario. Es más, al 

parecer, ese período configura una de las bases de la actual capacidad 

patrimonial y financiera (al menos) del subsector primario del actual complejo 

soyero boliviano, porque durante esa crisis, el “tipo de cambio subvaluado creó 

condiciones favorables para el reinicio de un proceso de formación de capital 

                                            
27 La literatura sobre la actividad agrícola en el departamento de Santa Cruz admite dos grandes zonas: la 

“Integrada”, situada al Norte del departamento de Santa Cruz y que es la más antigua, pues comenzó a 
abrirse con las primeras medidas de la “marcha al oriente”; se asume que los predios aquí no son tan 
extensos. Luego está la zona de “Expansión”, que comenzó a abrirse (y poblarse) desde fines de los 
ochenta y más plenamente desde mediados de los noventa cuando se concluyó la carretera hacia esa 
zona; está situada al Este de la ciudad de Santa Cruz y es considerada mucho más fértil que la otra, pasible 
de establecer predios extensos y planos, pero es también donde más expuestos están los bosques 
primarios a la apertura de frontera agrícola. 
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fijo en el agro, al constatarse un importante flujo de importaciones de bienes de 

capital facilitado por una tasa de cambio subvencionada. Este proceso de 

formación de capital fijo, aunque insuficiente, creó las bases para la renovación 

de activos en el sector primario” (Montenegro, 2000: 310). 

Sin embargo, el impulso internacional se dio en el marco de la Revolución de 

1952 y su Marcha hacia el Oriente donde se concretan planes de integración 

física del Departamento de Santa Cruz con el occidente y Brasil y Argentina. La 

integración caminera y ferrocarrilera habilitó la zona al Norte de la ciudad de 

Santa Cruz, donde antes el Plan Bohan había decidido poblar Montero. Crédito 

y asistencia estatal acudieron a consolidar la gran propiedad agropecuaria en 

Tierras Bajas28. 

Cuando se instauró el modelo de “libre mercado” (1985), se fueron adoptando 

una serie de reformas en todos los ámbitos del andamiaje estatal. En el plano 

económico se impuso una política de liberalización que llegó hasta la extrema 

ortodoxia en un proceso que tuvo su cúspide a mediados de los noventa con la 

privatización de la totalidad de las grandes empresas estatales. Los resultados 

de este período reformista que ha vivido Bolivia son aún motivo de evaluación y 

debate en el país, aunque el pobre desempeño macroeconómico de las dos 

últimas décadas da pie a los críticos a afirmar que dicho proceso ha fracasado y 

que su sostenimiento no es el camino más indicado para una revitalización de la 

economía nacional y, mucho menos, para un mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población empobrecida, que es la mayoría nacional. 

Aunque la década de 1980 es llamada la Década Perdida en los países de 

Latinoamérica que soportaron el embate del incremento de la tasa de interés en 

EEUU y las subidas del precio del petróleo (Stiglitz, 2003), en el Gráfico Nº 2 se 

observa que la producción de Soya continua la incipiente tendencia ascendente 

                                            
28 PÉREZ, M. (2009). La soya en Bolivia, ¿el “grano de oro” que no brilla? . In S. S. Mamerto Pérez, 

Promesas y peligros de la liberalización del comercio agrícola (pp. 91-110). La Paz: Asociación de 
Instituciones de Promoción y Educación. 
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observada desde los 70. Durante la década de 1990 la superficie cultivada se 

expande, en los primeros años del nuevo siglo se mantiene estancada y luego 

comienza nuevamente a crecer. El año 2015, los cultivos de invierno y verano 

suman 1.3 millones de hectáreas, de las que el 99.3% se hallan en Santa Cruz 

(ver Gráfico Nº 2). 

Gráfico Nº 2. Producción de Soya en Bolivia en Tn., 1967-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO y elaboración propia con base en ENA 2015. 

En Bolivia la participación de los „pequeños` productores en el cultivo de la soya 

proviene aproximadamente de mediados de los noventa, y desde ese momento 

fue en aumento, hasta llegar a constituir la mayoría absoluta de los productores, 

según la información ya referida de la ANAPO. Este fenómeno puede permitir 

sugerir que el incremento de la participación de los „grandes` productores en el 
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área cultivada, no está ocurriendo a costa de las tierras de los ´pequeños` 

productores, sino de la “habilitación” de nuevas tierras y posiblemente de los 

„medianos‟. 

Como ya se ha mencionado, la mayor parte de los „pequeños` productores 

asentados en las zonas soyeras de Bolivia, son los inmigrantes y sus 

descendientes de la región andina. Desde su llegada en la década de los 

sesenta sus cultivos mayores fueron el arroz y el maíz, además de aquellos de 

menor cuantía como la yuca, algunas legumbres y frutas. Esta estructura 

productiva devino en una suerte de “especialización” rígida de ese tipo de 

cultivos. Por lo demás, el tamaño de sus predios relativamente pequeños en 

comparación con el de las empresas agrícolas, más sus restricciones 

económicas, no les hacía pensar en su incursión en rubros productivos 

eminentemente comerciales. Es por ello que las primeras etapas del desarrollo 

del sector soyero trascendieron a los pequeños productores. Sin duda, 

contribuyó también a esta situación el mercado asegurado para sus excedentes 

de algunos productos de gran consumo nacional, como consecuencia de la 

protección estatal que se ejercía para la producción doméstica. 

4.1.1. Rol del Cultivo de Soya 

El noble cultivo de la soya juega un rol trascendental en la cadena de 

oleaginosas del país al ser su producción el eslabón principal que da inicio a 

una serie de otras actividades o eslabones de generación de valor; bajo un 

sistema de producción sustentable, esto es, económicamente viable, 

medioambientalmente sostenible y socialmente responsable, aportando a la 

soberanía alimentaria boliviana con la producción de proteína de origen vegetal 

que se transformara en alimento para los humanos, proteína animal y fuente de 

energía renovable, al margen de generar ingredientes divisas por las 

exportaciones con valor agregado, impuestos y empleos de calidad. 

En este sentido, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la 

Asociación de Productores De Oleaginosas y Trigo (ANAPO), centran su la 
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importancia de la soya como el agroproducto de mayor éxito en la agroindustria, 

se destaca su crecimiento productivo, su comercio y su consumo mundial, lo 

cual denota también la importancia productiva del sector como fuente 

generadora de alimento y empleo para los bolivianos.  

Mucha gente ignora que la actividad de la soya posibilita la producción de trigo, 

maíz, sorgo, arroz, y otros cultivos que rotan con ella, y a partir de ello se logra 

la carne de pollo, de res, lácteos y otros productos que tienen que ver con la 

soberanía alimentaria”, asevera el gerente general del Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior (IBCE), Gary Antonio Rodríguez29.  

4.2. IMPACTO AMBIENTAL DEL CULTIVO DE SOYA 

La agricultura es altamente dependiente del clima, y los impactos del cambio 

climático se sienten más en las Ciudades del Sur, agravando los problemas 

existentes de degradación de suelos y falta de agua. Las familias de 

agricultores de escasos recursos particularmente, se ven afectados por las 

pérdidas de sus cultivos y la posible erosión de su agro biodiversidad. Esto se 

agrava porque no cuentan con recursos económicos y tecnologías adecuadas 

para adaptarse a las consecuencias de los efectos del cambio climático.  

Los efectos del cambio climático manifestados como el cambio de temperatura, 

mayor incidencia de sequía, helada, granizo y otros fenómenos naturales, 

tienen un impacto directo sobre los niveles de producción y rendimiento de los 

cultivos. El fenómeno niño/niña agudizo por ejemplo la sequía en el Oriente 

boliviano, causando en el año 2015 cambios en la agricultura de Santa Cruz, 

así en la soya de 290.000 Hact., sembradas en el año 2015, ya para el año 

2016  bajo la siembra a 40.000 Hect., con una reducción de la superficie 

cultivada de 276,2%, asimismo hubo efectos catastróficos a nivel de 

rendimiento, ya que de 2,5 T/Hect. producidas bajo a 1,5 T/Hect. similar 

situación ocurrió con el sorgo, el trigo, el maíz, el arroz, el girasol y la chia; y lo 

                                            
29 CENTRAL, R. (2014, noviembre 18). Soya: Bolivia es el octavo productor mundial. Los Tiempos. 
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mismo paso con cultivos de seguridad alimentaria, como la papa, la quinua y las 

hortalizas en el occidente boliviano.  

Esto obliga al estado Plurinacional de Bolivia a importar estos productos para el 

consumo de la población boliviana, porque sus efectos son a largo plazo. Es 

notorio el hecho que también hubo un impacto indirecto, ya que el ciclo de los 

cultivos resulta ser afectado por otros factores, como la proliferación de 

enfermedades y plagas; así como los cambios en la composición de los suelos, 

lo que implica una pérdida de microorganismos benéficos  y de menor 

contenido de materia orgánica con implicaciones importantes en la fertilidad del 

suelo.  

De acuerdo con los datos de ANAPO, durante el 2012 un 99% de la producción 

de soya utilizo semillas transgénicas y que el uso de esa biotecnología fue 

aprobada mediante decreto supremo 28225, el año 2005, este tipo de semillas 

es más resistente a los cambios climáticos, lo que garantiza que haya una 

menor perdida en las cosechas con este insumo. 

En un escenario de cambio climático, la adaptación hacia la resiliencia es 

fundamental para reducir la vulnerabilidad de la producción agrícola y apuntar al 

desarrollo de los medios de vida sostenibles. La resiliencia se entiende como la 

capacidad de adaptación de los agricultores y sus comunidades a cambios 

severos, tanto internos como externos. En ese contexto, la mejora de las 

capacidades, el desarrollo de tecnologías y las políticas de fortalecimiento al 

sector productivo son fundamentales para buscar alternativas para la 

adaptación de los cultivos al cambio climático.  

4.2.1. Pérdidas en la Cosecha 

Existen dos tipos de pérdidas, en pre cosecha y en cosecha.  

1) Las pérdidas en pre cosecha son causadas por el clima (vientos), plagas 

y el desgrane natural.  
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2) Las pérdidas en cosecha se reducen iniciando la labor de cosecha justo 

cuando el grano llega a la madurez.  

Las causas de pérdida más importantes30: 

 Retraso en la cosecha. 

 Vuelco de cultivo. 

 Desgrane natural. 

 Ausencia de uniformidad en la maduración. 

 Maleza. 

 Cabezal o cosechadora incorrectamente regulados. 

 Avance demasiado rápido. 

4.2.2. Costos de Producción 

La estructura de costos para la campaña verano 2015 señala un costo total de 

405.5 USD y 500.5 USD por hectárea en la Zona Expansión y la Zona 

Integrada, respectivamente31. Esta estructura es apropiada para evaluar el año 

2015 porque considera el cultivo de soya transgénica que desde 2013 desplazo 

en un 100% al cultivo de la soya convencional.  

En Estudio del Productor Primario de la Soya publicado por la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Empresas32  la estructura de costos se 

distingue por dos tipos de práctica agrícola: siembra convencional y siembra 

directa. La primera no aplica la rotación del suelo y en su lugar práctica la 

roturación. La segunda sí deja descansar la tierra y no necesita roturación. El 

cultivo de una hectárea por siembra directa es de 363 USD y 460 USD en la 

Zona Expansión y la Zona Integrada, respectivamente. El cultivo de una 

hectárea de manera convencional cuesta 428 USD y 529 USD en las zonas 

mencionadas.  

                                            
30 ANAPO, D. T. (2016). Hoja divulgativa 6. Santa Cruz: ANAPO. 

31 IRIARTE, L. G. (2016, Enero). Impacto Socioeconómico y Medioambiental en Bolivia a partir de la soya y 

maíz genéticamente mejorados. Comercio Exterior. 
32 AMEP, A. d. (2012). Estudio del Productor Primario de la Soya. La Paz: AMEP. 
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De acuerdo a declaraciones de ANAPO, la siembra convencional requiere el 

consumo de 20% más de diésel en comparación a la siembra convencional. Sin 

embargo, la adopción de la siembra directa no está generalizada y ANAPO lleva 

adelante ensayos de campo en su Centro Experimental para convencer a los 

productores de adoptar la siembra directa como una vía sostenible (ANAPO 

aconseja combinar agricultura de precisión y rotación de cultivos para mejorar 

productividad, 2017).  

El presente documento toma como costo de producción representativo de una 

hectárea de soya el monto de 452 USD, que es el promedio de los datos 

publicados por el IBCE para la campaña de verano 2015 (ver Anexo Nº 1). 

4.2.3. Utilidades 

Los beneficios presumidos antes de impuestos para los productores de soya se 

estiman considerando que el precio de la tonelada de grano se soya el Año 

2015 está en 340 USD (El precio de la soya baja, pero los efectos se sentirán 

en 2015, 2014) y que la producción es de 2.2 millones de Tn, de acuerdo a 

datos ENA 2015. De esta manera, las utilidades del Año 2015 son la diferencia 

entre ingresos y costos, o sea 191 millones de USD: 

 748 millones de ingreso por venta de grano se soya. 

 557 millones de costo de producción de grano de soya. 

 191 millones de beneficio por venta de soya. 

 

4.2.4. Subsidio al Diésel 

El consumo de Diésel por hectárea alcanza los 40 litros (Urioste, 2012). En el 

año agrícola 2014-2015, el precio internacional del Diesel promedia 2.88 USD, 

o Bs. 20.04 al tipo de cambio de compra oficial33. El litro de Diésel en Bolivia 

                                            
33 Index Mundi. (2017, octubre 23). Retrieved from indexmundi.com: 

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=diesel 
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está subsidiado y su precio interno es de Bs. 3.7234, que lleva a una diferencia 

de Bs. 16.32, equivalentes a 2.34 USD. Es decir, que el subsidio por hectárea 

es igual a 93 USD. 

El año 2015 se sembraron 1 234 000 hectáreas, en las campañas agrícolas de 

verano 2014/2015 con 950 000 hectáreas, en la campaña de invierno 2015 con 

284 000 hectáreas en el Departamento de Santa Cruz. Puesto que el subsidio 

es 93 USD por hectárea, se estima que en total el Estado eroga el Año 2015 un 

monto igual a 115 millones de USD, es decir un 60% de las utilidades 

presumidas antes de impuestos. Cabe señalar que durante el año 2015 el 

precio de la soya comienza a reducirse, en tanto que el precio del diésel está 

por encima de sus niveles históricos. 

4.2.5. Riesgos Meteorológicos y Producción de Soya 

Como se puede ver en la Tabla Nº 3, en el año 2015 se registra en la muestra 

de la ENA a 294 lotes afectados por riesgos naturales de los que 47% 

corresponde a casos de inundación y el 40%  a sequía. Se registra un solo caso 

de granizada. 

Tabla Nº  3. Casos Registrados de Riesgos Naturales en Cultivo de Soya del 

Departamento de Santa Cruz, Año 2015 

 
Invierno 

Participación 
en %. 

Verano 
Participación 

en %. 
TOTAL 

Participación 
en %. 

Granizada 0 0 1 0 1 0 

Sequía 21 32 97 42 118 40 

Inundación, 
riada 

36 55 101 44 137 47 

Otro 8 12 30 13 38 13 

TOTAL 65 100 229 100 294 100 
 

Fuente: ENA 2015. 

En cumplimiento de los objetivos, se determina si los diferentes fenómenos 

climáticos (sequia e inundación) tienen un efecto estadísticamente distinto 

                                            
34 ANH, D. d. (2015). Anuario Estadístico 2016. La Paz: Autoridad Nacional de Hidrocarburos. 
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sobre la producción. Además de registrar la producción obtenida, también se 

pregunta cuál habría sido la producción que pudo haber obtenido el agricultor 

en caso de no haber padecido los efectos meteorológicos.  

En el Gráfico Nº 3 se ilustra los histogramas superpuestos de la producción 

perdida por efecto de la sequía y de la inundación. Gráficamente se observa 

que la producción pérdida en la muestra se acerca a una distribución normal en 

que la media de la producción perdida para la sequía es mayor a la media de la 

producción perdida en la inundación. Con el objetivo de refrendar esta 

apreciación gráfica se realiza una prueba-t de diferencia de medias. Es 

importante destacar que la prueba-t supone que las varianzas son iguales y en 

el caso presente no existe razón para suponer que la varianza de producción 

perdida por sequía es igual a la varianza de producción perdida por inundación. 

Por tal motivo, primero se realiza una prueba de Levene sobre igualdad de 

varianzas. 

Gráfico Nº 3. Histograma de Producción Pérdida por Sequía o Inundación 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Fuente: Elaboración Propia con Base en Datos de ENA 2015. 
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Esta prueba es robusta a ausencia de normalidad. La hipótesis nula es de 

igualdad de varianzas. El valor p para W0 (prueba utilizando medias) es 

superior al valor de corte de 0.05 y por tanto no se desecha la hipótesis nula de 

igualdad de varianzas. El valor p para W50 (prueba utilizando medianas) es 

superior al valor de corte de 0.05 y por tanto no se desecha la hipótesis nula de 

igualdad de varianzas. El valor p para W10 (prueba de medias recortadas) es 

superior al valor de corte de 0.05 y por tanto no se desecha la hipótesis nula de 

igualdad de varianzas (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Prueba de Levene Para Igualdad de Varianzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia. 

Gracias a la prueba de Levene realizada sobre la producción perdida, no 

tenemos evidencia para rechazar la igualdad de varianzas y se procede a 

realizar una prueba-t de igualdad de medias sobre la producción perdida por 

sequía y la producción perdida por inundación. Según la hipótesis “Los riesgos 

climatológicos o meteorológicos de sequía e inundación tienen un 

impacto negativo sobre la producción del cultivo de Soya”, los valores p 

son superiores a 0.10 y, por tanto, no se tiene evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula (ver Tabla Nº  5). 
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Tabla Nº  5. Test de Medias Sobre la Producción Pérdida por Sequía y por 

Inundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia con Base en Datos ENA 2015. 

La realización de la prueba t de medias permite operacionalizar la variable 

efecto como una dummy. 

4.3. RENDIMIENTO DE SOYA 

El rendimiento de soya por hectárea varía de acuerdo a la campaña (invierno o 

verano), según efectos climatológicos y de acuerdo a la zona cultiva. El 

rendimiento el año 2015 es igual a 2.3 Tn/Ha, superior al rendimiento inicial del 

año 1967. En promedio, cada año el rendimiento crece 1.8%. Además de 

mostrar una tendencia positiva, el rendimiento es altamente volátil, que es una 

característica de la actividad agrícola en general (ver Gráfico Nº  4). Parte de la 

volatilidad se explica por variaciones del clima y el riesgo meteorológico35. 

 

                                            
35 BACIGALUPPO, S. D. (2006). Variaciones del rendimiento de soja en el sur de Santa Fe. Factores 

limitantes de clima y suelo (pp. 12-15). Rosario: Mercosoja2006. 
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Gráfico Nº  4. Rendimiento de Soya en Bolivia en Tn/Ha, 1967-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos FAO. 

El rendimiento del Año 2015 es en promedio igual a 2.3 Tn/Ha. El rendimiento 

promedio varía según campaña, área o provincia. Los rendimientos medianos 

en la campaña de verano e invierno son similares. El rendimiento de verano no 

solo es más asimétrico hacia la derecha, también tiene un mayor número de 

observaciones extremas (ver Gráfico Nº 5).  
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Gráfico Nº 5. Rendimiento de Soya en Bolivia por Campaña en Tn/Ha, 1967-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia con Base en Datos de la ENA 2015. 

El rendimiento en la zona Integrada es más simétrico que en la zona de 

Expansión que está sesgado hacia la derecha. En cuanto al rendimiento 

mediano, éste es superior en la zona Integrada en comparación a la zona de 

Expansión. En ambas áreas el recorrido intercuartílico es similar.   

Gráfico Nº 6. Rendimiento de Soya en Bolivia por Zona en Tn/Ha, 2015 

 

 

 

 

 

1 

Fuente. Elaboración Propia con Base en Datos de la ENA 2015. 
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El rendimiento en la Provincia Andrés Ibáñez es el menor registrado en el 

conjunto de las provincias y es el segundo con menor dispersión, medida por el 

recorrido intercuartílico. En tanto que el rendimiento mediano más alto 

pertenece a la provincia Velasco que, aunque no presente valores extremos, es 

el más disperso. La provincia Obispo Santiesteban exhibe la observación más 

extrema de toda la muestra, seguida de cerca por la provincia Ñuflo de Chávez 

(ver Gráfico Nº 7), en la cual se denota los rendimientos por Provincia de 

manera más explícita. 

Gráfico Nº 7. Rendimiento de Soya en Bolivia por Provincia en Tn/Ha, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia con Base en Datos de la ENA 2015. 

4.4. ZONAS DE PRODUCCIÓN DE SOYA EN SANTA CRUZ 

La producción de Soya en el Departamento de Santa Cruz se divide en dos 

grandes áreas geográficas. La primera zona, donde incursiona el cultivo de 

Soya, es el área al norte de la ciudad de Santa Cruz. Esta área se denomina 
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Zona Integrada y se caracteriza por el monocultivo y su proximidad otros 

centros urbanos como Warnes y Montero. La segunda zona es llamada de 

Expansión y está al Este de la ciudad de Santa Cruz36. 

Gráfico Nº 8. Zonas de Producción de Soya en Santa Cruz 

 

Fuente. Zamora (2011). 

En la Tabla Nº  6 se observa que las provincias Ñuflo de Chávez, Ichilo, 

Guarayos y Obispo Santiesteban contienen Municipios que corresponden a las 

dos áreas de cultivo (Integrada y Expansión). Mientras que las provincias 

Andrés Ibáñez, Chiquitos, Cordillera, Velasco y Warnes corresponden en su 

                                            
36 ZAMORA, J. F. (2011). La Produccion de Soya en Bolivia: Evolucion, Causas, Impactos y Perspectivas. Un 

Grano. Un Universo. Rosario: MERCOSOJA2011. 
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totalidad al área de Expansión. El cultivo de Soya en la provincia Sara se halla 

en su totalidad dentro el área Integrada.  

La cosecha de verano es mayor que la cosecha de invierno, excepto en los 

municipios de San Rafael, Santa Rosa del Sara y San Julián de Yapacaní. El 

municipio Pailón presenta la mayor cantidad obtenida en una sola cosecha, en 

este caso la de verano, con 18 millones de Quintales o 817 mil Toneladas. 

Sumando ambas cosechas, el municipio de San Pedro logra el mayor éxito con 

18.8 millones de Quintales o 851 mil Toneladas37. 

Tabla Nº  6. Municipios en la Zona Integrada y de Expansión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la ENA 2015. 

                                            
37 La ENA 2015 presenta la producción agrícola usando el Quintal como unidad de medida. Un Quintal 

contiene 100 Libras o 45.3 Kilogramos. Una Tonelada abarca a 22.07 Quintales. En adelante se hace 
referencia a la Tonelada como unidad de medida porque es de uso generalizado en el caso de la Soya.  
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En total, la cosecha de invierno equivale a 676 mil Toneladas o el 22% y la 

cosecha de verano equivalen a 2352 mil Toneladas o el 78%. Dentro la cosecha 

de inverno, el área Integrada posee la mayor participación con 85%. En cambio, 

en la cosecha de verano la participación del área de Expansión rebasa el 50% 

(ver Gráfico Nº 9). 

Gráfico Nº 9. Producción de Soya por Área y Temporada en Miles de Toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la ENA 2015. 

4.4.1. Producción de Soya, Superficie e Insumos 

La producción de Soya (transformada en logaritmos) y la superficie cultivada 

(transformada en logaritmos) presentan una relación positiva, tal como se 

observa a través de la línea de ajuste lineal (ver Gráfico Nº 10). La 

transformación en logaritmos, además de ayudar a lograr una distribución 

normal de los errores, permite una interpretación fácil dónde se relacionan 

incrementos proporcionales. 
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Desde el Gráfico Nº  10 se aprecia que en ambas campañas se presenta la 

misma relación lineal, con pendientes muy similares y casi el mismo intercepto. 

Gráfico Nº  10. Relación Entre la Superficie Cultivada y la Producción de Soya, 

por Campaña del Año 2015 (en logaritmos) 

 

Fuente. Elaboración Propia con Base en Datos de la ENA 2015. 

En la campaña de verano se observa una mayor dispersión en los valores más 

bajos de la superficie. Una posible explicación para este comportamiento es la 

mayor eficiencia técnica, entendida como la maximización de la producción 

dados los insumos (Debreu, 1951), en empresas de mayor escala. Es decir, las 

UPA con lotes de mayor extensión pueden ser consideradas empresas que 

operan una gran cantidad de insumos, trabajo y capital en comparación a 

cultivos más reducidos. El mayor volumen de trabajo y capital es operado con 

una mejor capacidad gerencial que les permite alcanzar la frontera de 

posibilidades de producción mayor.  
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Dentro un mercado competitivo, el tamaño de los cultivos más eficientes se 

debería generalizar reduciendo el número de granjas de baja superficie que no 

pueden competir debido a problemas de tecnología o de ineficiencia (Tauer, 

2006).En el caso de Santa Cruz, en el Gráfico 11 se observa que cultivos 

menores a 400 Hectáreas (igual a exp (6) aproximadamente) operan 

ineficientemente, es decir con dispersión en la producción. En cambio, cultivos 

mayores a 400 Hectáreas operan eficientemente, es decir sin dispersión en la 

producción. 

Gráfico Nº 11. Relación Entre la Superficie Cultivada y la Producción de Soya, 

por Uso de Insumos Orgánicos, año 2015 (en Logaritmos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia con Base en Datos de la ENA 2015. 

El ajuste lineal entre superficie y producción de Soya distinguido por el uso de 

insumos orgánicos (producidos y utilizados como alternativa a los plaguicidas y 

fertilizantes químicos) y el no uso de insumos orgánicos, que se muestra en 
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ambos cuadros del Gráfico Nº 11, denotan  una relación positiva en ambos 

casos, aunque con diferencias que radica en el intercepto.  

Para los agricultores que sí utilizan insumos orgánicos, el intercepto es más 

alto, lo que quiere decir una mayor producción para cada nivel de superficie en 

comparación a los agricultores que no aplican insumos orgánicos. 

De la muestra, apenas el 9% de los lotes registra el uso de insumos orgánicos. 

La baja frecuencia de uso puede explicarse por el generalizado uso de Soya 

transgénica y la baja adopción de la Siembra Directa, en contraste al 

monocultivo o la siembra convencional con roturación38.  

Según el Conservation Technology Information Center de los EEUU ((CTIC), 

1992), la siembra directa, es el sistema de preparación de suelo y la vegetación 

en el que el disturbio realizado  en  el  suelo  para  la  colocación  de  las  

semillas  es  mínimo,  ubicándolas en una muy angosta cama de siembra o 

surco, que depende del uso de herbicidas para el control de malezas. 

La siembra directa posibilita una drástica reducción en la degradación del suelo 

ya que utiliza el mismo rastrojo de la anterior cosecha como insumo orgánico 

que fertiliza el suelo39. En cambio, el uso de transgénicos demanda de insumos 

químicos antes que orgánicos y se constituye en un riesgo para la 

sustentabilidad40. 

 

 

 

                                            
38 ANAPO, A. d. (2012). Recomendaciones técnicas para el cultivo de la Soya, 2012. Santa Cruz: ANAPO. 

39 DABALÁ, L. (2009). Guía de Siembra Directa. Montevideo: Ministerio de Agricultura y Pesca de 

Uruguay. 
40 PENGUE, W. A. (2000). Cultivos transgénicos: hacia dónde vamos?: algunos efectos sobre el ambiente, 

la sociedad y la economía de la nueva" recombinación" tecnológica. Lugar. 
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Gráfico Nº  12. Relación Entre la Superficie Cultivada y la Producción de Soya, 

por Uso de Insumos Químicos, Año 2015 (en Logaritmos)  

 

Fuente. Elaboración Propia con Base en Datos de la ENA 2015. 

A diferencia de los insumos orgánicos, el uso de insumos químicos como 

herbicidas, plaguicidas y fertilizantes está generalizado. Aunque en la segunda 

mitad de los años 2000 se busca consolidar mercados para la soya 

convencional41, actualmente la producción en Bolivia de Soya es totalmente 

transgénica y resistente al herbicida Glifosato. Por tal motivo, el registro de la 

ENA 2015 debería arrojar que un 100 por ciento de los agricultores aplican 

químicos. Sin embargo, con datos de la ENA 2015 se observa que el 78% de la 

muestra de cultivo de Soya afirma utilizar químicos. Razón por la cual en el 

Gráfico Nº  12 no se distingue intercepto o pendiente diferente según el uso de 

insumos químicos. Es decir que gráficamente no se diferencia la producción de 

Soya según el uso de insumos químicos ni en promedio ni en producción 

                                            
41 CATACORA, G. (2007). Soya en Bolivia: Producción de oleaginosas y dependencia. In J. Rulli, Repúblicas 

unidas de la soja. Realidades sobre la producción de soja en América del Sur. Asunción: BASE_IS. 
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marginal. 

4.4.2. Tipos de Productores de Soya 

De acuerdo a Estudio de Mercado de Grano de Soya (2013), los productores de 

soya se dividen conforme a la extensión de sus cultivos. Por debajo de 50 

hectáreas se denominan pequeños productores. Entre las 50 y mil hectáreas se 

tienen a los productores medianos. Arriba de las 1000 hectáreas se consideran 

grandes productores. Bajo esta clasificación, se obtienen los datos para el año 

2015 desde la información en la ENA. En la Tabla Nº 7 se observa que, aunque 

el 93.5% de los productores son pequeños, la superficie que cultivan alcanza un 

23%. 

Tabla Nº 7. Distribución de los Productores de Soya en Santa Cruz, 2015* 

Tipo de productores 
No. de 

productores 
Porcentaje 

Superficie 

total 
Porcentaje 

Pequeño: 0-50 Ha. 82 532 93.5 301 655 23 

Mediano: 51-1000 Ha. 3 384 3.7 703 158 53 

Grande: Más de 1000 Ha. 140 2.7 302 632 24 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos ENA 2015. 

* Se aplica el factor de expansión. 

Por superficie cultivada, el 23% de la extensión está en propiedad de los 

agricultores pequeños (aquellos con cultivo menor a las 50 Ha.), 53% de los 

agricultores medianos (aquellos con cultivo entre 51 y 1000 Ha.) y 24% de los 

productores grandes (por encima de 1000 Ha.). A pesar de que en total los 

agricultores pequeños y medianos poseen una superficie comparable, la 

relación entre pequeños y medianos es de 590 a 1. Es decir que por cada 

agricultor grande existen 590 agricultores pequeños. De manera que aunque el 

93.5 de los agricultores son pequeños, la tierra en su posesión alcanza a menos 

de un cuarto del total (ver Tabla Nº 7). 
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Gráfico Nº 13.  Curva de Lorenz Según Producción y Superficie 

 

Fuente: Elaboración Propia Desde Datos ENA 2015. 

La desigualdad registrada en la Curva de Lorenz es mayor cuando el cálculo es 

por producción, a diferencia de hacer el cálculo  por superficie. Por ejemplo, 

haciendo una representación de lo que nos señala el Gráfico Nº 13, se tiene 

que el 90% de los productores posee el 31% de la producción y el 40% de la 

superficie. En otras palabras, en condiciones de igualdad total se podría 

generar un escenario más igualitario en el cual el 90% de los productores 

debería poseer el 90% de la producción y el 90% de la superficie. No obstante, 

volviendo a la realidad que nos muestra el Gráfico Nº 13, se tiene que: un  90% 

de los productores posee un 40% de la tierra que rinde 31% de la producción 

total. 

El 83% de las ventas se realiza en la ciudad, el 9% en la feria local y el 8% en la 

Unidad Productiva Agropecuaria (UPA). Los agricultores grandes no venden su 

producción en el mercado de la feria local, lugar que es el preferido por los 
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agricultores medianos. La venta de Soya dentro la misma UPA es compartida 

por los agricultores pequeños y medianos, con ligera presencia de los 

agricultores grandes. Más de un cuarto de la producción vendida en la ciudad 

es ofertado por los agricultores grandes, mientras que la mitad de la venda 

corresponde a los agricultores medianos. 

Gráfico Nº 14. Producción y Venta por Tipo de Productor y Mercado (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia con Datos de ENA 2015. 
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4.5. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

El grado de respuesta a los objetivos planteados se presenta a continuación: 

Tabla N°  8.  Matriz de Cumplimiento de Objetivos 

OBJETIVOS NIVEL DE CUMPLIMIENTO DONDE SE CUMPLE  

 
Presentar la historia de la 

Soya en Bolivia y el rol del 

cultivo de Soya.  

 

Se realizó una investigación 

mediante  datos de la FAO sobre 

la evolución que tuvo a lo largo 

de la historia de la soya en Bolivia 

y el rol que ocupa dentro de la 

soberanía alimentaria. 

Entre las 

numeraciones 4.1 al 

4.1.1 de las páginas 38 

al 42. 

 
Describir los factores de 

impacto ambiental en el 

cultivo de Soya.  

 

Se procedió a determinar la 

existencia de los riesgos 

climáticos y  la comparación 

entre sequia e inundación y los 

efectos que estos causan sobre la 

producción de soya. 

Entre las 

numeraciones 4.2 al 

4.2.5 de las páginas 42 

al 49. 

Determinar la variabilidad del 
rendimiento de Soya (Tn/Ha) 
en las provincias de Santa 
Cruz. 

Se procedió a describir los 

rendimientos de la soya, según los 

efectos climáticos en el 

Departamento de Santa Cruz y 

sus respectivas Provincias las 

cuales demostraron que hay una 

desigualdad en el rendimiento de  

las mismas. 

En la numeración 4.3 

de las páginas 49 al 

52. 

Comparar la desigualdad de 

la tenencia de la tierra 

dedicada al cultivo y 

producción de Soya en 

Santa Cruz. 

Se realizó una relación de las 

zonas de producción en el 

departamento de Santacruz y sus 

respectivas provincias, el nivel de 

producción de soya que existe en 

las mismas y el tipo de 

productores. 

Entre las 

numeraciones 4.4 al 

4.4.2 de las páginas 52 

al 62. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

MARCO PRÁCTICO 

5. MARCO PRÁCTICO 

El propósito de este capítulo es contar con un instrumento cuantitativo que 

permita demostrar empíricamente la hipótesis de investigación planteado al 

principio. En este caso la información estadística se constituye en un elemento 

indispensable para responder a los objetivos formulados y obtener las 

expectativas conclusiones. 

5.1. MODELO ECONOMETRICO 

Los MODELOS ECONÓMETRICOS relacionan una variable dependiente con 

otras independientes o explicativas. Supone una relación exacta y determinista 

entre las variables. 

y = f (x1, x2 , x3 , ... , xk ) 

Sin embargo, a nivel empírico las relaciones no son deterministas. De hecho, si 

se especifica una relación a través de una función matemática para una 

muestra determinada con total seguridad habría más de una observación que 

no coincidiría con la función preestablecida. 

Para considerar las relaciones inexactas entre las variables del mundo 

económico surgen los MODELOS ECONOMÉTRICOS. Éstos, además de 

relacionar una variable dependiente con otras independientes o explicativas 

(relación de comportamiento), introducen una componente aleatoria o término 

de error. 

Ésta tiene un comportamiento estocástico y representa factores determinantes 

del comportamiento de la variable endógena que los modelos no pueden 
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recoger de forma explícita. Así, el comportamiento de la variable (y) viene 

explicado por un modelo o relación en la que se puede distinguir una parte 

determinista (integrada por las variables explicativas) y una parte aleatoria. 

y = f (x1, x2 , x3 , ... , xk , u) 

Un sencillo ejemplo para una mejor distinción consiste en suponer una relación 

lineal entre una variable dependiente “y” y la independiente “x”. He aquí los 

modelos: 

                                              

                                                           

Cuando se tiene una muestra de tamaño N de la población, el modelo queda 

especificado como:             yi = β1 + β2 ⋅ xi + ui          i=1, …, N. 

β1: término constante (valor de y cuando x y u son cero). Menos 

interesante. 

β2: Parámetro de pendiente en la relación entre x e y: es el cambio en y 

cuando se multiplica por el cambio en x. Es el parámetro clave en 

aplicaciones. 

5.2. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

La teoría económica, sugiere en la mayoría de los casos, las relaciones entre 

variables que son dinámicas, (A. Novales 1993), es decir, el incremento o una 

disminución de una  variable tiene efectos tardíos ante la otra variable al cual se 

denomina modelos dinámicos, además el modelo clásico se utiliza para estudiar 

la relación que existe entre una variable dependiente y varias variables 

independientes (W. Greene 1999). Pues bien también se estudia la regresión 

que se presentará en esta sección, lo que nos permitirá comprobar la hipótesis. 

Para ello es necesario plantear un modelo de Sección Cruzada con 

planteamientos de Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO  cuyas variables se 

describen a continuación. 

Modelo matemático 

y = α + β ⋅ x 

Modelo econométrico 

y = α + β ⋅ x + u 
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5.2.1. Variable Dependiente 

La variable  dependiente  se define como aquel variable que reacciona ante la 

variación de una variable exógena manteniendo el resto constante. 

Tabla N° 9. Variables Dependiente  Endógena 

VARIABLES ENDÓGENAS MODO DE OPERARACION 

Producción de Soya. (VARIABLE 

CUANTITATIVA),  

Se espera que las variables independientes 

que se menciona a continuación incidan con 

el nivel de producción de soya del 

Departamento de Santa Cruz,  
 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2. Variables Independientes  

Las variables independientes se definen como aquellas variables que impactan 

a la variable dependiente, es decir, un incremento o una disminución de esta 

variable generan cambios en la variable dependiente, para nuestro propósito, 

tenemos que seguir con una explicación de las variables exógenas que son las 

siguientes: 

Tabla N° 10. Variables Independientes Exógenas 

VARIABLES EXÓGENAS MODO DE OPERACIÓN 

Superficie Cultivable: (VARIABLE 

CUANTITATIVA) 

Con el propósito de observar la relevancia dentro del modelo 

econométrico, para poder obtener datos precisos, según los datos 

de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2015 para Bolivia.  

Uso de Insumos Orgánicos: 

(VARIABLE CUANTITATIVA) 

Con el propósito observar la relevancia del Uso de Insumos 

Orgánicos, que manejan los productores de soya, con el cual se 

trabajara dentro del modelo econométrico, para poder demostrar 

la hipótesis de mejor manera. 

Uso de químicos: (VARIABLE 

CUANTITATIVA) 

Con el propósito observar la relevancia del Uso de químicos con el 

cual trabajan los productores de soya, dando lugar a ser un 

indicandor importante para trabajar dentro del modelo 

econométrico. 

Efecto Climático: VARIABLE 

CUANTITATIVA) 

Se espera un signo negativo, puesto que los efectos climáticos son 

uno de los distorsionadores para que se una incidencia en la 

producción de soya del Departamento de Santa Cruz. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



TESIS   DE   GRADO: EFECTOS CLIMATOLÓGICOS: INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DE SOYA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. (ENCUESTA 2015)    

 

67 

5.3. DETERMINACIÓN DEL MODELO  

De acuerdo a las características de la investigación, se presentan un modelo 

econométrico, el cual explica: “los riesgos climatológicos o meteorológicos de 

sequía e inundación tienen un impacto negativo sobre la producción del cultivo 

de Soya”. Las ecuaciones tienen un comportamiento logarítmico. 

5.3.1. Determinación del Modelo Practico 

Con información elaborada, el documento presume una relación positiva entre 

la producción (variable dependiente) y la superficie (variable dependiente) 

cultivada de Soya. Además, se considera relaciones positivas entre las 

variables dicotómicas (uso de insumos orgánicos y uso de químicos) y la 

variable dependiente. Por tanto, se supone una relación causal y se plantea el 

siguiente modelo. 

Dónde: 

  : Lote de cultivo 

             : Lproducción de Soya en Tn.  

             : Superficie cultivada de Soya en Ha.  

        : Riesgo meteorológico (sequía o inundación). 

          : Uso de insumos orgánicos. 

         : Uso de insumos químicos. 

   : Variable estocástica que represente otras variables no 

incluidas en el modelo. 

Los coeficientes          modifican al intercepto    y de tal manera impactan 

porcentualmente sobre la producción promedio. La elasticidad de la producción 

con respecto a la superficie tiene dos posibles valores:    cuando no se 

materializa el riesgo  y       cuando sí se materializa el riesgo. 
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5.3.2. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

El modelo de regresión lineal simple es el más sencillo e incluye únicamente 

una variable dependiente: 

yi = β1 + β2 ⋅ xi + ui 

En general, el problema que se plantea es la búsqueda del valor de los 

parámetros de la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos que forma cada 

par de observaciones (yi,xi). Para ello se minimiza la distancia entre la recta “y” 

y todos los puntos observados yi, es decir se minimizan la suma de errores al 

cuadrado para que los signos (+) y los (‐) no se compensen: 

 

La minimización se realiza a través de las condiciones de primer orden del 

problema. Para ello hay que obtener las primeras derivadas de yi respecto a los 

valores β1 y β2 e igualar a cero, llegando al siguiente Sistema De Ecuaciones 

Normales: 
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El modelo de regresión lineal múltiple es la generalización del modelo de 

regresión lineal simple, para el caso de que el modelo tenga k‐1 variables 

exógenas. Su resolución también pasa por un problema de minimización de 

residuos para hallar el vector de estimadores a partir del sistema de k 

ecuaciones normales. 

5.3.3. Hipótesis Clásicas del Modelo de Regresión Lineal 

A continuación se exponen los supuestos básicos (también conocidos como 

clásicos) que se asumen como punto de partida del modelo de regresión lineal. 

En principio, dicho modelo se supone bien especificado, es decir, la ecuación es 

correcta y no falta ni sobra ninguna variable. Las hipótesis básicas son: 

 El valor esperado de la PERTURBACIÓN ALEATORIA es cero. 

E (ui) = 0             E(u) = 0 

 HOMOCEDASTICIDAD ⇒ varianza constante de las 

perturbaciones a lo largo de la distribución. 

 E     
     

  

 E (u uʹ) =   
    I 

 NO AUTOCORRELACIÓN ⇒ las perturbaciones no están auto-

correlacionadas a lo largo de la distribución. 

E (      ) = 0, ∀i ≠j 

El cumplimiento de los supuestos de No Auto-correlación y de 

Homocedasticidad recibe el nombre de Esfericidad. En este caso se habla de 

perturbaciones esféricas. 

 Las variables X son Fijas, esto es, NO ALEATORIAS en el muestreo. 

E (xi. uj ) = 0           E (x'⋅u) = 0 
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 AUSENCIA DE MULTICOLINEALIDAD entre las variables explicativas 

(modelo de rango pleno). 

ρ (x' x) = k 

Éstas son las hipótesis básicas sobre las que descansa el modelo de regresión 

lineal clásico. A lo largo del curso se va a ir viendo que son excesivamente 

rigurosas y en la mayoría de ocasiones dejan de cumplirse42. 

Antes de estimar la regresión, se aplicaron logaritmos a todas las variables 

tanto dependientes e independientes. Cuando las variables están expresadas 

en logaritmos la interpretación se realizara en elasticidades (Hamilton 1999). 

Para utilizar el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios este término 

estocástico debe cumplir ciertas condiciones que son: 

i. ( ) 0iE    

ii. ( , ) 0i jE para i j     

iii. 2 2( )iE    

iv. i , se distribuye según la normal con media expresada 

cero y varianza constante (
2 ), que significa que el modelo 

es homocedástico. 

5.3.4. Sección Cruzada 

Los datos de Seccion Cruzada, también conocidos como datos de Corte 

Transversal, estudian el comportamiento de diversas variables sobre n 

individuos (ya sean consumidores, hogares, empresas, países, etc.). Es decir 

datos de Sección Cruzada son datos de encuestas o de individuos referidos a 

un periodo de tiempo fijo. 

 

                                            
42 SANCHO Amparo, SERRANO Guadalupe y CABRER Bernardi. Paper: Ʃconometria. Capítulo 1: 

Introducción. Universidad de Valencia. Facultad de Economía. Página 3. 
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5.3.5. Muestreo Aleatorio 

Se considera el experimento entrevistar a una persona al azar en una población 

de individuos. El espacio muestral, Ω, de sucesos individuales, es el conjunto 

de todos los individuos de la población. Se considera la v.a. 

Z = Z (ω) , ω  ε  Ω ; Z : Ω           Ȓ m+k , 
 

Que asigna a cada elemento del espacio muestral, cada individuo, un vector de 

números en Ȓ m+k. La función Z tiene una función de distribución conjunta 

relacionada con el comportamiento y características de los individuos en la 

población. 

También se pueden consider las observaciones de Zn = {z1, . . . , zn} como las 

realizaciones IID de n v.a. independientes {Z1, . . . , Zn} .MEI, UC3M) 

5.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO 

Para la estimación de los modelos econométricos, se utilizara el método clásico 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), teniendo en cuenta los supuestos 

clásicos en los términos de perturbación    , que deben tener las características 

de ruido blanco, a manera de tener estimadores eficientes de mínima varianza. 

Más adelante, se aborda los problemas de correlación que surgen por la 

existencia de una UPA con más de un solo lote dedicado a la producción de 

Soya y los problemas de heterocedasticidad causados por la desigual 

dispersión. La relación entre las variables dependiente e independiente es 

observada en el Gráfico Nº 14. En particular, se observa gráficamente con el 

uso del Gráfico Nº 15 la relación positiva entre la producción y la superficie 

cultivada. 
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Gráfico Nº 15. Dispersión entre variables  

 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación entre la variable dependiente y las variables independientes que son 

dummy. 

5.5. DIAGNOSTICO DEL MODELO 

5.5.1. Estadístico T-Student  

5.5.1.1. Estimación del Modelo 

La estimación del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, no basta con solo 

obtener los coeficientes, sino también es importante utilizar la inferencia 

estadística. Considerando que los coeficientes del modelo (                ) 

son aleatorias, entonces es necesario averiguar sus distribuciones de 

probabilidad, pues sin conocerlas no es posible relacionarlas con sus valores 

verdaderos, para ello, se presenta la prueba clásica de T-STUDENT. 

   
 ̂   
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Ho:   ̂    

Ha:  ̂    

Tabla Nº 11.  Estimación del Modelo Econométrico, en T-Student, Para la Producción de Soya 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para observar la significancia de los parámetros, es necesario comparar el valor 

de t-estimado (  ) con valores críticos de t-tablas (                  ). Si 

el valor de    es mayor a   , entonces se rechaza la hipótesis nula ( ̂   ) caso 

contrario no se rechaza. En la regresión estimada los coeficientes de toda las 

variables independientes son significativas al 5% y 10% nivel de significancia, 

es decir,          . 

Lo que denota que es muy importante para la presente tesis, si se rechaza la 

hipótesis, nos demuestra que las los efectos climáticos inciden en una medida 

negativa en la producción de soya del Departamento de Santa Cruz. 

Los signos hasta el momento son esperados, excepto por el coeficiente de 

interacción entre la superficie y el riesgo (            ) que es positivo 

cuando se esperaría que fuera negativo. Las variables son significativas 

individualmente al 10%, salvo por el uso de químicos, como se puede ver en la 

Tabla Nº 11. 

La ausencia de significatividad del uso de químicos se debe a que está variable 
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no aporta información, puesto que toda la Soya cultivada es transgénica y hace 

uso de químicos, como por ejemplo el Glifosato. Otra posible explicación para la 

ausencia de significatividad del uso de insumos químicos es que la pregunta no 

haya sido comprendida por los encuestados. 

5.5.2. Estadístico F  

A diferencia de otras pruebas de medias que se basan en la diferencia existente 

entre dos valores, el análisis de varianza emplea la razón de las estimaciones, 

dividiendo la estimación intermediante entre la estimación interna. 

 

 

Esta razón F fue creada por Ronald Fisher (1890-1962), matemático británico, 

cuyas teorías estadísticas hicieron mucho más precisos los experimentos 

científicos. Sus proyectos estadísticos, primero utilizados en biología, 

rápidamente cobraron importancia y fueron aplicados a la experimentación 

agrícola, médica e industrial. Fisher también contribuyó a clarificar las funciones 

que desempeñan la mutación y la selección natural en la genética, 

particularmente en la población humana. 

El valor estadístico de prueba resultante se debe comparar con un valor tabular 

de F, que indicará el valor máximo del valor estadístico de prueba que ocurría si 

H0 fuera verdadera, a un nivel de significación seleccionado. Antes de proceder 

a efectuar este cálculo, se debe considerar las características de la   

distribución F 

5.5.2.1. Características de la Distribución F 

Existe una distribución F diferente para cada combinación de tamaño de 

muestra y número de muestras. Por tanto, existe una distribución F que se 

aplica cuando se toman cinco muestras de seis observaciones cada una. A 



TESIS   DE   GRADO: EFECTOS CLIMATOLÓGICOS: INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DE SOYA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. (ENCUESTA 2015)    

 

75 

propósito de esto, el número distribuciones de muestreo diferentes es tan 

grande que sería poco práctico hacer una extensa tabulación de distribuciones. 

Por tanto, como se hizo en el caso de la distribución t, solamente se tabulan los 

valores que más comúnmente se utilizan. En el caso de la distribución F, los 

valores críticos para los niveles 0,05 y 0,01 generalmente se proporcionan para 

determinadas combinaciones de tamaños de muestra y número de muestras. 

 

La razón más pequeña es 0. La razón no puede ser negativa, ya que ambos 

términos de la razón F están elevados al cuadrado. 

Por otra parte, grandes diferencias entre los valores medios de la muestra, 

acompañadas de pequeñas variancias muéstrales pueden dar como resultado 

valores extremadamente grandes de la razón F. 

La forma de cada distribución de muestreo teórico F depende del número de 

grados de libertad que estén asociados a ella. Tanto el numerador como el 

denominador tienen grados de libertad relacionados. 

5.5.2.2. Determinación de los Grados De Libertad 

Los grados de libertad para el numerador y el denominador de la razón F se 

basan en los cálculos necesarios para derivar cada estimación de la variancia 

de la población. La estimación intermediante de variancia (numerador) 

comprende la división de la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre 

el número de medias (muestras) menos uno, o bien, k - 1. Así, k - 1 es el 

número de grados de libertad para el numerador. 

En forma semejante, el calcular cada variancia muestral, la suma de las 

diferencias elevadas al cuadrado entre el valor medio de la muestra y cada 

valor de la misma se divide entre el número de observaciones de la muestra 

menos uno, o bien, n - 1. Por tanto, el promedio de las variancias muestrales se 

determina dividiendo la suma de las variancias de la muestra entre el número 
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de muestras, o k. Los grados de libertad para el denominador son entonces,  

k(n -l). 

5.5.2.3. Estimación del Modelo 

La prueba F proporciona un método general, tomando en cuenta del modelo de 

todos los coeficientes del modelo estimado. 

Ho:  ̂   ̂   ̂   ̂   ̂    

Ha:  ̂   ,  al menos uno de los coeficientes debe ser 

diferente al otro. 

Tabla  N° 12.   Estimación  del  Modelo  Econométrico  en Estadístico F,  Para la  Para   la  

Producción  de Soya 

                                

 

            

 

                    Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede ver en el cuadro anterior, en el modelo estimado, la 

probabilidad de no rechazar la hipótesis nula es 0.0000%, por tanto, el modelo 

es globalmente significativo. Lo que nos muestra nuevamente que vamos bien a 

la hora de demostrar nuestra hipótesis. De que las los efectos climáticos inciden 

negativamente en la producción de soya. 

5.5.3. Test de White 

En estadística la prueba de White es la prueba más general para detectar la 

heteroscedasticidad en los modelos de regresión lineal. No precisa de una 

especificación concreta de la heteroscedasticidad bajo la alternativa. Es uno de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Heteroscedasticidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Heteroscedasticidad
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los test más robustos y asintóticos que no precisa especificar las variables 

causantes de la heteroscedasticidad. 

Contrastar: 

Ho: Homoscedasticidad 

Ha: Heteroscedasticidad 

5.5.3.1. Estimación del Modelo 

Para la estimación del modelo de White, se toma en cuenta lo anteriormente, ya 

especificado, de lo que se refiere el modelo y de sus utilización e importancia 

para la estimación en esta presente tesis, y para demostrar la relación que 

existe entre efectos climáticos y su incidencia en la producción de soya del 

Departamento de Santa Cruz. 

Tabla N° 13.  Estimación del Modelo Econométrico en Test de White, Para la 

Producción de Soya 

 

 

                  

                      

            

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 

Por lo tanto una vez realizada la estimación del modelo, se demuestra la 

probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, y para esto el resultado nos 
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presenta que  es de 38%, dicho valor es mayor a 1%, 5% y 10% del nivel de 

significancia. Por lo tanto demostramos que con el este test, no se presenta 

problemas de heterocedasticidad, también se acepta que es favorable decir que 

los efectos climáticos afectan de manera negativa a la producción de soya del 

Departamento de Santa Cruz. 

Sin embargo, la ENA 2015 presenta 559 lotes u observaciones de cultivo de 

Soya que son propiedad de 390 Unidades Agrícolas Productivas. De tal 

manera, las observaciones están autocorrelacionadas y los estadísticos t no 

son válidos.  

Como se puede ver en la Tabla Nº  14, algunas observaciones presentan datos 

extremos que probablemente se deben a errores de registro en la encuesta, 

como por ejemplo, para la UPA con número de identificación 12.619 se tiene 

995.4 Ha. y únicamente 2.45 Tn. de producción, sin siquiera registrar la 

presencia de riesgo meteorológico. Otro ejemplo es la UPA 6.411 que registra 

una producción de 552 Tn. en 35 Ha., que significa un rendimiento de 15 Tn. 

por Ha.  

Tabla Nº  14. Valores Máximos y Mínimos del Residuo y Variables de Regresión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con miras a salvar los problemas de autocorrelación se corre otra regresión que 

considera la información Unidades Productivas Agropecuarias con más de un 

lote dedicado al cultivo de Soya y que por tanto forman clusters43. El otro 

escollo detectado son las observaciones que producen valores extremos en los 

residuos por errores de registro. Para resolver este problema se recorta la 

muestra de rendimientos extremadamente bajos o altos. Específicamente, se 

considera a rendimientos mayores a 1 Tn/Ha y menores a 4 Tn/Ha cuando no 

se registra riesgo climático y rendimientos menores a 4 Tn/Ha. cuando sí se 

registra riesgo climático.  

Tabla Nº  15. Resultados de Regresión 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Fuente: Elaboración propia. 

El número de observaciones es de 506 y el modelo es significativo globalmente 

al igual que individualmente, excepto por el coeficiente de la interacción entre la 

                                            
43 Para considerar los clusters por UPA se utiliza la opción cluster() de STATA. La opción clusters() hace 

uso de estimadores sándwich Huber-White para los errores estándar. Así, los estimadores de los errores 
estándar son robustos a problemas menores de falta de normalidad, heteroscedasticidad u observaciones 
con grandes residuos, apalancamiento o influencia. 
 https://stats.idre.ucla.edu/stata/webbooks/reg/chapter4/regressionwith-statachapter-4-beyond-ols-2/ 
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Superficie en logaritmos y el Riesgo. La bondad de ajuste es del 88%. Con el 

uso del estimador sándwich de Huber-White la regresión es robusta a 

problemas menores de falta de normalidad, heteroscedasticidad u 

observaciones con grandes residuos, apalancamiento o influencia. 

5.5.4. Test de Multicolinealidad 

La multicolinealidad es otro de las patologías de los modelos econométricos 

que se define como una relación de variables independientes en un modelo 

(Ragnar Frisch 1934). Sin embargo, también se debe destacar que la presencia 

de colinealidad entre variables independientes en un modelo econométrico no 

es ausente, es decir siempre existirá los problemas de colinealidad entre estas 

variables, por tanto, lo importante en un modelo econométrico es contar una 

colinealidad baja de variables independientes. Para tal efecto existen varias 

pruebas, sin embargo, para este trabajo en particular se aplicará la prueba de 

factor de inflación de varianza (FIV): 

 

El FIV muestra la forma cómo la varianza de un estimador se infla por la 

presencia del problema de multicolinealidad. A medida que    se acerca a la 

unidad, el FIV tiende al infinito, por tanto la colinealidad entre variables 

independientes también es alta. Empíricamente el FIV no debe sobrepasar el 

valor de 10. 

Si se diera el caso de que el FIV es mayor a 10, significa que la colinealidad es 

alta, si la FIV es menor a 10, entonces la colinealidad es baja y por tanto no hay 

problemas de especificación e inconsistencia en el modelo. A continuación se 

muestran los resultados para ambos modelos. 

5.5.4.1. Estimación del Modelo 

Para la estimación del modelo,  en el test de multicolinealidad nos da los 

siguientes resultados: 
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Tabla N° 16. Estimación del Modelo Econométrico, en Test Multicolinealidad, 

Para la Producción de Soya. 
 

 

                  

                          

 

                  

                                     Fuente: Elaboración Propia, 

La multicolinealidad es un problema que puede presentarse dentro las variables 

explicativas del modelo. La regresión no presenta problemas de inflación de 

varianza ya que, los valores VIF no sobrepasa de 10, por tanto, se descarta 

problemas por multicolinealidad.  

5.5.5. Test de Normalidad 

La distribución normal fue reconocida por primera vez por el francés Abraham 

de Moivre (1667-1754).  Posteriormente, Carl Friedrich Gauss (1777-1855) 

elaboró desarrollos más profundos y formuló la ecuación de la curva; de ahí que 

también se la conozca, más comúnmente, como la "campana de Gauss".   

La distribución de una variable normal está completamente determinada por dos 

parámetros, su media y su desviación estándar, denotadas generalmente por 

y .  Con esta notación, la densidad de la normal viene dada por la ecuación: 

Ecuación 1:          

 

Así, se dice que una característica sigue una distribución normal de media 

y varianza , y se denota como , si su función de densidad viene 

dada por la Ecuación 1. 
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Una de las condiciones de un modelo econométrico es la distribución normal de 

los residuos, es decir, en un modelo clásico de regresión lineal debe cumplirse 

los supuestos básicos de Gaus – Markov. Para tal efecto se aplicó las pruebas 

de normalidad de Jarque – Bera (JB).  

En esta prueba de  JB, tenemos las siguientes especificaciones: 

Hipótesis Nula: postula que los residuos del modelo tienen distribución 

normal con media cero y varianza constante. 

Hipótesis Alterna: indica que los residuos del modelo no tienen 

distribución normal. 

Los gráficos de probabilidad normal constituyen otra importante herramienta 

gráfica para comprobar si un conjunto de datos puede considerarse o no 

procedente de una distribución normal.  La idea básica consiste en enfrentar, en 

un mismo gráfico, los datos que han sido observados frente a los datos teóricos 

que se obtendrían de una distribución gaussiana.  Si la distribución de la 

variable coincide con la normal, los puntos se concentrarán en torno a una línea 

recta, aunque conviene tener en cuenta que siempre tenderá a observarse 

mayor variabilidad en los extremos. Además de permitir valorar la desviación de 

la normalidad, los gráficos de probabilidad permiten conocer la causa de esa 

desviación.  Una curva en forma de "U" o con alguna curvatura, significa que la 

distribución es asimétrica con respecto a la gaussiana, mientras que un gráfico 

en forma de "S" significará que la distribución tiene colas mayores o menores 

que la normal, esto es, que existen pocas o demasiadas observaciones en las 

colas de la distribución. 

A continuación se presenta los resultados para ambos modelos, estimándolos 

mediante el programa STATA. 

5.5.5.1. Estimación del Modelo 

Dentro de la especificación de normalidad recurrimos a graficar el modelo para 

estimación y su análisis, y viendo el estadístico J.B. y graficando mediante el 



TESIS   DE   GRADO: EFECTOS CLIMATOLÓGICOS: INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DE SOYA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. (ENCUESTA 2015)    

 

83 

sistema de STATA, nos da los siguientes resultados: 

Grafico N° 16. Estimación del Modelo Econométrico, en Test Normalidad, Para 

la Producción de Soya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  Fuente: Elaboración  Propia. 

El histograma de los residuos gráficamente se asemeja a una distribución 

normal aunque platicúrtica. Es relevante destacar que las colas no son anchas y 

que la muestra no es pequeña y por tanto se concluye que no presenta severos 

problemas de falta de normalidad. 

5.5.6. Análisis de los Coeficientes 

Para el análisis de los coeficientes, los cuales son determinados mediante 

elasticidades, se da dos casos. El primero es el incremento por uso de insumos 

orgánicos presentado en la siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 1 
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El segundo es el decremento por riesgo meteorológico que se presenta en la 

siguiente ecuación: 

 

 

El coeficiente de interacción entre riesgo y superficie no es significativo y no se 

considera en la lectura de la elasticidad de la producción con respecto a la 

superficie. El coeficiente de la superficie en logaritmos es igual a 1.01 que es 

significativo al 1% y no es estadísticamente diferente de 1 (su intervalo de 

confianza al 5% contiene 1). Dado que no es diferente de 1, se puede señalar 

que la producción agrícola de soya presenta rendimientos marginales 

decrecientes. Es decir, que para aumentar la producción de soya en 1% se 

debe aumentar la superficie en 1%, lo que significa aumentos absolutos cada 

vez mayores de superficie. 

En la presente ecuación, los parámetros estimados se pueden describir de la 

siguiente forma, los asteriscos indican que el estimado tiene significatividad al 

1%:  

 

 

Puesto que el coeficiente de interacción entre el logaritmo de la superficie 

             y la variable dummy de riesgo meteorológico         no es 

significativo (                    ), se puede prescindir de ese valor para 

graficar las líneas de regresión predichas.  

 

 

 

 

Ecuación 2 
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Gráfico Nº 17. Líneas de Regresión de la Producción Con y Sin Efectos 

Meteorológicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En el Gráfico Nº 17, la Línea Roja, perteneciente al eje secundario  

corresponde al logaritmo de la producción de Soya cuando esta no es afectada 

por sequía o inundación, mientras que la Línea Azul, perteneciente al eje 

primario representa los efectos de la sequía o inundación, que por lo que se 

puede ver en ambos casos, la más predominante es la línea azul, ya que 

demuestra que los efectos meteorológicos han incidido de gran manera en la 

producción de soya del Departamento de Santa Cruz en el año 2015 (según la 

Encuesta Nacional Agropecuaria 2015), demostrando así nuestra hipótesis 

central de la tesis la cual era:  

“Los riesgos climatológicos o meteorológicos de sequía e inundación 

tienen un impacto negativo sobre la producción del cultivo de Soya” 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

La producción de Soya y sus derivados es el eje de la estructura productiva 

cruceña y da una nueva cara al Área Rural con maquinaría e insumos 

mejorados aplicados a grandes extensiones de tierra en propiedad de pocas 

manos.  

La cadena productiva de la Soya se edifica sobre un millón de hectáreas de 

cultivo y remata en la producción de bienes manufacturados como el aceite y la 

torta de Soya. La importancia de la Soya en Bolivia se resume en el 31% de 

exportaciones de manufactura que corresponden a la Soya transformada. 

El rendimiento en Bolivia es inferior al registrado en los países vecinos. Razón 

por la cuál es importante investigar las causas del menor rendimiento. Los 

fenómenos climatológicos como la sequía y la inundación provocan pérdidas en 

la cosecha específicamente, se considera a rendimientos mayores a 1 Tn/Ha y 

menores a 4 Tn/Ha cuando no se registra riesgo climático y rendimientos 

menores a 4 Tn/Ha. cuando sí se registra riesgo climático.  

Con la aplicación de la regresión lineal por MCO se obtiene el siguiente 

resultado: ante la materialización del riego meteorológico en forma de sequía o 

inundación, si bien la producción marginal no es afectada, la producción media 

cae en 56%. 
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Partiendo de que la producción marginal no se modifica con el impacto de 

sequía o inundación se puede concluir que el riesgo meteorológico no presenta 

una influencia diferenciada según el tamaño de la propiedad agrícola. Dado 

que la producción media sí disminuye 56% en presencia de sequía o 

inundación, se puede concluir que en la gestión de riesgo agrícola, el riesgo 

meteorológico juega un papel de gran preponderancia a pesar del uso de 

semilla transgénica. 

A la fecha, los proyectos de prevención realizados, jugaran un rol muy 

fundamental para reducir la exposición de la población. La iniciativa del nivel 

central del Estado, así como de los gobiernos Autónomos Municipales y 

Departamentales permitió asignar una importante cantidad de recursos para la 

construcción de anillos protectores, elevamiento de plataformas y otras 

construcciones. 

6.2. RECOMENDACIONES 

La gestión del riesgo agrícola en Bolivia tiene como herramientas la 

disponibilidad de crédito estatal, el seguro agrícola, la subvención del precio del 

diésel y las prácticas propias que puede llevar adelante el productor agrícola 

por su cuenta o en asociación. No obstante, actualmente el seguro agrícola 

está restringido a los productores pequeños, la disponibilidad de crédito es 

manejada políticamente, la subvención al diésel se mantiene 

independientemente de las condiciones del mercado externo y las prácticas 

culturales como la Siembra Directa no están difundidas. 

Con el objetivo de contrarrestar las caídas en el ingreso agrícola causadas por 

la variación meteorológica es posible crear un fondo agrícola con aportes de los 

propios productores. En otra dimensión, la subvención al diésel podría 

reemplazarse por fondos desembolsados a los agricultores según la superficie 

cultivada en caso de que el precio internacional caiga por debajo del costo de 

producción.  
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Por todo lo expuesto es recomendable ser constante con las prácticas 

agronómicas de rotación de cultivos y el uso de tecnologías de herbicidas, 

relacionados con uso de mezclas, aplicaciones secuenciales y uso de 

herbicidas residuales. Se debe ser constantes con el control de enfermedades 

que presentan los cultivos de soya, los cuales son: roya, mancha, anillada, 

antracnosis y mancha purpura. 

Además de las enfermedades anteriormente señaladas se tiene plagas 

insectiles, para lo cual se recomienda u control oportuno, con monitoreo de 

control biológico, realizando rotación de mecanismos de control y acción de los 

productos. 

En general se tiene que hacer seminarios, con el fin de ampliar la visión 

tradicional que los agricultores de grano de soya tienen, para que así, puedan 

diversificar los métodos de cosecha como también la variedad de soya, e 

introducir plaguicidas naturales que acaben con las plagas.  

Pero el éxito de estos puntos, en la cosecha de soya, solo se puede dar sí, es 

que se tiene apoyo del gobierno central, el cual apoye de manera técnica a 

este sector, para asegurar sus futuras cosechas, apoyando con maquinaria, 

seguridad para su producción en perdidos críticos y plaguicidas, ya que 

muchas veces el tema de los efectos climáticos son poco predecibles, lo cual 

genera a los productores pérdidas en cosechas, además de perdidas 

monetarias incalculables. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2015  

En las siguientes líneas se describe los orígenes de la recolección de 

información agropecuaria, los objetivos, metodología, cobertura geográfica y 

unidad geográfica mínima representativa de la Encuesta Nacional Agropecuaria 

2015 con información del reporte BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 

2015, Estado Plurinacional de Bolivia preparado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2017). 

El Instituto Nacional de Estadística produjo información estadística del sector 

agropecuario a través de encuestas por muestreo, que se ejecutaron los años 

1990, 1992, 1994 y 1997, respectivamente con representatividad de los nueve 

departamentos. Once años después, en 2008, se realizó la Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA 2008), que capturó datos actualizados sobre superficie, 

producción y rendimiento para el año agrícola 2007-2008, además de la 

población pecuaria por especies a nivel departamental.  

Los resultados de la ENA 2008 permitieron al INE, en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), establecer una única fuente 

de información del sector agropecuario, estructurada tanto a nivel 

departamental como nacional. A partir de esta información se estimaron los 

datos para actualizar la serie 1984 - 2012 y se calcularon indicadores útiles para 

la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. La encuesta al 

sector agropecuaria más reciente es la ENA 2015, que si bien marca un hiatos 

de 7 años con respecto a la última encuesta, solo tiene una diferencia de dos 

años con el Censo Agrícola de 2013. 

El objetivo principal de la ENA 2015 es actualizar la información estadística 

agropecuaria para estimar la superficie, producción y destino agropecuario a 
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nivel Nacional y Departamental a partir de los resultados de la Encuesta 

agropecuaria. 

Los objetivos específicos se presentan a continuación: 

 Determinar la producción agropecuaria y el destino de la misma 

 Evaluar la cobertura del seguro agrícola y el acceso a créditos 

agropecuarios. 

 Conocer los precios al productor agropecuario. 

 Datos agropecuarios al alcance de todo investigador de instituciones 

públicas y/o privadas 

La metodología de la encuesta comprende la “entrevista directa”, de todos y 

cada uno de los Productores Agropecuarios y/o responsables de las UPAs 

seleccionadas. Se utilizara un Formulario Electrónico único (uso de Tablet). 

Las Unidades de Producción Agropecuaria se constituyen en la población de 

estudio de la Encuesta Agropecuaria 2015. La Unidad Agropecuaria es todo 

terreno que se utiliza (total o parcialmente) para las producciones agrícolas, 

pecuarias o ambas, por un productor sin tomar en cuenta el régimen de 

tenencia, ni la condición jurídica. 

La cobertura espacial comprende los 9 Departamentos y la unidad geográfica 

más pequeña en la cual los datos son representativos es el Departamento. Los 

segmentos seleccionados en la muestra de la EA son representativos a nivel 

Departamental, por lo tanto, el Diseño Muestral de la Encuesta Agropecuaria 

permite realizar estimaciones por Departamentos del país.  
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ANEXO Nº 2. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SOYA RR, 

CAMPAÑA VERANO 2015/16 

DESCRIPCIÓN Zona Expansión Zona Integrada 

A. OPERACIONES 140 149 

A.1 Preparación del suelo 6 7 

A.2 Siembra 26 26 

A.3 Tratos culturales 48 56 

A.4 Cosecha 60 60 

B. INSUMOS 243 325 

B.1 Semillas / Mat. Siembra 42 53 

B.2 Defensivos agrícolas 195 265 

C. DESPUES DE LA COSECHA (Transporte) 23 26 

Costo Total (USD/Ha) 405 501 
 

Fuente: Impacto Socioeconómico y medioambiental en Bolivia a partir de la soya y el 

maíz genéticamente mejorado, Comercio Exterior No 248. 

ANEXO N° 3. CODIGOS STATA  

use "C:\Users\i\Documents\agricola verano e invierno.dta", clear 

*variable que designa el cultivo como soya y el depto como stc  

gen stc_soy=1 if id_dep==7 & cultiv=="Soya" 

 

gen lprod=log(prod) 

gen lsup=log(sup) 

gen efecto1=1 if efecto>0 &efecto<7 

replace efecto1=0 if efecto==7 

tab efecto efecto1 
 

 

egen sup_expt=total(sup_exp ) if stc==1 

egen prod_expt=total(prod_exp ) if stc==1 

br sup_expt prod_expt 
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gen prodton=prod/22.04 

gen prodeton=prod_efec/22.04 

 

gen usafun=1 if usa_fun==1 

replace usafun=0 if usa_fun==2  

replace usafun=0 if usa_qui==2 

 

gen prodet=prodton if prodeton==. 

replace prodet=prodeton if prodet==. 
 

 

gen rend=prodet/sup 

 

gen prodt=prod/22.04 

gen lprodt=log(prodt) 

 

table muni ver if stc==1, c(sum prod_exp) format(%11.0f) 

 

twoway (lfit lprodt lsup if stc==1) (scatter lprodt lsup if stc==1), by(ver) 

scheme(sj) 

 

twoway (lfit lprodt lsup if stc==1) (scatter lprodt lsup if stc==1), by(usainsorg) 

scheme(sj) 

 

twoway (lfit lprodt lsup if stc==1) (scatter lprodt lsup if stc==1), by(usaqui) 

scheme(sj) 

 

gen UPA=id_per 
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reg lprod c.lsup##i.Riesgo  usainsorg    if (stc==1 & rend<4 & rend>1 & 

Riesgo==0) | (stc==1 & rend<4 &  Riesgo==1), cluster(id_per) 

 

gen prod2 = pconsh+ pconsa +pcansem +ptrans+ pmernal+ pvenext 

     

robvar lprod_perd if stc==1 & (efecto==3 | efecto==4), by(efecto) 

 

ttest lprod_perd if stc==1 & (efecto==3 | efecto==4), by(efecto) 

 

ANEXO N° 4. DATOS DE PRODUCCION, SUPERFICIE, EFECTO, 

INSUMOS E IDENTIFICADOR DE (UPA)  

 

Nº Log(Producción) Log(Superficie) 
Producción 

Tn. 
Superficie 

Ha. 
Efecto 

Insumos 
orgánicos 

Insumos 
químicos 

UPA 

1 7.15 3.22 58 25 Ninguna No No 14038 

2 6.49 2.08 30 8 Ninguna No Sí 11007 

3 10.98 7.05 2662 1150 Ninguna No No 14035 

4 11.02 7.09 2778 1200 Ninguna No No 14033 

5 5.79 2.48 15 12 Sequia No No 12588 

6 5.64 2.56 13 13 Sequia No Sí 6959 

7 6.77 3.00 39 20 Riada, Inund No Sí 10250 

8 7.17 3.40 59 30 Sequia Sí Sí 6960 

9 8.54 4.61 232 100 Ninguna No No 14005 

10 3.77 3.00 2 20 Ninguna No Sí 5355 

11 7.51 3.74 83 42 Sequia No Sí 10269 

12 7.98 4.50 133 90 Sequia No Sí 5356 

13 9.17 5.59 437 267 Ninguna No Sí 11000 

14 9.81 5.83 831 340 Sequia No Sí 10268 

15 5.48 2.64 11 14 Sequia No No 12490 

16 5.28 3.40 9 30 Riada, Inund No No 12107 

17 8.03 4.09 139 60 Ninguna No No 14006 

18 8.71 4.78 276 119 Ninguna No No 14006 

19 6.17 2.30 22 10 Ninguna No No 10163 

20 6.30 2.30 25 10 Sequia No No 11159 

21 7.17 3.00 59 20 Ninguna No Sí 9252 

22 7.40 3.22 74 25 Ninguna No Sí 9250 
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23 7.58 3.81 89 45 Otro No Sí 6641 

24 8.56 5.08 237 160 Sequia Sí Sí 12107 

25 7.63 3.56 94 35 Ninguna No Sí 11781 

26 10.54 6.36 1716 580 Ninguna No Sí 9231 

27 4.50 0.00 4 1 Ninguna No No 9222 

28 4.55 0.00 4 1 Ninguna Sí No 11776 

29 5.30 0.69 9 2 Ninguna Sí No 11778 

30 5.52 1.61 11 5 Ninguna No Sí 9224 

31 6.91 2.30 45 10 Ninguna Sí No 9225 

32 6.48 2.30 30 10 Ninguna Sí Sí 9228 

33 5.97 2.40 18 11 Ninguna No Sí 10142 

34 7.89 3.40 122 30 Ninguna Sí No 9227 

35 7.40 3.47 74 32 Ninguna No No 14006 

36 7.91 3.91 123 50 Ninguna No Sí 10141 

37 8.27 4.09 178 60 Ninguna No Sí 10143 

38 8.03 4.09 139 60 Ninguna No No 14006 

39 8.24 4.25 173 70 Ninguna No Sí 10144 

40 7.87 4.25 118 70 Ninguna No Sí 11782 

41 4.58 4.61 4 100 Ninguna Sí No 11780 

42 8.94 4.61 345 100 Ninguna No Sí 10170 

43 9.15 4.98 429 145 Ninguna Sí Sí 10166 

44 9.19 5.29 444 198 Ninguna No Sí 10146 

45 9.29 5.30 493 200 Ninguna No Sí 10146 

46 9.70 5.52 740 250 Ninguna No Sí 12392 

47 3.81 5.55 2 257 Ninguna No Sí 11779 

48 10.45 6.27 1568 530 Ninguna Sí Sí 9256 

49 9.99 6.21 986 500 Riada, Inund No Sí 13682 

50 5.09 0.92 7 3 Riada, Inund No Sí 13682 

51 5.28 2.08 9 8 Ninguna No No 5876 

52 3.08 2.71 1 15 Otro No Sí 5877 

53 7.17 3.00 59 20 Ninguna No Sí 12117 

54 5.38 2.30 10 10 Riada, Inund No Sí 12115 

55 5.79 2.30 15 10 Sequia No Sí 6653 

56 7.85 3.81 116 45 Ninguna No No 12548 

57 5.70 1.79 14 6 Ninguna No Sí 5863 

58 6.07 2.30 20 10 Ninguna No Sí 12115 

59 5.38 1.61 10 5 Ninguna No Sí 12116 

60 6.11 2.20 20 9 Ninguna Sí Sí 5863 

61 5.03 2.30 7 10 Otro No Sí 6652 

62 6.56 2.56 32 13 Ninguna No Sí 12117 

63 6.40 2.64 27 14 Otro No No 6656 
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64 7.17 2.71 59 15 Riada, Inund No Sí 5864 

65 5.03 2.30 7 10 Otro No Sí 6652 

66 4.87 1.79 6 6 Ninguna No Sí 13467 

67 5.72 2.40 14 11 Ninguna No No 9806 

68 6.17 2.64 22 14 Sequia No Sí 9805 

69 6.12 2.64 21 14 Ninguna No No 9807 

70 6.61 3.30 34 27 Ninguna No No 11919 

71 3.69 3.22 2 25 Sequia No Sí 6419 

72 5.91 1.95 17 7 Ninguna No No 11816 

73 6.30 2.30 25 10 Sequia No No 6358 

74 6.37 2.40 27 11 Ninguna No Sí 11138 

75 7.68 3.75 98 42 Ninguna No No 14017 

76 7.79 3.86 109 47 Ninguna No No 14017 

77 6.54 2.56 32 13 Sequia No Sí 11114 

78 6.17 2.64 22 14 Ninguna No Sí 6706 

79 6.91 2.71 45 15 Ninguna No Sí 7200 

80 6.70 2.77 37 16 Ninguna No No 14017 

81 7.17 2.83 59 17 Ninguna No Sí 12530 

82 7.17 2.83 59 17 Ninguna No Sí 12530 

83 7.60 3.67 91 39 Ninguna No No 14017 

84 7.75 3.82 105 45 Ninguna No No 14017 

85 8.15 3.69 158 40 Ninguna No Sí 11141 

86 7.07 3.00 53 20 Ninguna No Sí 12545 

87 5.56 3.00 12 20 Sequia No Sí 12519 

88 6.48 3.00 30 20 Sequia No Sí 10984 

89 6.07 3.00 20 20 Sequia No No 7197 

90 7.19 3.18 60 24 Ninguna No Sí 6403 

91 7.12 3.19 56 24 Ninguna No No 14017 

92 7.52 3.22 84 25 Ninguna No Sí 12797 

93 4.73 3.26 5 26 Sequia No No 6418 

94 7.25 3.32 64 28 Ninguna No No 14017 

95 7.29 3.36 67 29 Ninguna No No 14017 

96 7.17 3.40 59 30 Sequia No Sí 6410 

97 7.39 3.45 73 32 Ninguna No No 14017 

98 6.98 3.50 49 33 Sequia No Sí 12547 

99 7.44 3.50 77 33 Ninguna No No 14017 

100 7.44 3.51 77 33 Ninguna No No 14017 

101 7.46 3.53 79 34 Ninguna No No 14011 

102 7.09 3.56 54 35 Sequia No Sí 6411 

103 7.42 3.56 76 35 Ninguna No Sí 12532 

104 9.41 3.56 552 35 Ninguna No No 6411 
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105 7.52 3.58 83 36 Ninguna No No 14017 

106 7.65 3.72 96 41 Ninguna No No 14011 

107 7.23 3.58 62 36 Sequia No Sí 6419 

108 8.02 3.69 138 40 Ninguna No Sí 11117 

109 8.15 3.69 158 40 Ninguna No Sí 11142 

110 7.68 3.75 99 43 Ninguna No No 14017 

111 7.50 3.69 82 40 Ninguna No Sí 6402 

112 8.18 4.25 162 70 Ninguna No No 14011 

113 8.24 4.31 172 74 Ninguna No No 14017 

114 7.03 3.69 51 40 Sequia No Sí 11062 

115 8.02 3.69 138 40 Ninguna No No 11118 

116 7.63 3.69 93 40 Ninguna No No 14017 

117 7.64 3.71 95 41 Ninguna No No 14017 

118 7.66 3.72 96 41 Ninguna No No 14017 

119 8.02 3.74 138 42 Ninguna No Sí 12550 

120 7.73 3.74 104 42 Sequia No Sí 7206 

121 8.21 3.78 168 44 Ninguna No Sí 11116 

122 7.85 3.81 116 45 Ninguna No No 12548 

123 7.94 4.00 127 55 Ninguna No No 14017 

124 8.24 3.81 173 45 Ninguna No Sí 12549 

125 7.97 4.04 132 57 Ninguna No No 14017 

126 7.09 3.83 54 46 Sequia No Sí 6412 

127 7.68 3.87 99 48 Ninguna No Sí 12551 

128 7.82 3.89 113 49 Ninguna No No 14017 

129 7.84 3.91 116 50 Ninguna No No 14017 

130 7.24 3.91 63 50 Sequia No No 7197 

131 7.68 3.91 99 50 Sequia No Sí 6410 

132 4.58 3.91 4 50 Sequia No Sí 6419 

133 7.95 4.02 128 55 Ninguna No No 14017 

134 9.07 5.11 393 166 Riada, Inund No Sí 13681 

135 9.23 5.29 461 199 Ninguna No No 14011 

136 7.80 4.03 110 56 Sequia No Sí 6410 

137 10.59 6.65 1797 776 Ninguna No No 14012 

138 4.50 4.04 4 57 Otro No Sí 6419 

139 7.98 4.05 132 57 Ninguna No No 14017 

140 7.99 4.05 133 58 Ninguna No No 14017 

141 7.99 4.06 134 58 Ninguna No No 14017 

142 8.08 4.15 147 63 Ninguna No No 14017 

143 8.12 4.18 152 66 Ninguna No No 14017 

144 8.17 4.24 160 69 Ninguna No No 14017 

145 8.18 4.25 162 70 Ninguna No No 14017 
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146 8.22 4.29 169 73 Ninguna No No 14011 

147 8.27 4.34 177 77 Ninguna No No 14017 

148 3.67 5.32 2 204 Ninguna No No 12553 

149 8.39 4.38 200 80 Ninguna No Sí 7203 

150 8.32 4.39 186 80 Ninguna No No 14017 

151 8.36 4.43 194 84 Ninguna No No 14017 

152 8.39 4.46 200 87 Ninguna No No 14017 

153 8.55 4.55 234 95 Sequia No Sí 11111 

154 8.09 4.61 148 100 Sequia No Sí 12811 

155 10.79 6.86 2199 950 Ninguna No No 14015 

156 8.38 4.61 197 100 Ninguna No Sí 13522 

157 3.17 4.61 1 100 Sequia No Sí 11063 

158 8.47 4.61 217 100 Ninguna No Sí 12820 

159 10.17 6.40 1184 600 Sequia No No 7208 

160 9.82 5.63 836 280 Ninguna No Sí 12798 

161 11.27 7.60 3551 2000 Sequia No No 13686 

162 9.46 5.68 580 294 Sequia No Sí 12812 

163 9.48 5.70 592 300 Ninguna No Sí 13521 

164 7.68 3.91 99 50 Sequia No No 11045 

165 9.44 5.77 568 320 Otro No Sí 12531 

166 9.99 5.99 986 400 Sequia No Sí 11110 

167 10.18 6.40 1198 600 Sequia No Sí 6567 

168 10.87 6.94 2385 1030 Ninguna No No 14012 

169 10.17 6.48 1184 650 Sequia No Sí 7213 

170 10.17 6.55 1184 700 Ninguna No No 13532 

171 10.46 6.68 1578 800 Sequia No Sí 7199 

172 10.91 6.68 2486 800 Ninguna Sí Sí 12810 

173 11.15 6.68 3156 800 Sequia No No 6357 

174 10.63 6.70 1880 812 Ninguna No No 14012 

175 4.00 6.80 2 900 Sequia No Sí 12552 

176 10.90 6.91 2466 1000 Sequia No Sí 13690 

177 10.90 6.91 2466 1000 Ninguna No Sí 13166 

178 11.16 7.23 3202 1383 Ninguna No No 14012 

179 11.15 7.60 3156 2000 Sequia No Sí 7209 

180 11.37 7.60 3946 2000 Sequia No Sí 11145 

181 11.32 7.41 3743 1650 Ninguna No Sí 10224 

182 4.87 2.30 6 10 Riada, Inund No Sí 11020 

183 4.69 1.61 5 5 Riada, Inund No Sí 11022 

184 5.72 1.95 14 7 Sequia Sí Sí 11061 

185 5.38 1.61 10 5 Ninguna No Sí 11024 

186 5.38 1.61 10 5 Ninguna Sí Sí 11060 
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187 5.03 1.95 7 7 Riada, Inund Sí Sí 11049 

188 6.19 2.20 22 9 Ninguna No Sí 11016 

189 6.62 2.20 34 9 Ninguna No Sí 11043 

190 6.07 2.30 20 10 Sequia No Sí 11056 

191 6.07 2.30 20 10 Ninguna No Sí 11057 

192 5.38 2.30 10 10 Sequia No Sí 11046 

193 5.79 2.30 15 10 Riada, Inund No Sí 11025 

194 5.97 2.30 18 10 Ninguna No Sí 11098 

195 6.17 2.30 22 10 Ninguna No Sí 11052 

196 6.26 2.48 24 12 Ninguna No Sí 11026 

197 6.26 2.48 24 12 Ninguna No Sí 11027 

198 6.41 2.64 28 14 Ninguna No Sí 11019 

199 6.41 2.64 28 14 Ninguna No Sí 11018 

200 6.62 2.64 34 14 Ninguna No No 11099 

201 6.30 2.71 25 15 Ninguna No Sí 13641 

202 7.12 2.71 56 15 Ninguna No Sí 11004 

203 6.82 2.92 41 19 Ninguna No Sí 11017 

204 6.07 3.00 20 20 Riada, Inund No Sí 11101 

205 7.42 3.00 76 20 Ninguna No Sí 11042 

206 6.86 3.00 43 20 Ninguna No Sí 11097 

207 7.40 3.40 74 30 Ninguna No Sí 11023 

208 6.77 3.00 39 20 Sequia Sí Sí 11086 

209 7.42 3.00 76 20 Ninguna No Sí 11006 

210 6.77 3.09 39 22 Riada, Inund No Sí 11080 

211 5.60 3.22 12 25 Riada, Inund No Sí 11011 

212 7.60 3.22 91 25 Ninguna No Sí 11040 

213 7.36 3.22 71 25 Sequia No Sí 11090 

214 7.17 3.40 59 30 Sequia No Sí 11044 

215 7.17 3.40 59 30 Ninguna No Sí 11010 

216 7.17 3.40 59 30 Sequia No Sí 11044 

217 6.77 3.40 39 30 Otro No Sí 11082 

218 7.74 3.40 105 30 Ninguna No Sí 11003 

219 7.40 3.40 74 30 Ninguna No Sí 11100 

220 5.79 3.40 15 30 Riada, Inund No Sí 11009 

221 7.17 3.56 59 35 Riada, Inund No Sí 11041 

222 7.68 3.91 99 50 Riada, Inund No Sí 11005 

223 8.78 4.38 294 80 Ninguna No Sí 13153 

224 9.06 5.39 391 220 Sequia No Sí 11008 

225 10.70 6.77 2017 871 Ninguna No No 14018 

226 2.39 3.00 0 20 Ninguna No Sí 11077 

227 5.38 2.30 10 10 Riada, Inund No No 11094 
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228 5.79 3.00 15 20 Riada, Inund No Sí 11100 

229 4.47 1.10 4 3 Sequia No Sí 11046 

230 5.79 1.61 15 5 Ninguna No Sí 11024 

231 5.43 1.95 10 7 Riada, Inund No Sí 11043 

232 3.87 1.95 2 7 Riada, Inund No Sí 11099 

233 5.72 1.95 14 7 Sequia Sí Sí 11061 

234 4.87 2.08 6 8 Riada, Inund No Sí 11025 

235 5.56 2.08 12 8 Ninguna No Sí 11019 

236 5.97 2.30 18 10 Ninguna No Sí 11098 

237 5.79 2.30 15 10 Riada, Inund Sí Sí 11090 

238 4.00 2.30 2 10 Ninguna No Sí 11004 

239 5.56 2.48 12 12 Riada, Inund No Sí 11023 

240 5.56 2.48 12 12 Riada, Inund No Sí 11026 

241 6.63 2.64 35 14 Ninguna No Sí 11018 

242 5.16 2.71 8 15 Riada, Inund No Sí 13641 

243 5.79 2.71 15 15 Riada, Inund No Sí 11101 

244 6.07 3.00 20 20 Riada, Inund No Sí 11011 

245 6.77 3.00 39 20 Riada, Inund No Sí 11045 

246 6.99 3.00 49 20 Riada, Inund No Sí 11086 

247 6.70 3.22 37 25 Riada, Inund No Sí 11010 

248 6.69 3.22 36 25 Ninguna No Sí 11040 

249 7.14 3.37 57 29 Riada, Inund No Sí 11005 

250 6.89 3.40 44 30 Riada, Inund No Sí 11081 

251 3.08 3.40 1 30 Ninguna No No 11078 

252 6.89 3.40 44 30 Riada, Inund No Sí 11082 

253 7.17 3.56 59 35 Otro No Sí 11041 

254 7.09 3.69 54 40 Riada, Inund No Sí 11079 

255 8.85 5.08 316 160 Riada, Inund No Sí 11008 

256 9.48 5.70 592 300 Sequia Sí Sí 11047 

257 10.56 6.63 1755 758 Ninguna No No 14018 

258 11.35 7.31 3847 1500 Ninguna No Sí 10224 

259 9.11 5.20 411 181 Granizada Sí Sí 13647 

260 4.18 1.61 3 5 Sequia No Sí 11817 

261 4.47 2.30 4 10 Sequia No Sí 9476 

262 10.46 6.35 1580 571 Ninguna No Sí 6708 

263 6.37 3.81 27 45 Sequia No Sí 3311 

264 4.69 1.61 5 5 Sequia No Sí 3309 

265 5.03 1.95 7 7 Sequia No Sí 3047 

266 5.38 1.95 10 7 Ninguna No Sí 3047 

267 5.56 2.08 12 8 Sequia No Sí 3044 

268 6.61 2.08 34 8 Ninguna No Sí 3046 
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269 5.79 2.14 15 9 Ninguna No Sí 3312 

270 5.16 2.14 8 9 Sequia No Sí 2752 

271 5.79 2.20 15 9 Sequia No Sí 2752 

272 5.97 2.30 18 10 Sequia No Sí 3044 

273 5.79 2.30 15 10 Ninguna No Sí 2753 

274 5.79 2.30 15 10 Otro No Sí 2757 

275 6.99 2.30 49 10 Ninguna No Sí 3046 

276 5.91 2.48 17 12 Ninguna No Sí 3044 

277 6.07 2.48 20 12 Ninguna No Sí 2752 

278 6.37 2.48 27 12 Ninguna No Sí 3312 

279 6.30 2.56 25 13 Ninguna No Sí 3045 

280 6.19 2.71 22 15 Otro No Sí 2757 

281 6.30 2.71 25 15 Ninguna No Sí 2753 

282 6.48 2.71 30 15 Sequia No Sí 2755 

283 6.80 2.89 41 18 Otro No Sí 2756 

284 6.30 2.92 25 19 Sequia No Sí 3316 

285 6.83 2.92 42 19 Otro No Sí 2756 

286 6.95 2.94 47 19 Sequia No Sí 2755 

287 6.48 3.00 30 20 Ninguna No Sí 3049 

288 6.72 3.04 37 21 Otro No Sí 3047 

289 6.54 3.09 32 22 Otro No Sí 2757 

290 6.26 3.18 24 24 Ninguna No Sí 3048 

291 6.77 3.40 39 30 Ninguna No Sí 3049 

292 6.99 3.40 49 30 Sequia No Sí 2752 

293 7.01 3.53 50 34 Sequia No Sí 3315 

294 7.57 4.03 88 56 Sequia No Sí 3318 

295 7.87 4.50 118 90 Sequia No Sí 3313 

296 9.29 5.30 493 200 Ninguna No No 3363 

297 8.48 4.61 218 100 Ninguna No Sí 6705 

298 8.48 4.61 218 100 Ninguna No Sí 6705 

299 8.60 4.83 247 125 Ninguna No No 6355 

300 9.96 6.04 958 421 Ninguna No No 15008 

301 7.33 3.40 69 30 Otro No Sí 12830 

302 10.57 7.31 1775 1500 Riada, Inund No No 10215 

303 8.38 4.38 197 80 Sequia No Sí 10495 

304 8.51 4.79 225 120 Riada, Inund No Sí 12993 

305 10.41 6.48 1505 650 Ninguna No No 14035 

306 6.48 3.00 30 20 Sequia No Sí 12901 

307 6.91 3.14 45 23 Riada, Inund No Sí 10960 

308 7.22 3.22 62 25 Riada, Inund No Sí 12902 

309 7.76 3.76 106 43 Riada, Inund No Sí 10961 
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310 10.94 6.76 2557 864 Ninguna No Sí 12910 

311 10.85 6.78 2344 880 Riada, Inund No Sí 12905 

312 10.80 6.80 2219 900 Riada, Inund No Sí 12909 

313 4.11 6.80 3 900 Riada, Inund No Sí 12905 

314 11.78 7.61 5954 2012 Riada, Inund No Sí 12904 

315 9.92 5.99 926 400 Ninguna No No 14033 

316 6.48 2.30 30 10 Otro Sí Sí 10926 

317 3.08 2.64 1 14 Riada, Inund No Sí 10959 

318 6.77 3.00 39 20 Riada, Inund Sí Sí 12900 

319 6.48 3.00 30 20 Riada, Inund No Sí 12901 

320 6.63 3.09 35 22 Riada, Inund No Sí 10210 

321 7.13 3.14 57 23 Riada, Inund No Sí 10960 

322 10.35 6.58 1420 720 Riada, Inund No Sí 10219 

323 7.21 3.22 62 25 Ninguna No Sí 12899 

324 7.17 4.10 59 61 Riada, Inund No Sí 13341 

325 10.92 6.75 2515 850 Ninguna No Sí 12910 

326 10.87 6.75 2397 850 Riada, Inund No Sí 12905 

327 10.67 6.80 1953 900 Riada, Inund No Sí 12909 

328 11.42 7.24 4143 1400 Riada, Inund No Sí 10212 

329 11.18 7.24 3241 1400 Ninguna No No 14033 

330 11.18 7.31 3255 1500 Riada, Inund No Sí 10215 

331 11.84 7.59 6275 1988 Otro No Sí 12904 

332 11.78 7.60 5918 2000 Ninguna No Sí 10211 

333 11.93 8.16 6905 3500 Sequia Sí Sí 10213 

334 12.29 8.29 9864 4000 Ninguna No Sí 12853 

335 5.03 2.14 7 9 Riada, Inund No Sí 10928 

336 5.38 2.14 10 9 Riada, Inund No Sí 10928 

337 6.99 3.30 49 27 Sequia No Sí 12856 

338 7.77 3.47 108 32 Riada, Inund No Sí 10924 

339 8.10 3.69 150 40 Otro Sí Sí 12862 

340 7.68 3.91 99 50 Riada, Inund No Sí 10179 

341 8.52 4.09 227 60 Otro No Sí 12862 

342 8.02 4.25 138 70 Sequia Sí Sí 12860 

343 8.97 4.79 355 120 Sequia No Sí 10214 

344 9.70 5.80 740 330 Sequia No Sí 12878 

345 9.93 6.11 932 450 Riada, Inund Sí Sí 10219 

346 10.13 6.17 1134 480 Sequia No Sí 12864 

347 10.51 6.40 1657 600 Sequia No Sí 12896 

348 11.78 7.78 5918 2400 Riada, Inund No Sí 12867 

349 11.65 7.78 5208 2400 Riada, Inund No Sí 12867 

350 11.60 7.82 4932 2500 Otro No Sí 10223 
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351 11.94 8.01 6946 3000 Ninguna No No 14030 

352 12.02 8.02 7497 3040 Otro No Sí 13307 

353 12.07 8.04 7906 3100 Ninguna No No 15003 

354 12.09 8.07 8049 3200 Ninguna No Sí 12868 

355 12.23 8.29 9261 4000 Ninguna No No 14034 

356 12.09 8.43 8088 4600 Riada, Inund Sí Sí 10223 

357 12.51 8.52 12330 5029 Ninguna No Sí 13339 

358 11.94 8.01 6946 3000 Ninguna No No 14034 

359 7.40 3.40 74 30 Otro No Sí 12856 

360 10.73 6.80 2084 900 Ninguna No No 14033 

361 6.48 2.30 30 10 Otro Sí Sí 10925 

362 6.93 2.30 46 10 Ninguna No Sí 10174 

363 4.18 2.53 3 13 Ninguna No Sí 10180 

364 6.95 3.18 47 24 Ninguna No Sí 10927 

365 6.07 3.40 20 30 Riada, Inund No No 10175 

366 7.58 3.40 89 30 Otro No Sí 12862 

367 11.42 7.24 4143 1400 Ninguna No Sí 12852 

368 7.73 3.42 104 31 Riada, Inund No Sí 10924 

369 8.09 4.17 148 65 Riada, Inund No Sí 10179 

370 8.02 4.25 138 70 Sequia Sí Sí 12859 

371 8.54 4.61 232 100 Ninguna No No 14032 

372 9.23 5.30 463 200 Ninguna No No 14033 

373 9.99 6.21 986 500 Riada, Inund Sí Sí 13511 

374 10.39 6.40 1480 600 Riada, Inund Sí Sí 12865 

375 11.26 6.97 3521 1060 Riada, Inund No Sí 12864 

376 11.31 7.38 3704 1600 Ninguna No No 14033 

377 11.94 8.01 6946 3000 Ninguna No No 14030 

378 12.07 8.10 7924 3300 Ninguna No No 15003 

379 12.07 8.13 7891 3400 Ninguna No Sí 12878 

380 13.18 9.44 24090 12587 Ninguna No Sí 13340 

381 5.56 2.48 12 12 Riada, Inund No Sí 12977 

382 6.77 2.83 39 17 Ninguna No No 14045 

383 7.35 2.89 70 18 Ninguna No Sí 12979 

384 6.77 3.00 39 20 Riada, Inund Sí Sí 12898 

385 7.46 3.69 79 40 Riada, Inund No Sí 13590 

386 9.78 5.70 799 300 Sequia No Sí 10538 

387 9.79 5.86 810 350 Ninguna No No 14042 

388 10.22 6.55 1243 700 Riada, Inund No Sí 12976 

389 11.53 7.60 4630 2000 Ninguna No No 14043 

390 12.47 8.29 11837 4000 Ninguna No Sí 13512 

391 11.76 7.82 5788 2500 Ninguna No No 14043 



TESIS   DE   GRADO: EFECTOS CLIMATOLÓGICOS: INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DE SOYA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. (ENCUESTA 2015)    

 

109 

392 6.48 3.00 30 20 Riada, Inund No Sí 10196 

393 3.77 1.39 2 4 Riada, Inund No Sí 13081 

394 5.79 2.30 15 10 Riada, Inund No Sí 10532 

395 6.34 2.56 26 13 Riada, Inund No Sí 12888 

396 6.56 2.56 32 13 Ninguna No Sí 10199 

397 6.48 2.71 30 15 Riada, Inund No Sí 13076 

398 10.04 6.11 1042 450 Ninguna No No 14042 

399 6.99 2.77 49 16 Otro No Sí 6456 

400 6.30 2.94 25 19 Riada, Inund Sí Sí 12885 

401 6.07 3.00 20 20 Riada, Inund Sí Sí 13082 

402 3.77 3.00 2 20 Otro No Sí 10530 

403 6.07 3.00 20 20 Riada, Inund No Sí 10947 

404 6.77 3.00 39 20 Ninguna No Sí 10534 

405 6.91 3.14 45 23 Ninguna Sí Sí 12890 

406 7.36 3.18 71 24 Sequia No Sí 13069 

407 6.99 3.22 49 25 Riada, Inund No Sí 10195 

408 6.99 3.22 49 25 Riada, Inund No Sí 12881 

409 6.99 3.22 49 25 Riada, Inund No Sí 12991 

410 7.07 3.30 53 27 Riada, Inund No Sí 10946 

411 7.36 3.37 72 29 Sequia No Sí 10939 

412 6.82 3.40 41 30 Riada, Inund No Sí 10941 

413 6.89 3.40 44 30 Riada, Inund Sí Sí 10203 

414 6.77 3.40 39 30 Riada, Inund Sí Sí 12970 

415 7.40 3.40 74 30 Riada, Inund No Sí 10193 

416 7.58 3.40 89 30 Ninguna No Sí 10197 

417 7.58 3.40 89 30 Riada, Inund Sí Sí 12982 

418 7.40 3.40 74 30 Otro No Sí 12898 

419 6.63 3.47 35 32 Otro No Sí 13091 

420 7.27 3.50 65 33 Riada, Inund Sí Sí 10951 

421 6.89 3.53 44 34 Riada, Inund No Sí 13080 

422 7.63 3.56 94 35 Riada, Inund Sí Sí 12892 

423 5.91 3.81 17 45 Riada, Inund No Sí 12996 

424 7.58 3.56 89 35 Otro Sí Sí 12880 

425 7.37 3.56 72 35 Riada, Inund Sí Sí 12893 

426 7.03 3.56 51 35 Riada, Inund No Sí 10952 

427 8.15 3.69 158 40 Ninguna No Sí 10521 

428 7.68 3.69 99 40 Riada, Inund No Sí 13590 

429 8.33 3.81 187 45 Ninguna No Sí 10520 

430 7.87 3.69 118 40 Riada, Inund Sí Sí 12984 

431 6.07 3.69 20 40 Riada, Inund No Sí 10525 

432 7.17 3.69 59 40 Riada, Inund No Sí 10940 
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433 6.07 3.69 20 40 Riada, Inund No Sí 12995 

434 6.07 3.69 20 40 Riada, Inund No Sí 12894 

435 8.32 3.81 186 45 Ninguna No Sí 12983 

436 7.80 3.81 110 45 Riada, Inund No Sí 10192 

437 7.80 3.81 110 45 Riada, Inund No Sí 10191 

438 7.80 3.81 110 45 Sequia Sí Sí 10190 

439 7.31 3.83 68 46 Riada, Inund Sí Sí 10204 

440 7.92 3.85 125 47 Sequia No Sí 10522 

441 8.32 3.85 185 47 Ninguna No Sí 13070 

442 6.63 3.87 35 48 Riada, Inund No Sí 10957 

443 7.36 3.87 71 48 Riada, Inund No Sí 10198 

444 6.30 3.89 25 49 Riada, Inund No Sí 10958 

445 7.37 3.89 72 49 Riada, Inund No Sí 10950 

446 6.99 3.91 49 50 Riada, Inund No Sí 12992 

447 7.56 3.91 87 50 Riada, Inund Sí Sí 12882 

448 7.40 3.91 74 50 Riada, Inund No Sí 10206 

449 7.68 3.91 99 50 Riada, Inund No Sí 12879 

450 11.27 7.34 3563 1539 Ninguna No No 14047 

451 6.12 3.91 21 50 Riada, Inund No Sí 13075 

452 5.38 3.91 10 50 Riada, Inund No Sí 13074 

453 9.05 4.38 385 80 Otro No Sí 6456 

454 7.78 4.70 109 110 Riada, Inund No Sí 10533 

455 9.43 5.44 567 230 Riada, Inund No Sí 10942 

456 10.32 6.55 1381 700 Riada, Inund No Sí 12976 

457 10.82 6.91 2269 1000 Riada, Inund No Sí 12980 

458 10.86 7.09 2367 1200 Sequia No Sí 10538 

459 11.27 7.50 3551 1800 Ninguna No No 15009 

460 11.69 7.80 5396 2442 Riada, Inund No Sí 12981 

461 12.47 8.29 11837 4000 Riada, Inund No Sí 13512 

462 10.55 6.62 1734 749 Ninguna No No 14051 

463 10.84 6.91 2311 998 Ninguna No No 14051 

464 10.89 6.96 2433 1051 Ninguna No No 14062 

465 4.01 0.02 3 1 Ninguna No Sí 12619 

466 3.80 0.03 2 1 Ninguna No Sí 12619 

467 4.31 0.16 3 1 Ninguna No Sí 12619 

468 4.28 0.27 3 1 Ninguna No Sí 12619 

469 4.39 0.39 4 1 Ninguna No Sí 12619 

470 4.52 0.53 4 2 Ninguna No Sí 12619 

471 5.29 1.63 9 5 Ninguna No Sí 12617 

472 6.07 1.79 20 6 Ninguna No Sí 13514 

473 5.85 2.30 16 10 Sequia No Sí 13392 
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474 6.07 2.64 20 14 Sequia No Sí 6449 

475 6.54 2.71 32 15 Sequia No No 12597 

476 6.89 2.89 44 18 Ninguna No Sí 12600 

477 6.89 2.89 44 18 Ninguna No Sí 12600 

478 6.89 2.89 44 18 Ninguna No Sí 12600 

479 6.35 2.94 26 19 Sequia No Sí 12589 

480 6.77 3.00 39 20 Ninguna No Sí 6455 

481 6.59 3.18 33 24 Otro No Sí 6447 

482 7.21 3.22 62 25 Otro No Sí 6448 

483 6.99 3.22 49 25 Sequia No Sí 8917 

484 6.12 3.26 21 26 Sequia No Sí 8916 

485 7.36 3.26 72 26 Otro No Sí 8922 

486 7.05 3.27 52 26 Sequia Sí Sí 6454 

487 7.29 3.30 67 27 Ninguna No Sí 12600 

488 7.38 3.39 73 30 Sequia No Sí 6450 

489 7.57 3.39 88 30 Riada, Inund Sí Sí 6451 

490 6.48 3.40 30 30 Ninguna No Sí 8926 

491 6.89 3.40 44 30 Sequia No Sí 8921 

492 5.79 3.40 15 30 Sequia No Sí 6444 

493 7.17 3.40 59 30 Riada, Inund No Sí 6453 

494 7.46 3.47 79 32 Ninguna No Sí 12600 

495 7.46 3.47 79 32 Ninguna No Sí 12600 

496 7.49 3.50 81 33 Ninguna No Sí 12600 

497 7.55 3.56 86 35 Ninguna No Sí 12600 

498 10.85 6.91 2331 1007 Ninguna No No 14051 

499 7.55 3.56 86 35 Sequia No Sí 12599 

500 11.11 7.18 3044 1315 Ninguna No No 14051 

501 7.58 3.58 89 36 Ninguna No Sí 12600 

502 7.63 3.58 94 36 Ninguna No Sí 12600 

503 11.39 7.45 3994 1725 Ninguna No No 14051 

504 6.31 3.58 25 36 Sequia No Sí 8925 

505 7.28 3.61 66 37 Sequia No Sí 13327 

506 7.50 3.64 82 38 Sequia No Sí 8927 

507 7.17 3.69 59 40 Sequia No Sí 8924 

508 7.36 3.69 71 40 Otro No Sí 8918 

509 7.71 3.71 101 41 Sequia No Sí 6446 

510 7.25 3.76 64 43 Sequia No Sí 8920 

511 8.02 3.80 138 45 Sequia No Sí 8919 

512 7.80 3.80 110 45 Sequia Sí Sí 12614 

513 7.25 3.81 64 45 Sequia No No 12591 

514 7.60 3.83 91 46 Sequia No Sí 13393 
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515 7.17 3.85 59 47 Otro No Sí 12595 

516 7.35 3.87 71 48 Sequia No Sí 12615 

517 7.74 3.87 104 48 Riada, Inund No Sí 6445 

518 8.06 4.06 143 58 Ninguna No Sí 12600 

519 11.15 7.22 3153 1362 Ninguna No No 14051 

520 6.41 3.91 28 50 Riada, Inund No Sí 6452 

521 7.58 3.91 89 50 Sequia No Sí 12596 

522 7.68 3.91 99 50 Sequia No Sí 13329 

523 7.91 3.91 123 50 Ninguna No Sí 12600 

524 10.57 6.64 1765 762 Ninguna No No 14051 

525 7.58 3.91 89 50 Sequia No Sí 12594 

526 11.64 7.71 5169 2233 Ninguna No No 14051 

527 8.04 4.04 141 57 Ninguna No Sí 12600 

528 8.23 4.23 170 69 Ninguna No Sí 12600 

529 8.45 4.45 212 86 Ninguna No Sí 12600 

530 8.51 4.51 224 91 Ninguna No Sí 12600 

531 9.84 5.77 848 320 Otro No Sí 8915 

532 10.22 6.31 1248 550 Sequia No Sí 8928 

533 11.77 8.19 5849 3590 Ninguna No Sí 8929 

534 10.55 6.64 1740 767 Otro No Sí 8914 

535 3.99 6.90 2 995 Ninguna No Sí 12619 

536 11.24 7.47 3452 1760 Sequia No Sí 6442 

537 11.32 7.53 3748 1869 Sequia No Sí 9946 

538 11.25 7.31 3473 1500 Ninguna No No 14061 

539 7.02 2.40 51 11 Ninguna Sí Sí 11792 

540 7.53 3.22 85 25 Ninguna Sí Sí 11789 

541 10.17 5.99 1184 400 Ninguna No Sí 9254 

542 4.18 0.69 3 2 Sequia No Sí 11037 

543 9.41 5.63 552 280 Ninguna No Sí 10996 

544 3.77 3.91 2 50 Riada, Inund No Sí 10998 

545 9.97 5.63 967 280 Ninguna No Sí 10996 

546 11.67 7.74 5325 2300 Ninguna No No 14061 
 

Fuente: ENA 2015. 
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ANEXO N° 5. GENERALIDADES SOBRE EL GRANO DE SOYA  

 

La soya es una importante semilla perteneciente a la familia de las oleaginosas, 

con un promedio total de aceite que va del 18-23%. 

El aceite de soya es uno de los más importantes aceites vegetales, es menos 

caro que el aceite de maíz y girasol; se caracteriza por su alto contenido de 

ácido linoléico y su bajo contenido de ácidos grasos saturados. Todas estas 

características hacen del aceite de soya más deseable nutricionalmente en 

comparación de otros aceites vegetales. 

Hoy en día el aceite de soya es el principal aceite utilizados en mayonesas y 

aderezos para ensaladas y otros alimentos procesados, por ello; en éste trabajo 

de investigación se trata de promover el consumo de soya y sus derivados, así 

como también promover su uso en la industria alimentaria. 
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ANEXO N° 6. PROCESO DE CULTIVO DE LA SOYA  

 

Fig. 2: Emergencia de Plántula                           Fig.3: Plántula en Estado VE 
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Fig. 4: Plántula en Estado VE                       Fig.5: Plántula en Estado VC 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí el resto de los estados vegetativos se los identifican con el número de nudos. 

V1: (1º nudo), cuando el par de hojas opuestas unifoliadas están totalmente expandidas y en el 

nudo inmediato superior se observa a la 1º hoja trifoliada, en donde el borde de cada uno de 

sus foliolos no se tocan. 

V2: (2º nudo), la 1º hoja trifoliada está totalmente expandida y en el nudo inmediato superior los 

bordes de los foliolos de la  2º hoja trifoliada no se están tocando. 

Fig. 6: Hoja Trifoliada 
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V3: (3º nudo), la 2º hoja trifoliada está completamente desarrollada y la 3º hoja trifoliada, 

presenta el borde de sus foliolos sin tocarlas, así para cada uno de los nudos siguientes. 

Vn: (n: número de nudos), la hoja trifoliada del nudo (n) está desarrollada y en el nudo 

inmediato superior el borde de c/u de los foliolos nos e tocan. 

Fig. 7: Planta en V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7. ETAPA PRODUCTIVA DE LA SOYA  

Fig. 8: Planta en R(1) 
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R(1).- Inicio de Floración: Presenta una flor abierta en cualquier nudo del tallo principal. Las 

flores miden entre 6 y 7 mm de largo y su color puede ser blanca o con distintos tonos de 

purpura. 

La floración comienza en la parte media del tallo principal. La aparición de nuevas flores 

alcanza su máximo entre R(2,5) – R(3) y culmina en R(5). 

El crecimiento vertical de las raíces aumenta marcadamente en esta etapa y el ritmo se 

mantiene hasta las etapas R(4) - R(5). Hay gran proliferación de raíces secundarias y de pelos 

radiculares en los primeros 25 cm del perfil. 

R(2).- Floración Completa: Se observa una flor abierta en uno de los nudos superiores del tallo 

principal con hojas totalmente desplegadas. Esta etapa indica el comienzo de un periodo de 

acumulación diaria y constante de materias secas y nutrientes que continuara hasta poco 

después de R(6). 

Fig. 9 y 10: Detalles de Floración 
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Fig. 11 y 12: Plantas en R(2) 

 

El ritmo de fijación de N de los nódulos de la raíz aumenta rápidamente en R(2). Las raíces se 

encuentran presentes en los espacios que median entre hileras y varias de las raíces laterales 

comienzan su crecimiento hacia abajo. Las raíces principales y laterales siguen creciendo en 

profundidad hasta poco después de R (6,5). 

R(3).- inicio de formación de vainas: Una vaina en uno de los cuatro nudos superiores del 

tallo principal mide 5mm de largo y presenta hojas totalmente desplegadas. En este momento 

no es raro encontrar vainas formándose flores marchitas, flores abiertas y pimpollos en la 

misma planta. La formación de vainas se inicia en los nudos inferiores. 

Fig. 13 y 14: Vainas en R(3) 
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R(4).- Vainas Completamente Desarrolladas: Una vaina de 2cm en uno de los 4 nudos 

superiores del tallo principal con hojas totalmente desplegadas. Alguna de las vainas de los 

nudos  inferiores del tallo principal han alcanzado su máximo tamaño, pero en general la 

mayoría lo logra en R(5). 

Fig. 15: Vainas Formándose y Completamente Desarrolladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 y 17: Plantas en R(4) 
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En esta etapa comienza el periodo crítico del cultivo, cualquier deficiencia en humedad de 

suelo, nutrientes, luz, defoliación por orugas, enfermedades foliares, ataque de chinches, etc., 

entre esta etapa y R(4) repercutiría en el rendimiento. 

El periodo entre R(4,5) y R(5,5) es el más crítico ya que ha finalizado la floración de las vainas y 

semillas más jóvenes que son más propensas a abortar en condiciones de stress. 

La reducción del rendimiento se debe principalmente a la caída en el número de vainas por 

planta, si bien bajo condiciones favorables para el cultivo luego de R(5,5) el peso de los granos 

puede compensar en parte la caída del rendimiento ocurrida durante el periodo crítico, esta 

compensación está limitada genéticamente. 

El ritmo de envejecimiento de la planta entre R(1) y R(5,5) influirá directamente en la capacidad 

de cultivo de compensar cualquier situación de stress. 

R(5).- Inicio de Formación de Semillas: Una vaina, ubicada en uno de los 4 nudos superiores 

del tallo principal, contiene una semilla de 3mm de largo. 

Entre las etapas R(5) – R(6) ocurre eventos importantes: 

 La planta logra la máxima altura, numero de nudos y área foliar. 

 Se registra incremento del ritmo de fijación de nitrógeno llegando al máximo en este 

periodo, comenzando luego a caer abruptamente. 

 Las semillas inician, un periodo, rápido de acumulación de materias secas y 

nutrientes. 

100% de perdida de área foliar (granizo) entre R(5) y R(5,5) puede provocar disminución del 

rendimiento en general del 75%. 

Fig. 18 y 19: Vainas en R(5) 
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R(4).- Semilla Completamente Desarrollada: Una vaina en cualquiera de los cuatro nudos 

superiores del tallo principal contiene una semilla verde que llena la cavidad de dicha vaina, con 

hojas totalmente desplegadas. 

Fig. 20 y 21: Vainas en R(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ritmo de acumulación de peso seco y nutrientes de toda la planta decae poco después de 

R(6) y en semillas poco después de R(6,5). 

A partir de R(6), las hojas de toda la planta comienzan a ponerse amarillas, el envejecimiento 

de las mismas y su caída comienzan en los nudos inferiores y continua hacia arriba. 

Fig. 22 y 23: Periodo Más Crítico del Cultivo R(4,5) y R(5,5) 
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Fig. 24 y 25: Inicio de Formación de Semillas R(5) y Semillas 

Completamente Desarrolladas R(6) 
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R(7).- Inicio de Maduración: Una vaina normal en cualquier nudo del tallo principal ha 

alcanzado su color de madurez. 

Fig. 26 y 27: Plantas en R(7) (Madurez Fisiológica) 

 

 

 

 

 

 

 

La semilla alcanza la madurez fisiológica cuando está finalizada la acumulación de peso seco y 

generalmente junto con la vaina van perdiendo su coloración verde. 

La semilla en este momento contiene un 60% de las vainas de la planta que  han alcanzado el 

color de madurez. 

Se necesitan luego de R(8) cinco a diez días de tiempo seco (baja humedad relativa ambiente), 

para que las semillas reduzcan su humedad a menos del 15%. 

Fig. 28: Cultivo en R(8) 
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Fig. 29: Vainas y Semillas en R(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 30: Vainas en R(6), R(7) y R(8) 

 


