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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo dirigido es determinar la rentabilidad de los pequeños 

medianos y grandes productores de soya de las zonas de expansión e integrada del 

departamento de Santa Cruz, a través de los componentes que interfieren en la 

producción de soya, identificando a lo largo del ciclo productivo la manera en que se 

emplean los recursos económicos disponibles. 

 

En el proceso se trabajó con los pequeños, medianos y grandes productores de las 

zonas mencionadas, recabando información primaria a través de la elaboración de la 

boleta de encuesta para recabar la información requerida; el mismo sirvió como 

instrumento de recolección de datos sobre las distintas actividades que significa el 

proceso productivo de la soya, desde la siembra hasta la cosecha.  

 

Se realizó la estructura de costos de producción de la soya, se determinó la 

rentabilidad de la producción de soya y se analizó la competitividad en costos de 

pequeños, medianos y grandes productores de soya en las zonas de expansión e 

integrada del departamento de santa Cruz. 

El trabajo de campo inicio una vez realizada la cosecha de la campaña de verano, 

donde se pudo realizar la estructura de costos, donde obteniendo los costos de 

producción se pudo determinar que la producción de soya en el departamento de 

Santa Cruz es rentable en ambas zonas (Este y Norte) y para cada tipo de productor 

(pequeño, mediano y grande), Teniendo mayor rentabilidad el grande productor en 

ambas zonas con un 2,23 (z. Este) y 1,83 (z. Norte), el mediano productor con un 1,43 

(z. Este) y 1,33 (z. Norte), el pequeño productor con un 1,08 (z. Este) y 1,24 (z. Norte), 

debido a la extensión de la superficie cultivada, al nivel tecnológico que aún es 

tradicional y semi mecanizado, donde el mayor costos medio presentó el pequeño 

productor con un valor de $us 218,89 (z. este) y $us. 186,96 (z. norte), seguido por el 

mediano productor que establece un valor de $us 168,89 (z. este) y $us 179,02 (z. 

norte) y finalmente el grande productor con un valor de $us 113,3 (z. este) y 139,21 (z. 

norte). De los tres tipos de productores analizados, el gran productor es el que tiene 



 
 

 
 

un menor costo medio o costo unitario, determinados por el precio de venta en los 

mercados de la zona y un menor gasto de costo de producción y por tanto su 

competitividad sean mayores. 

Los resultados obtenidos muestran que las principales diferencias económicas 

encontradas, que se relacionan directamente con el tipo de actividad que se realiza en 

el cultivo y el tiempo que toma la producción desde el momento de la siembra hasta la 

cosecha. El manejo post cosecha, así como la clasificación de la producción, tienen 

un impacto positivo en la calidad de la producción y, por ende, en el precio de venta y 

el beneficio económico de la actividad. 

Dentro de las recomendaciones más importantes es aumentar la productividad de soya 

boliviana se deben implementar tecnologías modernas de producción, realizar 

investigaciones que ayuden aumentar - mejorar la producción y ayudar a alcanzar el 

nivel tecnológico a los productores pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The purpose of the present work is to determine the profitability of the small and large 

soybean producers of the expansion and integrated areas of the department of Santa 

Cruz, through the components that interfere in the production of soybeans, identifying 

along the productive cycle the way in which the available economic resources are used. 

 

In the process, we worked with the small, medium and large producers of the mentioned 

areas, collecting primary information through the elaboration of the survey form to 

obtain the required information; It served as an instrument to collect data on the 

different activities that the soybean production process means, from sowing to 

harvesting. 

 

The soybean production cost structure was carried out, the profitability of the soybean 

production was determined and the cost competitiveness of small, medium and large 

soybean producers in the expansion and integrated areas of the department of Santa 

Cruz was analyzed. 

 

The field work started once the harvest of the summer campaign was carried out, where 

the cost structure could be made, where obtaining the production costs it could be 

determined that soy production in the department of Santa Cruz is profitable in both 

areas (East and North) and for each type of producer (small, medium and large), with 

the largest producer having greater profitability in both zones with 2,23 (z. East) and 

1,83 (z. North), the medium producer with 1,43 (z. East) and 1,33 (z. North), the small 

producer with 1,08 (z. East) and 1,24 (z. North), due to the extension of the cultivated 

area, at the technological level that is still traditional and semi-mechanized, where the 

highest average cost was presented by the small producer with a value of $ us 218,89 

(z. East) and $ us, 186,96 (z. North), followed by the medium producer that establishes 

a value of $ US 168,89 (z. East) and $ US 179,02 (Z. North) and finally the large 

producer with a value of $ us 113,3 (z. East) and 139,21 (z. North). Of the three types 

of producers analyzed, the large producer is the one that has a lower average cost or 



 
 

 
 

unit cost, determined by the sale price in the markets of the area and a lower cost of 

production cost and therefore its competitiveness are greater. 

 

The results obtained show that the main economic differences found, which are directly 

related to the type of activity that takes place in the crop and the time that production 

takes from the time of planting to harvest. Post-harvest management, as well as the 

classification of production, have a positive impact on the quality of production and, 

therefore, on the sale price and the economic benefit of the activity. 

 

Among the most important recommendations is to increase the productivity of Bolivian 

soya, modern production technologies should be implemented, research should be 

carried out to help increase - improve production and help reach the technological level 

of small producers. 
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PARTE I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes  

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. Los principales productores a nivel mundial son 

EE.UU., Brasil y Argentina. De acuerdo a los datos internacionales, la producción 

mundial de soya alcanzó en el 2006 los 228 millones de toneladas, de las cuales el 

bloque del MERCOSUR abarca con el 47% y EE.UU. con un 38%.(PROBIOMA, 2007) 

La producción de cereales en América Latina y el Caribe superó los 139 millones de 

toneladas en la temporada 2012-2013, con un incremento del 6,3% sobre la temporada 

anterior. Actualmente en los países de América Latina, la producción de soya es 

liderada por Brasil con 89 millones de toneladas, Argentina con 55 millones de 

toneladas, Paraguay con 8.1 millones de toneladas y Bolivia con 2,7 millones de 

toneladas (FAO, 2013). 

Bolivia ocupa el décimo lugar en producción mundial de soya en una lista de 15 países, 

teniendo a EE.UU. como mayor productor de soya con el 34% de la producción 

mundial, Brasil con el 30%, Argentina con el 19%, China con el 4%, India con el 3% 

(IBCE, 2015). 

El mercado de soya está determinado por la demanda de la harina de soya, siendo por 

mucho la harina oleaginosa más importante del mundo. Se estima que el consumo 

mundial de harinas oleaginosas se eleve de 182 millones de toneladas registradas en 

el período 1996-2000 a 335 M de ton entre 2015 y 2020 (Intriago, 2015).  

De los ocho principales países productores (EE.UU., Brasil, Argentina, China, India, 

Paraguay, Canadá y Bolivia), sólo los cuatro países de América del Sur cuentan con 

las reservas de tierra suficientes para expandir la superficie de producción de soya en 

forma significativa (Intriago, 2015). 
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En Bolivia, el cultivo de soya empezó en 1967 pero a un nivel muy modesto que se 

conservó así hasta finales de los años 80, cuando comenzó el Proyecto de Desarrollo 

de las Tierras Bajas patrocinado por el Banco Mundial. Como resultado de este 

programa, la agricultura mecanizada, dominada por la siembra de la soya. Siendo así 

denominado “El boom” de la producción y exportación de soya y sus subproductos en 

Bolivia que proviene de los primeros años de la década de los noventa, cuando 

comenzó a crecer a ritmos acelerados, a expensas del bosque Chiquitano y de la 

vegetación arbustiva de la sabana del Gran Chaco, hasta llegar a ocupar los primeros 

puestos entre los rubros de exportación de la economía boliviana y convertirla en la 

cuarta potencia sudamericana de producción de soya (aunque a considerable distancia 

de Brasil y Argentina). Bolivia perdió 2.4 millones de hectáreas de bosques y 0.6 

millones de hectáreas de sabana arbustiva. 

Por otro lado, 66% de la producción soyera está en manos de extranjeros 

(principalmente menonitas, brasileños y japoneses). La comercialización y exportación 

también depende de empresarios trasnacionales, como ADM-SAO S.A. y Cargill. El 

control de la cadena productiva de la soya en Bolivia está en manos de empresas 

extranjeras y grandes productores (REBELIÓN, 2006). 

Las áreas que están en el norte de la antigua zona “Integrada”, y entre el norte y el 

extremo este de la zona de “Expansión”, consideradas en la actualidad las “mejores” 

de todas las zonas productivas, por sus altos rendimientos y es donde se escenifica el 

segundo momento importante de la producción de la soya, casi llegando a su límite de 

aprovechamiento territorial que hizo que se notaran los profundos y graves signos de 

agotamiento productivo. 

La mayoría de productores bolivianos soyeros son los pequeños agricultores que 

poseen terrenos con una extensión máxima de 50 hectáreas. En base a la experiencia 

de los agricultores, la producción de soya no es rentable en extensiones menores, 

debido a los elevados costos de producción, que de alguna manera se quiere 

demostrar en el presente estudio.  
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En esa lógica, considerando que los gastos iniciales en la producción de soya son 

elevados y los pequeños productores no cuentan con fondos suficientes para realizar 

pagos en efectivo, se ven obligados a recurrir a los créditos puestos a disposición por 

las empresas importadoras de insumos mediante sus agencias intermediarias locales 

o por las empresas aceiteras, de donde se inician algunas de las complicaciones de 

producción y hace necesaria la intervención del gobierno para conocer la realidad de 

la producción de soya que, en definitiva, permita una intervención y toma de decisiones 

adecuada a fin de lograr coadyuvar en la producción de este cultivo. 

Es así que, el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene como misión de generar, analizar, 

monitorear y difundir la información del sector agropecuario y de desarrollo rural para 

la toma de decisiones que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria y 

promuevan el desarrollo rural sustentable del país, a fin de obtener datos confiables y 

oportunos del sector agrícola. 

1.2. Identificación del problema 

La importancia de la soya en Bolivia se refleja en los indicadores macroeconómicos, 

traducido en su potencial productivo dentro del departamento de Santa Cruz 

fundamentalmente, por ser este el departamento de mayor producción, su 

participación en el PIB nacional, en el PIB agropecuario nacional y sus exportaciones. 

Este, es un producto cuyo aporte directo e indirecto a la soberanía alimentaria 

representa casi 10.000 millones de dólares que se traduce en un gran número de 

fuentes de empleo e ingresos al país, pero aun así necesita de algunas otras acciones 

que ayuden a su crecimiento a partir de conocer su realidad en cuanto a producción, 

costos de la misma y dificultades que atraviesa. 

El OAP, de acuerdo a sus funciones, brinda una información de datos confiables del 

sector agropecuario. Los resultados obtenidos sirven para la toma de decisión por 

parte de las autoridades, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria con 

soberanía. También son de utilidad para las instituciones públicas, privadas y 
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población en general a través de la ejecución de políticas de apoyo a la producción 

nacional. 

Es así que el presente estudio se centra en poder dotar de información actualizada de 

la estructura de costos de producción del sector soyero del departamento de Santa 

Cruz, con el objetivo de poder determinar la situación actual del sector soyero en el 

ámbito de la rentabilidad de los productores de soya de acuerdo a las características 

de tenencia de tierra (pequeño, mediano y grande productor), para que a partir de esta 

información se puedan tomar decisiones respecto al desarrollo de este sector agrícola, 

garantizando el crecimiento del pequeño productor, como prioridad, sin necesidad de 

perjudicar al grande para que el beneficio en general sea para todo el sector. 

La cual responde a realizar el seguimiento de la cumbre agropecuaria Sembrando 

Bolivia, basada en la liberación de la exportación de granos, permitir semilla 

genéticamente mejorada, dar seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, 

rebajando los costos y mejorar las condiciones de rentabilidad del productor cruceño, 

al que se le debe atender fundamentalmente cuando existan bajas de precio en los 

mercados tanto internos como externos, que ocasionan pérdidas significativas al 

sector, de donde se puede determinar que el problema central del trabajo dirigido 

realizado es: 

 Inexistencia de información actualizada referida a la rentabilidad de la 

producción de soya (Glycine max L.) en las zonas de expansión e integrada en 

el Departamento de Santa Cruz  

1.3. Justificación  

En Bolivia, la soberanía y seguridad alimentaria, trasciende de forma especial bajo 

preceptos que son parte de los 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana, la Soberanía 

sobre nuestros Recursos Naturales con Nacionalización, Industrialización y 

Comercialización en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra. La Seguridad y 

Soberanía Alimentaria para el Vivir Bien. La Soberanía Ambiental con Desarrollo 



 
 

5 
 

Integral, respetando los Derechos de la Madre Tierra y la Integración Complementaria 

de los Pueblos con Soberanía. 

El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con 

énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, de acuerdo al artículo 405 de la 

Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Para la soberanía y la seguridad alimentaria en el sector soyero, es vital conocer la 

rentabilidad de este tipo de producción para cada tipo de productor en función a la 

zona en la que se encuentran, para poder tener una base de soberanía que cubra las 

necesidades alimentarias del mercado interno. 

En tal sentido, tomando en cuenta los factores que inciden en la rentabilidad del sector 

agrícola, se debe considerar los costos de producción, el precio de venta del producto 

(soya) y el volumen de producción, ya que si la producción disminuye y es insuficiente 

debido a factores climáticos (la sequía y algunos otros fenómenos climatológicos), se 

producen inmediatamente perdidas que influencian los rendimientos del cultivo, a lo 

que se suma los altos costos de producción, que llevan a que el productor soyero 

pueda entrar en pérdida y la necesidad económica lo lleve a migrar a otro tipo cultivo 

que le genere más ingreso que perdidas, lo que a la larga repercutirá en la reducción 

de la producción de Soya en Santa Cruz, afectando  directamente a la producción 

nacional de este producto y la presencia de Bolivia como productor y exportador se 

soya. 

Bajo esa lógica es importante tener datos actualizados referidos a rentabilidad, y 

capacidades de producción de soya en Santa Cruz, para poder, en algún caso, 

accionar mecanismos de apoyo por parte del gobierno para mantener el desarrollo 

económico que supone este tipo de producción agrícola. 

En síntesis, si no se realiza esta actualización de datos, no se podría dar ninguna 

información para la decisión oportuna en beneficio a los productores de soya para 

mejorar las condiciones productivas. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar la rentabilidad de la producción de soya (Glycine max L.) en las zonas 

de expansión e integrada en el departamento de Santa Cruz en la gestión 

2016. 

1.4.2. Objetivo específico 

 Establecer la estructura de costos de producción de la soya de pequeños, 

medianos y grandes productores de las zonas de expansión e integrada del 

departamento de Santa Cruz. 

 Determinar la rentabilidad de la producción de soya de pequeños, medianos y 

grandes productores en las zonas de expansión e integrada en el 

departamento de Santa Cruz. 

 Analizar la competitividad en costos de pequeños, medianos y grandes 

productores de soya en las zonas de expansión e integrada del departamento 

de santa Cruz. 

1.5. Metas 

 Elaborar una boleta de toma de datos de los costos de producción de la soya 

de pequeños, medianos y grandes productores, que permita el registro y 

establecimiento de la estructura de costos que tiene los productores de soya 

en las bases de datos del OAP. 

 Proporcionar al OAP un mecanismo de control de la rentabilidad de producción 

de la soya de pequeños y grandes productores en las zonas de expansión e 

integrada en el departamento de Santa Cruz en función a la estructura de 

costos. 

 Disponer de una base de datos sobre las variables de los costos de producción 

agrícola en función al tamaño de la producción que se realiza (pequeños, 
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medianos y grandes productores), para determinar su influencia en la 

competitividad de la producción en las zonas de estudio (zonas de expansión 

e integrada del departamento de santa Cruz).
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PARTE II MARCO TEÓRICO 

2.1. Cultivo de la soya 

El cultivo de la soya tiene un ciclo vegetativo que oscila entre tres a siete meses. El 

tallo rígido y erecto. Su altura es aproximadamente de 80 cm, su tallo es rígido y erecto, 

tiene un sistema radicular potente, su raíz principal puede alcanzar hasta un metro de 

profundidad, aunque lo normal es que no sobrepase los 40-50 cm. La semilla de soya 

se produce en vainas de 4 a 6 cm. de longitud, y cada vaina contiene de 3 a 4 granos 

de soya. Este cultivo se desarrolla óptimamente en regiones cálidas y tropicales.  

La soya se adapta a una gran variedad de latitudes que van desde 0 hasta 38 grados, 

y los mayores rendimientos en la cosecha se obtienen a menos de 100 metros de 

altura. La semilla varía en forma desde esférica hasta ligeramente ovalada y entre los 

colores más comunes se encuentran el amarillo, negro y varias tonalidades de café.  

El grano de la soya se ha convertido en la mayor fuente de aceites vegetales 

comestibles y de proveedor de alimentos altos en proteína para el ganado en el mundo, 

además, como leguminosa, es capaz de fijar biológicamente el nitrógeno atmosférico 

y depende mucho menos de los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Es importante 

mencionar que la introducción de la soya en la rotación de cultivos detiene a menudo 

el desarrollo de plagas y enfermedades de los cereales y así se ha convertido en uno 

de los cultivos favoritos en los países de la zona templada. (AEMP, 2012). 

En Bolivia, la soya se cultiva soya dos veces al año; una en invierno y la otra en 

primavera. En la cosecha de veranos se siembra en los meses de noviembre y 

diciembre y la cosecha dura de marzo a abril.  

En la cosecha de invierno se siembra en los meses de junio y Julio y el tiempo de 

cosecha es de octubre a noviembre. 
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Sus características son:  

Nombre Común:  

Nombre Científico:  

Clase:  

Subclase:  

Orden:  

Familia:  

Género:  

Especie:  

Soya 

Glycine max 

Angiospermae 

Dicotyledoneae 

Leguminosae 

Rosales 

Glycine 

Max 

Fuente: Calificación taxonómica, Botánica General, 2010. 

Gran parte de la producción de la soya se concentra en el departamento de Santa 

Cruz, donde sus condiciones naturales la hacen aptas para este tipo de cultivo. En 

esta región el área de cultivo está dividida en dos, el Norte Integrado y la Zona de 

Expansión del Este, como se muestra en el cuadro 1:  

Cuadro 1. Zonas de Santa Cruz 

Zona Municipio Zona Municipio 

Zona 
Este 

Pailón 

Zona 
Integrada 

San Pedro 

Cuatro Cañadas San Juan de Yapacaní 

San Julián El Puente 

El Puente Minero-Peta Grande 

Guarayos Montero-Yapacaní 

        Fuente: ANAPO, Memoria Anual (2015). 

La introducción de la población a la actividad soyera, en ambas zonas se dio de la 

siguiente manera: 

 

La Zona Norte es una antigua zona de colonización, que respondía al nombre Chane 

Piraí. Esta zona se pobló en los años sesenta, por migrantes oriundos del Altiplano y 

Valles, las dotaciones de tierra eran de 20 y 30 hectáreas por colono, a esta forma de 

asentamiento se la llamo en fajas o sistema teclado, este sistema consiste en la 

distribución de parcelas a los lados de un camino troncal y de las vías secundarias 
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más o menos perpendiculares entre sí y más o menos paralelas al camino troncal. 

Estos productores se organizaron en grupos de producción para poder vender sus 

productos, acopiando los productos para poder negociar mejores precios. (AEMP, 

2012). 

La Zona Este es parte de todo el proceso de ampliación de zonas productivas del 

departamento que anteriormente se concentraban en la región integrada (Norte), las 

mismas que debían de ampliarse a la zona de la Chiquitanía. Los productores se 

organizaron inicialmente formando unidades administrativas a través de núcleos y 

Núcleos Asociados de Producción Agropecuaria. En la década de los 80, el sindicato 

surge como unidad básica administrativa del pequeño productor soyero. (AEMP, 

2012). 

En esta zona, Gran Parte de los pequeños productores de soya inmigraron del 

occidente del país, al llegar y asentarse en las zonas de colonización, se organizaron 

y formaron sindicatos comunales, subcentrales, centrales y federaciones. 

La expansión del cultivo de soya en Santa Cruz estuvo ligada principalmente a los 

siguientes factores: 

 Dotación de tierras vírgenes baratas,  

 Existencia de mercados protegidos en los países andinos,  

 Apoyo crediticio del sector público y privado,  

 Expansión de infraestructura para esta industria y su procesamiento,  

 Caída en el cultivo de otros cultivos tradicionales, como ser el algodón.  

El sector agropecuario agrupa, de forma dinámica e integral, acciones afines de 

entidades públicas especializadas, privadas, comunitarias y sociales organizadas a 

nivel nacional y sub nacional (departamento, región, municipio, comunidad), en torno 

a las actividades agropecuarias.  

El sector agropecuario o sector primario comprende actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios 
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no elaborados relacionados con la agricultura y pecuaria o ganadería. Usualmente, los 

productos primarios (agropecuarios) son utilizados como materia prima en la 

producción industrial (Fernández Pacheco, 2015).  

Este sector, se constituye en un elemento estratégico al proporcionar los productos 

básicos para la alimentación, insumos intermedios para la industria, generar divisas 

para el país a través de la exportación de sus productos y derivados; por otra parte, es 

la principal actividad económica que demanda y emplea mano de obra en el área rural 

del país (Fernández Pacheco, 2015).  

El sector agropecuario en Bolivia comprende la actividad de la agricultura que, a su 

vez, incluye la producción de cultivos temporales y permanentes a cielo abierto o bajo 

cubierta protectora; la pecuaria o ganadería se enfoca a la cría y manejo de ganado 

mayor o menor para la producción o explotación de productos derivados de esta 

actividad. La silvicultura comprende la extracción de productos forestales maderables 

y la extracción y recolección de productos forestales silvestres no maderables. 

Finalmente, la caza y pesca implica la captura de animales, vivos o muertos y la 

utilización de los recursos pesqueros de agua dulce, con el fin de capturar o recolectar 

peces (Marconi, 2010).  

El sector agropecuario en los últimos diez años ha tenido una participación 

relativamente constante de alrededor del 13% respecto del Producto Interno Bruto 

(PIB), desempeña un rol estratégico dentro la economía nacional al constituirse en 

productor de alimentos e insumos para las demás industrias y la exportación (Marconi, 

2010), radicando ahí la importancia del estudio referente a su desarrollo y todo aquello 

que implica a las acciones y políticas destinadas a mejorar su rendimiento. 

2.2. Economía mercantil 

El mercantilismo fue el modelo económico más común de las monarquías absolutas 

de Europa entre los siglos XVI y XVIII. De acuerdo con esta doctrina, la riqueza de un 

reino se basaba en la cantidad de oro y plata que tuviera. Esta idea hizo que toda la 

actividad económica de los Estados se centrara en reunir la mayor cantidad posible de 
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metales preciosos mediante una balanza comercial favorable, es decir, que las 

exportaciones de productos fuesen mayores a las importaciones (Escartín González, 

2014). 

 

En Bolivia la vigencia de la economía mercantil se presenta como una realidad 

económica del país como reflejo de los intereses del capital comercial, cuando todavía 

este capital está unido al capital industrial emergente y que considera que la ganancia 

se genera en la esfera del comercio y que la riqueza del Estado se origina en el dinero.  

La vigencia de esta política económica mercantilista está confirmada en las 

características de la actual economía del país que busca atraer al país, en la mayor 

cantidad posible, divisas ya sea por la vía de la exportación de bienes y productos o 

por medio de obtención de créditos. (Escartín González, 2014) 

2.3. Economía empresarial agropecuaria  

Es aquella que en su mayoría está bajo el sistema de producción agrícola moderno o 

predominante en uso intensivo de capital, dirigida principalmente a la exportación, 

aprovechamiento de amplias extensiones de tierra y sobre todo por su 

encadenamiento hacia atrás con las casas comercializadoras de insumos y 

contratación de fuerza de trabajo, y encadenamientos hacia adelante con las 

transformadoras y otros mercados (Fernández Pacheco, 2015).  

Al constituirse el sector agropecuario en el eslabón primario de la cadena de 

producción agroindustrial, el sector privado empresarial permite la incorporación de 

valor agregado a través de empresas productoras. 

2.4. Economías de tamaño 

El termino economías de tamaño (economies of size) describe una situación en la que 

cuando el nivel de producto se expande, el costo por unidad de producto decrece. 

Existen razones por las cuales el costo por unidad de producto tiende a decrecer.  

La empresa puede ser capaz de distribuir sus costos fijos entre un mayor número de 

unidades de producto cuando el tamaño de la producción crece. Es posible, por 
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ejemplo, ampliar las operaciones con igual cantidad de maquinaria y equipo; las 

construcciones de albergue en la ganadería pueden ser usadas para albergar un 

mayor número de animales que antes, reduciendo los costos de depreciación por 

unidad de ganado producido. 

Se dice que un proceso productivo presenta economías de tamaño si al aumentar el 

nivel de producción, disminuyen los costos medios. Para que exista economía de 

tamaño es necesario que el proceso productivo muestre rendimientos crecientes a 

escala. Los rendimientos crecientes a escala significan que la producción se 

cuadruplica, pero el costo solo se duplica. (Chuquimia, 2009). 

2.5. Economía campesina-indígena  

Es la que se desarrolla a partir de utilizar un sistema de producción tradicional y semi 

mecanizado destinado preferentemente a cubrir la demanda de los mercados locales, 

urbanos y de exportación; por otro lado, este es el sector de la economía agropecuaria 

que mayor cantidad de personas aglutina.  

Asimismo, se caracteriza por la búsqueda de la reducción de riesgos, maximización 

de beneficios o simplemente estabilización de sus ingresos y la reproducción de su 

unidad de producción y consumo a través de la diversificación productiva, es decir que 

se dedica a la generación de varios y diversos productos agropecuarios (Fernández 

Pacheco, 2015).  

2.6. Agricultura familiar sustentable  

La agricultura familiar sustentable, es aquella producción caracterizada por la relación 

del trabajo familiar y los recursos productivos disponibles como estrategia que 

diversifica la producción en armonía con la Madre Tierra, para garantizar la soberanía 

alimentaria de las futuras generaciones.  

El desafío presidencial de erradicar la pobreza extrema hasta el año 2025 plantea la 

necesidad de establecer un vínculo claro entre seguridad alimentaria y extrema 

pobreza. Sin embargo, la población en extrema pobreza y vulnerable a la inseguridad 
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alimentaria se encuentra en el área rural y forma parte de lo que hoy en día se llama 

agricultura familiar. (Fernández Pacheco, 2015).  

2.6.1. Pequeño productor 

El pequeño productor de soya, generalmente está definido como aquel productor que 

desarrolla la agricultura familiar, cuenta con 0 a 50 hectáreas como máximo y lo que 

produce lo destina al consumo propio y en muy pocos casos los destina al mercado 

cuando se trata de productos de alta demanda (Terceiro, 2017). 

2.6.2. Productor mediano 

El productor mediano, es el productor agrícola que en cuanto a tenencia de tierra 

cuenta con 51 a 500 hectáreas, utiliza en su proceso más tecnología, contrata mano 

de obra en ciertos periodos altos de cosecha o siembra y a pequeña escala asalariada 

y por las condiciones ya empresariales están en mejor situación económica que los 

pequeños productores (Terceiro, 2017). 

2.6.3. Productor grande 

El productor grande o gran productor, posee tierras más de 500 hectáreas, en general 

son empresas industriales, que suelen tener sus propios cultivos. Para completar 

su producción, establecen contratos con productores pequeños, a quienes garantizan 

la compra de todas sus cosechas.  Muchas veces el gran productor ya transforma la 

materia prima obtenida en campo en producto elaborado con el fin de incrementar su 

rentabilidad (Terceiro, 2017). 

2.7. Tecnología de producción 

La tecnología aplicada a la agricultura, se conoce también con el término de agro 

tecnología, y ha tenido gran cabida en los últimos tiempos debido a las aplicaciones 

que se han desarrollado para llevar a cabo las prácticas agrícolas. 

 

A nivel regional, si tenemos en cuenta los resultados que arrojan aquellas plantaciones 

en las que se utiliza la última tecnología en producción se soya, se puede afirmar que 
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cada innovación mejora de manera significativa el rendimiento y que, además, permite 

a los productores utilizar cada vez menos recursos naturales. Esto se traduce a buenos 

resultados en cada cosecha, mejor calidad, reducción de costos de producción y 

simplicidad de manejo. (Suarez, 2013). 

La innovación en la agricultura ayuda a tener mejores producciones, lastimosamente 

este tipo de innovaciones, suponen inversiones económicas que no todos los 

productores pueden cubrir, de ahí la limitación de la mayoría de productores pequeños, 

pero paradójicamente, se puede manifestar que, la evolución de tecnología aplicada 

en el cultivo de la soya permite, por ejemplo, hacer un control más preciso y amplio de 

plagas y malezas. Esto se traduce directamente en menos aplicaciones de productos 

para protección de cultivos, menor cantidad de agua empleada en la producción y 

disminución del uso de combustibles (Ramos, 2018). 

2.8. Costos de producción 

El costo de producción de una empresa agraria se refiere al monto de dinero, a precios 

individuales de mercado, del total de bienes y servicios utilizados o “consumidos” 

durante un ciclo de producción de un cultivo; de la crianza y ceba durante un periodo 

de tiempo de un grupo de animales; o de cualquier otra actividad agraria determinada. 

Se calcula multiplicando la cantidad de los factores específico usado multiplicando por 

el precio de mercado del mismo. Si se usan “n” clases de factores o insumos a los 

precios respectivos. (Chuquimia, 2009). 

Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: costos directos 

o variables, que son proporcionales a la producción, como materia prima, y los costos 

indirectos, también llamados costos fijos que son independientes de la producción, 

como los impuestos que paga el edificio. (FAO, 2013). 

Esto se expresa: CT = CD + CI 
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2.8.1. Costos directos 

Son aquellos costos indispensables para la producción y participan directamente en 

el proceso productivo. Dichos costos frecuentemente se encuentran en las actividades 

directas desarrolladas para generar los ingresos, o sea en la actividad de producción 

del bien agrícola que luego se pone a la venta. Estos costos son específicamente 

identificables con el objetivo final del trabajo, o sea con el bien agrícola producido. Por 

ejemplo, se puede citar a: El costo de las semillas, el pago de los jornales.  

 

Es decir que generalmente comprende el pago de los insumos directos que afectan 

de manera directa con la producción, la mano de obra y el alquiler de maquinaria, si 

este fuera el caso. (FAO, 2013). 

2.8.2. Costos indirectos 

Costos que intervienen indirectamente en el proceso productivo. Tienen la 

característica de que algunos no son tan indispensables a diferencia de los costos 

directos. Los costos indirectos se relacionan a los costos de gerencia, investigación, 

desarrollo, costos de oficina, costos financieros, costos administrativos, como ejemplo 

se puede citar a: los seguros, la depreciación. (FAO, 2013). 

2.8.3. Costo medio 

El costo medio o unitario se define como el costo total dividido por el número de 

unidades producidas. Es la media del coste de cada unidad producida. 

El coste medio es una medida de control de costes de una empresa u organización 

que busca reflejar el coste promedio por unidad de producción. Se calcula aplicando 

la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ($𝑢𝑠)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡. )
 

El costo unitario es el resultado del cálculo de los costos totales, estos a su vez no son 

otra cosa que la agrupación de las diversas actividades y gastos que se incurre en un 
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ciclo de producción agrícola. A estos costos de producción se le agregan los gastos 

de comercialización y los gastos de administración para llegar a obtener costo total de 

venta para conocer los costos con que vamos a vender al mercado (Reyes, 2009).  

El costo unitario tiene suma importancia como base para distintos análisis o 

comparaciones, según se indica a continuación:  

 Para fijar el precio de venta.  

 Para comparar el costo actual con el costo de periodos anteriores, a efectos de 

control de la eficiencia.  

 Para comparar el rendimiento con el de otras empresas agrícolas que tienen el 

mismo tipo de explotación. 

El costo unitario es de gran importancia para el agricultor porque le sirve para realizar 

comparaciones de un periodo a otro ya que es difícil en las fincas agrícolas establecer 

estándares exactos de producción debido a que el costo de los insumos varía de 

momento a otro. De ahí que, es importante que las empresas que tienen un mismo 

rubro de producción que realicen comparaciones de los costos obtenidos en cada 

periodo de explotación del cultivo para así identificar las causas que originen un 

aumento en el costo unitario del producto o bien un decremento en la producción que 

podría traer perdidas a las fincas agrícola como también a la economía del país, puede 

suceder la situación que los costos de producción superen a los ingresos (Reyes, 

2009). 

2.8.4. Costo marginal 

El costo marginal se define como la variación en el costo total, ante el aumento de una 

unidad en la cantidad producida, es decir, es el costo de producir una unidad adicional. 

Matemáticamente, la función del coste marginal CMa es expresada como la derivada 

de la función del coste total CT con respecto a la cantidad Q es la siguiente: 

𝐶𝑀 =
𝑑𝐶𝑇

𝑑𝑄
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2.8.5. Depreciación  

La depreciación consiste en la disminución en el valor de los recursos fijos debido a 

su uso, desgaste y obsolescencia. Se asume que esta disminución en el valor es 

constante cada año y depende del valor inicial del recurso, de su vida útil, y de su valor 

final al terminar la vida útil. (Ospina, 1995). 

Los medios que intervienen en la producción se llaman medios de producción. Existen 

medios de producción circulantes, los cuales se consumen durante un ciclo, y medios 

de producción duraderos, los que participan en la producción durante varios ciclos. 

Estos últimos, en cada ciclo de producción se utiliza solamente una parte proporcional 

de sus servicios. Esto implica que el valor de tales medios disminuye gradualmente. 

La disminución del valor de un medio de producción duradero se considera como un 

costo y se llama depreciación (Brinke, 1996).  

Según el D. S. 24051 del 29 de junio de 1995 establece que las depreciaciones del 

activo fijo se calcularan sobre el costo (costo de adquisición o construcción, instalación 

o montaje, costos financieros y otros similares que resultan necesarios para colocar 

los bienes en condiciones de ser usados) depreciable de acuerdo a su vida útil. 

2.8.6. Intereses  

Si un productor obtiene un préstamo para construir un establo debe pagar intereses 

sobre el capital prestado. Si el productor invierte su propio dinero en la empresa, no 

pagará intereses. Sin embargo, tampoco recibirá los intereses que obtendría poniendo 

este dinero en una cuenta de inversión bancaria. En ambos casos, los intereses del 

capital invertido se deben considerar costos indirectos de la empresa. El capital 

invertido en un medio de producción cambia cada año, ya que el valor disminuye con 

el uso debido a la depreciación. (Brinke, 1996).  

2.9. Ingresos  

El ingreso puede definirse como la cantidad de dinero que genera la unidad productiva, 

como resultado de la venta de sus productos, en esa perspectiva también puede 
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definirse al ingreso como, todas las ganancias que ingresan al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos 

más generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios 

que se acumulan y que generan por un proceso de intercambio comercial o de 

servicios (Ortega, 2003).  

Siendo uno de la actividad agropecuaria generar ingresos a partir de la correcta 

objetivos de comercialización de sus productos y la reducción de sus costos, la 

maximización de sus utilidades implica una comparación entre los ingresos generados 

y los costos existentes y los niveles de producción.  

De donde se puede manifestar que, el beneficio de una empresa agropecuaria es el 

valor en dinero de los productos obtenidos en un periodo determinado. Los beneficios 

no son necesariamente idénticos al valor de las ventas o de los ingresos. (Brinke, 

1996). 

2.10. Rentabilidad  

2.10.1. Relación beneficio/costo 

La relación Beneficio-Costo de una actividad productiva consiste en evaluar la 

eficiencia económica de los recursos utilizados y mostrar la cantidad de dinero que 

retorna por cada unidad monetaria invertida durante un período determinado. (Herrera, 

1994). 

En la comparación de los resultados de diferentes sistemas de producción 

agropecuarios, se usa la relación entre la diferencia de los beneficios de los diferentes 

sistemas y la diferencia de los costos variables de estos sistemas (Brinke, 1996).  

La relación beneficio/costo se estima dividiendo el ingreso de las ganancias entre el 

costo total; si esta relación es mayor que uno se considera apropiada, si es igual a 

uno, los ingresos son iguales a los costos y si es menor a uno hay pérdidas y la 

actividad no es apropiada; estos índices indican la ganancia o pérdida por cada unidad 

monetaria invertida. (Reinoso, 1990). 
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2.10.2. Competitividad  

La competitividad está comúnmente asociada a la capacidad para reducir costos a 

través de una mejora en la productividad, convirtiendo a ésta última en un indicador de 

competitividad a largo plazo (García, 2015). 

La competitividad es un fenómeno multifactorial y subjetivo que cambia conforme al 

tiempo y el contexto donde se lleve a cabo la medición. El sector agropecuario presenta 

características propias que requieren ser consideradas al momento de modelar dicho 

fenómeno. 

Los enfoques de los métodos que se usan para medirla varían desde la visión 

económica (análisis financiero y valor de retorno al inversionista), hasta los que 

incluyen aspectos sociales, culturales, organizativos o de innovación y conocimiento. 

Los principales factores clave en el sector estudiado son los de tipo productivo: 

productividad o desempeño; los asociados a la innovación: nivel de escolaridad, 

transferencia de tecnología, formación de conglomerados o clúster, entre otros; y 

factores de tipo social: calidad de vivienda, aspectos políticos, nivel de ingresos o 

fenómenos asociados a la estacionalidad de la producción, principalmente. Los 

factores de tipo no económico están cobrando gran interés al ejercer un impacto 

enmascarado en el sector estudiado, necesario de cuantificar (García, 2015). 
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PARTE III SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

El Observatorio Agroambiental y Productivo, prioriza el apoyo económico hacia el 

sector productivo, con la finalidad de realizar una evaluación del costo de producción 

de la soya, para conocer la rentabilidad y sus factores más relevantes.  

En tal sentido y a fin de conseguir el resultado esperado es que se consideran los 

siguientes datos de estudio. 

3.1. Descripción general de la zona de estudio 

3.1.1. Localización administrativa 

La localización de los municipios donde se tomarán los datos se refleja de la siguiente 

manera: 

Mapa 1. Localización Departamental Zona Integral y Zona Expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MDRYT-OAP 
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Mapa 2. Localización de la Provincia Ichilo, Zona Integrada 

Fuente: MDRYT-OAP 
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Mapa 3. Localización de la provincia Obispo Santiesteban, Zona Integrada 

Fuente: MDRYT-OAP 
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Mapa 4. Localización de la Provincia Ñuflo de Chávez, Zona de Expansión 

 

Fuente: MDRYT-OAP 
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Mapa 5. Localización de la Provincia Guarayos, Zona de Expansión 

Fuente: MDRYT-OAP 
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3.2. Ubicación Geográfica 

La zona de influencia de los proyectos, se encuentra localizada en diversas provincias 

y abarca otro número similar de municipios como se muestra en el cuadro 1, que 

además determina las coordenadas de ubicación geográfica de las localidades. 

Cuadro 2. Santa Cruz: Ubicación geográfica de los municipios de estudio. 

Zona Provincia Municipio Lat. Sur Long Oeste 

Z. Integrada 
 o Norte 

Ichilo S. J. de Yapacaní 17º 41' 42" 60º 47' 44" 

O. Santisteban 
San Pedro 16º 49' 36" 63º 28' 53" 

Fernández Alonso 16º 41' 20" 63º 29' 10" 

Z. de 
Expansión  

o Este 

Chiquitos Pailón 17º 36' 27" 62º 05' 16" 

Ñuflo de Chaves 
San Julián 16º 35' 07" 62º 22' 07" 

Cuatro Cañadas 15º 54' 58" 62º 15' 45" 

Guarayos El Puente 16º19´48” 63º54´37” 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Características climatológicas 

3.3.1. Clima 

Santa Cruz posee un clima subtropical húmedo, en el que se distinguen cuatro 

estaciones, con veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos. Con una temperatura 

anual de 25,5 °C, con máximas de 41 °C. 

3.3.2. Precipitación 

La precipitación anual en Santa Cruz promedia oscila alrededor de los 900 a 1.000 

mm. La mayor precipitación ocurre en los meses de octubre-febrero. 

Zona expansión o este: en promedio la cantidad de lluvia caída en esta zona 

fue de 531 mm de noviembre a marzo; Pailón con 383 mm, Cuatro Cañadas 

con 667 mm y San Julián con 542 mm. Estos tres municipios fueron afectados 

por periodos prolongados de sequía. (SENHAMI, 2016). 

Zona integrada o norte: en promedio la cantidad de lluvia caída de noviembre 

a marzo, fue de 714 mm, en algunas zonas, se presentó falta de agua como en 
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la zona Sur 415 mm y en otras, como San Pedro, Fernández Alonzo y Yapa 

cañí, exceso de humedad superior a los 700 mm. (SENHAMI, 2016). 

3.4. Unidad de Análisis 

3.4.1. Identificación de productores 

Para la identificación, se recolecto información tomando como referencia la base de 

datos de los productores de las anteriores encuestas de soya, en donde se puede 

identificar aquellos productores que sembraran en la campaña verano 2015/2016. 

3.4.2. Actores beneficiarios 

Con el análisis de costo de producción de soya, los actores beneficiados serán los 

productores de soya del departamento de Santa Cruz. También se beneficiará el 

Observatorio Agroambiental y Productivo, que contará con fichas de costos de 

producción precisas. 

3.5. Elección de las zonas de producción 

Se tomará en cuenta dos zonas, la Zona de Expansión y La Zona Integrada, tomando 

en cuenta a municipios productores de soya que hayan producido en la campaña de 

verano 2015-2016. 

3.5.1. Zona de expansión 

La zona Este o de Expansión está conformada por los municipios de Pailón, Cuatro 

Cañadas, San Julián, El Puente. Se siembran aproximadamente 602.000 hectáreas 

en la campaña verano, de las cuales pierde aproximadamente el 1% de las hectáreas, 

debido a la sequía presentada en los municipios de Pailón, Cuatro Cañadas y San 

Julián y al exceso de lluvia en el municipio de El Puente, Estos tres municipios fueron 

afectados por periodos prolongados de sequía en enero y febrero. En la zona se 

alcanza un rendimiento promedio de 2.2 t/ha., con una producción de 1.301.200 

toneladas. La siembra empieza los primeros días de noviembre, pero la mayor 

superficie ha sido sembrada en el mes de diciembre, las lluvias fueron escasas y poco 
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uniformes, situación que afecto a las siembras realizadas en noviembre porque ya se 

encontraban en floración o llenado de grano. (Anapo, 2015). 

Las variedades más sembradas en la zona son: Munasqa con más del 60% de área y 

otras en menor proporción, destacando, Don Mario, Nidera, Syngenta, Sem West. La 

cantidad de semilla utilizada para la siembra por hectárea es entre 50 a 60 kg/ha. 

Existe demanda de riego para huertas comunales, cultivos orgánicos, producción de 

soya y frutales. Proyectos de Drenaje Agrícola y de Manejo y Gestión de Cuencas son 

parte de la demanda de la zona norte, ya que en época lluviosa municipios como San 

Pedro, San Julián, entre otros, son afectados cada año en la parte productiva por la 

inundación de sus campos. (Plan Departamental de Riego Santa Cruz 2008-2013). 

3.5.2. Zona integrada 

La Zona Norte es una antigua zona de colonización, que respondía al nombre Chane 

Piraí. Esta zona se pobló en los años sesenta, por migrantes oriundos del Altiplano y 

Valles, las dotaciones de tierra eran de 20 y 30 hectáreas por colono, a esta forma de 

asentamiento se la llamo en fajas o sistema teclado, este sistema consiste en la 

distribución de parcelas a los lados de un camino troncal y de las vías secundarias 

más o menos perpendiculares entre sí y más o menos paralelas al camino troncal. 

Estos productores se organizaron en grupos de producción para poder vender sus 

productos, acopiando los productos para poder negociar mejores precios. (AEMP, 

2012) 

La zona Integrada comprende los municipios de San Pedro, Fernández Alonso y San 

Juan de Yapacaní, entre los principales. Se siembran aproximadamente 1.548.000 

hectáreas, de las cuales se perdieron el 2,1% de hectáreas por el desborde o rebalse 

del Rio Grande y de los ríos Ichilo, Yapacaní y Piraí, además del encharcamiento en 

zonas bajas. Se tuvo un rendimiento promedio de 2,40 t/ha. La siembra empezó en el 

mes de diciembre hasta mediados de enero, se presentó falta de agua y exceso de 

agua en otras zonas, humedad superior a los 700 mm. La situación del suelo es 

complicada de acuerdo, debido a la práctica de monocultivo de soya. (ANAPO, 2015). 
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La cantidad de semilla utilizada es mayor que en la zona Este, ya que se utiliza entre 

60 a 70 kg/ha, esto debido a que algunos agricultores de esta zona siembran a 45 cm 

entre surco, porque ha esta distancia el cultivo cubre más rápido la superficie del suelo 

y se evita la competencia con las malezas. 

Con respecto a las enfermedades los agricultores realizaron aplicaciones preventivas 

de fungicidas para Roya (Phakopsora pachyrhizi) y Mancha anilla (Corynespora 

casiicola), esto debido a que la zona es bastante húmeda y las condiciones son 

favorables para el desarrollo de las enfermedades fungosas. Los insectos plagas se 

presentó con mayor severidad el Pegador de la Hoja, que se logró controlar con 

tratamiento de semilla y aplicaciones foliares de insecticidas. 

3.6. Características socioeconómicas 

3.6.1. Tenencia de tierras 

Gráfico 1. Tenencia de tierra 

 

Pequeños Productores: Distribución de pequeños (0-50 ha), Medianos Productores: 

medianos (50 a 500 ha) y Grandes Productores: grandes productores (> 500 ha). 

El cultivo de la soya en Bolivia se concentra en el Departamento de Santa Cruz. En el 

año 1991 representaba el 37% de la superficie agrícola, pero en el año 2013 alcanza 

el 52%. Este crecimiento acelerado del agro negocio de la soya ha significado efectos 

84%

13%

3%

24%

21%

56%

Pequeños Medianos Grandes

Número de productores Superficie cultivada
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económicos e impactos socio-ambientales importantes como deforestación, 

contaminación de recursos hídricos y cambio de patrones alimenticios. Por otra parte, 

dicho impulso ha permitido la concentración de las mejores tierras en manos de 

grandes y medianos productores. En el año 2010 los pequeños productores que 

representan el 84% del total de los productores de soya, sólo tenían control sobre el 

24% de la superficie cultivada, mientras que los medianos que representan el 13% de 

los productores tienen el control de 21% y los grandes que sólo son el 3% de los 

productores concentran el 56% de la superficie. Es decir, de cada 100 hectáreas 76 

están en manos de grandes y medianos productores (OSAS, 2015). 

3.6.2. Producción, Superficie y rendimiento 

Cuadro 3. Campaña verano: Superficie, producción y rendimiento 

   2012-2013 (p)    2013-2014 (p)    2014-2015 (p)   2015-2016 (p)  

 Superficie (h)  987.288,09    986.706,20    1.026.086,86    1.057.119,06    

 Producción (t)  2.062.508,80    2.221.891,89    2.426.668,62    2.539.786,67    

 Rendimiento (t/h)  2,09    2,25    2,36    2,40    

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y 

TIERRAS 

 

En la campaña verano de las pasadas gestiones, se puede observar un aumento de 

la superficie, así como de la producción, del verano de 2012-2013 hasta la presente 

campaña, incremento un 7 % en la superficie, un 23%, y de igual manera incremento 

el rendimiento en un 15%. En el último quinquenio los rendimientos muestran alguna 

mejora en la productividad del cultivo, atribuible sobre todo al uso predominante de 

semillas mejoradas, y otras mejoras tecnológicas. Uno de los factores que se 

considera esenciales para asegurar la competitividad internacional de este cultivo, es 

el lograr rendimientos superiores a los 2.500 kg por hectárea. 

En vista de que la producción de soya transgénica es dominante en el sector soyero 

boliviano, sus grandes oscilaciones al tiempo que su lenta tendencia muestran que la 

introducción de este tipo de cultivo no obedeció a un objetivo de aumentar la 

productividad. Posiblemente en el mejor de los casos, la soya transgénica permitió 
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compensar, pero no revertir las pérdidas de productividad originadas en una calidad 

decreciente de la tierra. 

Cuadro 4. Balance de oferta y demanda de soya, expresado en toneladas 

Oferta-demanda (1) 2015(p) 2016(p) 

   Campaña de verano (2) 2.455.651  2.504.867  

   Campaña de invierno 699.104  431.981  

Producción 3.154.755  2.936.848  

STOCK INICIAL DE GRANO (3) 41.000  31.582  

OFERTA TOTAL DE GRANO 3.195.755  2.968.430  

CONSUMO INTERNO DE GRANO DE SOYA (SEMILLA) 84.000  95.109  

CONSUMO DE LA INDUSTRIA OLEAGINOSA (4) 2.727.198  2.779.500  

EXPORTACION 6.985  89.069  

DEMANDA TOTAL DE GRANO 2.818.183  2.963.678  

SUPERÁVIT(+) / DÉFICIT(-) 377.572  4.752  

   

IMPORTACIÓN DE GRANO 11.031  7.855  

(p) preliminar, (e): estimado  

(1) La información de producción de la campaña de verano 2015-2016 está estimado en función a la 

encuesta de seguimiento de la siembra, la información de la campaña de invierno está estimado en 

base a proyecciones históricas 

(2) Las importaciones y exportaciones para el 2016 son al 31 de diciembre del 2016  

(3) El stock para el 2017 corresponde al reporte de la industria al 31 de diciembre de 2016 

(4) El Consumo de la industria es la suma de intenciones de compra del sector oleaginoso de las dos 

campañas 

 

De acuerdo al balance de la soya, contemplando la campaña verano en el 

departamento de Santa Cruz, Santa Cruz cubre la demanda interna de grano de soya, 

por lo cual el restante se puede destinar a la exportación, siempre y cuando se priorice 

abastecer el mercado interno. 

3.6.3. Características socioeconómicas de los productores soyeros  

El cultivo de la soya está controlado básicamente por grandes productores, que en 

número representan el 3% del total de los productores, pero controlan 

aproximadamente el 56% de las tierras destinadas al cultico de soya. SI observamos 

la tenencia de la tierra de estos productores, se ratifica que el grupo está dominado 
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por brasilera en un 44,4%; otros extranjeros cubren el 5,7 %, los nacionales controlas 

el 42,7% y el resto son las colonias japonesas. (PROBIOMA, 2010). 

En las colonias más recientes, que son las de San Julián y Cuatro Caladas, los 

productores son mayormente pequeños, todo ello asociado a la situación de pobreza 

más aguda, en cambio los productores del norte, que se incorporaron más pronto a la 

colonización (prácticamente después de 1953), cuentan con un mayor número de 

productores con tierras superiores a las 50 hectáreas, (41%) lo que refleja en mayor 

grado de capitalización. (PROBIOMA, 2010). 

La cadena productiva de la producción de soya está constituida por los productores 

que son los directos propietarios de los terrenos; pasa por los proveedores de servicios 

e insumos, hasta los centros de acopio; posteriormente, el producto es trasladado a 

los centros de acopio y, desde ahí, a las filiales que negocian de forma directa con la 

industria. La cadena productiva del grano de soya se fortaleció con la creación de seis 

grupos de comercializadores (filiales). (Carrillo, 2016) 

Asimismo, indicó que al existir pocas industrias que compran el grano en Bolivia, los 

productores reciben menos de lo que se cotiza la tonelada de soya en el mercado 

internacional. En la bolsa de Chicago, el precio de la tonelada de soya fluctuó entre los 

360 a 370 dólares; sin embargo, los productores entregan el grano sin un precio 

referencia nacional. Según los productores, deben esperar que la industria determine 

el precio que en los últimos meses se mantuvo en los 260 dólares la tonelada, 

generando pérdidas para el primer componente de la cadena productiva. “Antes, la 

tonelada costaba 400 dólares, pero en 2016 se vendió desde 215 a 270 dólares la 

tonelada 

a) Pequeños productores 

En Bolivia están considerados como pequeños productores aquellos que tienen hasta 

50 hectáreas de tierra, se manifiesta que representan el 84% de todos los productores 

de soya en Bolivia, y tienen en promedio 12,5 hectáreas cultivadas, son productores 

que no tienen muchos medios de tecnificación, la poca tecnología que utilizan es 
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alquilada o subrogada, por lo que su trabajo es más familiar, lo que hace que muchos 

de sus costos de producción sean elevados. (SUAREZ, 2013). 

De manera general presentan dificultades para acceder a políticas de apoyo, a la 

tecnificación que casi siempre representa una inversión muy reducida en cuanto a 

posibilidades acceso lo que limita su trabajo a no poder incrementar niveles de 

producción, lo que los hace ser solamente productores que trabajan para abastecer el 

mercado local o tengan que asociarse a otros similares para pensar en poder exportar. 

b) Medianos productores 

Para la fundación SOBIOMA, manifiesta que estos representan el 13% del total de 

productores soyeros y se definen como los productores que tiene una tecnificación 

mayor a la de los pequeños productores y una tenencia de tierra más elevada, de 

acuerdo a algunos datos relevantes, los medianos productores soyeros tienen en 

promedio de 21 % de sus tierras cultivadas y conjuntamente los pequeños productores 

son el 97% de los productores en Bolivia y controlan el 45% del área cultivada. 

(SUAREZ, 2013). 

c) Grandes productores     

Son ya empresas constituidas que tiene en la producción de la soya una entidad 

fuertemente sustentable económicamente y que se dedica en gran medida a lo que 

representa la exportación, tienen una alta tecnificación en su producción, lo que 

reduce significativamente sus costos de producción y su rol de exportadores de 

grandes volúmenes de producción de soya hace que cuenten con bastantes 

beneficios de financiamiento y políticas de apoyo a su producción. 

En la actualidad, existen varias empresas en el negocio de la soya en Santa Cruz. Sin 

embargo, de todas estas empresas, cuatro son las que mayor peso tienen en el sector: 

ADM-SAO, Cargill, FINO y Gravetal, el 67% de la capacidad de molienda de la 

industria está en manos de ADM-SAO (21%), FINO (15%) y Gravetal (21%). 

Adicionalmente, entre las cuatro empresas exportan cerca de 1.67 millones de 

toneladas de soya lo que equivale al 77% de toda la exportación de soya de Bolivia 
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que llegó a 2.17 millones de toneladas en el año 2014. Por lo tanto, queda claro que 

estas cuatro empresas son las que están controlando el negocio de la soya en el país 

(IBCE, 2015). 

3.6.4. Insumos empleados 

El 80% de los insumos que emplea el sector soyero es importado de diferentes países 

del mundo. Las empresas extranjeras y los grandes productores proveen la semilla de 

soya y agroquímicos usados en su producción. Este es el caso de la multinacional 

estadounidense Monsanto (REBELIÓN, 2006). 

En Bolivia, a excepción de la soya, está prohibida por ley la producción e importación 

de alimentos genéticamente modificados (transgénicos). Sin embargo y "en los 

hechos, la población está expuesta al consumo de estos productos que ingresan al 

país a través de la importación o el contrabando. Esta situación ha dejado a los 

grandes y pequeños productores de alimentos en una especie de estancamiento, pues 

deben enfrentar importantes pérdidas de sus productos a causa de las sequías o las 

heladas que se registran cada año.  "Pérdidas que con el apoyo de la biotecnología 

podrían enfrentarse de mejor manera”. (Hannover, 2016). 

3.6.5. Factores adversos a la producción de soya 

Los factores más relevantes señalados como adversos para la producción de soya son 

los siguientes: 

Las afectaciones al departamento de Santa Cruz, de acuerdo a la información recaban 

de la encuesta en la campaña verano 2015/2016. 

Cuadro 5. Afectaciones en el cultivo de la soya 

 Climático Plagas Enfermedades 

Si 94,5% 58,8% 58,5% 

No 5,5% 41,2% 41,5% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos obtenidos de la encuesta de re levantamiento de costos 

de producción de soya campaña agrícola verano 2015/2016 y afecciones invierno 2016. 
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En la campaña de verano en la producción de soya en el departamento de Santa cruz, 

el 94,5 % fue afectado por factores climáticos, el 58,8 % por plagas y por enfermedades 

el 58,5 %. 

Cuadro 6. Factores Adversos, clima, plagas y enfermedades 

Climático Plagas Enfermedades 

Lluvia Sequía Otros Chinche 
Mosca 
blanca 

Cogollero Otros Roya 
Mancha 
anillada 

Otros 

44,0% 41,8% 8,6% 33,9% 9,5% 8,6% 6,8% 52,0% 5,2% 1,2% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos obtenidos de la encuesta de re levantamiento de costos 

de producción de soya campaña agrícola verano 2015/2016 y afecciones invierno 2016. 

 
Los factores climáticos que en base a la inundación o la sequía que es lo más común 

que afectan en el transcurso de la producción, se perfilaba con un buen potencial de 

rendimiento, pero a finales de febrero y sobre todo marzo, comenzó a escasear el 

agua, habiendo afectado a un buen porcentaje de la soya sembrada en noviembre y 

primera quincena de diciembre, que se vieron afectados en el llenado de grano, lo que 

comprometió el rendimiento, se lamentó una merma en la producción, que, 

monetizándolo, significaría que el sector dejó de recibir cerca de 90 millones de 

dólares. 

Afectando de igual manera las plagas y enfermedades, teniendo como mayor 

problema en el cultivo es la mosca blanca y el chinche, y enfermedades como la roya 

que son controlables con la aplicación de agroquímicos, haciendo de igual forma que 

afecte al rendimiento. 

3.4.6. Impactos medioambientales 

La producción convencional y transgénica de soya se desarrolla en sistemas de 

monocultivo y reemplaza a la producción diversificada. Esto provoca que los diferentes 

alimentos necesarios para una adecuada alimentación sean cada vez más escasos y 

costosos. (REBELION, 2006). 



 
 

36 
 

El cultivo de soya “absorbe” la fertilidad de los suelos, dejándolos degradados y 

empobrecidos. Esto se debe a que el cultivo de soya es muy extractivo y generalmente 

se cultiva en sistemas de monocultivos consecutivos donde la aplicación de 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos es elevada. En Bolivia, la producción de soya ya 

ha dejado cien mil hectáreas de suelos severamente degradados por compactación, 

erosión y contaminación por agroquímicos. Estas hectáreas con suelos degradados 

son la herencia del monocultivo de soya en Bolivia a los sistemas alimentarios locales 

y cuya de producción total el 85% es exportada. Es por ello, que los productores 

soyeros deben invertir mayores crecientes cantidades de fertilizantes sintéticos. La 

degradación de suelos que la soya provoca es tan severa, que después de pocos años 

de su cultivo, los suelos son únicamente aptos para la producción ganadera extensiva. 

El cultivo de soya convierte la tierra fértil en suelos marginales. (REBELION, 2006). 

La aplicación de agroquímicos, dejan residuos en el suelo e ingresan al cuerpo 

humano a través del grano de soya, convirtiéndose en agentes cancerígenos, muta 

génicos y tóxicos. Sólo para ilustración, tres de los agroquímicos usados son: 1) El 

glifosato (herbicida estrella en la producción de soya transgénica) que altera los 

procesos metabólicos que regulan los niveles hormonales en los seres humanos. 2) El 

endosulfan, insecticida que, entre otros, causa malformaciones en niños durante la 

gestación. 3) Carbendazim, fungicida con efectos hormonales que debido al daño 

ambiental que causa se encuentra en la lista de los “cuatro sucios” de la organización 

Amigos de la Tierra. Siendo que son más de tres agroquímicos que se usan en el 

cultivo, la cual afecta a la salud pública. A esto debe añadirse el riesgo de la soya 

transgénica, especialmente a nivel inmunológico. Considerando que 60% de los 

alimentos procesados contienen soya, cada día el ser humano ingiere soya o sus 

derivados. (REBELION, 2006). 

Por otro lado, De acuerdo al artículo 409 de la constitución política del estado, donde 

menciona “la producción, importación y comercialización de transgénicos será 

regulada por ley”, el 99% de la soya que se produce es transgénica, es decir, en base 

a semillas genéticamente modificadas que también estarían siendo utilizadas en otros 

cultivos. El 75 por ciento de la soya transgénica se destina al mercado extranjero 
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(exportación con valor agregado); el 66 por ciento está en manos de extranjeros 

(principalmente menonitas, brasileros, argentinos y japoneses) y el 80 por ciento de 

insumos y elementos utilizados en la producción soyera son importados de diferentes 

países. 

Varios analistas aseguran que la expansión de los cultivos de soya transgénica 

(variedades RR) en los últimos 15 años creció en un 415% en territorio boliviano lo que 

habría ocasionado cuantiosos ingresos para las empresas transnacionales y también 

para un grupo de empresarios nacionales; sin embargo, representó para el país una 

deforestación mayor al millón de hectáreas de bosque. (Contreras, 2014). 

3.6.7. Proyectos, manejo agronómico. 

Pese a haberse presentado condiciones climáticas adversas (exceso de humedad en 

la campaña verano 2015/2016), el Programa de Agricultura Sostenible (Zona Este) se 

pudo evidenciar que la implementación conjunta de las prácticas siembra directa, 

sobre suelo con cobertura y rotación de cultivos, generan al menos 35% más 

rendimiento de soya que el obtenido en labranza convencional y sin rotación de 

cultivos. En tanto que en la Zona Norte se evidenció que la Rotación de cultivos genera 

al menos 40% más de rendimiento de soya que bajo sucesión soya/trigo. (ANAPO, 

2015). 

En la zona Este; existe una fuerte demanda de proyectos de Manejo y Gestión de 

Cuencas ante las grandes pérdidas por inundaciones y desbordes provocadas por el 

río Grande. Actualmente se encuentran en proceso de ejecución 3 proyectos de 

Manejo de Cuencas en la sub zona de inundación (cuenca baja del río Grande). (Plan 

Departamental de Riego Santa Cruz 2008-2013). 

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) es una entidad pública 

nacional estratégica creada el año 2007 por el Gobierno del presidente Evo Morales 

que tiene la finalidad de apoyar a los sectores de la cadena productiva de alimentos, 

a la producción agropecuaria y agroindustrial; contribuir a la estabilización del mercado 

interno de productos agropecuarios y agroindustriales y a la comercialización de la 
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producción del agricultor en el mercado interno y externo, en trabajo conjunto con 

pequeños y medianos productores a nivel nacional, EMAPA viene desarrollando 

programas de apoyo a la producción agrícola, a través de la provisión de insumos 

(semilla certificada, fertilizantes, defensivos agrícolas y otros) sin exigir garantía 

hipotecaria y a cero por ciento de interés. Asimismo, de manera gratuita brinda 

asistencia técnica, fortalecimiento organizacional, capacitación permanente a los 

pequeños productores y compra la producción asegurando el mercado. 

3.7. Recopilación de datos 

3.7.1. Diseño de la ficha de costos 

Se ha desarrollado el formato y diseño de la Ficha de Costos de Producción de 

Productos Agrícolas a ser aplicada en los estudios realizados por el Observatorio 

Agroambiental y Productivo. 

3.7.2. Datos de cabecera a considerar 

Los datos de cabecera considerarán los siguientes ítems: 

 Cultivo: Especie analizada. 

 Variedad: Variedad del cultivo. 

 Departamento: Santa Cruz. 

 Provincia: Aquella que corresponda al lugar del relevamiento de información. 

 Municipio: Aquel que corresponda al lugar del relevamiento de información. 

 Campaña Agrícola: Para productos de ciclo corto (verano, invierno). 

 Mes de Siembra: Mes más común de inicio de siembra 

 Mes de Cosecha: Mes más común de cosecha 

 Régimen Hídrico: Secano (Tierra de labor que no tiene riego y solo se beneficia 

del agua de lluvia), Con Riego (Si cuenta con riego por Canal, Goteo, Aspersión, 

etc.). 

 Semilla: Clase de semilla utilizada entre Certificada y No Certificada. 
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 Nivel Tecnológico: A elección entre Tradicional, Semi mecanizado y Mecanizado; 

considerando a un cultivo tradicional a aquel en el que predomina el uso de mano 

de obra y animales para las diferentes labores culturales de cultivo, mecanizado 

en el que predomina el uso de maquinaria agrícola para el desarrollo de las 

labores agrícolas y semi mecanizado como un intermedio entre las dos 

mencionadas. 

 Superficie: Tamaño promedio en hectáreas de las parcelas del cultivo de soya 

 Mano de Obra: número de personas y el pago que se requiere para las actividades 

que se realizan desde la preparación del terreno hasta cosecha y post cosecha. 

 Maquinaria Agrícola: el número y el monto de gasto del alquiler de las diferentes 

maquinar que se utilizan en todo el ciclo vegetativo de la soya. 

 Insumos: todos los insumos necesarios para la producción de soya, como ser de 

semilla, agroquímicos, abonos etc. 

 Comercialización: el gasto que se realiza al comercializar la soya. 

 Alquiler del terreno: el costo que tiene el alquiler de los terrenos para la producción 

de soya. 

 Depreciación (de bienes relacionados a la producción del cultivo). 

3.7.3. Análisis de costos directos 

Se consideró para el efecto datos referidos a: 

a) Costos de mano de obra directa 

b) Maquinaria y/o tracción animal 

c) Insumos directos 

d) Alquileres de terrenos 

e) Otros gastos directos (otros imprevistos) 

Asimismo, para que la información de costos se desagregue en las labores principales 

del cultivo, especialmente para la clasificación de la mano de obra, maquinaria 
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agrícola y/o tracción animal e insumos, se subdividirá estos costos en los siguientes 

diez grupos: 

1. Preparación de Terreno (limpieza, nivelación, etc.) 

2. Siembra (colocado de semillas o plantines en el suelo) 

3. Riego (por arroyamiento o surcos, inundación o sumersión, aspersión, infiltración 

o canales, goteo o riego localizado o drenaje) 

4. Control Fitosanitario (aplicación de fungicidas para control de enfermedades) 

5. Cosecha (recolección del producto en etapa madura) 

6. Labores Post Cosecha (limpieza del producto) 

3.7.4. Análisis de costos indirectos 

Donde se tomó en cuenta datos como: 

 Costos de mano de obra indirecta (embalaje o embolsado para transporte y venta, 

vigilancia, servicios contables, etc.) 

 Amortizaciones Indirectas 

 Depreciación (de bienes relacionados a la producción del cultivo) 

 Servicio de la deuda adquirida (sobre créditos que cubren parcial o totalmente el 

capital de operaciones) 

Otros Costos Indirectos: mantenimiento y reparación de bienes relacionados a la 

producción del cultivo, empaques de productos e imprevistos no relacionados a la 

producción como accidentes, mitigación de inclemencias del tiempo, etc. 

3.7.5. Cálculos adicionales 

Se añadió al término de la ficha un resumen de los cálculos adicionales sobre la 

depreciación de los bienes considerando las tasas de depreciación que fija la 

normativa nacional para los siguientes grupos de bienes: 

 Herramientas 

 Vehículos Automotores 
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 Maquinaria Agrícola 

 Animales de Trabajo 

 Canales de Regadío y Pozos  

 Alambrados, Tranqueras y Vallas  

 Silos, Almacenes y Galpones  

 Tinglados y Cobertizos de Metal 

3.8. Trabajo de campo  

3.8.1. Criterios de selección de fichas 

La alimentación de datos para determinar los resultados esperados en términos de 

definir costos de producción y rentabilidad del cultivo de soya se puede realizar de 

manera continua. Sin embargo, por el volumen de datos que se pueden recolectar y 

que se deben actualizar constantemente, esta actividad se hace muy larga en 

términos de tiempo invertido en la misma. Por lo que en términos de practicidad y para 

realizar esta tarea con cierta periodicidad, se debería escoger entre varias opciones 

(anual, bianual, trianual, etc.), ello en función de los recursos disponibles y la calidad 

de la información que se desea administrar, pues cuanto más separados sean los 

periodos de recolección de datos, menos confiables resultan los mismos, de ahí que 

para efectos del presente trabajo se han considerado los datos recabados como los 

primeros de una serie que se efectuaran posteriormente de acuerdo a criterios del 

OAP. 

3.8.2. Periodo de análisis 

El periodo para desarrollar el relevamiento se elige de acuerdo al calendario agrícola 

de los productos seleccionados, buscando un periodo posterior al mes en el que se 

produce la mayor cantidad de cosecha, en esa medida, el OAP cuenta con información 

referida a Calendarios Agrícolas por Departamento para los principales productos 

agrícolas, información preparada con datos de la Encuesta Nacional Agrícola 2015. 



 
 

42 
 

3.8.3. Finalidades del trabajo de campo 

La información obtenida tanto por el trabajo de campo, como por la estimación de 

valores, es sometida a Paneles de Expertos que analizan las Fichas de Costos 

construidas con dos finalidades: 

a) Construir y caracterizar las parcelas agrícolas modales. 

Se denomina parcela agrícola, a aquella que muestra, con mayor frecuencia, 

características comunes, principalmente en el paquete tecnológico aplicado 

para la producción de bienes agrícolas. Así una parcela modal tendrá similares 

características con respecto a algunos o varios de los siguientes factores: 

 Semilla: Clase de semilla utilizada entre Certificada y No Certificada. 

 Nivel Tecnológico: A elección entre Tradicional, Semi Mecanizado y 

Mecanizado. 

 Régimen Hídrico: Secano, Con Riego. 

 Mes de Siembra: Mes más común de siembra. 

 Mes de Cosecha: Mes más común de cosecha. 

 Ciclo Vegetativo: Duración del Periodo Vegetativo en meses. 

 Inicio del Ciclo Productivo: Año a partir del cual se inicia el ciclo de 

producción plena en cultivos permanentes. 

 Dimensión Promedio de la Parcela: Tamaño promedio en hectáreas de 

las parcelas investigadas. 

b) Validar la información 

La validación consiste en revisar la integridad y consistencia de la información 

reflejada en las Fichas de Costos actualizadas. 

3.8.4. Relevamiento de información 

El detalle del relevamiento que recoge conceptos como: 

1. Selección de las fichas de costo a actualizar. 
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2. Planificación del relevamiento. 

3. Determinación de la muestra a analizar. 

4. Preparación de la herramienta de relevamiento de datos. 

5. Selección de la muestra representativa. 

6. Desarrollo del relevamiento. 

7. Vaciado de datos para su procesamiento posterior. 

8. Procesamiento general. 

9. Evaluación del relevamiento. 

La descripción de los resultados obtenidos, en la determinación de costos de 

producción de soya.  

3.9. Universo y Muestra de Estudio 

3.9.1. Universo 

Se denomina universo al conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones, mismas que pueden ser de contenido, lugar y tiempo 

(Hernández, 2011). 

De donde se puede determinar que la encuesta realizada está dirigida a todos los 

productores de soya, del departamento de Santa Cruz.  

3.9.2. Muestra 

Se entiende como muestra al subgrupo del universo, del cual se recolectan los datos 

y debe ser representativo del mismo. Es decir, la muestra es una parte del universo 

que debe presentar los mismos fenómenos, o moverse en el mismo contexto que 

ocurren en el universo. (Hernández Sampieri, 2011).  

En ese contexto, la muestra tomada para la realización del presente estudio tiene las 

siguientes características:  
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a) Unidad de Observación 

Cuadro 7. Bolivia: Superficie y producción de soya, en porcentaje. 

Departamento 
Soya 

Superficie Producción 

Chuquisaca 0,01% 0,00% 

La Paz 0,00% 0,00% 

Cochabamba 0,04% 0,03% 

Oruro 0,00% 0,00% 

Potosí 0,00% 0,00% 

Tarija 0,80% 0,21% 

Santa Cruz 98,85% 99,47% 

Beni 0,30% 0,29% 

Pando 0,00% 0,00% 

Total 100% 100% 

Fuente: Censo Nacional Agropecuaria 2013 – INE 
Elaboración: MDRyT – OAP 

 

La unidad de observación, están determinadas por las Unidades de Producción 

Agropecuaria que cultivan soya, es decir a los productores de soya, que de acuerdo a 

datos del OAP en el departamento de Santa Cruz cuenta con el 98,85% de superficie 

cultivada en Bolivia que genera el 99,47 % de la producción de soya en el país, lo que 

la hace una unidad de observación relevante.  

b) Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo para la encuesta fue en dos etapas la primera la selección de 

municipio y la selección comunidades. Donde para la selección de la muestra se utilizó 

en primera instancia una selección proporcional al tamaño y posteriormente a ello una 

selección aleatoria a la comunidad, donde se seleccionaron dentro de las comunidades 

más productoras, medianos productores y pequeños productores, de forma que cada 

muestra seleccionada sea independiente. 



 
 

45 
 

3.9.3. Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra para la encuesta de “Ficha de Relevamiento de Costos de 

Producción de Soya. 
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño del universo 

Z= Desviación del valor medio  

e= Error muestral 

p= Proporción que se desea contar 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se realizó con un nivel de confianza es del 

80%, con un error del 10%. 

Cuadro 8. Santa Cruz: Municipios seleccionados, tamaños de muestra en el producto 

de soya. 

Brigada Municipio 
N.º de 

comunidades 
Tamaño del 

universo 
Muestra 
Objetivo* 

1 Pailón 5 120 31 

2 Cuatro cañadas 5 80 27 

3 San Julián 5 180 34 

4 Fernández Alonzo 5 80 27 

5 El Puente 5 120 31 

6 San Juan de Yapacaní 5 80 27 

7 San Pedro 5 180 34 

Total 35 840 211 

Fuente: Elaboración Propia, en base a encuesta de pronóstico de cosecha de verano 2015- 2016 

MDRyT – OAP 

*Se encuentra redondeado, para tener un número entero. 
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En la tabla 2 se observa los tamaños de muestra y el nivel de cobertura alcanzado, 

esto en función a la muestra planificada, donde se llegó a alcanzar una buena 

cobertura, en el mismo cuadro también muestra los municipios seleccionados, dentro 

de estos también se seleccionaron las comunidades. 

3.10. Obtención de Información 

Para la obtención de la información requerida, el primer contacto fue, la visita a los 

alcaldes de los Municipios para hacerles llegar la nota, donde se mencionaba los datos 

que se va tomar en la encuesta, los días, las comunidades donde se alzaría los datos, 

donde se obtuvo la aprobación de los Alcaldes Municipales. 

Gracias a la aprobación de los Alcaldes Municipales, se realizó las encuestas en 

función a la muestra determinada en el Cuadro 7, este trabajo permitió tener un 

aproximado del logro total de cobertura que se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 9. Santa Cruz: Municipios seleccionados, tamaños de muestra y cobertura 

para el producto de soya. 

Brigada Municipio 
Nº de 

comunidades 
Tamaño del 

universo 
Muestra 
Objetivo 

Muestra 
Realizada 

Cobertura 

1 Pailón 5 120 31 20 64,5 % 

2 Cuatro cañadas 5 80 27 27 100,0 % 

3 San Julián 5 180 34 23 67,6 % 

4 Fernández Alonzo 5 80 27 40 148,1% 

5 El Puente  5 120 31 28 90,3 % 

6 San Juan de Yapacaní 5 80 27 24 88,9 % 

7 San Pedro 5 180 34 45 132,4 % 

Total 40 840 211 207 98,8% 

Elaboración: Encuesta de pronóstico de cosecha de campaña verano 2015- 2016 MDRyT – OAP 

Se pudo observar que la información requerida para determinar los costos de 

producción varia de municipio a municipio, ya que el productor no brindaba la 

información abiertamente por susceptibilidad propia de la región, por lo que se tuvo 

que recurrir a rescatar datos en base al costo de oportunidad, dicha fórmula se aplicó 
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en las variables de maquinaria agrícola, alquiler del terreno para completar la 

información requerida. 

Las tablas de costos de producción para los pequeños, mediano y grandes productores 

de soya esta todo por 1 hectárea y en bolivianos. La depreciación que se requería, no 

pudo ser realizada, por la susceptibilidad de la gente. El programa que se utilizó para 

elaborar los datos es: SPSs Statistic, Excel, para los mapas referenciales y ubicación 

del terreno para salida de campo en Argis. 
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PARTE IV SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1. Propuesta 

El conocimiento y establecimiento de datos actualizados referentes a los costos de 

producción de soya, para que el OAP informe a las autoridades de gobierno respecto 

la realidad de los productores de soya, tiene como finalidad dar información adecuada 

y precisa para poder actuar en el área que corresponda como ser, producción, 

rendimiento, superficie, precio de venta, suelos, exportación, medio ambiente, para 

que a lo largo la producción de la soya no afecte la seguridad y soberanía alimentaria 

para el vivir bien.  

Para logra este cometido, es que la presente propuesta pone como referente tres 

líneas de acción:  

1. Establecer la estructura de costos de producción de la soya de pequeños, 

medianos y grandes productores en las zonas de expansión e integrada en el 

departamento de Santa Cruz, para conocer las dificultades que se tiene y así 

poder implementar líneas de acción de apoyo a la producción para poder reducir 

los costos de producción.  

2. Determinar la rentabilidad de la producción de soya de pequeños, medianos y 

grandes productores en las zonas de expansión e integrada en el departamento 

de Santa Cruz, para poder plantear políticas de acción que permitan mejorar la 

tecnificación de la producción de soya previendo mejorar la rentabilidad 

fundamentalmente en los pequeños productores.  

3. Analizar la competitividad en costos de pequeños, medianos y grandes 

productores de soya en las zonas de expansión e integrada del departamento 

de santa Cruz que está relacionada con las acciones que se puedan emprender 

en función de hacer más eficiente el uso de los recursos destinados al apoyo de 

la producción de soya que permita garantizar al estado la soberanía alimentaria 

con seguridad productiva. 
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4.1.1. Estructura de costos de producción de la soya 

El cuadro 10 muestra la información sobre la estructura de costos de producción del 

cultivo de la soya para pequeños, medianos y grandes productores de soya, según 

zonas de expansión e integrada en Santa Cruz. 

Cuadro 10. Estructura de costos de producción de la soya, según zonas de producción. 

Actividad 

Zona de Expansión Zona Integrada 
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A. Mano de obra 37,6% 20,8% 12,8% 38,9% 16,9% 8,6% 

B. Maquinaria agrícola 17,0% 27,2% 34,8% 6,5% 16,4% 36,0% 

C. Insumos directos 33,9% 34,4% 44,3% 37,6% 43,6% 39,8% 

D. Otros gastos  directos 2,4% 9,7% 0,0% 10,5% 8,7% 3,0% 

Total De Costos Directos  (A+B+C+D) 91,0% 92,0% 92,0% 93,4% 85,6% 87,5% 

a. Gastos indirectos 9,0% 8,0% 8,0% 6,6% 14,4% 12,5% 

b. Amortizaciones indirectas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

c. Otros costos indirectos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total De Costos Indirectos (a+b+c) 9,0% 8,0% 8,0% 6,6% 14,4% 12,5% 

Costo Total De Producción * 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos obtenidos de la encuesta de re levantamiento de costos 
de producción de soya campaña agrícola verano 2015/2016 y afecciones invierno 2016. 
* Estos costos no contemplan administración, financieros, impuestos y otros 

 

En la zona de expansión, para los grandes productores, los costos directos 

representan el 92%, para los medianos el 92%, para los pequeños representan el 91% 

de los costos de producción. En la zona integrada, para los grandes productores, los 

costos directos representan el 89%, para los medianos el 88%, para los pequeños 

representan el 86% de los costos de producción. Estos resultados muestran el efecto 

de la economía de escala. Los grandes productores logran minimizar sus costos 

directos de forma importante, lo cual se refleja en insignificantes costos indirectos, 

diferente a los medianos y pequeños que no logran aquello, motivo por el cual, los 
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costos indirectos se encuentran alrededor del 11% para los medianos y 8% para los 

pequeños.    

Asimismo, en la zona expansión, para los pequeños productores, el costo de la mano 

de obra representa el 38%, seguido por el 17% de maquinaria y el 34% que 

corresponde a los insumos directos. Mientras que, para los medianos, la mano de obra 

sólo representa el 21% del costo total, seguido por la maquinaria con 27% e insumos 

directos con 34%. Para los grandes, la mano de obra representa el 12,8%, la 

maquinaria el 35% de los costos, seguido por los insumos directos con 44%.  

Por otra parte, en la zona integrada, para los pequeños productores, los costos de la 

mano de obra representan el 40% de los costos de producción, el 7% de la maquinaria 

y el 38% que corresponde a los insumos directos. Mientras que, para los medianos, la 

mano de obra sólo representa el 17%, seguido por la maquinaria con 16% e insumos 

directos con 44% del costo total. Para los grandes, la mano de obra sólo representa el 

9% del costo total, seguido por la maquinaria con 36% e insumos directos con 40%.  

Para el área de mano de obra quien presenta mayor porcentaje es en los pequeños 

productores que en los grandes productores En el área de maquinaria, debido a las 

grandes inversiones a este rubro y como los pequeños productores usan mano de obra 

aun debido a sus extensiones de tierra y con el capital que cuentan para poder acceder 

a créditos de compra es mínima a comparación de los grandes productores, que 

gracias a sus grandes extensiones tienen un mayor ingreso pueden acceder a dichos 

créditos de compra. 

Los pequeños productores deben incurrir en costos extraordinarios debida obtención 

de semilla, a otra para los agroquímicos y a otra para el combustible, aunque 

ciertamente eso los ubica en mejores condiciones que sus colegas que permanecen 

con sus plantaciones tradicionales, quienes deben enfrentar la crisis de precios para 

sus productos. Son también los más vulnerables frente al acoso y presión para la 

adopción de prácticas y tecnologías de riesgo para ellos mismos y para el entorno 

medioambiental. 
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En la zona de expansión el porcentaje de utilización de insumos-fertilizantes es menor 

a la de zona de integrada debido a que sus suelos mantienen buenos niveles de 

fertilidad, que no hacen necesario utilizar fertilizantes para los productores soyeros. En 

el Área Integrada, la situación es diferente, ya que la práctica de monocultivo de soya, 

en verano e invierno, ha generado la necesidad de utilizar fertilizantes para mejorar los 

niveles de fertilidad de sus suelos. 

El porcentaje de diferencia de la mano de obra por zonas es debido a que en la zona 

de expansión existen mayor porcentaje de los pequeños productores y en la zona 

integrada mayor porcentaje de grandes productores. 

Conociendo la estructura de costos de los pequeños, mediano y grandes productores 

en el departamento de Santa Cruz, se pudo detectar los factores que influye en la 

estructura de costos, que se deben principalmente a un mayor uso de agroquímicos 

cuyos precios están también en aumento, debido a una mayor incidencia de plagas y 

enfermedades, que está relacionada a la práctica del monocultivo, problemas 

fitosanitarios en general a pesar de las variedades usadas. Esta práctica afecta 

drásticamente el equilibrio ecológico causando sobrepoblación de aquellas especies 

que son precisamente las que atacan los cultivos. 

4.1.2. Rentabilidad de la producción 

El cuadro 11 muestra la información sobre la rentabilidad de la soya para pequeños, 

medianos y grandes productores de soya, según zonas de expansión e integrada en 

Santa Cruz. 

En la zona de expansión e integrada para sus pequeños productores, medianos y 

grandes. Se observa una rentabilidad, debido a que sale a mayor a 1, pero también se 

puede observar que el grande productor es el que sale mayor beneficiado ya que sus 

ingresos son mayores a los pequeños y no con tanta diferencia con los medianos. 

Considerando que la zona de expansión, el grande productor gana 1,23 $us, el 

mediano productor 0,43 $us por cada unidad vendida, mientras que el pequeño 
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productor gana 0,08 $us por cada unidad vendida, por lo tanto, el grande productor 

gana 14 veces más que el pequeño productor. 

Cuadro 11. Rentabilidad de producción de soya, por tipo de productor 

Zona Tipo de productor 
Costo total de 

producción  ($us) 

Ingreso o 
Beneficio Bruto 

($us) 

Rentabilidad 
B/C 

Zona 
Expansión 

Productor Pequeño  10.359.102,91  11.154.720,00  1,08  

Productor Mediano  250.505.920,88  358.737.820,00  1,43  

Productor Grande  372.004.509,17  828.751.250,00  2,23  

Zona 
Integrada 

Productor Pequeño  9.798.544,02  12.195.000,00  1,24  

Productor Mediano  292.669.078,95  390.220.380,00  1,33  

Productor Grande  510.105.852,19  936.027.300,00  1,83  

Fuente: Elaboración Propia, en base a encuesta de costos de producción de verano 2015- 2016. 

Teniendo así en la zona de integrada, que el grande productor gana 0,83 $us, el 

mediano productor 0,33 $us por cada unidad vendida, mientras que el pequeño 

productor gana 0,24 $us por cada unidad vendida, por lo tanto, el grande productor 

gana 3 veces más que el pequeño productor. 

La diferencia que hay entre el pequeño productor de la zona de expansión (1,08) y la 

zona integrada (1,24), se debe a las afectaciones que sufrió la zona este, la cual bajo 

su rendimiento, por lo tanto, gasto más debido a la mano de obra empleada. 

La mayoría de productores bolivianos soyeros son los pequeños agricultores, no es 

rentable en extensiones menores, debido a los elevados costos de producción. En 

vista que los gastos iniciales en la producción de soya son elevados y los pequeños 

productores no cuentan con fondos suficientes para poder ampliar sus hectáreas y ser 

parte de los medianos o grandes productores. 

 A pesar del uso de la soya transgénica que ha disminuido sus costos de producción, 

debido a las propiedades que cuentan, como resistir al glifosato, y entre otras 

enfermedades, el tiempo precoz de ciclo vegetativo y que cuentan con un alto 
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rendimiento a comparación de las semillas convencionales, los tres tipos de 

productores usan dicha variedad RR, que aún siguen teniendo diferencia entre ellos. 

Tener a los grandes productores y que son mecanizados, el cultivo de la soya ha hecho 

la disminución de empleos para los jornaleros que fueron reemplazados por 

maquinarias. Puesto que los pequeños agricultores “no pueden competir” con el cultivo 

mecanizado de soya a gran escala. 

4.1.3. Costo medio o unitario de producción de soya 

El cuadro 12 presenta la información de costo total medio de la soya para las 

tecnologías de pequeño, mediano y grande y para las zonas expansión e integrada de 

Santa Cruz. 

Cuadro 12. Costo total medio entre los tipos de productores de soya 

Zonas Tipo de Productor 
Producción 

Total (t) 
Costo total 

($us) 
Costo Total 

Medio ($us/t) 

Zona de 
Expansión 

Productor Pequeño  9.257,59  2.026.357,83  218,89  

Productor Mediano  290.552,29  49.071.434,63  168,89  

Productor Grande  664.830,14  75.324.336,93  113,30  

Zona 
Integrada 

Productor Pequeño  15.429,32  2.884.646,83  186,96  

Productor Mediano  480.924,17  86.094.909,24  179,02  

Productor Grande  1.078.793,16  150.177.476,39  139,21  

Fuente: Elaboración Propia, en base a encuesta de costos de producción de verano 2015- 2016. 

Donde para la zona de expansión los productores grandes tienen un costo unitario más 

bajo con $us 113,30, seguido por el productor medio con $us 168,89, y el más alto 

corresponde al productor pequeño con $us 218,89. La diferencia se explica por la 

diferencia tecnológica empleada de estos productores y por la economía de escala. 

Para la zona integrada los productores grandes tienen un costo unitario más bajo con 

$us 139,21, seguido por el productor medio con $us 179,02, y el más alto corresponde 

al productor pequeño con $us 186,96. La diferencia se explica por la diferencia 

tecnológica empleada de estos productores y por la economía de escala 
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Los pequeños productores usan una tecnología tradicional y semi mecanizada, 

respecto a la economía de escala, en la zona este cada productor cuenta con 

aproximadamente 36,7 hectáreas y 32,7 hectáreas en la zona integrada. En esta 

campaña fue afectado por la sequía, la cual hizo que bajara la superficie trabajada y 

la producción resultante, afectando de gran manera debido a que sus extensiones son 

mínimas a comparación de los grandes productores, que, con la afectación climática, 

hizo que bajara sus ingresos para poder cubrir los costos. Ya que, por unidad vendida, 

el costo es alto. 

Los medianos productores usan una tecnología semi mecanizada y mecanizada que 

les permite aprovechar la economía de escala, pues cuentan aproximadamente la 

zona de expansión con 187,3 hectáreas y 132,7 hectáreas aproximadamente en la 

zona integrada. 

Los grandes productores usan una tecnología netamente mecanizada, respecto a la 

economía de escala, cuenta la zona este aproximadamente con 1.857 hectáreas en la 

zona de expansión y 2.514,2 hectáreas aproximadamente en la zona integrada. 

Ahora entendiendo que el costo medio es la media del coste de cada unidad producida, 

se puede deducir que por el total de las hectáreas producidas le cuesta más al pequeño 

productor (promedio 202,92) que al grande (promedio 126,2), lo que muestra una 

mayor competitividad en los grandes productores de ambas zonas respecto de los 

medianos y pequeños productores. Esto se explica por intensificación mecánica 

(maquinaria y equipos) de los grandes productores, que minimizan sus costos 

productivos, frente a los pequeños productores que incrementan sus cotos medios 

debido a la intensificación de la mano de obra en el proceso productivo. 

El carácter altamente competitivo de los productos de oleaginosos, determina que los 

productores estén permanentemente buscando la reducción de costos que les permita 

incrementar sus utilidades, sean estos grandes o pequeños productores, entendiendo 

que este incremento de utilidades les permita tener un rango adecuado de 

competitividad para permanecer en el mercado, es así que, se puede mencionar que 

no existe sólo un factor decisivo que determine el incremento de la utilidad, la sola 
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reducción de costos no es un factor determinante y decisivo por sí solo, se deben 

considerar otros factores como la tecnificación que establece una grado de 

competitividad en términos de incrementar la producción respecto de la producen 

manual, pudiendo considerarse así la mano de obra o los costos laborales como uno 

de los commodities relevantes que reduzcan el costo de producción y por naturaleza 

ayuden a incrementar el ingreso o utilidad de la producción. 

Esta realidad obliga a los productores adaptarse y tener que buscar formas de mejorar 

su producción en vistas de mejorar su utilidad y para ello deben buscar medios 

financieros y políticas gubernamentales de apoyo que los ayuden a tecnificar su trabajo 

en busca de reducir los costos de producción que hacen de este proceso agrícola poco 

competitivo en la actualidad, más si se lo ve desde la óptica del pequeño productor. 

4.1.4. Rentabilidad de la producción de soya en las zonas de expansión e 

integrada en el departamento de santa cruz 

Cuadro 13: Rentabilidad de la producción de soya en las zonas de expansión e 

integrada en el departamento de Santa Cruz 

  
Costo total de 

Producción ($us) 
Ingreso o Beneficio 

Bruto ($us) 
Rentabilidad 

(B/C) * 

Zona Expansión 174.111.740,13  236.336.804,90  1,36 

Zona Integrada 282.694.780,81  401.662.395,75  1,42 

Santa Cruz 456.806.520,94 637.999.200,65  1,40 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos obtenidos de la encuesta de re levantamiento de costos 
de producción de soya campaña agrícola verano 2015/2016. 
*Se considera a la relación beneficio como la rentabilidad 

 
El cuadro 13 presenta que los costos de producción de la Zona Integrada 

(282.694.780,81 $) es mayor a la de la Zona. Expansión (174.111.740,13 $), es casi 

tres veces mayor, dicho costo está relacionado con el uso de fertilizantes, gasolina y 

la maquinaria que influyen en esta diferenciación. 

Se puede observar de igual forma que ambas zonas son rentables, debido a que son 

mayores que 1, significado que por cada dólar invertido en la producción de soya 
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obtienen una utilidad de 0,36 $us y 0,42 $us respectivamente, por lo tanto, a menor 

costo de producción mayor rentabilidad. 

La diferencia entre la zona este y la zona norte, puede deberse a que en la Zona Este 

el área sembrada el 30 % fueron afectadas por falta de lluvia (sequia) y el 1% por 

exceso de humedad (inundaciones). El rendimiento promedio fue de 2.30 t/ha. Debido 

a los factores adversos que afectaron la producción. En la Zona Integrada el 1% fueron 

afectadas por falta de lluvia (sequia) y 2% por exceso de humedad (inundaciones). Se 

obtuvo un rendimiento promedio de 2.42 t/ha. El rendimiento no fue afectado 

considerablemente debido a que esta zona no sufrió daños por los factores climáticos. 
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PARTE V: SECCIÓN CONCLUSIVA 

5.1. Conclusiones 

En varias zonas de Santa Cruz el aumento en los costos de producción viene 

acompañado de una disminución de la productividad, lo que reduce aún más el margen 

de ganancia. Un factor importante es el agua, pues los patrones de precipitación han 

tendido a disminuir. Si bien parte del problema puede ser atribuido al cambio climático 

global, es importante enfatizar que las altas tasas de deforestación ligadas a la 

expansión agroindustrial terminan alterando el balance hídrico local. 

La rentabilidad en la zona este el grande productor es cuatro veces más rentable al 

mediano productor y catorce veces más que el pequeño productor, en la zona 

integrada  el grande productor es más  rentable en un 38% al mediano productor y un 

151% al pequeño productor, sin embargo ambas zonas en su tipo de productor son 

rentables. Como expresión de aptitud o capacidad del agricultor para generar 

resultados positivos con los capitales o medios invertidos, indicador que muestra 

rentable la producción de soya de las pequeños, medianos y grandes productores de 

las zonas de expansión e integrada, garantiza un mejor sistema de toma de decisiones 

que asegure su permanencia. Aunque se ve que el pequeño productor su cultivo de la 

soya es rentable, pero es menor rentable que el mediano y grande productor. 

Bajo un buen manejo de cultivo, la soya sería más rentable hasta para los pequeños 

productores, tomando en cuenta que el cultivo de la soya depende también de los 

factores adversos, como ser el clima, las enfermedades y las plagas, que tiene que 

sacrificarse más por obtener el capital, sujeto a la producción que genera ya que no es 

lo mismo que el grande productor ya que si su producción baja, pues es compensado 

con las grandes extensiones que tiene, hasta el capital que invierte es de mayor 

accesibilidad, de acuerdo a que por cantidad los insumos es más barato a contrario de 

la situación del pequeño productor.  

Desde el punto de vista de la competitividad en base al costo total medio, es grande 

productor es el más competitivo, teniendo un costo medio inferior en un 39% frente al 



 
 

58 
 

mediano y pequeño productor, en la zona este con un 26%, sin duda, el bajo precio y 

la baja producción que se obtiene por los factores adversos. A esta condición se suman 

un régimen de impuestos que también comparativamente es el más bajo entre todos 

los países soyeros; los bajos costos de la fuerza de trabajo y una flexibilidad 

institucional y normativa de facto en los aspectos que conciernen al control ambiental. 

Los pequeños productores cuantitativamente son muy importantes en el complejo 

soyero boliviano. Sin embargo, su cantidad no tiende a la disminución, al contrario, es 

probable incluso que se vaya incrementando en los próximos años, si es que 

determinadas políticas comerciales no se modifican, ya que han contribuido a 

desincentivar la producción tradicional campesina en las zonas de producción de la 

soya al permitir la expansión de superficie de producción de soya. 

Los factores que afectan la productividad competitiva de la soya son: la mano de obra, 

superficie sembrada y capital. El factor más contribuyente a la producción de soya es 

la superficie sembrada, seguido por la mano de obra. El factor menos contribuyente y 

limitante de la producción de soya es el capital, en donde el bajo nivel tecnológico está 

relacionado con este factor. 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda la utilización de los datos recabados en el presente estudio como 

elemento de toma de decisiones respecto del apoyo al sector soyero, enfocado con 

mayor preponderancia al pequeño productor para poder dotarle de herramientas e 

instrumentos que permitan mejorar su rentabilidad. Esta mejora en la rentabilidad paso 

por asumir medidas gubernamentales que les ayuden a mejorar la tecnificación de la 

producción como factor reductor de costos que amplíen las utilidades percibidas por la 

producción de soya obtenida. 

Los pequeños productores puedan implementar tecnologías modernas para mejorar 

su producción y alcanzar un nivel tecnológico favorable. El gobierno debe apoyar con 

proyectos o programas a los pequeños productores en base a sus demandas, para 

poder mejorar las condiciones de producción de soya, de acuerdo a los factores que 
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influyen en la rentabilidad (los costos de producción, el precio de venta y la 

producción), una intervención que permita atender al crecimiento interno necesario 

para mantener, consolidar o mejorar la posición comercial de los pequeños 

productores y por ende de los medianos y grandes productores, para que así no pueda 

desaparecer el pequeño productor, haciendo que afecte de manera directa a la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

Difundir de manera masiva las prácticas de manejo sostenible del suelo, 

especialmente en la Zona Este, donde es normal el déficit hídrico en el periodo invernal 

y de esa manera gestionar la elaboración de un Plan Maestro de Drenajes para la zona 

norte y este del departamento de Santa Cruz, para disminuir los riesgos de 

encharcamiento en los campos de producción. La producción diversificada de cultivos 

(rotación de cultivos) y la recuperación de semillas, son alternativas ante la producción 

convencional y transgénica de cultivos, no solo porque fortalecen las dinámicas 

sociales y ecológicas; sino también porque favorecen al acceso de alimentos sanos, 

libres de tóxicos y diversos, al fortalecimiento comunitario y al establecimiento de 

mercados locales y responsables. La recuperación de las semillas, librándolas de los 

regímenes comerciales y el rechazo de la producción convencional y transgénica es 

defender la soberanía alimentaria de los pueblos. 

Explotar los factores que hace competitiva, en este caso los costos medios, que para 

el pequeño productor le cuete menos por cada unidad productiva, quienes influyen en 

ese factor, como ser el costo de producción y la producción. 
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ANEXO 1. FICHA DE RELEVAMIENTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 2. SANTA CRUZ: COSTO DE PRODUCCIÓN, DEL CULTIVO DE LA SOYA 

SANTA CRUZ: COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal 2 30,5 61,04 8,77 
1.2 Siembra jornal 3 12,0 36,06 5,18 
1.3 Control Fitosanitario jornal 1 69,0 68,96 9,91 
1.4 Cosecha jornal 2 16,8 33,52 4,82 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal 1 1,13 1,13 0,16 
1.6 Acarreo jornal 1 4,27 4,27 0,61 
1.7 A. fertilizantes jornal 1 119,2 119,17 17,12 
1.8. Aplicaciones de (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 2 17,1 34,10 4,90 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA (A) 358,2 51,47 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA           
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 172,96 172,96 24,85 
2.2 Siembra Sembradoras 1 85,80 85,80 12,33 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica 1 114,37 114,37 16,43 
2.4 A. Aplicaciones de (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 74,90 74,90 10,76 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 236,79 236,79 34,02 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre 1 154,25 154,25 22,16 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B) 839,1 120,55 

C. 3. INSUMOS           
3.1 Semilla kilo 74,60 5 392,93 56,46 
Trat.  Semilla kilo 1,81 62 63,43 9,11 
3.2 fertilizantes kilo 1,17 71 84,74 12,17 
3.3 Agroquímicos           

Fungicida dosis 1,06 206,56 215,67 30,99 
Insecticida dosis 0,80 84,58 90,50 13,00 
Herbicida dosis 2,70 67,17 181,43 26,07 
Adherente dosis 0,32 37,70 10,05 1,44 

Estimulantes (Fitohormonas, Regulador 
de Ph) 

  4,20 28,26 133,06 19,12 

3.4 Materiales           
       Bolsas         0,00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 1171,8 168,36 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos       314,95 45,25 

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS DIRECTOS (D) 314,95 45,25 

            

TOTAL, DE COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 2677,3 384,67 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS           
    1.- Costo de la Gasolina       185,04 26,59 

2.- Costo de Mantenimiento       114,95 16,52 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 300,0 43,10 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- Depreciación           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b) 0,0 0,00 



 
 

VI 
 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS           

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c) 0,0 0,00 

            

TOTAL, DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c) 299,7 43,06 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2977,0 427,73 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 2,35  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea) 2.977,00  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea) 427,73  

 

ZONA DE EXPANSION: COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA  

 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal 2 38,2 76,32 10,97 
1.2 Siembra jornal 2 21,9 43,74 6,28 
1.3 Control Fitosanitario jornal 1 129,7 128,25 18,43 
1.4 Cosecha jornal 1 28,5 28,55 4,10 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal 1 0,8 0,82 0,12 
1.6 Acarreo jornal 1 8,5 8,53 1,23 
1.7 A. fertilizantes jornal 1 215,5 215,49 30,96 
1.8. Aplicaciones de (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 1 32,2 32,21 4,63 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA (A)       533,9 76,71 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA           
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 183,46 183,46 26,36 
2.2 Siembra Sembradoras 1 91,20 91,20 13,10 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica 1 115,95 115,95 16,66 
2.4 A. Aplicaciones de (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 88,51 88,51 12,72 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 263,18 263,18 37,81 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre 1 182,09 182,09 26,16 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B)     924,4 132,82 

C. 3. INSUMOS           
3.1 Semilla kilo 60,92 6 353,93 50,85 

Trat.  Semilla kilo 2,74 23 64,42 9,26 
3.2 fertilizantes kilo 0,84 83 70,39 10,11 
3.3 Agroquímicos           

Fungicida dosis 1,04 161 168,39 24,19 
Insecticida dosis 0,72 60 43,56 6,26 
Herbicida dosis 2,89 71 204,38 29,37 
Adherente dosis 0,28 21 5,93 0,85 
Estimulantes (Fitohormonas, Regulador 

de Ph) 
  4,31 26 112,67 16,19 

3.4 Materiales           
       Bolsas   1,05 27,13 2,75 0,40 



 
 

VII 
 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 1026,4 147,47 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos       198,43 28,51 

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS DIRECTOS (D)     198,43 28,51 

            

TOTAL, DE COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)     2683,16 385,51 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS           
    1.- Costo de la Gasolina       99,46 14,29 

2.- Costo de Mantenimiento       83,23 11,96 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 182,69 26,25 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- Depreciación           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b)     0,00 0,00 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS           

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c)     0,00 0,00 

            

TOTAL, DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c)     182,69 26,25 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION       2865,85 411,76 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 2,00  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea) 2.865,85  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea) 411,76  

 

ZONA INTEGRADA: COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA 

 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal 2 24,0 48,06 6,91 
1.2 Siembra jornal 3 9,5 28,38 4,08 
1.3 Control Fitosanitario jornal 1 8,3 8,26 1,19 
1.4 Cosecha jornal 2 19,2 38,48 5,53 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal 1 1,4 1,44 0,21 
1.6 Acarreo jornal         
1.7 A. fertilizantes jornal 1 22,9 22,86 3,28 
1.8. Aplicaciones de (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 3 12,0 35,99 5,17 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA (A) 183,48 26,36 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA           
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 165,2 165,21 23,74 
2.2 Siembra Sembradoras 1 80,4 80,39 11,55 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica 1 112,8 112,79 16,21 
2.4 A. Aplicaciones de (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 54,2 54,21 7,79 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 210,4 210,39 30,23 



 
 

VIII 
 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre 1 124,0 123,95 17,81 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B) 746,94 107,32 

C. 3. INSUMOS           
3.1 Semilla kilo 88,28 4,9 429,20 61,67 

Trat.  Semilla kilo 0,89 70,4 62,45 8,97 
3.2 fertilizantes kilo 1,50 70,9 106,11 15,25 
3.3 Agroquímicos           

Fungicida dosis 1,08 242,7 262,94 37,78 
Insecticida dosis 0,89 148,6 131,62 18,91 
Herbicida dosis 2,51 63,2 158,48 22,77 
Adherente dosis 0,35 40,6 14,18 2,04 

Estimulantes (Fitohormonas, Regulador 
de PH) 

  4,10 37,5 153,46 22,05 

3.4 Materiales           
       Bolsas           

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 1318,43 189,43 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos       435,13 62,52 

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS DIRECTOS (D) 435,13 62,52 

            

TOTAL, DE COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 2683,98 385,63 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS           
    1.- Costo de la Gasolina       270,13 38,81 
    2.- Costo de Mantenimiento       147,96 21,26 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 418,09 60,07 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- Depreciación           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b) 0,0 0,00 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS           

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c) 0,0 0,00 

            

TOTAL, DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c) 418,09 60,07 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3102,07 445,70 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 2,70  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea) 3.102,07  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea) 445,70  
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COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA  

Zona de Expansión, productor pequeño 

 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal 3 102,53 307,60 44,19 
1.2 Siembra jornal 3 81,05 243,16 34,94 
1.3 Control Fitosanitario jornal 1 63,40 63,40 9,11 
1.4 Cosecha jornal 2 72,49 144,98 20,83 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal       0,00 
1.6 Acarreo jornal 1 100,88 100,88 14,49 
1.7 A. fertilizantes jornal 1 95,63 95,63 13,74 
1.8. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 1 92,74 92,74 13,32 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA (A) 1048,4 150,63 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA           
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 115,47 115,47 16,59 
2.2 Siembra Sembradoras 1 60,01 60,01 8,62 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica 1 0,61 50,61 7,27 
2.4 A. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 57,67 57,67 8,29 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 106,61 106,61 15,32 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre 1 157,21 157,21 22,59 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B) 547,6 78,67 

C. 3. INSUMOS           
3.1 Semilla kilo 54,67 5 306,00 43,97 
Trat.  Semilla kilo 1,60 73 141,46 20,32 
3.2 fertilizantes kilo 0,67 50 40,39 5,80 
3.3 Agroquímicos           

Fungicida dosis 0,98 195 231,40 33,25 
Insecticida dosis 0,55 43 28,83 4,14 
Herbicida dosis 2,15 57 148,84 21,38 
Adherente dosis 1,81 43 93,75 13,47 

Estimulantes (Fitohormonas, Regulador 
de Ph) 

  4,01 21 100,78 14,48 

3.4 Materiales           
       Bolsas           

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 1091,5 156,82 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos       388,15 55,77 

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS  DIRECTOS (D) 388,15 55,77 

            

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  (A+B+C+D) 3075,6 441,89 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS           
    1.- Costo de la Gasolina       174,24 25,03 

 2.- Costo de Mantenimiento       116,24 16,70 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 290,48 41,74 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- Depreciación           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b) 0,0 0,00 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS           



 
 

X 
 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c) 0,0 0,00 

            

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c) 290,48 41,74 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3366,04 483,63 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 2,10  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea) 3.366,04  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea) 483,63  

 

Zona de Expansión, productor mediano 

 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal 2 23,85 47,71 6,85 
1.2 Siembra jornal 2 19,64 39,28 5,64 
1.3 Control Fitosanitario jornal 1 142,01 142,01 20,40 
1.4 Cosecha jornal 2 7,35 14,70 2,11 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal 1 80,00 80,00 11,49 
1.6 Acarreo jornal 1 8,09 80,00 11,49 
1.7 A. fertilizantes jornal 1 14,79 14,79 2,12 
1.8. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 1 122,85 122,85 17,65 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA (A) 541,3 77,78 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA           
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 159,75 159,75 22,95 
2.2 Siembra Sembradoras 1 99,51 99,51 14,30 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica 1 100,37 100,37 14,42 
2.4 A. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 15,69 15,69 2,25 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 150,00 150,00 21,55 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre 1 183,00 183,00 26,29 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B) 708,3 101,77 

C. 3. INSUMOS           
3.1 Semilla kilo 59,00 6 344,06 49,43 
Trat.  Semilla kilo 2,75 17 47,51 6,83 
3.2 fertilizantes kilo 0,67 89 59,72 8,58 
3.3 Agroquímicos         0,00 

Fungicida dosis 1,06 105 111,11 15,96 
Insecticida dosis 0,63 57 35,61 5,12 
Herbicida dosis 3,00 71 213,68 30,70 
Adherente dosis 0,31 22 6,91 0,99 
Estimulantes (Fitohormonas, 

Regulador de Ph) 
  3,96 20 79,50 11,42 

3.4 Materiales         0,00 
       Bolsas         0,00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 898,1 129,04 



 
 

XI 
 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos       252,20 36,24 

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS  DIRECTOS (D) 252,20 36,24 

            

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  (A+B+C+D) 2399,97 344,82 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS           
    1.- Costo de la Gasolina       130,43 18,74 

 2.- Costo de Mantenimiento       76,94 11,05 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 207,37 29,79 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- DEPRECIACION           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b) 0,00 0,00 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS           

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c) 0,00 0,00 

            

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c) 207,37 29,79 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2607,34 374,62 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 2,00  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea) 2.607,34  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea) 374,62  

 

Zona de Expansión, productor grande 

 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal         
1.2 Siembra jornal 1 72,61 72,61 10,43 
1.3 Control Fitosanitario jornal 1 80,00 80,00 11,49 
1.4 Cosecha jornal 1 26,41 26,41 3,79 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal 1 2,05 2,05 0,29 
1.6 Acarreo jornal         
1.7 A. fertilizantes jornal         
1.8. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 1 50,20 50,20 7,21 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA (A) 231,3 33,23 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA           
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 106,53 106,53 15,31 
2.2 Siembra Sembradoras 1 92,30 92,30 13,26 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica 1 131,65 131,65 18,92 
2.4 A. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 70,46 70,46 10,12 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 150,66 150,66 21,65 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre 1 76,57 76,57 11,00 



 
 

XII 
 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B) 628,2 90,25 

C. 3. INSUMOS           
3.1 Semilla kilo 72,30 4,70 339,51 48,78 
Trat.  Semilla kilo 1,74 45,98 80,01 11,50 
3.2 fertilizantes kilo 1,06 46,02 48,98 7,04 
3.3 Agroquímicos           

Fungicida dosis 1,11 92,06 102,20 14,68 
Insecticida dosis 0,80 46,97 37,50 5,39 
Herbicida dosis 2,35 58,62 137,62 19,77 
Adherente dosis 0,25 9,37 2,34 0,34 
Estimulantes (Fitohormonas, Regulador 

de Ph) 
  4,76 10,73 51,07 7,34 

3.4 Materiales           
       Bolsas           

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 799,2 114,83 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos           

            

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS  DIRECTOS (D) 0,00 0,00 

            

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  (A+B+C+D) 1658,7 238,31 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS           
    1.- Costo de la Gasolina       117,98 16,95 

 2.- Costo de Mantenimiento       27,04 3,89 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 145,0 20,84 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- Depreciación           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b) 0,0 0,00 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS           

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c) 0,0 0,00 

            

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c) 145,0 20,84 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 1803,7 259,15 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 2,12  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea) 1.803,68  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea) 259,15  
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Zona Integrada, productor pequeño 

 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal 2 103,07 206,15 29,62 
1.2 Siembra jornal 3 84,17 252,50 36,28 
1.3 Control Fitosanitario jornal 1 82,45 82,45 11,85 
1.4 Cosecha jornal 2 44,71 89,42 12,85 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal 1 102,25 102,25 14,69 
1.6 Acarreo jornal         
1.7 A. fertilizantes jornal 1 53,46 53,46 7,68 
1.8. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 3 67,25 201,74 28,99 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA (A) 988,0 141,95 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA           
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 112,00 112,00 16,09 
2.2 Siembra Sembradoras 1 102,03 102,03 14,66 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica         
2.4 A. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 82,00 82,00 11,78 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 100,00 100,00 14,37 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre         

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B) 396,0 56,90 

C. 3. INSUMOS           
3.1 Semilla kilo 89,8 5 432,61 62,16 
Trat.  Semilla kilo 0,9 63 54,75 7,87 
3.2 fertilizantes kilo 1,5 56 84,85 12,19 
3.3 Agroquímicos           

Fungicida dosis 1,3 192 257,03 36,93 
Insecticida dosis 0,9 128 113,33 16,28 
Herbicida dosis 2,4 30 72,76 10,45 
Adherente dosis 2,3 29 66,83 9,60 
Estimulantes (Fitohormonas, Regulador 

de Ph) 
  4,4 34 151,57 21,78 

3.4 Materiales           
       Bolsas           

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 1233,7 177,26 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos       443,58 63,73 

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS  DIRECTOS (D) 443,58 63,73 

            

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  (A+B+C+D) 3061,3 439,84 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS           
    1.- Costo de la Gasolina       271,58 39,02 

 2.- Costo de Mantenimiento       46,51 6,68 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 318,1 45,70 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- Depreciación           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b) 0,0 0,00 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS           

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c) 0,0 0,00 
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ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

            

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c) 318,1 45,70 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3379,4 485,55 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea)   2,50  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea)   3.379,41  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea)   485,55  

Zona Integrada, productor mediano 

 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal 1 20,38 20,38 2,93 
1.2 Siembra jornal 1 57,38 57,38 8,24 
1.3 Control Fitosanitario jornal 1 55,59 55,59 7,99 
1.4 Cosecha jornal 1 55,50 55,50 7,97 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal 1 80,84 80,84 11,61 
1.6 Acarreo jornal         
1.7 A. fertilizantes jornal         
1.8. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 1 196,60 196,60 28,25 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  (A) 466,3 66,99 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA         
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 101,01 101,01 14,51 
2.2 Siembra Sembradoras 1 43,31 43,31 6,22 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica 1 31,38 31,38 4,51 
2.4 A. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 52,78 52,78 7,58 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 107,03 107,03 15,38 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre 1 117,14 117,14 16,83 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B) 452,6 65,04 

C. 3. INSUMOS           
3.1 Semilla kilo 81,96 5 396,38 56,95 
Trat.  Semilla kilo 0,89 62 55,02 7,91 
3.2 fertilizantes kilo 1,51 55 83,43 11,99 
3.3 Agroquímicos           

Fungicida dosis 0,98 245 239,75 34,45 
Insecticida dosis 0,90 114 102,67 14,75 
Herbicida dosis 2,60 26 68,99 9,91 
Adherente dosis 0,40 273 109,93 15,79 
Estimulantes (Fitohormonas, Regulador 

de Ph) 
  4,42 33 145,59 20,92 

3.4 Materiales           
       Bolsas           

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 1201,7 172,66 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos       239,74 34,45 
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ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS  DIRECTOS (D) 239,74 34,45 

            

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  (A+B+C) 2360,4 339,14 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS     
    1.- Costo de la Gasolina       217,64 31,27 

 2.- Costo de Mantenimiento     179,86 25,84 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 397,5 57,11 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- DEPRECIACION           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b) 0,0 0,00 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS         

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c) 0,0 0,00 

            

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c) 397,5 57,11 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2757,9 396,25 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 2,50  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea) 2.757,91  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea) 396,25  

 

Zona Integrada, productor grande 

 

ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 

I. COSTOS DIRECTOS           

A. GASTOS DE CULTIVO           
1.Mano de obra           

1.1 Preparación del terreno jornal         
1.2 Siembra jornal         
1.3 Control Fitosanitario jornal         
1.4 Cosecha jornal 1 51,87 51,87 7,45 
1.5 post cosecha Transporte a silos jornal         
1.6 Acarreo jornal         
1.7 A. fertilizantes jornal 1 50,17 50,17 7,21 
1.8. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
jornal 1 100,42 100,42 14,43 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA (A) 202,5 29,09 

B. 2. MAQUINARIA AGRICOLA           
2.1 Preparación del terreno Rastras 1 193,39 123,39 17,73 
2.2 Siembra Sembradoras 1 112,72 112,72 16,19 
2.3 A. fertilizantes Equipo de fumigación mecánica 1 181,70 181,70 26,11 
2.4 A. Aplicaciones de  (Herbicida, 

Insecticida, Fungicida y Adherentes) 
Equipo de fumigación mecánica 1 157,98 157,98 22,70 

2.5 Cosecha Cosechadoras con motor 1 134,93 134,93 19,39 
2.6 Post Cosecha Carros de Arrastre 1 139,01 139,01 19,97 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA (B) 849,7 122,09 

C. 3. INSUMOS           
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ACTIVIDAD TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
(U.M./Ha) 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs/U.M.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs/Ha) 

COSTO 
TOTAL 

($us/Ha) 
3.1 Semilla kilo 72,30 4,8 346,44 49,78 
Trat.  Semilla kilo 1,74 16,2 28,13 4,04 
3.2 fertilizantes kilo 1,06 62,4 66,43 9,54 
3.3 Agroquímicos           

Fungicida dosis 1,11 180,3 200,16 28,76 
Insecticida dosis 0,80 66,1 52,77 7,58 
Herbicida dosis 2,35 44,7 105,00 15,09 
Adherente dosis 0,25 154,9 38,61 5,55 
Estimulantes (Fitohormonas, Regulador 

de Ph) 
  4,76 21,3 101,16 14,53 

3.4 Materiales           
       Bolsas           

SUB-TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS (C) 938,7 134,87 

Otros Gastos Directos           
1. Alquiler de Terrenos       71,20 10,23 

SUB-TOTAL DE OTROS GASTOS  DIRECTOS (D) 71,20 10,23 

            

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  (A+B+C+D) 2062,1 296,28 

II. COSTOS INDIRECTOS           

a) GASTOS INDIRECTOS           
    1.- Costo de la Gasolina       209,30 30,07 

 2.- Costo de Mantenimiento       86,44 12,42 

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (a) 295,7 42,49 

b) AMORTIZACIONES INDIRECTAS           
    1.- Depreciación           

SUB-TOTAL DE AMORTIZACIONES INDIRECTAS (b) 0,0 0,00 

c) OTROS COSTOS INDIRECTOS           

SUB-TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS (c) 0,0 0,00 

            

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (a+b+c) 295,7 42,49 

            

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2357,8 338,77 

      

RESUMEN  

          RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 2,36  
          COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs. / Hectárea) 2.357,82  

          COSTO DE PRODUCCIÓN ($us. / Hectárea) 338,77  
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ANEXO 3. CALCULO DE RENTABILIDAD Y COSTO MEDIO 

Rentabilidad de producción de soya, por tipo de productor 
 

Rentabilidad de la producción de soya en las zonas de expansión e integrada en el departamento de Santa 

Cruz 

  
Costo de 

Producción  ($us/H) 
Superficie total 

cultivada (h) 
Costo total de 

Producción ($us) 
Producción Total 

(t) 
Precio 
$us/t 

Ingreso o 
Beneficio Bruto 

$us 

Rentabilidad 
B/C 

Z. Expansión 411,76 422.847,63          174.111.740,13            964.640,02  245      236.336.804,90  1,36 

Z. Integrada 445,70 634.271,44          282.694.780,81         1.575.146,65  255      401.662.395,75  1,42 

SANTA CRUZ 428,73 1057119,07         456.806.520,94         2.539.786,67  250      637.999.200,65  1,40 

 

Costo total medio entre los tipos de productores de soya 

Zonas Tipo de productor 
Superficie 

cultivada (h) 
Producción 

Total (t) 
Cantidad de 

producto 
Costo total (t/h) 

Costo Total 
Medio (C/P) 

Zona de 
Expansión 

Pequeño Productor 4.178,65  9.257,59  2,20 2.026.357,83  218,89  

Mediano Productor 130.990,80  290.552,29  2,20 49.071.434,63  168,89  

Grande Productor 287.678,18  664.830,14  2,30 75.324.336,93  113,30  

Zona 
Integrada 

Pequeño Productor 6.267,97  15.429,32  2,30 2.884.646,83  186,96  

Mediano Productor 196.486,20  480.924,17  2,45 86.094.909,24  179,02  

Grande Productor 431.517,27  1.078.793,16  2,50 150.177.476,39  139,21  

 

Tipo De Productor 
Costo de 

Producción  
($us/h) 

Rendimiento 
t/h 

Precio 
$us/t 

Costo Total de 
Producción  

($us) 

Superficie total 
cultivada (h) 

Producción 
Total (t) 

Ingreso o 
Beneficio 

Bruto 

Rentabilidad 
B/C 

Zona 
Expansión 

Productor Pequeño  484,93  2,20  240,00  10.359.102,91  21.362,00  46.478,00  11.154.720,00  1,08  

Productor Mediano  374,62  2,20  245,00  250.505.920,88  668.698,00  1.464.236,00  358.737.820,00  1,43  

Productor Grande  261,84  2,30  250,00  372.004.509,17  1.420.757,00  3.315.005,00  828.751.250,00  2,23  

Zona 
Integrada 

Productor Pequeño  460,22  2,30  250,00  9.798.544,02  21.291,00  48.780,00  12.195.000,00  1,24  

Productor Mediano  438,17  2,45  255,00  292.669.078,95  667.935,00  1.530.276,00  390.220.380,00  1,33  

Productor Grande  348,02  2,50  260,00  510.105.852,19  1.465.729,00  3.600.105,00  936.027.300,00  1,83  
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ANEXO 4. DATOS DE PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GRANO DE SOYA 

 
 

PRECIOS INTERNACIONALES 
DE COMODITIES PARA 

PRODUCTOS ESTRATEGICOS 
($us/tn) 

Código R-115 

Versión 0 

Aprobado 16/09/2013 

Año Mes 
Soya 

Argentina 
Soya 

Chicago 
Mercado 
Interno 

2009 

Ene 391 365 200 

Feb 365 342 230 

Mar 345 334 230 

Abr 389 374 230 

May 434 422 246 

Jun 451 445 310 

Jul 431 398 310 

Ago 449 409 310 

Sep 407 349 310 

Oct 422 355 310 

Nov 439 371 310 

Dic 448 379 320 

2010 

Ene 385 359 330 

Feb 347 345 330 

Mar 353 349 330 

Abr 364 358 330 

May 359 349 300 

Jun 365 349 280 

Jul 398 371 280 

Ago 424 379 280 

Sep 437 390 274 

Oct 467 427 328 

Nov 495 460 374 

Dic 513 484 390 

2011 

Ene 544 511 420 

Feb 543 512 420 

Mar 513 499 425 

Abr 505 501 430 

May 501 499 430 

Jun 510 500 420 

Jul 524 501 420 

Ago 527 499 400 

Sep 512 491 380 

Oct 477 446 350 

Nov 458 428 340 

Dic 446 420 330 

2012 

Ene 465 442 335 

Feb 481 462 335 

Mar 515 496 360 

Abr 548 529 380 

May 539 521 365 

Jun 540 522 380 

Jul 632 609 400 

Ago 648 623 365 

Sep 653 615 370 
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Oct 598 566 370 

Nov 558 533 390 

Dic 557 535 378 

2013 

Ene 528 526 350 

Feb 541 536 360 

Mar 539 536 348 

Abr 520 518 345 

May 539 541 340 

Jun 549 560 337 

Jul 535 548 320 

Ago 519 499 325 

Sep 545 506 337 

Oct 531 473 365 

Nov 538 477 361 

Dic 552 489 360 

2014 

Ene 523 476 365 

Feb 542 497 365 

Mar 542 522 385 

Abr 526 547 390 

May 530 546 380 

Jun 514 528 394 

Jul 483 462 415 

Ago 474 433 415 

Sep 369 442 406 

Oct 426 354 380 

Nov 457 379 386 

Dic 455 379 390 

2015 

Ene 447 368 390 

Feb 441 365 360 

Mar 405 360 320 

Abr 368 357 315 

May 361 352 315 

Jun 365 354 300 

Jul 376 372 280 

Ago 362 347 270 

Sep 352 324 260 

Oct 357 327 260 

Nov 348 319 265 

Dic 349 323 265 

2016 

Ene 340 323 265 

Feb 327 320 265 

Mar 332 327 242 

Abr 360 354 243 

May 401 389 276 

Jun 441 421 300 

Jul 427 390 308 

Ago 408 370 311 

Sep 396 355 300 

Oct 386 359 306 

Nov 385 369 309 

Dic 387 376 312 
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ANEXO 5. FOTOGRAFÍA 

         

Plaga: Chinche de la tierra en el cultivo de la soya 

 

Inspección de soya 
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Afectaciones de sequía en el cultivo de soya 

 

Toma de datos en el Municipio de Cuatro Cañadas 

 

 


