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Resumen 

Se estima que para el año 2050 habrá 9,1 mil millones de habitantes en el mundo, para 

atender la demanda de alimentos de la población adicional  existen dos vías para 

incrementar la oferta de alimentos, la primera implica utilizar mayor superficie para 

cultivar, la otra opción es incrementar la productividad en la misma superficie, pero a 

ello se suma otro problema, se estima que la disponibilidad de agua disminuirá, la 

misma que se disputara entre el consumo humano, producción agrícola y consumo 

animal. 

 

La principal fuente de consumo proteínico de las familias del país proviene de la carne 

de pollo, este es un alimento que su demanda se ha incrementado, por un lado, por el 

incremento de los ingresos promedio de las familias y por otro lado por el incremento en 

la oferta. 

 

Las políticas de subvención son posibles mientras se cuenta con el financiamiento fiscal, 

pero en algún momento se requerirá una solución tecnológica para poder incrementar la 

productividad y abastecer la demanda interna, frente esta necesidad, una alternativa que 

se estudia es la viabilidad de implementar la tecnología de agricultura de precisión, con 

el fin optimizar la producción mediante el incremento de la productividad y ahorro la 

aplicación de insumos y de agua principalmente. 

 

El propósito de la investigación es estimar si el Margen Bruto Agrícola es mayor con la 

utilización de esta tecnología con respecto a la decisión de no usar esta tecnología 

(Análisis “what if”). La estimación se hizo mediante un modelo de simulación de Monte 

Carlo con el programa informático Crystal Ball. Además, se realizó un análisis de los 

principales indicadores de la producción de maíz; se priorizo el área de producción 

nacional y se calculó la sostenibilidad de un emprendimiento que oferte el servicio de 

Agricultura de Precisión para el maíz amarillo. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Producción Agrícola, Maíz Amarillo; Producción Avícola; Agricultura 

de Precisión; Simulación de Monte Carlo ; Valoración Multicriterio
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CAPITULO I - MARCO METODOLOGICO 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de un medio tecnológico denominado 

“agricultura de precisión” que permite optimizar la producción del cultivo de maíz 

amarillo, esta tecnología permite la aplicación sitio-especifico de insumos productivos 

de acuerdo al requerimiento real de la planta, tal requerimiento se obtiene mediante el 

levantamiento de imágenes multiespectrales con cámara montadas en un dron que 

realiza el vuelo, luego estas imágenes se  procesan en un software que permite genera un 

mapa de aplicación y por último se toma de decisión de aplicación y el seguimiento al 

cultivo. 

 

De acuerdo a investigaciones aplicadas se ha concluido que esta tecnología permite el 

ahorro de insumos y mano de obra también como el incremento de la productividad, otra 

característica de esta tecnología es que debido al incremento de la oferta de drones y de 

software especializado esta tecnología se ha convertido más accesible además que puede 

ser utilizado para otras disciplinas como por ejemplo la fotogrametría en la producción 

pecuaria para el recuento de cabezas.  

 

Por otro lado, la implementación de esta tecnología al maíz amarillo en Bolivia se debe a 

que este es el insumo principal de la producción avícola en Bolivia, se estima que el 

80% del consumo doméstico de maíz se destina a la producción de aves que llego a 248 

millones de cabezas producidas para el año 2016. Además, dentro de la estructura de 

costos de producción el alimento balanceado, suplementos y otros para la producción 

agrícola es el 70% del costo total. 
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Para atender la demanda de consumo animal, en el país se producen alrededor de 1 

millón de toneladas de maíz, producción que requiere la utilización de medio millón de 

hectáreas, debido que existe una fuerte correlación lineal positiva del volumen de 

producción y la superficie cultivada, un incremento de la demanda supondría también un 

incremento de la superficie cultivada, por otro lado, el rendimiento si bien se ha 

incrementado entre 1983 al 2000, a partir del 2005 el rendimiento se ha estancado, y 

como resultado el rendimiento promedio de Bolivia ocupa el puesto 100 de 168 en un 

ranking de productividad mundial. 

 

Para analizar la problemática de la productividad es necesario mencionar sus causas, una 

de ellas que existen un gran número de Unidades Productivas Agropecuarias que 

cultivan hasta 2 hectáreas y estas mismas concentran un bajo rendimiento entre 0,2 a 0,7 

TM/Ha, el 87% de las UPAs tienen un rendimiento por debajo del promedio nacional, 

además las variedades de semilla utilizada son las que se han liberado hace más de 20 

años atrás, si bien los productores primarios han sido beneficiados por precios 

diferenciados y su producción ha sido adquirido por EMAPA , esta diferencia de ingreso 

aparentemente no se refleja en un ahorro para la inversión en bienes de capital y 

tecnología. 

 

El interés de desarrollar la presente investigación, es de poder estimar a partir de un 

modelo de simulación , que sucede si en una unidad productiva se decide utilizar el 

servicio de Agricultura de precisión ofertada por un tercero, para ello se utilizaron las 

planillas de productividad que contiene datos de costos de producción de unidades 

productivas de maíz en el país, de esa manera se puede reducir la incertidumbre de 

incurrir en un costo adicional que debería mejorar la productividad e incrementar el 

ahorro. 
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La metodología utilizada para el cálculo del modelo de simulación de Monte Carlo , el 

modelo permite comparar el Beneficio Bruto Agrícola de una unidad productiva de 

maíz, comparándola con la misma unidad productiva si decide no utilizar la tecnología, 

en los costos de producción de la unidad productiva se incluye el costo del servicio que 

se calculó con los parámetros ya estudiados como el promedio del ahorro de los ítems 

que se utilizan en la producción como ser los abonos , herbicidas y la mano de obra. 

 

En el capítulo I se desarrolló Marco Metodológico que a partir de los antecedentes las 

justificaciones y el planteamiento de la problemática se establece la hipótesis y los 

objetivos además los alcances y limitaciones y el método de investigación utilizado 

 

En el capítulo II se realizó el estado del arte que contiene el marco conceptual de la 

teoría económica utilizada que contempla también temáticas sobre población, tecnología 

agrícola, agricultura climáticamente inteligente y agricultura de precisión, además de las 

herramientas operacionales de la metodología utilizada. 

 

En el capítulo III se muestra la situación del sector agropecuaria y de la producción de 

maíz en Bolivia, además de la situación de la producción de aves y de la técnica de 

Agricultura de Precisión en Bolivia, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos específicos de la investigación. 

 

En el capítulo IV se muestra los resultados plantados en los objetivos específicos y el 

general como por ejemplo la priorización de municipios con el método CRITIC, cálculo 

de la sostenibilidad operativa del servicio de agricultura de precisión y la demostración 

de la hipótesis con los resultados de previsión del margen bruto agrícola con aplicación 

de agricultura de precisión mediante el uso de Crystall Ball. 
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1.2.  ANTECEDENTES 

 

El maíz como se expresa el compendio agropecuario 2012 del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras es:” uno de los principales cultivos de Bolivia y en una fuente de 

alimentación básica (maíz blanco) para las poblaciones ubicadas en las zonas de valles y 

trópico, además se constituye en la principal fuente de energía de la producción animal 

principalmente aves, ganado porcino y ganado bovino (forraje). Esto hace que se 

considere al maíz como materia prima para el desarrollo pecuario del país” (Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, 2012) 

 

La producción del cultivo de maíz es uno de los más importantes en Bolivia, 

representado el 6% de la producción agrícola nacional, el 13% de la superficie total 

cultivada en el país, además de ser el 3erº cultivo con mayor rendimiento promedio del 

grupo de cultivos cereales comprendido por seis cultivos. Los datos son comparados 

entre 32 cultivos de las estadísticas nacionales. 

 

Gráfico N° 1 Bolivia: Producción de Maíz, campañas agrícolas 2005/06-2016/17 (p) 

(En Millones de Toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria,2017 

(p) Preliminar 
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La producción de maíz amarillo a Bolivia paso de 300 mil toneladas promedia el año 

entre las campañas agrícolas 1983/84 -1990/91 paso en promedio a 500 mil toneladas 

entre 1991/92 a 2000-01 , 200 mil toneladas más, posteriormente el volumen de 

producción vario en respuesta a los niveles de productividad y las superficie cultivada 

llegando al producirse 1,1 millones de toneladas en la campaña 2014/15 en el anterior 

decenio las superficie en la campaña 2008/09 disminuyo con respecto al anterior año en 

25% 

 

Gráfico N° 2 Bolivia: Promedio de Rendimiento de Maíz, campañas agrícolas 

2005/06-2016/17 (p)  

(En Toneladas/Hectárea) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria,2017 

 (p) Preliminar 

 

En cuanto al rendimiento es la variable de principal interés para el seguimiento de un 

cultivo a nivel estratégico, por que expresa la cantidad de medios tecnológicos y de 

intensidad en capital o mano de obra utilizados la producción maíz amarillo, el promedio 

de rendimiento nacional está en un puesto 100 de una muestra de 168 países de acuerdo 

a datos de FAO en su sistema FAO-STAT para el año 2014, el país con mejor promedio 
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nacional es Emiratos Árabes Unidas con 37 TM/Ha, Países Bajos con 13,7 TM/Ha y 

Chile entre los países latinoamericanos con 10,1 TM/Ha. 

 

En 33 años el rendimiento promedio nacional paso de 1,5 TM/Ha a 2,3 TM/Ha, este 

último ha permaneció sin variaciones positivas considerables en 27 años a excepción 

que en los años agrícolas 2003/04 y 2005/06 se ha incrementado el rendimiento con 

respecto al año agrícola anterior. 

 

Gráfico N° 3 Bolivia: Superficie cultivada de Maíz, campañas agrícolas 2005/06-

2016/17 (p) 

(En Millones de Hectáreas) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información 
Agropecuaria,2017 

 http://www.observatorioagro.gob.bo:8080/birt/report/index.jsp# 

(p) Preliminar 

 

El volumen de producción que se oferta al mercado es por efecto de un modo de 

producción agrícola extensiva, quiere decir que se amplía la superficie cultivada para 

satisfacer la demanda de maíz, la otra alternativa es una producción intensiva que es 

mejorar la productividad sin incrementar la superficie cultivada. Para demostrar que la 

producción de maíz en Bolivia es extensiva se presenta a continuación un gráfico de la 
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correlación entre la el volumen de producción y la superficie cultivada con datos del 

censo agropecuario. 

Gráfico N° 4 Correlación entre el Volumen de Producción y la Superficie Cultivada 
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La importancia de la producción de maíz en la economía boliviana se refleja en la 

participación en el PIB 2014 real con el 1.3%, en el PIB del sector agropecuario con 

10.9% y un valor bruto de producción 2.426.631 Mil Bs a precios corrientes y 523.655 

Mil Bs a precios constantes de 1990, en la siguiente tabla podemos observar la 

estimación de la participación de la producción de maíz en la economía boliviana. 

 

Tabla N° 1 Estimación del Valor Bruto de la Producción de maíz 

 

AÑO
PRECIO 

TM (P)

PRODUCCIÓN 

(Q)

 (Miles de 

TM)

VBP NOMINAL 

(P*Q)

 (Miles de Bs)

VBP REAL  

(VBP/DEFLACTOR) 

(Miles de Bs)

DEFLACTO

R PIB*

PIB REAL 

(MILES DE BS)

PIB AGRO. 

REAL

(MILES DE BS)

% PIB
% PIB 

AGROP.

2012 2.121 1.108 2.351.059 566.331 4,15 36.037.460 4.423.541 1,6% 12,8%

2013 2.212 910 2.011.804 441.201 4,56 38.486.570 4.630.790 1,1% 9,5%

2014 2.280 1.061 2.418.910 523.655 4,62 40.588.156 4.807.689 1,3% 10,9%

2015 (e ) 2.284 1.062 2.426.631 525.214 4,62 42.555.792 5.053.655 1,2% 10,4%

2016 (e ) 2.509 1.167 2.928.916 633.927 4,62 44.567.734 5.187.243 1,4% 12,2%

FUENTE Instituto Nacional de Estadística; M inisterio  de Desarro llo  Rural y Tierras; Comisión Representación Presidencial Agenda 2025

* Deflactor implicito  del PIB por actividad economica (AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA )

(p) Cifras preliminares  
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En nota de prensa la Cámara Agropecuaria del Oriente de fecha 18 de septiembre de 

2017 informa que el valor de la producción de maíz en el departamento de Santa Cruz 

representa el 2,46% del Producto Interno Bruto (PIB) Agrario Nacional (El Dia, 2017), 

el factor que explicaron que para la campaña agrícola 2016/17 sea mejor que la anterior 

campaña en términos de rendimiento se explica por el factor climático siendo esta una 

variable exógena que no se puede controlar. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

1.3.1. Económico 

 

El maíz es un insumo importante de la agroindustria y la industria pecuaria , demandada 

principalmente para la producción avícola, rubro pecuario importante que reporta 

recientemente un superávit en el balance de demanda y oferta de 36 millones de cabezas 

de aves1, siendo el maíz el insumo más representativo en los costos de producción 

avícola, dependiendo plenamente la cantidad ofertada y el margen de utilidades de los 

precios y cantidad ofertada de este cultivo primario. 

 

            Gráfico N° 5 Producción de ave parrilleras, 2006-2015 

 

 
           Fuente: Elaboración propia con datos de INE – MDRyT, 2016 

                                                 

 

1 Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, periódico digital el Deber, Efraín Varela Mendoza 28/06/2016 
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El cultivo de maíz amarillo es el insumo más importante en la producción de pollo, 

además tiene efecto sobre la producción de otros bienes como el de huevos y leche, este 

tipo de maíz se utiliza en la producción pecuaria y otros tipos de maíces blandos cuales 

son importantes para la alimentación de la población y están fuera del alcance del 

estudio de la presente tesis. 

 

1.3.1.1. Correlación entre el precio del maíz amarillo y la producción 

de carne de pollo 

 

La importancia del maíz amarillo y su relación con la producción avícola se puede 

demostrar mediante la correlación positiva entre el comportamiento mensual (ene/2009-

mar/2016) de los precios nominales del maíz (Bs./TM) y la carne de pollo (Bs/Kg), de 

acuerdo a datos de precios mensuales mayorista del Observatorio Agroambiental y 

Productivo (OAP). La serie se grafica a continuación: 

 

Gráfico N° 6 Bolivia: Precio mayorista de Maíz en Grano En Miles de Bs. por TM y 

precio mayorista de pollo eviscerado en Bs. por Kg. 

 

 
Fuente: MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios, reporte Marzo 2016. 
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La correlación de las series de datos compuesta por 87 (meses) observaciones da como 

resultado un coeficiente de correlación de Pearson es de 0.73 (ρ x,y), calculado con la 

función “COEF.DE.CORREL” de Excel que utiliza la siguiente formula: 

 

Donde:  , son las medias de muestra PROMEDIO (matriz precios maíz ) y 

PROMEDIO(matriz precios pollo). 

 

El coeficiente de correlación es de 0.73 como el índice está cercano a 1 el resultado se 

interpretaría que entre el precio nominal del maíz amarillo y del pollo eviscerado de los 

mercados mayoristas tienen una relación lineal positiva, la presentación conjunta de las 

dos variables con un diagrama de dispersión nos permite confirmar la conjetura de que 

estas dos variables están linealmente correlacionados: 

 

Gráfico N° 7 Bolivia: Diagrama de dispersión y correlacion Pearson del precio de 

maíz (Bs/Tm) con el precio del pollo (Bs/Kg) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Agroambiental y Productivo. 

https://support.office.com/es-es/article/coef-de-correl-funci%C3%B3n-coef-de-correl-995dcef7-0c0a-4bed-a3fb-239d7b68ca92
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1.3.1.2. Exportación de Maíz 

 

La exportación de maíz en grano y productos transformados del mismo ha tenido una 

variación positiva entre periodos quinquenales comprendidos entre 2000 a 2017 (mayo). 

Entre los periodos 2000-2004 el volumen exportado ha sido de 25,7 mil toneladas por un 

valor de 5,6 millones de dólares americanos, en este periodo el 92% del maíz se exportó 

en condiciones de materia prima sin transformación y el 83,4% del volumen exportado 

corresponde a “Maíz Amarillo Duro” de acuerdo a la clasificación NANDINA. 

 

En el cuadro siguiente se detalla el volumen de exportación de maíz clasificado por tipo 

de sector económico y clasificación NANDINA: 

 

Tabla N° 2 Bolivia: Volumen de Exportaciones De Maíz Y Derivados, Según 

Clasificación NANDINA (En Toneladas) 

CLASIF. 

NANDINA 
PRODUCTO 00-04 05-09 10-14 15-17 

TOTAL 

ACUM. 

00-17 

%  

 
SECTOR PRIMARIO 23.617,2 98.883,0 104.647,1 126.913,0 354.060,4 94,4% 

1005901100 MAIZ AMARILLO DURO 21.440,4 95.465,0 94.877,5 121.716,1 333.498,9 88,9% 

1005100000 MAIZ PARA SIEMBRA 1.366,3 1.527,4 5.096,1 4.266,8 12.256,7 3,3% 
1005901200 MAIZ BLANCO DURO 139,3 1.295,2 3.845,4 874,5 6.154,4 1,6% 

1005909000 LOS DEMAS MAICES 417,6 551,8 827,0 55,5 1.851,9 0,5% 

1005902000 MAIZ REVENTON *1  236,4 43,7 0,0 0,0 280,1 0,1% 
0709901000 MAIZ DULCE,FRESCO O REFRIGERADO 17,3 0,0 0,7 0,0 17,9 0,0% 

0709991000 MAIZ DULCE  *2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0% 

 
SECTOR SECUNDARIO 2.077,5 11.754,2 3.762,2 3.549,1 21.143,1 5,6% 

0710400000 
MAIZ DULCE, COCIDOS EN AGUA O 

VAPOR,CONGELADOS 
2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0% 

2302100000 
SALVADOS,MOYUELOS Y RESIDUOS DEL 

CERNIDO DE MAIZ,INCLUSO EN "PELLETS" 
0,0 4.797,5 3.066,5 3.066,9 10.930,9 2,9% 

1102200000 HARINA DE MAIZ 1.110,4 3.900,9 0,0 0,0 5.011,3 1,3% 
1104230000 GRANOS TRABAJADOS DE MAIZ *3 884,0 2.432,5 4,5 75,2 3.396,2 0,9% 

1904900000 
LOS DEMAS PROD.A BASE DE CEREALES 

OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO *4 
48,4 519,7 674,8 404,9 1.647,8 0,4% 

1103130000 GRAÑONES Y SEMOLA,DE MAIZ 30,1 103,6 0,0 0,0 133,7 0,0% 

1108120000 ALMIDON DE MAIZ 1,8 0,0 16,4 2,1 20,4 0,0% 

TOTAL 25.694,7 110.637,2 108.409,3 130.462,2 375.203,5 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Instituto Nacional de Comercio Exterior IBCE 

(p) Preliminar 

*1 Zea mays convar. Microsperma o Zea mays var. Everta 
     

*2 Zea mays var. saccharata 
           

*3 Perlados, troceados o triturados 
        

*4 HOJUELAS O COPOS DE MAIZ 
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Entre los periodos 2005-2009 el volumen exportado ha sido de 110 mil toneladas por un 

valor de 5,6 millones de dólares americanos, el volumen de exportación creció en 331% 

con respecto al quinquenio anterior y el valor de la exportación creció en 273% con 

respecto al quinquenio anterior. En este periodo el 89% del maíz se exportó en 

condiciones de materia prima sin transformación y el 86,3% del volumen exportado 

corresponde a “Maíz Amarillo Duro” de acuerdo a la clasificación NANDINA. 

 

Entre los periodos 2010-2014 el volumen exportado ha sido de 108 mil toneladas por un 

valor de 40,9 millones de dólares americanos, el volumen de exportación decreció en -

2% con respecto al quinquenio anterior y el valor de la exportación creció en 97% con 

respecto al quinquenio anterior, el decrecimiento en el volumen exportado se debió a 

que productos transformados como harina de maíz, granos de maíz trabajados 

disminuyeron en su exportación en 100% mientras que en el grupo de productos del 

sector primario el volumen creció en 6%. 

 

El crecimiento en el valor de la exportación de 97% entre los quinquenios 2005-2009 y 

2010-2014 se debe al incremento del valor promedio por unidad de tonelada creció por 

ejemplo para “Maíz Amarillo Duro” creció de un valor promedio 112 $us/Tn en el 

quinquenio 05-09 a 143 $us/Tn o un 27%, el cambio porcentual en el valor nominal del 

precio por unidad de volumen fue positivo  

 

En este periodo el 89% del maíz se exportó en condiciones de materia prima sin 

transformación y el 86,3% del volumen exportado corresponde a “Maíz Amarillo Duro” 

de acuerdo a la clasificación NANDINA 
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Tabla N° 3 Bolivia: Valor de Exportaciones De Maíz Y Derivados, Según 

Clasificación NANDINA 

(En Dólares) 

CLASIF. 

NANDINA 
PRODUCTO 00-04 05-09 10-14 15-17 

TOTAL 

ACUM. 

00-17 

% 

 
SECTOR PRIMARIO 5,2 17,7 39,1 37,7 99,7 64,7% 

1005901100 MAIZ AMARILLO DURO 2,4 13,6 21,1 24,7 61,8 40,1% 

1005100000 MAIZ PARA SIEMBRA 2,5 3,5 16,3 12,7 35,0 22,7% 

1005901200 MAIZ BLANCO DURO 0,0 0,3 1,4 0,2 1,9 1,2% 

1005909000 LOS DEMAS MAICES 0,1 0,2 0,4 0,1 0,8 0,5% 

1005902000 MAIZ REVENTON *1  0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0% 

0709901000 MAIZ DULCE,FRESCO O REFRIGERADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

0709991000 MAIZ DULCE  *2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

 
SECTOR SECUNDARIO 0,4 3,1 1,8 1,7 7,0 4,6% 

1904900000 
LOS DEMAS PROD.A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR 

INFLADO O TOSTADO *4 0,1 0,9 1,1 0,6 2,8 1,8% 

2302100000 
SALVADOS,MOYUELOS Y RESIDUOS DEL CERNIDO DE 

MAIZ,INCLUSO EN "PELLETS" 0,0 0,8 0,6 1,0 2,5 1,6% 

1104230000 GRANOS TRABAJADOS DE MAIZ *3 0,2 0,8 0,0 0,0 1,0 0,6% 
1102200000 HARINA DE MAIZ 0,1 0,5 0,0 0,0 0,6 0,4% 

1103130000 GRAÑONES Y SEMOLA,DE MAIZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

1108120000 ALMIDON DE MAIZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

0710400000 MAIZ DULCE,AUNQUE ESTEN COCIDOS EN AGUA O 

VAPOR,CONGELADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

TOTAL 5,6 20,8 40,9 86,8 154,1 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Instituto Nacional de Comercio Exterior IBCE 

    Preliminar (p) 

      
        

*1 Zea mays convar. Microsperma o Zea mays var. Everta 
      

        
*2 Zea mays var. Saccharata 

      
        

*3 Perlados, troceados o triturados 

      
        

*4 Hojuelas o copos de maíz 

      
        

                   

1.3.2. Social 

 

El consumo de maíz (Blanco) en su consumo directo para la alimentación es importante 

parar la sociedad boliviana su importancia en la vida de los pueblos ancestrales 

indígenas (en especial de los valles y llanos), al estar muy ligado a su historia, sus 

costumbres, religión y adelantos tecnológicos, tanto para el consumo urbano y rural, sin 

distinguir  

 

Para los pueblos antiguos, el maíz era su alimento básico y las formas de consumo eran 

muy similares a las actuales. Solían comerlo en estado fresco (choclo) o seco (tostado o 
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mote) también obtenían harina de forma artesanal para preparar panes, bebidas 

refrescantes y otros productos. Pero no sólo estaba presente en la alimentación; la chicha 

de maíz el ingrediente principal de sus estas y rituales, se consideraba el elixir de los 

incas, quienes habrían sido los primeros en elaborarla; se preparaba a partir de la 

fermentación de granos de maíz cuidadosamente seleccionados. 

 

1.3.3. Académica 

 

La evaluación económica en la agricultura de precisión es un área trasversal de la 

ciencia económica y las ciencias agropecuarias y forestales, ,n la economía rama que 

deriva de la técnica de AP2, es la econometría espacial aplicada a la agricultura de 

precisión , introducida por Rodolfo Bongiovanni el año 20023. La evaluación económica 

financiera de un proyecto que incluya AP, es el aporte de la ciencia económica en la 

toma de decisiones de esta técnica de producción para el maíz en Bolivia. 

 

El concepto de agricultura de precisión es aplicar la cantidad correcta de insumos, en el 

momento adecuado y en el lugar exacto,4es una técnica frente a la aplicación de insumos 

fijos por superficie , que supone una reducción de costos en la aplicación de insumos y 

un aumento del rendimiento. 

 

La aplicación variable de insumos de acuerdo a las características propias de los lotes, es 

una propuesta tan vieja como la propia agricultura5 ;sólo que en la última década, el 

                                                 

 

2 Agricultura de precisión 
3 A Spatial Econometric Approach to the Economics of Site Specific Nitrogen Management in Corn Production.; Bongiovanni, Rodolfo;2002 
4 Heermann D F,Hoeting J. et al, 2002 

5 Lowenberg - DeBoer y Swinton, 1995 
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desarrollo tecnológico del posicionamiento satelital, GPS, sumado al gran avance en 

softwares específicos, a los sistemas de información geográfica(GIS) y al desarrollo de 

sensores en tiempo real, permitieron el manejo de información georreferenciada. Esto 

permitió el inicio de lo que actualmente se denomina agricultura de precisión. 

 

Por otro lado, la aplicación de herramientas técnicas para evaluar el riesgo de la decisión 

de invertir en un servicio es un área en la cual los profesionales en economía, estas 

herramientas tienen soporte informático además de los conocimientos aplicados en 

estadística y probabilidades se utilizara un  método de simulación denominado “Monte 

Carlo” que precisamente está diseñado para reducir la incertidumbre de decisión ya que 

te presenta un intervalo de confianza del pronóstico de una variable ante cambio 

probabilísticos de otras que influyen en su resultado, por tanto la utilización de estas 

técnicas significa un pequeño aporte al desarrollo de investigación del área económica- 

agrícola. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Identificación del problema 

 

a. Análisis del Problema 

 

Según datos Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

muestran que la producción del Maíz llego a 1.056.556 de Toneladas para la campaña 

2014/15 (p)6 representando el 6% de la producción agrícola nacional y tercer cultivo con 

                                                 

 

6 Dato preliminar MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios http://200.87.150.244:8080/birt/report/index.jsp, reporte Junio 2016 . INE 

http://200.87.150.244:8080/birt/report/index.jsp
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mayor volumen de producción después de la caña de azúcar (8.394.854 TM7) y la soya 

(2.800.419 TM) para las campañas 2014/15 (p). 

 

Siendo el Maíz un cultivo priorizado, en el Plan de Desarrollo Económico y Social 

2016-2020, no se tiene claro una estrategia nacional de estabilización de la oferta de 

maíz, ya que de este depende la parte la seguridad alimentaria y la industria avícola entre 

otros. 

 

Por otro lado, la necesidad de contar con tecnología que permita administrar de forma 

más eficiente recursos hídricos que cada vez se reduce su disponibilidad y por otro lado 

el crecimiento de la demanda de consumo humano, industria, producción primaria y 

generación de energía , a pesar de que Bolivia está situada en la posición 20 entre los 

países con mayor disponibilidad de agua en el Mundo existe asimetrías en la distribución 

de la oferta territorial existiendo zonas conde el recursos es escaso o existe déficit 

hídrico. 

 

b. Descripción del Problema 

 

El rendimiento es la relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado por 

hectárea o por un área de terreno utilizada. Su variabilidad depende de muchos factores, 

tanto exógenos como endógenos de los cuales se pueden mencionar: Características 

genéticas del cultivo; calidad de la semilla; factores ambientales (Climáticos, edáficos, 

fisiográficos y bióticos); calidad de la tierra; calidad del agua; manejo; resistencia y 

resiliencia a enfermedades y plagas; adaptación al cambio climático; calidad y cantidad 

de fertilizantes; etc. 

                                                 

 
7 Tonelada Métrica 
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Los factores endógenos, son aquellos de los cuales el hombre, mediante su intervención, 

puede modificar algunos factores para influir en los resultados de los cultivos, como el 

rendimiento. Mientras que los factores exógenos, son aquellos de los cuales el hombre 

mediante su intervención no puede controlar totalmente, el accionar de estos factores 

como ser: factores climáticos y shocks externos. 

 

Tabla N° 4 Rendimiento internacional maíz, campañas agrícolas, 2005/06 – 2014/15 

(En TM/Ha) 
Ranking País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Emiratos Árabes Unidos - - 26,8 26,8 26,8 18,6 19,0 12,1 36,8 37,5 

7 Países Bajos 12,2 9,2 11,9 11,4 13,0 11,8 12,3 12,3 11,9 13,7 

18 Chile 11,2 11,2 8,9 10,1 10,5 11,1 12,0 10,7 10,6 10,1 

42 Argentina 7,4 5,9 7,7 6,5 5,6 7,8 6,4 6,4 6,6 6,6 

50 China 5,3 5,6 5,2 5,6 5,3 5,5 5,7 5,9 6,0 6,0 

59 Brasil 3,0 3,4 3,8 4,1 3,7 4,4 4,2 5,0 5,3 5,2 

83 México 2,9 3,0 3,2 3,3 3,2 3,3 2,9 3,2 3,2 3,3 

100 Bolivia 2,2 2,6 2,1 2,3 2,8 2,8 2,5 2,9 2,6 2,5 

109 Cuba 2,3 2,5 2,6 2,5 1,5 1,4 2,5 2,3 2,4 2,3 

Fuente: FAO - FAO-STAT http://faostat3.fao.org/home/S *1 posición de una muestra de 168 países 

Como se observa en la comparación de los rendimientos de maíz con otros países, 

Bolivia se encuentra en la posición 100 de una muestra de 168 países, muy por encima 

se encuentra en primer lugar Emiratos Árabes Unidos con una diferencia de 35 TM/Ha. 

A nivel regional Bolivia difiere en 7.6 TM/Ha con Chile, 2.1TM/Ha con Argentina, 2.7 

TM/Ha con Brasil y muy cerca México con 0.8 TM/Ha 

 

Sobre la producción agrícola en Bolivia se maneja una hipótesis que la cantidad de 

Unidades Productivas Agrícolas son mayormente pequeñas y además estas tienen bajo 

rendimiento. En el caso del maíz, a continuación, describo en una tabla de distribución 

de frecuencias del rendimiento que existe en las unidades productivas agrícolas con 

datos del Censo Agropecuario 2013 a nivel de comunidad: 
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Tabla N° 5 Bolivia: Distribución de Frecuencias del Rendimiento de maíz 

 promedio por comunidad o propiedad agrícola (Expresado en TN./Ha.) 

 

N° 

Clase 

Clases Marca de 

clase 
Frecuencia 

Frecuencia 

Acumulada 

% de 

Frecuencia 

% 

Acumulado Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 0,01 0,46 0,23 1.531 1.531 14,84% 14,84% 
2 0,46 0,92 0,69 3.107 4.638 30,11% 44,94% 

3 0,92 1,38 1,15 2.321 6.959 22,49% 67,43% 

4 1,38 1,84 1,61 1.366 8.325 13,24% 80,67% 
5 1,84 2,30 2,07 828 9.153 8,02% 88,69% 

6 2,30 2,76 2,53 543 9.696 5,26% 93,95% 
7 2,76 3,22 2,99 292 9.988 2,83% 96,78% 

8 3,22 3,68 3,45 172 10.160 1,67% 98,45% 

9 3,68 4,14 3,91 78 10.238 0,76% 99,21% 
10 4,14 4,60 4,37 39 10.277 0,38% 99,58% 

11 4,60 5,06 4,83 22 10.299 0,21% 99,80% 

12 5,06 5,52 5,29 6 10.305 0,06% 99,85% 
13 5,52 5,98 5,75 2 10.307 0,02% 99,87% 

14 5,98 6,44 6,21 2 10.309 0,02% 99,89% 

15 6,44 6,90 6,67 4 10.313 0,04% 99,93% 
16 6,90 7,36 7,13 3 10.316 0,03% 99,96% 

17 7,36 7,82 7,59 4 10.320 0,04% 100,00% 

 

N Mínimo Máximo Rango K Clases Amplitud 

10.321 0,01 7,82 7,81 17 0,46 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo Agropecuario 2013 INE 

Nota: Base de datos por comunidad o unidad productiva Agrícola 

 

Como se puede observar en la tabla anterior y el grafico siguiente del Histograma, según 

datos del Censo Agropecuario 2013, el rendimiento de maíz amarillo en Bolivia tiene 

una concentración de comunidades y propiedades agrícolas privadas del 30% que tiene 

un rendimiento entre 0,46 a 0,92 Tn/Ha, por debajo del promedio de rendimiento 

Nacional del año agrícola 2013/14 de 2,2 Tn/Ha. 

 

En la clase N°2 se concentra las mayores frecuencias de rendimiento y entre las clases o 

intervalos N°1 al N°4 se concentra el 88,69% de las comunidades y propiedades 

privadas agrícolas que tiene rendimientos agrícolas por debajo del promedio nacional y 

el restante 11,31% de las propiedades agrícolas o comunidades reportan rendimientos 

mayores al promedio nacional de 2,2Tn/Ha. La estadística descriptiva de los datos del 

CNA 2013 rendimientos de maíz en Bolivia respalda la hipótesis de que existe una 
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mayor cantidad de Unidades Productivas Agrícolas que en términos de tamaño son 

pequeñas con bajo rendimiento. 

 

Tabla N° 6 Bolivia: Histograma de Frecuencias del Rendimiento Promedio de Maíz  

por UPA (Expresado en TN./Ha.) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo Agropecuario 2013 INE 

Nota: Base de datos por comunidad o unidad productiva Agrícola 

 

En el Histograma se puede observar con mejor detalle la distribución de frecuencias del 

rendimiento de 10.320 comunidades y/o propiedades agrícolas privadas la marca de 

clases con mayor frecuencia es de 0,7 Tn/Ha por otro lado también se puede observar 

que existe un número muy pequeño de frecuencias de rendimientos superiores a los 4,8 

Tn/Ha los que se tomó como atípicas y posiblemente son resultado de un error en la 

colección de datos o porque los datos de producción y rendimiento también son atípicas 

(datos muy pequeños o muy grandes). 

 

En cuanto a las distribuciones de frecuencias de la superficie cultivada por comunidades 

o unidades productivas agropecuarias se puede observar que el 26,4% de observaciones 

tienen cultivado para la campaña 2013 entre 1 a 3,1 hectáreas en la marca de clase 

siguiente se puede observar que el 4117% acumulado de las comunidades o unidades 
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productivas han cultivado entre 1 a 5,3 hectáreas de maíz amarillo. A continuación, se 

presenta la tabla de distribución de frecuencias de la superficie cultivada por las 

comunidades o unidades productivas agrícolas: 

 

Tabla N° 7 Bolivia: Distribución de Frecuencias de la superficie cultivada de maíz 

(Expresado en Hectáreas) 

 

N° 

Clase 

Clases 
Marca de 

clase 
Frecuencia 

Frecuencia 

Acumulada 

% de 

Frecuencia 

% 

Acumulado 
Lim. 

Inf. 

Lim. 

Sup. 

1 1,0 3,1 2 2.095 2.095 26,4% 26,4% 

2 3,1 5,3 4 1.207 3.302 15,2% 41,7% 

3 5,3 7,4 6 925 4.227 11,7% 53,3% 
4 7,4 9,6 8 726 4.953 9,2% 62,5% 

5 9,6 11,7 11 582 5.535 7,3% 69,8% 

6 11,7 13,8 13 433 5.968 5,5% 75,3% 
7 13,8 16,0 15 413 6.381 5,2% 80,5% 

8 16,0 18,1 17 317 6.698 4,0% 84,5% 

9 18,1 20,3 19 296 6.994 3,7% 88,2% 
10 20,3 22,4 21 237 7.231 3,0% 91,2% 

11 22,4 24,5 23 232 7.463 2,9% 94,2% 

12 24,5 26,7 26 194 7.657 2,4% 96,6% 
13 26,7 28,8 28 183 7.840 2,3% 98,9% 

14 28,8 31,0 30 86 7926 1,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo Agropecuario 2013 INE 

Nota: Base de datos por comunidad o unidad productiva Agrícola 

 

En cuanto a comunidades o unidad es productivas con una gran superficie cultivada en 

entre 9,6 a 31 hectáreas es el 37% o 2.973 comunidades o unidades productivas, en el 

rango mayor de superficie entre 28,8 a 31 hectáreas son 86 unidades productivas o 

comunidades o el 1,1% del total de observaciones, lo que se concluye que existen una 

gran cantidad de comunidades con una superficie cultivada no mayor a 8 hectáreas a 

nivel nacional. 

 

En cuanto al departamento de Santa Cruz, la situación es a la inversa de los que se 

observaría a nivel nacional, utilizando las mismas marcas de clase de la distribución a 

nivel nacional, se puede observar que el 40% de la unidad productivas tienen una 

superficie cultivada mayo a las 30 Has. o 898 unidades productivas de 2.298, entre estas 

existen tres propiedades agrícolas en los municipios de Cuatro cañadas, San Julián y San 
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pedro que en su conjunto cultivan el 19.9% de la superficie cultivada en Santa Cruz, 

estas suman 52,2 mil hectáreas de 262 mil hectáreas cultivadas solo en Santa Cruz 

 

Tabla N° 8 Bolivia: Histograma de Frecuencias de la Superficie Cultivada de Maíz 

por UPA (Expresado en TN./Ha.) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo Agropecuario 2013 INE 

Nota: Base de datos por comunidad o unidad productiva agrícola 

 

Otro factor que motiva la presente investigación es que, debido a variaciones en el 

precio del pollo en el año 2012, en la cual el precio al detalle de kg. llego a los 25 Bs. el 

gobierno actuó mediante la empresa pública EMAPA para vender un grano de maíz a 

empresas y granjas productoras de pollo parrillero y de huevo a un precio un 30% menor 

al precio de mercado, lo que se constituye en un subsidio parcial a la producción que 

anualmente se va aprobando mediante Decreto Supremo, siendo esta una política no 

sostenible en el largo plazo. 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
 

22 

 

c. Elementos del Problema 

 

o Mercado interno  

o Rendimiento de maíz bajo 

o El 88,7% de las unidades productivas de maíz tienen un rendimiento por debajo 

del promedio nacional. 

o El 62,55% de las unidades productivas de maíz cultivan entre 1 a 8 hectáreas 

o Actores productivos 

o Tecnología de manejo de cultivo de maíz 

o Consumo de los hogares de pollo (47 Kg per cápita anual de consumo) 

o Consumo Animal, principalmente avícola (88% del total de la oferta de maíz) 

o Consumo Industrial (9.25 % del total de la oferta de maíz) 

o Producción de Maíz Duro representa el 81.4 % de la producción de maíces 

o Precio subsidiado de maíz por EMAPA 

 

1.4.1.1. Causas del problema 

 

 Tecnificación del agro insuficiente e inadecuada. 

 Dosificación fija de insumos en la producción 

 Producción extensiva de maíz 

 Prevalencia de enfermedades 

 Bajo niel de manejo agronómico 

 Reducido uso de semilla mejorado 

 Producción sin manejo. 

 Innovación tecnológica insuficiente. 

 Desigualdad en los ingresos. 

 Incompatibilidad de los modos de producción entre la producción de escala y la 

familiar  
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 Los productores campesinos de la zona tradicional, satisfacen su autoconsumo y 

luego ofertan al mercado pequeños excedentes. 

 Dependencia de los costos de producción.  

 Tamaño de la propiedad agrícola productivas en Bolivia. 

 Dependencia de la estacionalidad de las lluvias. 

 Superficie bajo riego insignificante 

Los bajos rendimientos en la Producción del grano Maíz están asociados a: 

 

a) Baja fertilidad, degradación y erosión de los suelos 

 

En la zona occidental del país se tiene la desertificación de las áreas aptas para la 

siembra del maíz, debido a la escasez de las lluvias, viento potente, los suelos 

endurecidos por la pérdida de materia orgánica y por tanto con baja retención de 

humedad. 

 

b) Pérdidas causadas por enfermedades 

 

Estas son: Mancha bandeada de hoja y vaina, Roya común, Mancha foliar por 

Curvularia, Mancha foliar por Cercospora, Rayado foliar por Macrospora, Tizón foliar 

por maydis, Mancha foliar por Phaeosphaeria, Roya por Polysora, Mildiú sorgo del 

maíz, Spot blotch, Mildiú (Mildiús vellosos - cenicillas),Tizón foliar por Turcicum , 

pagas y pudrición. 

 

c) Pérdidas causadas por efectos de la maleza 

 

Las malezas tienen una alta posibilidad de sobrevivir en medios adversos, debido a su 

alto grado de individualismo, su ciclo de vida, su morfología y fisiología, que las hacen 

adecuadas para soportar aun las situaciones más adversas, las malezas que ocasionan 

mayores efectos adversos sobre la calidad del trigo son la Anoda cristata y la Avena 
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fatua por lo difícil que resulta separar totalmente ambos tipos de semilla del grano 

cosechando una débil integración de los productores y los sectores industriales para una 

mayor producción y abastecimiento del mercado interno.   

 

d) Perdidas por efectos de factores climáticos 

 

El factor climático determina en gran medida el rendimiento del cultivo de maíz, estas 

pueden beneficiar el cultivo como también afectarlos y provocar pérdidas, especialmente 

por sequias, temperaturas extremas, viento. Sobre todo, el efecto del cambio climático 

modifico el ciclo agrícola, desorientando al productor en el proceso de producción desde 

la siembra, labores culturales hasta la cosecha. 

 

1.4.1.2. Efectos del problema 

 

 Incremento de los costos de producción avícola. 

 Margen de ganancias reducida para el productor primario. 

 Incremento de precios de carne y huevo de pollo ante incremento de alimento 

balanceado. 

 Reducción del Valor Bruto de Producción (VBP) de maíz. 

 Incremento del valor de los ingresos destinados a la compra de alimentos. 

 Disminución de la cantidad demandada de alimentos derivados de aves por 

efecto de incremento de precios  

 Desnutrición.  

 

La elasticidad precio de la demanda del pollo en Bolivia es de 2,757  mayor a 1 

(elástica) (Lema & et-al, 2007) de argentina es 0,092 menor a uno (inelástica) y de 

Paraguay de 0,752 menor a 1 (inelástica), para Bolivia esto quiere decir que si el precio 

del pollo se incrementa en 1% la cantidad demandada de pollo por parte de los hogares 
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disminuye en 2,76%, la relación es inversa entre el precio y la cantidad demandada 

debido a la ley de la demanda. En conclusión, la cantidad demandada de pollo es 

altamente sensible ante cambios en el precio del pollo y a su vez el precio del pollo esta 

correlacionado con el precio de maíz entre otros. 

                                             

1.4.1.3. Árbol del problema 

 

Bajo nivel de productividad agrícola del maíz amarillo

Baja competitividad de 
productores de maiz 

amarillo

Altos costos de 
produccion de maiz 

amarillo

Variacion de precio del pollo 
y huevo correlacionada con 
el precio del maiz amarillo

Dosificación constante de 
insumos agrícolas

Baja cobertura de uso de 
riego tecnificado

Disminucion de la 
disponibil idad de agua

Demanda creciente de 
maíz amarillo para la 
producción de aves 

Bajo nivel de manejo 
agronomico de los 

productores

Bajo nivel de margen de 
ganancia de la 

producción de maíz

Incremento de la 
importacion de maiz 

amarillo

Disminución de Divisas y 
posible afectación de las 

RIN

Ingresos reducidos de 
productores rurales

Prevalencia de 
enfermedades

Estrés abiotico tratado 
inadecuadamente

Reducido uso de semilla 
mejorada o certificada

Incremento probable del 
precio de carne de pollo

Incremento de los costos 
de producción avícola

Reducción del Valor 
Bruto de Producción del 

Maiz amarillo

Agudización de efectos 
del Cambio Climático

Demanda insatisfecha de 
insumos por parte de 
productores avícolas

Incremento del consumo 
de carne de pollo

 

 
1.4.2. Formulación del problema 

 

La producción Nacional de maíz amarillo se caracteriza por tener un rendimiento bajo en 

comparación con el promedio de otras regiones del mundo ocupando el puesto 100 de 

168 países del ranking de productividad de maíz, los factores que explican la baja 

productividad son superficie bajo riego no significativo (10,7% de la superficie total), 
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bajos conocimientos de manejo agrícola para control fitosanitario, bajo uso de semilla 

certificada o mejorado y producción extensiva. 

 

La industria avícola en Bolivia, ha producido al 2016 (p) 248 millones de cabezas 

además en 32 años la producción se ha incrementado 17 veces más. Actualmente la 

población demanda 47 kgs. per cápita y la industria avícola adquiere por EMAPA 60 mil 

toneladas/año; la producción nacional debido a la baja productividad no abastece la 

demanda nacional avícola , además EMAPA anualmente subsidia la producción de 

pollo, comercializando este a un precio 30% menor al precio de mercado al por mayor8 ; 

la elasticidad precio de la demanda de pollo es de 2,757 elástica mayor a 1 esto quiere 

decir ante incremento del precio en 1% la cantidad demandada disminuye el 2,7 %. 

 

Ante una demanda creciente de maíz amarillo y un margen pequeño de Margen Bruto 

Agrícola de los productores: 

 ¿Es la Agricultura de Precisión una alternativa tecnológica viable, que tenga como 

resultado el incremento el rendimiento de maíz amarillo y la reducción de costos de 

producción por hectárea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

8 Reporte estadístico de ADA Cochabamba del mes de  octubre de 2018 
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1.5. HIPOTESIS 

 

1.5.1. Hipótesis central 

 

La técnica de agricultura de precisión tiene como resultado que el Margen Bruto 

Agrícola por hectárea de maíz amarillo sea mayor al Margen Bruto Agrícola sin la 

utilización de esta tecnología 

             

 La técnica de agricultura de precisión tiene como resultado que el Margen Bruto 

Agrícola por hectárea de maíz amarillo sea menor al Margen Bruto Agrícola sin la 

utilización de esta tecnología 

 

1.5.2. Hipótesis alternativa 

 

 La técnica de agricultura de precisión tiene como resultado que el Margen Bruto 

Agrícola por hectárea de maíz amarillo sea mayor al Margen Bruto Agrícola sin la 

utilización de esta tecnología en algunas regiones del país y en otras sea menor 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Pronosticar mediante simulación si la implementación de la agricultura de precisión es 

una como alternativa que genera mayores beneficios brutos a la alternativa de no utilizar 

esta tecnología. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el comportamiento histórico de los principales indicadores de la 

producción de maíz. 

 Caracterizar la producción de maíz amarilla y su relación con la producción de 

pollo parrillero 

 Priorizar los municipios con potencial productivo de maíz con un índice 

multicriterio 

 Calcular la sostenibilidad operativa del emprendimiento que oferte el Servicio de 

Agricultura de Precisión. 

 

1.7. METODO 

 

1.7.1.  Metodología de Investigación 

 

Para la presente investigación se aplicará el método deductivo y, también se aplicará, el 

método analítico y estadístico para describir y medir la situación actual de la producción 

nacional de maíz. 

 

Debido a que no existe antecedentes de resultados de la aplicación de esta tecnología al 

maíz en Bolivia el carácter de tipo de investigación es exploratoria o prospectiva la 

preocupación primordial es describir características de la tecnología y del sectorial con 

la evaluación ex ante y la aplicación de simulación mediante ensayos probabilísticos 

apoyados por medios informáticos o software especializado (Crystal Ball). 

 

La metodología consiste en la recolección de datos secundarios y de investigaciones 

formuladas con reconocimiento científico para extraer datos de interés en el proceso de 
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demostración de la hipótesis, central luego los datos se exponen y se analizan con 

métodos estadísticos.  

 

Debido al alcance de la investigación en tiempo y recursos no se incurrirá en la 

investigación experimental que implica la adquisición de los equipos y el diseño de una 

investigación científica experimental con selección aleatoria de unidades productivas 

similares de control (contrafactual) y de suministro (factual) que establezcan relaciones 

causales estadísticamente significativas 

 

1.7.2.  Técnicas de recolección de información 

 

Para la recolección de información se tomará en cuenta tanto lo cualitativo como lo 

cuantitativo, con el fin de explicar la baja productividad de maíz se se utilizaría fuentes 

de información secundaria y primaria. 

 

Para la simulación de las unidades productivas que utilizan la tecnología de Agricultura 

de Precisiones por unidad productiva se utilizara fuente secundaria. 

 

1.7.3.  Fuentes de información 

 

 Instituto Nacional de estadísticas (INE). 

 Observatorio Agroambiental y Productivo 

 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). 

 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INAF) 

 Servicio de Información y Análisis de Mercados Agropecuarios, Fundación 

Valles 

 Encuestas al productor 

 Encuestas a los actores productivos es institucionales del sector agropecuario 
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 Boletines Electrónicos con Respecto al Tema. 

 Sistema de productividad Fundación Valles COSUDE 

 

1.8. DELIMITACION 

 

1.8.1. Espacial 

 

El estudio será realizado a nivel nacional, tomando datos generales desde la producción, 

rendimiento, superficie cultivada, sector externo, costos de producción, costos y oferta 

de servicio de agricultura de precisión, actores productivos. 

Para la simulación se utilizará las boletas de productividad que contiene costos de 

producción disponibles para los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, 

Cochabamba y La Paz 

  

1.8.2. Temporal 

 

El trabajo considera el análisis temporal comprendido entre las campañas agrícolas 

1979/80 – 204/2015, según datos Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). Para la presente investigación se toma un horizonte de 5 años a partir 

el flujo de efectiva de un emprendimiento que incurra en la inversión y consecuente 

servicio de Agricultura de Precisión. 
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2. CAPITULO II – ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.  MARCO CONCENPTUAL 

 

2.1.1. Teorías Económicas sobre Agricultura y Progreso tecnológico 

 

David Ricardo establece como los factores de producción tienen participación relativa en 

la producción anual, por otro lado los actores que intervienen en la distribución son los 

capitalistas, trabajadores y los terratenientes, en el marco del sector agrícola, Ricardo era 

un fuerte crítico a la leyes del trigo que imponían a mediados de 1800 a los aranceles de 

importación de cereales en Inglaterra, era critico debido a los efectos de la medida entre 

los que se encontraba que los precios de alimentos, las rentas y la inversión en la tierra 

estaban incrementándose (Landreth & Colander, 2006). 

 

La teoría de la renta de Ricardo utiliza el principio de los rendimientos decrecientes que 

establece que un factor de producción se incrementa y los demás permanecen constantes, 

la tasa a la que aumenta la producción total termina disminuyendo, este principio junto 

con la suposición de que existe escasez de tierra fértil, la renta es mayor en las tierras 

con mayor fertilidad , en ese entendido Ricardo plantea dos formas de incrementar la 

producción total, partiendo del supuesto de cultivar primero la tierra de calidad A (la 

mejor) y aplicar mayores dosis de capital y trabajo esta tiende a disminuir hasta el punto 

que es viable extender la producción a tierras de calidad B a o que se entiende como 

margen extensivo por lo tanto: 

 El margen intensivo es la producción que se obtiene de una tierra dada es la que 

a medida que se aplica mayores cantidades de factores, la producción total 

responde bajo el principio de Rendimientos Marginales Decrecientes. 

 El margen intensivo trata sobre pasar a cultivar a una superficie de tierra de 

menor calidad, esta situación se produce cuando el rendimiento marginal de la 
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última dosis de capital y trabajo de la tierra A es menor o igual al producto 

marginal de la misma cantidad de factores a tierras de calidad B, en ese caso se 

desplazaría el trabajo y capital a esa tierra. 

 

Sobre la renta diferencial de Ricardo. el estableció que las rentas existen debido a la 

escasez de la tierra fértil y a le de los rendimientos decrecientes, sobre lo primero el 

como muchos teóricos clásicos mencionaron que la oferta de la tierra es inelástica o que 

la cantidad ofertada no es sensible ante cambios del precio de la tierra, sin embargo, 

FAO ha calculado que actualmente se está dedicando a la producción agrícola solo la 

tercera parte de las tierras cultivables. Sobre los rendimientos decrecientes estos quieren 

decir que a medida que se incrementa la cantidad de un factor en la producción 

manteniendo los demás constantes la producción marginal tiende a decrecer. 

 

…” Si existiera, pues, buena tierra en una cantidad mucho más abundante de lo que 

requiere la producción de alimentos para una creciente población o si el capital pudiera 

emplearse indefinidamente en la antigua tierra sin un rendimiento decreciente, no 

podría haber renta, pues la renta procede invariablemente del empleo de una cantidad 

adicional de trabajo con un rendimiento proporcionalmente menor” (Ricardo;1817). 

 

 Sobre la distribución de la teoría de la distribución de Ricardo establece que la 

producción total se distribuye entre tres factores productivos, Tierra, Capital y Trabajo; 

la retribución de la producción total a la Tierra es la renta a los terratenientes, del capital 

es el beneficio y al Trabajador son los salarios. Ricardo estableció que la distribución de 

la renta está determinada en función los rendimientos decrecientes que establecen el 

producto marginal por la adicción de las dosis de capital y trabajo a una superficie fija 

de tierra, además toma la teoría de Malthus que establece los salarios de subsistencia o 

de consumo autónomo que corta con una línea horizontal el grafico del estado 

estacionario que se muestra a continuación: 
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Gráfico N° 8 Distribución de la renta entre los factores productivos según David 

Ricardo 

 

En un gráfico sencillo donde el eje de abscisas representa la cantidad de capital y trabajo 

insumidos el proceso productivo y el eje de las ordenadas es el producto 

marginal físico medida por ejemplo en Toneladas de un producto agrícola, se 

puede expresar como la producción total agrícola que es el área ABC0 se 

distribuye entre los tres factores, la distancia CB es el producto marginal de la 

última dosis de factores (tierra y capital) insumidos, otra forma de medir la 

producción total seria mediante la suma de todos los productos marginales. 

Sobre la distribución de la renta: el área 

 El área ADB es la renta al terrateniente 

 El área DBEF es el beneficio al capitalista 

 El área EF0C es el salario retribuido a los trabajadores dado la curva de salarios 

de subsistencia de Malthus 

Un factor externo que puede afectar el nivel del producto total tanto incrementándolo o 

disminuyéndolo, es la tecnología que se considera para este modelo un factor dado y que 

este influye en los coeficientes de rendimiento de los factores productivos insumidos, 

por ello un supuesto es que si un factor por ejemplo el trabajo de un proceso productivo 

de un producto agrícola como el trigo cuenta con trabajadores que tiene capacidades de 
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poder manejar el cultivo identificando por ejemplo enfermedades en el cultivo o un 

control efectivo de malezas este tiene un efecto sobre el producto marginal este factor 

tecnológico haría que la curva de productividad marginal se desplace a la derecha 

incrementando el producto total. 

 

El estado estacionario de Ricardo se da por efecto del incremento de la población y la 

acumulación de capital que se insume en el proceso productivo de la cantidad fija de 

tierra, tiene resultados de una mayor apropiación del producto total entre los 

terratenientes y trabajadores y una disminución en la participación de los beneficios de 

los capitalistas. 

 

 ¿Qué motivo a Ricardo analizar la distribución de la renta entre los factores 

productivos? Fue el contexto de Inglaterra en el siglo XIX o el siglo de la 

industrialización donde aparentemente el sector con crecimiento ilimitado era la 

industria mientras los rendimientos decrecientes de la agricultura se manifestaban en el 

mercado con altos precios debido por un lado a las leyes del trigo o de protección de la 

competencia de grano de otros países, ahí los beneficiarios eran los terratenientes al 

escasear las tierras de mejor fertilidad y el aceleramiento al estado estacionario debido a 

la disminución de los beneficio de los capitalistas, ante ese contexto Ricardo sugirió 

como propuesta de política disminuir el interés económicos de los terratenientes y la 

reducción de aranceles sobre bienes agrícolas así como el libre comercio internacional 

(Landreth & Colander, 2006). 
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2.1.2. Población, alimentación y nutrición 

 

La agricultura enfrenta actualmente y en el futuro enfrentará el problema de producir y 

satisfacer la demanda de alimentos y fibras La población mundial según estimaciones de 

FAO para el año 2017 es de 7.5 mil millones de habitantes (FAO, 2018), y para el 2050 

según estimación de la FAO la población llegaría a 9,1 mil millones de habitantes (FAO, 

2009), este incremento de 21,3% de la población tiene resultaría entre varios efectos el 

más importante que el 2050 que sería necesario aumentar la producción de alimentos en 

un 70% entre 2005/07 al 2050. 

Gráfico N° 9 Proyección Probabilística de la Población Mundial  
 

  

Ante la situación descrita en el párrafo anterior, los elementos que se relacionan son 

población con alimentos, y este último a su vez de manera implícita incluye factores 

productivos como la tierra y medos productivos como el agua, la relación se abstraería 

entre población-recursos, estos dos elementos han sido introducidos como elementos de 

análisis económico en la esfera académica por Thomas Robert Malthus (1766-1834), 

quien planteo la conjetura de que la población crece a una tasa mayor a al crecimiento de 
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la disponibilidad de alimentos, el problema demográfico introducido influencio mucho 

en su época y posteriormente, entre las medidas propuestas y más conocidas se destacan 

el control de la población mediante controles preventivos (reducir índices de 

nacimientos moderación moral, control de natalidad) y controles positivos (incrementar 

índice de mortandad mediante hambre, plagas y guerra). 

 

La tesis de Malthus y que explicaría según el, la pobreza y el sufrimiento, se sostienen 

en dos hipótesis principales (Landreth & Colander, 2006): 

 Los alimentos son necesarios para la existencia de la humanidad 

 La pasión entre los sexos (reproducción humana) es necesaria y no cambiara 

 

Producto de la tesis “controvertida” sobre población de Malthus se ha criticado, que en 

la primera edición no utilizo pruebas estadísticas que sostengan su hipótesis ni sobre la 

población ni sobre los alimentos, no utilizo el principio de rendimientos decrecientes de 

la agricultura para justificar la reducida oferta de alimentos y por último la omisión 

sobre el desarrollo de la tecnología agrícola permita incrementar la producción agrícola. 

Sin embargo, un elemento que se retoma por Ricardo es que reconoció la limitación de 

oferta de la tierra, además u elemento retomado por teóricos recientes han asociado con 

el problema demográfico con el problema del Medio Ambiente. 

 

2.1.3. Tecnología Agrícola 

Se ha sistematizado las obras científicas que se han desarrollado a lo largo dela historia 

hasta el siglo XX que ha sentado las bases fundamentales del desarrollo tecnológico, 

desde la experimentación de los factores que explican la productividad agrícola desde un 

punto de vista agronómico. A continuación, se presenta una tabla con las obras 

científicas y su aporte académico además de la clasificación del factor tecnológico que 

pretenden explicar: 
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Periodo 
Contexto 

Geográfico 
Autor / Obra Aporte Académico Tecnología 

500 A.C Grecia 
Herodoto/ Opus 

ruralium Commodorum 

Atribuye las buenas cosechas a la fertilidad del suelo y al 

riego 

Rendimiento 

Agrícola 

434-355 

A.C 
Grecia Jenofonte Uso del estiércol como fertilizante del suelo 

Fertilidad de 

suelos 

384-322 

A.C 
Grecia Aristóteles 

Los alimentos que las plantas toman del 

suelo eran sustancias complejas 

Nutrición de las 

plantas 

372-287 

A.C. 
Grecia Teofrasto 

Recomendó que se mantuviera el agua el mayor tiempo 

posible generar limo 
Agua 

234-149 
A.C. 

Roma Cato 
Recomendó el cultivo intercalado en tierras pobres y 
siembra de leguminosas 

Fertilidad de 
suelos 

1240 Roma 

Pietro de Crescenzi 

/Opus ruralium 

Commodorum 

Literatura agrícola Romana recogida y ordenada en 

Tratados de agricultura 
Literatura 

1561-1624 Inglaterra 
Francis Bacon/ Sylva 

sylvarum 
Rol del agua en la productividad Agua 

1573 Inglaterra Palisy Uso de ceniza como fertilizante Ceniza 

1577-1644 
Flandes-

Bélgica 

Jan Baptiste Van 

Helmont 
El agua es el único nutriente de las plantas Agua 

1627-1691 Inglaterra Robert Boyle Composición química de los suelos 
Fertilidad de 

suelos 

1604-1668 Alemania J.R. Glaubert 
El Nitrato de potasio el principal elemento de fertilidad de 

los suelos 
Nitrógeno 

1643-1679 Alemania John Mayow 
El Nitrato en el suelo se presenta en mayor cantidad en 
primavera y menor la final de la cosecha 

Nitrógeno 

1700 Inglaterra John Woodward Se obtiene mayor productividad con agua impura Agua 

1674-1741 Inglaterra Jethro Tull 
Los nutrientes del suelo están en partículas en el suelo 
diminutamente separadas por la humedad 

Fertilidad de 
suelos 

1674-1741 Inglaterra Jethro Tull Invento la sembradora mecanizada 
Mecanización 

agrícola 

1751 Francia Mathieu Tillet 
Diseño experimental de aplicación diferenciada de 

tratamientos de materia orgánica 

Aplicación de 

insumos variable 

1741-1820 Inglaterra Arthur Young 

Experimento con materias para mejorar el rendimiento 

como carbón vegetal, aceite de tren, gallinaza, licor de 

vino, nitrato, 

Rendimiento 
Agrícola 

1761 Suecia 
Johan Gottschalk 

Wallerius 

Analizo el humus como fuente de nutrición de las plantas 

además estudio el uso de cal para solver la potasa 

Nutrición de las 

plantas 

1775 Inglaterra Francis Home 
Fijo que no había un solo principio de vegetación a lo que 
incluyo aire, agua, tierra, aceite, fuego y sales 

Ciclo de 
crecimiento 

1733-1804 Inglaterra Joseph Priestly Primera etapa de clasificación del proceso de fotosíntesis Fotosíntesis 

1730-1799 Suiza Jan Ingenhouse La purificación del aire se produce con presencia de luz Fotosíntesis 

1742-1809 Suiza Jean Senebier 
La cantidad de oxigeno expelido por plantas en agua es 

proporcional al oxido de carbono disuelta en la misma 
Fotosíntesis 

1804 Ginebra Theodore de Saussure 
las plantas absorbían oxígeno y liberaban anhídrido 
carbónico o CO2 

CO2 a Oxigeno 

1778-1829 Inglaterra 

Sir Humprey Davy/ 

Elementos de química 
agrícola 

Las plantas reciben el carbono del 

aire pero la mayor parte la toman mediante las raíces 

Nutrición de las 

plantas 

1836 Francia J.B. Boussingault  
Trató la composición de los cultivos en diferentes estados 

de crecimiento con experimentos de campo 

Ciclo de 

crecimiento 

1803-1873 Alemania Justus Von Liebig 
Las plantas se alimentan gracias al nitrógeno y al dióxido 
de carbono del aire de material orgánico 

Agroquímicos 

1843 Inglaterra Gilbert y Lawes 
Establecieron una estación experimental agrícola aún 

vigente Rothamsted Agricultural Experiment Station  

Estación 

Experimental 

1852 Inglaterra Thomas Way Demostró el fenómeno del intercambio catiónico cuando Fertilidad de 
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Periodo 
Contexto 

Geográfico 
Autor / Obra Aporte Académico Tecnología 

redujo la perdida de amonio del estiércol suelos 

1878 Alemania 
Theodore Schloessing y 
Alfred Muntz, 

Concluyeron que la nitrificación era el resultado de la 
acción bacterial 

Fertilidad de 
suelos 

1878 Inglaterra Robert Warrington 
Demostró que la nitrificación de los suelos se compone en 

dos fases una de amonio a nitrito y luego a nitratos 

Fertilidad de 

suelos 

1890 Rusia S. Winogradsky 
Aisló los organismos responsables de la nitrificación y 
concluyo que eran bacterias 

Fertilidad de 
suelos 

1886 Alemania Hellriegel y Wilfarth, 
Concluyeron que las bacterias asimilaban el nitrógeno 

gases de la atmosfera en los nódulos de las raíces 

Fertilidad de 

suelos 

1882 Rusia V.V. Dokuchaev, 
Trabajo en la clasificación de suelos dando bases para el 
estudio de una de las ramas de la ciencia del suelo 

Pedología 

1888 Paises Bajos 
Martinus Willem 

Beijerinck 

Aisló por primera vez la bacteria simbiótica Rhizobium 

que fijan nitrógeno atmosférico 

Fertilidad de 

suelos 

1833-1916 
Estados 
Unidos 

E. W. Hilgard 
Recomendó el uso del Ácido clorhídrico 
HCL en el suelo para mejorar la productividad 

Agroquímicos 

1860-1927 
Estados 

Unidos 
Milton Whitney 

El factor más importante es la composición química y 

física en el suelo además clasifico racionalmente los suelos 
Edafología 

1913 
Estados 

Unidos 
C.G. Hopkings 

El cultivo continuo agotaba los nutrientes esenciales en el 

suelo y recomendó uso de cal y fosforo 

Fertilidad de 

suelos 

1920 Inglaterra Albert Howard 
Introduce el concepto de 

agricultura orgánica  

Vida biológica 

en el suelo 

 

2.1.4. Agricultura Climáticamente Inteligente 

 

Agricultura Mundial 

El reto de la agricultura mundial con visión al 2050 es como alimentar la población del 

mundo, que se estima que al 2015 la población se incremente en 2.300 millones de 

personas9, la restricción para el reto es: producir más alimentos y fibras con menor mano 

de obra, competir con el mercado de bioenergía, adaptación al cambio climático, 

incremento de zonas desboscadas para la actividad y menor disponibilidad de agua. 

(FAO, 2009) 

 

Entre los problemas que evidentemente tienen un efecto mayor sobre la producción es la 

disponibilidad de agua, el efecto contaminante del uso de agroquímicos, disyuntiva entre 

                                                 

 

9 FAO-12-13 de octubre 2009 “Foro de expertos de alto nivel- La Agricultura mundial en la perspectiva 

del año 2050” http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.pdf 
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producción de alimento y producción de biocombustibles, incremento de la demanda por 

crecimiento de la población, disponibilidad menor de tierras cultivables; de ellas nos 

enfocamos en las dos primeras. 

  

Cada año los efectos de cambio climático hacen que la disponibilidad de los recursos 

como el agua sea más escasa, se estima que la humanidad destina tres cuartas partes del 

agua para la agricultura, a esto se añade que la variación de las temperaturas se ha 

incrementado y esto tiene efecto directamente sobre la disponibilidad de agua para el 

riego y labores culturales. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la fase fenológica que se encuentre un cultivo, esta demanda 

una cierta cantidad de insumos, entre ellos los fertilizantes nitrogenados y pesticidas 

químicos, el uso de agroquímicos en la producción produce externalidades negativas 

como la degradación de la tierra, contaminación de agua subterránea incremento de 

costos por aplicación inadecuada. 

 

Para los problemas planteados anteriormente se propone adoptar métodos de producción 

más eficientes, sostenibles y adaptables al cambio climático. Eficientes en términos de 

utilizar los recursos como el agua de forma variable y en dosis que requiere el cultivo 

tratando de reducir perdidas por evaporación, transporte y almacenamiento. por ejemplo, 

entre las alternativas tecnologías tenemos riego por goteo y suministro de agua a la raíz. 

 

Sostenibles en términos de insumir productos agroquímicos que minimicen el efecto 

contaminante en la tierra y agua; una alternativa tecnológica es la aplicación variable de 
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fertilizantes10 como resultado del monitoreo espacial de la agricultura de precisión 

(Garcia & Flego, 2009).  

 

Adaptables al cambio climático en términos de reducir el efecto de las perdidas agrícolas 

para familias de subsistencia o seguridad alimentaria, una alternativa de solución la 

plante FAO como “Adaptación de los sistemas alimentarios” que incluyen practicas 

productivas de fomento a la diversidad biológica que presenta como resultado positivo 

en control natural de plagas, ciclo de nutrientes por descomposición de materia orgánica, 

regulación de materia orgánica del suelo y retención de agua del suelo, cooperación 

biológica en la polinización con abejas y otros animales (Biológica, 2008)11 

 

En resumen, el problema de la atención de la creciente demanda de alimentos de la 

población se atiende con expansión de las áreas de cultivo y el aumento de rendimientos, 

rendimiento que se caracterizó en los últimos 50 años, por la generación de nuevas 

tecnologías como semillas mejoradas, insumos modernos, agroquímicos más eficientes, 

sin embargo el reto es poder administrar los recursos cada vez más escasos como el 

agua, y la superficie apta para el cultivo (disponibilidad de agua y factores productivos 

como la tierra). 

 

2.1.5. Agricultura 4.0 

El manejo agronómico, las variedades y los insumos en la producción de alimentos han 

evolucionado con el fin de optimizar el uso de recursos, entre ellos los naturales que se 

caracteriza por una disminución en su disponibilidad (Ej. Tierra, agua),  

                                                 

 

10 Garcia, E., & Flego, F. (2009). Tecnologia Agropecuaria, pag 14 

11 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2008). La Biodiversidad y la Agricultura: Salvaguardando la biodiversidad y 

asegurando alimentación para el mundo. Montreal, pag. 15 
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Existe una estrecha relación entre los eventos producto del cambio climático y la 

disminución de disponibilidad de agua además de que se han evidenciado vínculos 

estadísticamente significativos con las tendencias de la temperatura con la precipitación, 

los efectos sobre actividades antrópicas van desde perdidas de actividades económicas, 

perdida de infraestructura productiva y civil, entre las perdidas sociales se observa 

desplazamiento de poblaciones  

Se han documentado que los efectos resultantes del cambio en la criosfera son la 

Disminución de: glaciares de montaña, casquetes de hielo, mantos de hielo y 

plataformas de hielo; Disminución de recursos hídricos: caudal fluvial; incremento de 

crecidas catastróficas de frecuencia (0,5-1%) debido al adelanto de deshielo fluvial y a 

lluvias intensas; Incremento anual del 5% de caudal, incremento invernal de 25-90%; 

aumento de 0,1 a 1,5°C en los lagos y de 02 a 0,7°C en aguas profundas. (Bates, 2008) 

 

2.1.6. Agricultura de Precisión 

 

La agricultura de precisión es un conjunto de técnicas de recopilación de información de 

la superficie cultivada, procesamiento y toma de decisiones en la aplicación del manejo 

agronómico, aplicación variable de insumos y programación de cosechas selectivas, que 

tiene como objetivo optimizar el uso de insumos agrícolas y tiene efectos sobre los 

costos y la productividad medida como el volumen de producción obtenido en una 

superficie determinada.  

 

La agricultura de precisión es un conjunto de técnicas orientado a optimizar el uso de los 

insumos agrícolas (semilla, agroquímicos y correctivos) en función de la cuantificación 

de la variabilidad espacial y temporal de la producción agrícola. Esta optimización se 

logra con la distribución de la cantidad correcta de esos insumos dependiendo del 
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potencial y de la necesidad de cada punto de las ares de manejo (PROCISUR-IICA, 

2006). 

 

Rodolfo Bongiovanni define a la agricultura de precisión como: la aplicación de 

tecnologías y principios de manejo de cultivos para manejar la variabilidad espacio-

temporal asociada la producción agrícola (Bongiovanni, 2009). Las tecnologías se 

suelen agrupar en siete categorías 1) GPS; 2) monitoreo de rendimiento y mapeo; 3) 

muestreo dirigido de suelos; 4) percepción remota; 5) GIS; 6) dosis variable de 

fertilizantes y densidad de siembra variable; y 7) banderillero satelital. 

 

Estas técnicas son la contraposición de técnicas convencionales de aplicación de insumo 

fijo o la aplicación de insumos en base de valores promedios. La aplicación variable de 

insumos que se denominan aplicación de insumo sitio-especifico o diferenciada, la 

tecnología de AP permite suministrar más precisamente los requerimientos de 

fertilizantes, agua y agroquímicos entre otros que demanda la plantación delimitada por 

segmentos de la superficie total. 

 

Esta técnica, junto con otras como por ejemplo la de siembra directa, se han desarrollado 

como respuesta al problema de la agricultura mundial descrita en el punto “2.1.1. 

Agricultura Climáticamente Inteligente” que se resume en la creciente demanda de 

alimentos por parte de la población, que ha sido atendida con la expansión de nueva área 

de producción agrícola con incremento de rendimientos (tecnología convencional). 

 

Los incrementos de rendimiento se han expresado en la tecnología convencional que hoy 

conocemos, sin embargo, el reto más allá de mejorar la productividad la nueva 

tecnología desarrollada pretende incrementar el ahorro de insumos escasos como el agua 

e insumos que provocan pasivos ambientales como los fertilizantes químicos y 
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agroquímicos (pesticidas), en resumen, con la información de del manejo localizado se 

puede aplicar insumos con mayor eficiencia reduciendo el impacto sobre el medio 

ambiente. 

 

A partir de la década del 70’, se comenzó a delinear u nuevo concepto de agricultura con 

los estudios sobre automatización de máquinas agrícolas. En forma complementaria , a 

fines de la década de los 80’ y comienzos del ’90, con la liberación del sistema de 

posicionamiento global pro satélite (GPS) a partir de ello se desarrolló equipos 

inteligentes que permitieron el manejo localizado de las prácticas agrícolas 

(PROCISUR-IICA, 2006). 

 

2.1.6.1. Etapas de la agricultura de precisión 

 

Desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología, se ha determinado las etapas 

esquemáticas y generalizadas para la AP. Los agentes involucrados en el desarrollo y 

adopción de las prácticas de agricultura de precisión suelen dividir este conjunto  de 

tecnologías en tres etapas diferentes (AGCO, 2005): 

1 Recolección de datos 

2 Procesamiento e interpretación de la información 

3 Aplicación de insumos 
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Gráfico N° 10 Etapas de la Agricultura de Precisión   

 

 

Fuente: AGCO Fieldsar; 2005 

 

La figura anterior muestra las etapas generales de la AP que pueden aplicarse a los 

diferentes medios de aplicación de la AP, sin embargo, de manera ilustrativa se muestra 

el esquema para el método de aplicación de AP con monitores de rendimientos 

instalados en la maquinaria encargada de las labores de siembra y fertilización, este 

método es de los primeros utilizados, e implica mayores costos entre los medios de A.P. 

desarrollados al momento. 

 

Desde el punto de vista del avance o el cambio de los medios tecnológicos para la 

aplicación de este conjunto de técnicas, estas han evolucionado y se conoce diversas 

formas de metodológicas de implementación, a continuación, la más reciente y utilizada 

como referencia para la presente investigación es Agricultura de precisión mediante la 

obtención de mapas de vigor de las plantas, estos mapas generan valores en formato 

matricial, cada pixel del mapa representa una celda y el color es un valor del Índice de 
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Vegetación Diferencial Normalizado (NVDI), a partir de ellos se genera un mapa de 

aplicación que se traduce en la paliación sitio-especifica de insumos en la producción 

principalmente agroquímicos y manejo para el control agronómico.  

 

2.1.7. Factores Determinantes de la Productividad de Maíz Amarillo 

 

En Bolivia las épocas de siembra del maíz son dos al año, verano e invierno, en verano 

se realiza en zonas húmedas desde el 15 de octubre al 30 de noviembre y el en Chaco es 

del 1 de noviembre al 30 de diciembre. En invierno la siembra se realiza entre los meses 

de marzo a abril. En promedio se utilizan por hectárea de 16 a 20 kg de semilla, la 

distancia  

 

Las distancias de siembra son: 0,90 x 0,20 cm; o 0,90 x 0,40 cm (55.555 plantas/ha) y 

0,80 x 0,20 cm; o 0,80 x 0,40 cm (62.500 plantas/ha); depositando una y dos semillas en 

cada tranco, sitio o golpe respectivamente. Si se trata de siembra mecanizada, la 

sembradora se calibra para dejar caer 50 a 60 semillas por 10 metros de surco. 

(Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2012). 

 

Las variables que explican la productividad de maíz tenemos la aplicación de abono y 

fertilización, riego, control de malezas, control de plagas, y control de enfermedades. 

Sobre la aplicación de abonos y fertilización la planta requiere una cantidad precisa ya 

que un exceso o déficit de esta tiene efecto sobre la productividad la aplicación de los 

abonos se realiza antes de la formación del grano de la mazorca. 

 

Sobre el riego, las lluvias son determinantes en la producción ya que el cultivo de maíz 

es exigente en la cantidad de agua, requiere una cantidad de 5mm al día. En cuanto al 

riego que rompe con la estacionalidad de la disponibilidad de agua por lluvia se realiza 
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generalmente por gravedad y en algunos casos por aspersión. (Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, 2012).  

 

En cuanto al control de malezas, estas compiten con el cultivo en la absorción de 

nutrientes y agua aplicada a la parcela, el control se lo hace mediante control mecánico o 

control con agroquímicos o herbicidas, como se verá más adelante se ha demostrado que 

los ítems de herbicidas representan mas del 60% de costo de los insumos de 

agroquímicos y fertilizantes. 

 

El control de plagas se realiza durante todo el ciclo productivo y se requiere prácticas de 

control de dos tipos control biológico con enemigos naturales de las plagas y control 

quimico con insecticidas. Las principales plagas que afectan el cultivo de maíz amarillo 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), barrenador del tallo (Diatraea saccharalis), 

gusano ejército o langosta (Mocis latipes) y ocasionalmente los gusanos cortadores 

(Agrotis sp, Spodoptera spp.) y Orozco (Phyllophaga spp.) (Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, 2012) 

 

Entre las enfermedades más comunes del maíz son la mancha curvularia, (Curvularia 

lunata), tizón (Helminthosporium maydis) y roya (Puccinia polysora); ocasionalmente se 

presenta la mancha de asfalto causada por un hongo (Phylachora maydis). 

Con ello además las medidas preventivas que incidirían en una mayor productividad en 

condiciones óptimas externas son el uso de semilla certificada con la variedad adaptada 

a la zona de producción destruir los residuos de la cosecha anterior, sembrar 

oportunamente, controlar malas hierbas, rotar el cultivo y evitar siembras escalonadas. 
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2.1.8. Estudios del impacto de agricultura de precisión sobre el Maíz y 

otros cultivos  

 

En el año 2012 investigadores de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

(EMBRAPA) y de la Universidad de Sao Paulo, han realizado una amplia revisión 

bibliográfica de los principales resultados que las técnicas de agricultura de precisión 

promueven, esta investigación utilizo la técnica de la matriz de insumo-producto de 

Leontief para simular y estimar el impacto del uso de esta tecnología en Brasil, los 

resultados finales dieron cuenta que con un incremento del 10% en la productividad el 

impacto en la economía por 11 mil millones de dólares en el PIB y más de 450 mil 

empleos  

 

Tabla N° 9  Estudios sobre impacto de la Agricultura de Precisión 

 

Fuente Producto Insumo Valorado Variación en el uso de insumo 
Variación en la 

productividad 

Acosta et al. (2010) Arroz N,P,K  +6% de N;+75de P;+80de K 3% 

Faulin et al. (2010) Café N,P,K  -2% de N;-1% de P;+7% de K 2% 

Lopes &Molin (2010) Cítricos N,P, Caliza  -27% de caliza;-53,5% de P  - 

Barbieri et al. (2008) Caña de azúcar Caliza y Dolomita -30%  - 

Molin et al. (2010) Café P,K  -13% de P;+13% de K 34% 

Bonfil et al. (2008) Trigo N  +73 Kg/ha 8% 

Hedley y Yule (2008) Maíz y forraje Agua  -26,3% Maiz;-21,8 en forraje 

Ruffo et al. (2008) Etanol de Maíz N -36% 0,70% 

Menegatti et al. (2006) Caña de azúcar Caliza, yeso  -15% costos 9% 

Koch et al. (2003) Maíz N -46%  - 

Stone et al. (1996) Trigo N -50%  - 

Ahmad et al.(1997) Maíz N y Agua  -18,4% de N;-5,9% de agua -4,60% 

Mckinion et al. (1997) Algodón N y Agua  +2,6cm/ha de agua;-35kg/ha de N  +322 Kg/Ha 

Griepentrog y Kihn (2000) Trigo, Cebada N -36%  - 

Fuente: Impactos potenciales de agricultura de precisión sobre la economía Brasilera,Cinthia Cabral da Costa,Joaquim José Martins 

Guilhoto 2012 
N=Nitrógeno; P: Fosforo; K=Potasio 

 

Se ha sistematizado los estudios académicos sobre los resultados de la aplicación de la 

tecnología de Agricultura de Precisión en la que destacan el ahorro en el costo de 
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insumos y el incremento de productividad además de ahorro o impacto en la 

contaminación ambiental para el caso del impacto en la producción de maíz y productos 

relacionados, en ella se puede observar que los insumos valorados fueron el Nitrógeno 

para la fertilización los herbicidas para el control de malas hierbas y el agua que se 

muestra a continuacion. 

 

Tabla N° 10 Estudios sobre el impacto de agricultura de precisión sobre el ambiente 

con relación al uso de uso fijo de insumos 

 

Fuente Producto Insumo Valorado 

Nivel de ahorro o 

impacto de 

contaminación ambiental 
Delgado y Bausch (2005) Maíz N -47% 
Delgado et al. (2005) Maíz N -25% 

Roberts et al. (2002) Maíz N 2 a 4 Libras/acre 

Roberts et al. (2001) Maíz N 2,24 A 4,48 Kg/Ha 
Timmermann et al. (2001) Trigo, maíz Herbicida -54% 

Thrikawala et al. (1999) Maíz N -13% 

Tian et al. (1999) Maíz herbicida -42% 
Capentier et al. (1998) Forraje N -40% 

Ahmad et al. (1997) Maíz N y agua -15,70% 

Larson et al. (1997) Maíz N  -50% (de 29-60 Kg/Ha) 
Nordmeyer et al. (1997) Cereales herbicida -47%; -80% 

Fuente: Impactos potenciales de agricultura de precisión sobre la economía Brasilera,Cinthia Cabral da Costa,Joaquim José Martins 

Guilhoto 2012 

 

2.1.9. Índice de Vegetación Diferencial Normalizado 

 

Los índices de vegetación son parámetros calculad a partir de la reflectancia a distintas 

longitudes de onda, y es particularmente sensible a la cubierta vegetal (Gilabert, 1997), 

esto quiere decir que mediante esos índices se mide el grado de reflectancia del sol sobre 

superficies terrestres que distribuyen la capa superficial y al interior del material la 

energía dispersada emerge del materia nuevamente eso constituye la radiación reflejada. 

 

 El NDVI mide la relación entre la energía absorbida y emitida por los objetos terrestres 

(plantas) en diversas partes del espectro electromagnético. Aplicado a las comunidades 

de plantas, el índice arroja valores de intensidad del verdor de la zona, y da cuenta de la 
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cantidad de vegetación presente en una superficie y su estado de salud o vigor 

vegetativo. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Donde IRC es la reflectancia espectral del canal infrarrojo cercano y R es la reflectancia 

en el canal rojo del visible. Esta fórmula indica que existe una relación inversa entre el 

valor de reflectancia de estas bandas (Aja, 2017). 

 

Estos índices se calculan a partir de las bandas 1 y 2. La banda 1 corresponde al canal 

visible y está relacionado con la reflectividad en el rojo y a banda 2 corresponde con al 

canal infrarrojo cercano. La banda visible proporciona información de la cantidad de 

energía absorbida por las plantas y la banda infrarroja actúa a la inversa, por lo que su 

diferencia muestra la respuesta de la vegetación (Aja, 2017). 

 

El rango de valores de las reflexiones espectrales se encuentra entre el 0 y el 1; ya que, 

tanto la reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo, son cocientes de la 

radiación reflejada sobre la radiación entrante en cada banda espectral. Por consecuencia 

de estos rangos de valores, el NDVI varía su valor entre -1 y 1. Valores por encima del 

0.1 indican presencia de vegetación y cuanto más alto sea este índice, las condiciones de 

vigor son mejores. La respuesta espectral que tiene la vegetación sana, muestra un claro 

contraste entre el espectro del visible, especialmente la banda roja, y el Infrarrojo 

Cercano (NIR) (Aja, 2017). 
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2.2.  MARCO OPERACIONAL 

 

2.2.1. Enfoque de Costo Beneficio 

 

El marco teórico de evaluación de proyectos además de elección de alternativas que se 

traducen en proyectos y también de toma decisiones de inversión. Este enfoque esta 

dirigido a la selección de proyectos y el desarrollo diseño de proyectos, en cuanto a los 

estudios de idea , prefactilibidad , factibilidad , diseño detallado e inicio del proyecto 

(Jenkins, 2000). Entorno a la decisión de utilizar los recursos o no en las alternativas este 

enfoque ha desarrollado herramientas de evaluación ex ante como ser la de la tasa 

interna de retorno TIR, valor actual neto VAN y razón beneficio costo B/C. 

 

2.2.2. Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera permite el manejo sistemático y metodológico de la 

información para la toma de decisiones, determina criterios de decisión que oriente la 

inversión, disminuye el riesgo asociado a la inversión o reduce la incertidumbre, es parte 

del diseño de un proyecto. 

 

El punto de vista de la evaluación financiera incluye a inversionistas privados y 

gobiernos el objetivo es maximizar el rendimiento financiero; los criterios de decisión 

son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR); los precios que se 

utilizan son de mercado; en los beneficios y costos se contempla los ingresos y egresos 

del actor sin externalidades y la tasa de descuento comprende el costo promedio 

ponderado del capital 
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2.2.3. Flujo de Caja 

 

El flujo de caja es una herramienta de gestión, también es la contabilidad de ingresos y 

salidas de efectivo, no de devengado, la unidad de tiempo de los flujos, depende de la 

naturaleza del proyecto, para el sector agropecuario, un factor determinante es el ciclo 

productivo del cultivo, un año agrícola comprende la campaña de invierno y la de 

verano; 

los beneficio y costos se expresan al final del periodo y todas las inversiones se expresan 

en el momento 0. 

 

El flujo de caja en general se compone de ingresos, costos y beneficios netos; además se 

pueden clasificar como flujo de caja sin y con financiamiento: para el primer caso la 

estructura es la siguiente: 

 

Tabla N° 11 Estructura del Flujo de Caja sin Financiamiento 

+ Ingresos de operación 
- Egresos de operación 
- Gastos no desembolsados 

  Utilidad antes de Impuestos 
- Impuesto 

     Utilidad después de Impuestos 
+Ajustes por gastos no desembolsados 
- Egresos no afectos a impuestos 
+Beneficios no afectos a impuestos 

    = Flujo de Caja 

 

Tabla N° 12 Estructura del Flujo de Caja con Financiamiento 

+ Ingresos de operación 

- Egresos de operación 
- Gastos no desembolsados 
- Intereses del préstamo 

  Utilidad antes de Impuestos 
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- Impuesto 

  Utilidad después de Impuestos 
+Ajustes por gastos no desembolsados 
- Egresos no afectos a impuestos 
+Beneficios no afectos a impuestos 
+Préstamo 
- Amortización de la deuda 

    = Flujo de Caja 

 

 

2.2.4. Simulación Monte Carlo 

 

La simulación se refiere a un método que tiene el objetivo de simplificar la realidad de 

un proceso en este caso uno económico en un modelo, este modelo se emplea para tratar 

de evidenciar relación de causa-efecto y a partir de ello estimar predicciones. 

 

La simulación calcula múltiples “escenarios” de un modelo de manera repetitiva 

tomando valores desde las distribuciones de probabilidad para variables inciertas y así 

usar estos valores para recalcular los valores de salida del modelo, Meriz y Zundr (2000) 

establecieron que “es una técnica de simulación numérica que sirve para generar 

variables aleatorias y evaluar la incertidumbre en sistemas complejos en diferentes 

campos de la ciencia”. 

 

La técnica utilizada se denomina “Simulación de Monte Carlo” este método fue 

desarrollado por Sanislaw Ulam y Jonh von Neumann en 1940 de simulación del modelo 

en la que se medirá el Margen Bruto Agrícola de una hectárea de producción de maíz 

amarilla que ha contratado el servicio de servicio de Agricultura de Precisión es la 

técnica cuantitativa de “Simulación de Monte Carlo” esta herramienta que nos permite 

reducir la incertidumbre mediante el uso de variables aleatorias. 
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Esta herramienta nos permite análisis del riesgo de variables de los que desconocemos 

su variación a partir de funciones distribución de probabilidades con el propósito de 

realizar experimentaciones cuyos resultados después de un numero de ensayos o 

iteraciones simularían lo que pasaría en varios escenarios reales, el número de 

iteraciones debe ser la mayor posible, para ello nos apoyaremos en un programa 

informático y la capacidad de operación de una computadora, que sea capaz de generar 

números aleatorios y automatizar los cálculos. 

 

El software utilizado para la simulación de Monte Carlo es Crystal Ball © de Oracle, 

aplicación o programa informático que funciona como un complemento de Excel y 

utiliza su hoja de cálculo para la generación de números aleatorio y medir efectos de la 

incertidumbre de un modelo. 

 

2.2.5. Obtención de datos de costos de producción para la simulación con 

Crystal Ball 

 

Los resultados son de una muestra de 30 planillas comunales de costos de producción 

proveídas por el Sistema de Gestión de Información de Productividad (S-GIP), 

desarrollado por Fundación Valles y en operación en los servidores del Observatorio 

Agroambiental y Productivo – OAP del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, los 

datos corresponden a 30 comunidades, de 13 Municipios en 5 municipios: Cochabamba, 

Santa Cruz, Tarija, La Paz y Chuquisaca, los datos se obtienen de su sistema en línea 

como se observa a continuación. 
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Fuente: http://productividad.observatorioagro.gob.bo/index.php/datos/busqueda 

 

La obtención de las planillas que contienen los datos de costos de producción se puede 

obtener por dos salidas o reportes del sistema, la primera es generar un reporte en 

formato con extensión .PDF y el segundo un reporte en Excel formato con extensión 

.XLS, anexo al presente documento de investigación se anexa un ejemplo de planilla de 

productividad de la comunidad Itabicua del municipio de Yacuiba departamento de 

Tarija, las variables de la “planilla de productividad” de producción son las siguientes: 

 Producción 

 Destino de la Producción 

 Análisis de Costos 

 Valor Económico e Ingreso Bruto 

 Indicadores Económicos y Contables 

 Costos de Producción (Detalle) 

 

La planilla de productividad en primera instancia está conformada por datos generales 

de la comunidad, el Departamento, municipio, el cultivo, la variedad de semilla, 

ecorregión, tipo de producción y una pregunta cualitativa que describe como le fue al 

productor en la campaña agrícola. El dato más relevante es el tamaño de la Unidad 

http://productividad.observatorioagro.gob.bo/index.php/datos/busqueda
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productiva de Análisis, para la simulación de Monte Carlo con Crystal Ball se normalizo 

todos los costos dividiendo los costos de cada ítem entre el tamaño de la superficie para 

expresar los costos por hectárea. 

 

A continuación, se muestra el segmento del reporte de la planilla de productividad 

(Información General), la comunidad Itabicua municipio de Yacuiba: 

 

 
Fuente: Fundación Valles –COSUDE 2013 

 

A continuación de acuerdo a la estructura de variables del reporte de la planilla de 

productividad se presenta información de la producción y rendimiento del tamaño de la 

Unidad Productiva de Análisis, las variables de análisis son los productos y 

subproductos de la producción de maíz, la unidad de medida del producto, la cantidad 

cosechada en quintales y la cantidad de producción del Kilogramos, la proporción del 

volumen de cada producto con respecto al total cosechado. 

 

Se muestra nuevamente en este segmento el dato del tamaño de la unidad productiva, el 

rendimiento expresado en Kilogramos sobre Hectáreas, el rendimiento normalizado a 

una hectárea y el porcentaje de pérdidas de producto en pre cosecha, A continuación, se 

presenta una muestra del segmento del reporte de la planilla de productividad 

(Producción y rendimiento), la comunidad Itabicua municipio de Yacuiba: 
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Fuente: Fundación Valles –COSUDE 2013 

 

El siguiente segmento del reporte, es el destino de la producción, los cuales presenta 

información de cómo el volumen de producción total del producto principal que es el 

maíz amarillo duro, se distribuye tanto para la venta, el uso interno que puede ser 

consumo familiar o consumo animal. 

 

A continuación, se presenta una muestra del segmento del reporte de la planilla de 

productividad (Destino de la producción), la comunidad Itabicua municipio de Yacuiba: 

 
Fuente: Fundación Valles –COSUDE 2013 

 

La siguiente variable de la planilla de productividad es el análisis de costos expresado 

den Bolivianos (Bs.), las variables son los costos directos el costo indirecto y el costo de 

comercialización, estos a su vez se clasifican en costos pagados y no pagados, lo último 

se refiere a costos por ejemplo de labores culturales que no son retribuidas 

monetariamente a miembros familiares que participan en el proceso productivo. 
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Luego, se desglosa los costos directos con dos enfoques, el primero es el enfoque 

técnico, que clasifica los costos de producción en actividades del proceso productivo, 

estos son, por ejemplo, la preparación del terreno, labores culturales, insumos, cosecha. 

El otro enfoque de clasificación es el económico que clasifica el costo de producción en: 

mano de obra; materia prima, insumos y materiales; equipos, maquinara y herramientas; 

y otros costos directos. 

 

A continuación, se presenta una muestra del segmento del reporte de la planilla de 

productividad (Análisis de costos), la comunidad Itabicua municipio de Yacuiba: 

 
Fuente: Fundación Valles –COSUDE 2013 

 

La subsecuente variable del reporte, es el Valor Económico y el ingreso bruto de la 

unidad productiva analizada, la primera es la obtención del valor económico que es 

producto del precio unitario productor por la cantidad de total producida, otro dato es el 
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mercado de destino del producto y el ingreso bruto que es el producto de la cantidad 

producida destinada a la venta, multiplicada por el precio unitario productor. 

 

A continuación, se presenta una muestra del segmento del reporte de la planilla de 

productividad (Análisis de valor económico e ingreso bruto), la comunidad Itabicua 

municipio de Yacuiba: 

 

 

 
Fuente: Fundación Valles –COSUDE 2013 

 

El indicador sucesivo es el de indicadores económicos y contables, estos son el 

beneficio/costo, el porcentaje (%) de rentabilidad y el costo unitario por hectárea y por 

kilogramo del producto. Los indicadores contables son los egresos que es el costo total 

pagado, ingreso bruto y el ingreso neto que es la resta del ingreso bruto y los egresos. 

 

A continuación, se presenta una muestra del segmento del reporte de la planilla de 

productividad (Indicadores económicos y contables), la comunidad Itabicua municipio 

de Yacuiba: 
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Fuente: Fundación Valles –COSUDE 2013 

 

La ultima variable, es el detalle de los costos de producción de cada ítem que compone 

los costos de producción, primero se describe cada ítem, la unidad de medida, el precio 

unitario, la cantidad, el valor total, la clasificación agronómica, económica del costo y la 

observación. 

A continuación, se presenta una muestra del segmento del reporte de la planilla de 

productividad (Detalle de costos de produccion), la comunidad Itabicua municipio de 

Yacuiba: 
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Fuente: Fundación Valles –COSUDE 2013 

 

La información de las planillas de productividad, han sido tabuladas en un archivo de 

Excel, para el análisis con Crystal Ball, las variables que han sido sistematizadas en un 

formato tabular, esto quiere decir que la información de 30 planillas de productividad 

han sido ordenadas en forma de tabla con filas y columnas, cada columna expresa el 

varlo de cada variable seleccionada para su sistematización. Las variables tabuladas son 

las siguientes: 
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Departamento, Municipio, provincia, comunidad, producto, ¿fue un buen año?, año 

agrícola, variedad, ecosistema, tipo de producción, tamaño de la unidad productiva, 

volumen de producción de grano, volumen de producción de descarte, rendimiento, 

fecha del costo de producción, Unidad de medida del costo de producción, precio 

unitario, cantidad insumida, costo total del ítem del costo de producción, clasificación 

agronómica, clasificación económico, costo indirecto, costo de comercialización, 

ingreso bruto del producto 1, cantidad vendida, precio, ingreso bruto producto 2 e 

ingresos totales. Los datos tabulados se presentan anexados al presente documento de 

investigación. 

 

2.2.6. Crystal Ball de Oracle 

 

La aplicación Crystal Ball como lo describe su manual de usuario de la versión 7.1 es un 

programa de análisis de riesgo y de pronostico orientado a través de gráficos, que es 

fácil de usar y está destinado a quitar la incertidumbre en la toma de decisiones 

(Decisioneering Inc., 2006). Además, con el propósito de quitar la incertidumbre en la 

toma de decisiones, mediante la simulación pretende responder a situación o preguntas 

que evalúa el riesgo como “¿qué pasaría si…? (What-If Analysis). Utiliza la técnica de 

simulación de Monte Carlo que muestra resultados posibles mostrando los niveles de 

confianza en un gráfico de distribución de probabilidades. 

 

A continuación, se describe la ficha de descripción de la compañía de acuerdo a la 

página https://www.bloomberg.com: 

 

Descripción de la compañía Ejecutivos  

Crystal Ball de Oracle desarrolla una aplicación 

basada en hojas de cálculo para modelado predictivo, 

pronóstico, simulación y optimización de factores 

críticos que afectan el riesgo. Crystal Ball de Oracle 

se conocía anteriormente como Decisioneering, Inc. y 

Mr. Eric Wainwright 

Co-Founder and Chief Technology Office 
Mr. David Kenney 

CPA, Controller 

Mr. Eric Butz 

https://www.bloomberg.com/
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Descripción de la compañía Ejecutivos  
cambió su nombre a Crystal Ball de Oracle en 

diciembre de 2006. La empresa fue fundada en 1986 y 

tiene su sede en Denver, Colorado. Crystal Ball de 

Oracle opera como una subsidiaria de Oracle 

Corporation. 

Vice President of Engineering 

Mr. Terry Hardy 

Director of Desktop Development 
Mr. Hal Kyles 

Director of Sales 
7700 Technology Way 

Denver, CO 80237 

United States   

Telefono: 

303-334-4000   

https://www.oracle.com/in/applications/crystalball/    

Founded in 1986   

Fuente: https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=27434 

 

Lo que hace el Crystal Ball es extender la capacidad de pronosticar modelos sobre la 

hoja de cálculo de Excel y provee la información necesaria para que el usuario del 

software pueda llegar ase un mejor y más eficiente tomador de decisiones. Las 

limitaciones del Excel es que se puede cambia solo a una celda al tiempo (Sanchez, 

Rodriguez, & Muñoz, 2004). 

La versión y el equipo utilizado para la simulación de Monte Carlo de la presente 

investigación es: 

 Oracle Crystal Ball, Enterprise Performance management ; Version 11.1.2.4.600 

(64 bits) con licencia de prueba gratuita. 

  Dell OptiPlex 3040; procesador Intel Core i5-6500 de 3.200 GHz; Memoria 

Ram 8 Gb. , Sistema Operativo Windows 10 Pro de 64 bits. 

 

 

El procedimiento sintético de uso del sistema es el siguiente: 

 

1. Diseñar un modelo que refleje un escenario incierto 

2. Ejecutar una simulación sobre ese modelo 

3. Analizar los resultados 

 

https://www.oracle.com/in/applications/crystalball/
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El modelo estudiado en la presente investigación sobre la posible viabilidad de 

implementar el servicio de Agricultura de Precisión para cada una de las planillas de 

productividad, normalizadas a costos e ingresos brutos por hectáreas. 

La pregunta hipotética: ¿qué pasaría si una unidad productiva de maíz amarilla utiliza 

los servicios de agricultura de precisión, los beneficios brutos serían mayores con 

respecto al Margen Bruto Agrícola si no utiliza el servicio, tomando en cuenta que la 

tecnología de agricultura de precisión tiene como efecto probable un ahorro en costos de 

producción (Mano de obra, insumos agrícolas) y un incremento de la productividad? 

 

2.2.6.1. Procedimiento 1: Diseñar un modelo que refleje un escenario 

incierto 

 

El modelo propuesto para simulación trata sobre calcular la probabilidad de que el 

Margen Bruto Agrícola por hectárea de maíz amarillo duro de una unidad productiva 

que ha incurrido en un costo adicional por el servicio de Agricultura de Precisión sea 

mayor al Margen Bruto Agrícola de la misma unidad productiva si no incurre en este 

costo. La probabilidad de que se mayor está sujeta a variaciones probabilísticas de los 

insumos productivos que tendrían que ahorrarse (ahorro de mano de obra en aplicación 

de agroquímicos y ahorro de insumos herbicidas, insecticidas y abono) , a continuación 

se simplifica el modelo en un esquema: 

 

 

 

El Margen Bruto Agrícola de cada alternativa es producto del armado del flujo de 

beneficios y costos para una campaña agrícola, el Margen Bruto Agrícola de la unidad 

productiva que utiliza A.P. incluye el costo adicional del servicio de A.P. precio que es 

estimado el promedio del valor ahorrado de los insumos agrícolas que son calculados 

más adelante, 
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Variable de Pronostico: Margen Bruto Agrícola con A.P. / Ha. 

Variable de caso base de comparación: Margen Bruto Agrícola sin A.P /Ha. 

 

Margen Bruto Agrícola con A.P. / Ha. = Ingresos Brutos con efecto de A.P - Costos de Producción con 

A.P.  

Margen Bruto Agrícola sin  A.P. / Ha. = Ingresos Brutos con efecto de A.P - Costos de Producción con 

A.P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo que será sometido a la simulación de Monte Carlo es el flujo de beneficio 

costo de una unidad productiva de maíz de una hectárea, las variables que serán 

sometidas a los supuestos son; rendimiento, Mano de obra y materia prima, insumos y 

materiales; la variable que será sometida al pronóstico será el Margen Bruto Agrícola. 

La estructura de flujo de beneficio costo a ser utilizado en la simulación es la siguiente: 

 

 

 

Tabla N° 13 Estructura del Flujo de Caja de una Unidad Productiva 

 de Maíz Amarillo Duro (En Bs.) 

 

INGRESOS (A) (a) * (b) 

Rendimiento (Kg./Ha) (con efecto de A.P) (a) 

Precio Unit./Kg.             (b) 

COSTOS DE PRODUCCION (B) (c) + (d) + (e) 

Costo Indirecto  (c)  

Costo Comercialización  (d) 

Margen Bruto Agricola con A.P. / Ha. = Ingresos Brutos con efecto de A.P - Costos de Producción con A.P. 

1er. Desglose: 

1) Ingresos Brutos con efecto de A.P. = (Volumen de producción en Kg. con A.P.*Precio Unitario Bs./Kg.)   

2) Costos de Producción con A.P.        = (Costo Indirecto+ Costo de Comercialización + Costo de Producción con A.P) 

2do. Desglose: 

1.1) Rendimiento Agrícola con A.P.       = Volumen de producción en Kg. con A.P.  / Superficie en Hectáreas 

2.1) Costo de Producción con A.P.         = Equipos, Maquinaria y Herramientas +Mano de Obra + Materia Prima, Insumos y 

materiales + otros costos directos + Servicio de Agricultura de Precisión A.P. 
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INGRESOS (A) (a) * (b) 

Costo de producción directo (con A.P.) (e) = i+ii+iii+iv+v 

Equipos, maquinaria y Herramientas (i) 

Mano de Obra (ii) 

Materia prima, insumos y materiales (iii) 

Otros costos directos (iv) 

Servicio de agricultura de precisión A.P. (v) 

MARGEN BRUTO AGRÍCOLA (C)  C = A-B 

 

2.2.6.2. Procedimiento 2: Ejecución de la simulación del modelo 

 

Previamente en el modelo del flujo de beneficio costo de una hectárea de maíz amarillo 

duro se ha identificado las variables que se involucran en la simulación de forma directa, 

estos son los supuestos y el pronóstico, para el ejercicio se mantiene constante otras 

variables como el costo de comercialización y el costo indirecto, además de otros 

componentes del costo de producción directo como equipos y maquinaria, otros costos 

directos y el costo del servicio de agricultura de precisión. 

Los pasos se sintetizan en tres para la ejecución de la simulación que son los siguientes: 

1. Definición de supuestos 

2. Definición de pronósticos 

3. Ejecución de simulaciones de Monte Carlo 

 

Paso N°1 Establecer Supuestos (mediante la distribución de probabilidades de 

números continuos) 

 

La definición de los supuestos para la ejecución de las simulaciones se aplicará a 

aquellas variables que según las conclusiones de los estudios del impacto de agricultura 

de precisión sobre el Maíz , que han determinado en qué medida la aplicación de la 

tecnología de Agricultura de Precisión tiene un efecto sobre el ahorro del uso de 

insumos productivos y mano de obra por medio de la aplicación variable de insumos de 
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acuerdo a requerimiento real del cultivo y al ahorro en la toma de decisiones de dejar de 

aplicar insumos en áreas del cultivo que no son viables para su aprovechamiento.  

 

El otro efecto el probable de la aplicación de A.P. es el incremento de la productividad, 

por efecto de una aplicación más precisa y oportuna de los insumos, además del control 

de enfermedad y plagas que tienen efecto sobre la disminución de la perdida pre 

cosecha, el producto son los mapas con los Índices de Vegetación Diferencial 

Normalizado (NVI) mediante la obtención de imágenes multiespectrales obtenidas 

mediante un drone y procesadas con el software especializado. 

 

Los aspectos técnicos sobre el procedimiento, los materiales y el personal requerido para 

montar un emprendimiento de servicio de agricultura de precisión serán tocados con 

mayor detalle en el punto de análisis especifico de la presente investigación. 

 

Volviendo a la especificación de los supuestos del modelo a ser simulado, ya se 

determinaron que variables serán sujetas a la repetición de ensayos en una distribución 

de probabilidades, a continuación, en el flujo de beneficio-costo se resaltarán aquellas 

variables que para la definición de supuestos: 

 

Tabla N° 14 Definición de Supuestos en la Estructura del Flujo de Caja de una 

Unidad Productiva de Maíz Amarillo Duro (En Bs.) 

 
INGRESOS (A) (a) * (b) 

Rendimiento (Kg./Ha)  (a) 
Precio Unit./Kg.             (b) 

COSTOS DE PRODUCCION (B) (c) + (d) + (e) 

Costo Indirecto  (c)  

Costo Comercialización  (d) 
Costo de producción directo con A.P. (e) = i+ii+iii+iv+v 

Equipos, maquinaria y Herramientas  (i) 
Mano de Obra (ii) 

Materia prima, insumos y materiales (iii) 

Otros costos directos (iv) 
Servicio de agricultura de precisión A.P (v) 

MARGEN BRUTO AGRÍCOLA (C)  C = A-B 
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Los colores que se resaltaron en el flujo de beneficio-costo son característicos de Crystal 

ball, el color verde es que resalta el Crystal Ball en la celda seleccionada para definir un 

supuesto. Ahora es importante revisar la importancia del número de repeticiones o 

ensayos mediante números aleatorios y los tipos de distribución de probabilidades que se 

pueden definir al supuesto de variación estocástica. 

 

En un proceso de simulación, es la repetición de ensayos de las variables de 

incertidumbre, para la repetición se emplea el uso de números aleatorios, para ellos se 

emplea un ordenador o computadora, que mediante un algoritmo de generación de 

números aleatorios produce secuencias de números que siguen una distribución de 

probabilidad especifica (Hillier & Lieberman, 2004). 

 

La generación de números aleatorios debe estar asociado a una distribución de 

probabilidades, esto implica que se puede asociar una afirmación probabilística con la 

ocurrencia de cada número producido por el algoritmo, si por defecto se genera una 

sucesión de números aleatorios con la función =ALEATORIO() de Excel, dicha lista o 

números generados tendrá una distribución de probabilidades uniforme, esto quiere decir 

que todos los números posibles son igualmente probables, a continuación se muestra una 

gráfica tipo histograma de números aleatorios generados por la función 

=ALEATORIO() de Excel. 
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A continuación, se describe brevemente los tipos de distribución de probabilidades de 

números continuos más comunes utilizadas en la simulación de Monte Carlo 

ejemplificadas con el Programa Informático Crystal Ball de Oracle con una variable del 

costo de una campaña por hectárea de Abono Multifix en Bs. de la comunidad Bagual de 

Villamontes. El costo de esta observación es de 80 Bs/Ha.: 

 

a. Distribución normal 

 

Esta distribución se obtiene al aplicar el teorema del límite central. Esto debido a que un 

número aleatorio uniforme tiene distribución uniforme entre 0 y 1, resulta que tiene una 

media de ½ y desviación estándar  – Entonces , este teorema implica que la suma 

de “n” números aleatorios uniforme, tiene distribución normal con media n/2 y 

desviación estándar  (Hillier & Lieberman, 2004). 

 

Este tipo de distribución tiene la característica que da un valor con media el uso es de 

análisis de valores de resultados de prueba: 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las planillas de productividad, Fundación Valles COSUDE 
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b. Distribución Uniforme 

 

Da un valor con parámetros mínimo y máximo el uso es cuando dentro de un rango 

conocido todo el valor tiene la posibilidad de ocurrir. Las condiciones de este tipo de 

distribución son que el mínimo y el máximo esta fijo, la distribución uniforme discreta 

es su equivalente para números discretos, su aplicaciones son cuando se conoce el rango 

y todos los valores posibles, tienen la misma probabilidad algunos ejemplos de 

utilización son : tasación de inmuebles, filtración de una cañería (Decisioneering Inc., 

2006): 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las planillas de productividad, Fundación Valles COSUDE 

 

 

c. Distribución Triangular 

 

Da un valor con parámetros optimista, normal y pesimista se usa cuando no se conoce la 

forma de distribución, pero se pueden estimar escenarios, las condiciones son que los 

mínimos y los máximos están fijos, tiene un valor de más alta probabilidad en este rango 

que forma un triángulo con el mínimo y el máximo, se utiliza cuando se conoce o se 

establece parámetros objetivo máximo y mínimo y el más probable es útil con datos 

limitados, algunos ejemplos son el cálculos de ventas, cantidad de autos vendidos, 
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cantidad de un inventario y costos de comercialización y producción (Decisioneering 

Inc., 2006). 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las planillas de productividad, Fundación Valles COSUDE 

 

d. Distribución Poisson 

 

Da un valor con una media de usa para describir comportamientos que ocurrieron en un 

periodo de tiempo dado, las condiciones son que el número de ocurrencias posibles no 

está limitado; las condiciones ocurrencias son independientes; la cantidad promedio de 

ocurrencias es la misma de unidad en unidad. La característica es que se describe la 

cantidad de veces que ocurre un suceso en un intervalo dado generalmente de tiempo , 

algunos ejemplos: cantidad de llamadas telefónicas pro minuto, cantidad de defectos por 

cada 100 metros cuadrados de material (Decisioneering Inc., 2006). 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las planillas de productividad, Fundación Valles COSUDE 
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Posteriormente, de especificar qué tipo de distribución, cada celda se torna de un color 

verde, para el caso del flujo de beneficio-costo que se va a simular en promedio cada 

flujo de los 30 que se simulo tiene mínimamente dos supuestos, la distribución elegida 

es la triangular, ya que debido al objetivo y a los datos disponibles, para cada ítem de 

acuerdo a los datos de los estudios, existe una probabilidad de ahorro de insumos que 

será el valor mínimo y más probable y de incremento de productividad máxima y más 

probable. La distribución triangular se utiliza cuando los datos de la muestra son 

limitados, esta distribución es continua comienza con el mínimo, aumenta de manera 

lineal hasta alcanzar el valor máximo.  

 

Un ejemplo sobre el flujo beneficio-costo de una unidad productiva de San Pablo de 

Huacareta, en su costo de materia prima, insumos y materiales, esta unidad incurre en un 

gasto de 72,7 Bs./Ha de herbicida Gesparin, para establecer el supuesto de esta variable, 

primero se establece el valor mínimo que es igual al posible ahorro máximo que es de 

50,5% esto quiere decir que aplicando A.P es posible que el ahorro de este insumo 

llegue a 36 Bs, el valor más probable coincide con el máximo ya que es la moda o el 

valor que concluyen los estudios de aplicación de A.P y el valor máximo es el propio 

costo sin variación, ose los propios 72,2 Bs/Ha. A continuación, se muestra como se 

estableció el supuesto y el grafico que genera Crystal Ball : 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las planillas de productividad, Fundación Valles COSUDE 
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Paso N°2 Establecer Pronostico 

 

Tras haber definido las celdas de supuestos del modelo, el paso posterior es definir la 

celda de pronostico el Crystal Ball, las celdas de pronostico contiene fórmulas que hacen 

referencia a las celdas de supuestos, por ese motivo la hoja de cálculo debe estar 

parametrizada con las formulas, para que cualquier variación de las variables de 

supuestos hagan que la variable de pronostico también varíe, la variable de salida es el 

Margen Bruto Agrícola con A.P. los que se desea saber de este pronóstico es conocer la 

probabilidad de obtener ganancias por encima del caso base que es el beneficio sin uso 

del servicio de agricultura de precisión . 

 

Tabla N° 15 Definición de Pronostico en la Estructura del Flujo de Caja de una 

Unidad Productiva de Maíz Amarillo Duro (En Bs.) 

 
INGRESOS (A) (a) * (b) 

Rendimiento (Kg./Ha)  (a) 
Precio Unit./Kg.             (b) 

COSTOS DE PRODUCCION (B) (c) + (d) + (e) 

Costo Indirecto  (c)  

Costo Comercialización  (d) 
Costo de producción directo con A.P. (e) = i+ii+iii+iv+v 

Equipos, maquinaria y Herramientas  (i) 

Mano de Obra (ii) 

Materia prima, insumos y materiales (iii) 
Otros costos directos (iv) 

Servicio de agricultura de precisión A.P (v) 

MARGEN BRUTO AGRÍCOLA (C)  C = A-B 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se pudo observar en la tabla anterior, en el modelo del flujo de beneficio-costo, ya 

están especificado las variables de supuesto en color verde, y el Margen Bruto Agrícola 

esta resaltado en color celeste, que es característico de Crystal Ball. En total se tiene 30 

pronósticos, cada uno corresponde al Margen Bruto Agrícola del flujo de beneficio-

costo para cada una de las unidades productivas de maíz amarillo de la muestra. 

 

En el caso práctico primero se selección la celda de previsión, que debe contener la 

fórmula del modelo, o estar parametrizado, posteriormente se hace un clic al comando 
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de definición de pronostico (Define Forecast) en la barra de herramientas de Crystal Ball 

ubicada en la parte superior de la hoja de cálculo de Excel, el comando tiene la siguiente 

figura: 

 
Fuente: Screenshot, Crystal Ball Excel 2016 

 

El resultado de definir el pronóstico es que en la hoja de cálculo es que la celda con el 

valor de la variable se resaltara de color celeste como se ve por ejemplo a continuación 

dela unidad productiva de maíz amarillo de San Pablo e Huacareta: 

 

Gráfico N° 11 Definición de Pronostico Unidad Productiva 

 de Maíz Amarillo de San Pablo de Huacareta (En Bs.) 

 

 
Fuente: Screenshot, Crystal Ball Excel 2016 

 

Paso N°3 Ejecutar las simulaciones de Monte Carlo 

 

El último paso del segundo procedimiento de simulación es la ejecución de la 

simulación, esto se realiza con los comandos, Ejecutar, Detener, Continuar y Ejecución 

paso a paso de Crystal Ball, el primer comando ejecuta la simulación, pero previamente 

se debe establecer las preferencias de ejecución, las dos primeras y principales son las 

preferencias de las pruebas experimentales, primero se establece el número de 
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iteraciones o de ensayos que repetirá el programa con números aleatorios. A 

continuación, se muestra el panel de comandos para ejecutar la simulación: 

 
Fuente: Screenshot, Crystal Ball Excel 2016 

 

Para nuestro ejercicio, se planteó un numero de 1.000.000 iteraciones o ensayos, en el 

marco practico de la presente investigación se detalla en un informe del programa el 

número de variables de suposición y el número de variables de pronóstico, además de 

datos de la ejecución como el número de iteraciones, y el tiempo de ejecución de las 

iteraciones. A continuación, se muestra un segmento del informe de Crystal Ball sobre 

las preferencias y datos de la ejecución: 

 

Tabla N° 16 Informe de Crystal Ball sobre preferencias de ejecución 

 

 

Informe  de  Crysta l Ba ll: persona lizado

Simulación iniciada el 25/10/2018 a las 11:16 a. m.

Simulación detenida el 25/10/2018 a las 11:23 a. m.

Prefs ejecución:

Número de pruebas ejecutadas 1.000.000

Velocidad extrema

Monte Carlo

Inicialización aleatoria

Control de precisión activado

   Nivel de confianza 95,00%

Estadísticas de ejecución:

Tiempo de ejecución total (seg) 424,42

Pruebas/segundo (promedio) 2.356

Números aleatorios por segundo 497.154  
Fuente: Elaboración propia, Crystal Ball Excel 2016 

 

El grafico resultado de la ejecución de las simulación es es un función de densidad de 

probabilidades expresado con una curva de densidad de una variable aleatoria continua, 

esto es la probabilidad que la variable de pronostico tome un valor en el intervalo (a,b) el 

área bajo la gráfica de la función de densidad El área donde los valores del pronóstico 
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estén dentro del intervalo a,b, se calcula con una integral definida entre a y be de la 

variable de pronostico como lo ilustra la gráfica siguiente: 

 

Fuente:” Variables Aleatorias y Distribución de probabilidades” Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Clara Laguna,2014 

 

Una vez ejecutada las simulaciones, para cada variable de pronostico nos genera un 

gráfico de densidad de probabilidad de la variable continua “Margen Bruto Agrícola en 

ellos se muestra la cantidad de frecuencia de los valores que ocurren en un intervalo 

determinado, para nuestro caso el intervalo que nos interesa como el calor del intervalo 

inferior es el “Caso Base” o “ Margen Bruto Agrícola sin aplicación de Agricultura de 

Precisión” para responder al análisis “¿Qué pasa si…” establecido en la formulación del 

modelo . A continuación, se muestra un ejemplo del gráfico de pronóstico de la unidad 

productora de maíz de Itacuiba: 
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Gráfico N° 12 Densidad de probabilidad del Margen Bruto Agrícola de la Unidad 

Productiva 

 de Maíz Amarillo de Itabicua, Tarija 

 

 
Fuente: Elaboración propia con Crystal Ball, con datos de las planillas de productividad de Fundación Valles-COSUDE 

 

La interpretación se la deja en el punto posterior de los resultados, sin embrago 

previamente se explica que el área azul es el área en el intervalo de probabilidades 

establecido, en esa área el resultado de Cristal Ball es el pronóstico del nivel de certeza o 

de probabilidad que el Margen Bruto Agrícola con agricultura de precisión este entre un 

rango del caso base para el ejemplo anterior es el Benficio Bruto con A.P. que es de Bs. 

4.966 del resultado de la simulación queremos saber que probabilidad existe de que el 

Beneficio de Bruto con A.P. sea mayor a Bs. 5.105 que es el beneficio sin A.P. el 

resultado es que existe un nivel de certeza de 92,2% de que el Margen Bruto Agrícola 

con A.P. este entre un rango de Bs. 5.105 a ∞. 

 

2.2.6.3. Procedimiento 3: Análisis de los resultados 

El ultimo procedimiento del análisis de riesgo que nos proporciona Crystal Ball, es el 

análisis de resultados, para ello se utilizó dos herramientas que nos proporciona el 

programa, el primero es análisis gráfico de la densidad de distribución de 
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probabilidades, y la segunda herramienta es el grafico de sensibilidad del pronóstico 

frente a los cambios de las variables supuesto. 

 

Gráfico N° 13 Pronostico del Margen Bruto Agrícola de la Unidad Productiva 

 de Maíz Amarillo de Itabicua, Tarija 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Crystal Ball, con datos de las planillas de productividad de Fundación Valles-COSUDE 

 

Analizando el grafico de pronóstico de Margen Bruto Agrícola con A.P. de la Unidad 

Productiva de maíz amarillo de Itabicua del punto anterior, se ve que el rango entre los 

capturadores de certidumbre muestra un nivel de certidumbre al redero de 92,2%, de que 

el Margen Bruto Agrícola con A.P. sea mayor al Margen Bruto Agrícola sin A.P.  Eso 

significa que una Unidad Productiva de Maíz Amarillo puede tener el 92,2% de 

certidumbre de lograr una Margen Bruto Agrícola mayor aplicando el servicio de 

Agricultura de Precisión, que no hacerlo, y un 7,3% de certidumbre de obtener una 

ganancia menor con la aplicación de A.P. comparándola con la decisión de utilizar esta 

tecnología. 

 

Capturado de certidumbre de la 

izquierda 

Nivel de certidumbre 

Campo mínimo 

 rango de certidumbre 

Nivel de certeza 



Universidad Mayor de San Andrés 
 

78 

 

Bien la otra herramienta de análisis utilizada es el grafico de sensibilidad que muestra la 

influencia de cada celda de supuesto tiene en una celda de pronostico particular 

(Decisioneering Inc., 2006), el programa clasifica los supuestos según su sensibilidad 

con cada celda de pronóstico, y los supuestos más importantes los coloca en la parte 

superior del gráfico, en el grafico siguiente se muestra la sensibilidad del Margen Bruto 

Agrícola con A.P. ante los cambios de los supuestos de un Unidad Productiva de maiz 

amarillo de la comunidad Bagual: 

 

Gráfico N° 14 Análisis de sensibilidad del Margen Bruto Agrícola de la Unidad 

Productiva 

 de Maíz Amarillo de Bagual 

 

 
Fuente: Elaboración propia con Crystal Ball, con datos de las planillas de productividad de Fundación Valles-COSUDE 

 

El análisis del grafico de sensibilidad nos indica en qué medida la variable de salida que 

es el Margen Bruto Agrícola con Agricultura de precisión han sido influenciadas o los 

efectos por las variables de supuestos que son el posible ahorro de insumos y el 

incremento de productividad, en el grafico anterior se puede observar que  la 

productividad  es el supuesto que más influye en el pronóstico, seguido tenemos los 
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insecticidas Tracer y el herbicida Surprass como ítems de costos que influyen en el 

pronóstico, por el otro lado los agroquímicos que menos influencia fueron en este caso el 

insecticida metomil y el abono multiflix, esto se explica por el costo de estos ítems con 

respecto al total son menores a los que mayor influencia tuvieron. 

 

2.2.7. Método CRITIC para la priorización de Municipios productores 

 

Con el fin de identificar y priorizar los municipios con mayor potencial para la 

producción de maíz y de los cuales se sugiere que el emprendiendo de servicio de 

Agricultura de Precisión con drones oferte con prioridad sus servicios, se utilizará el 

método CRITIC que es un método de valoración multicriterio que se describe a 

continuación. 

 

Fundamentado en las metodologías de la teoría de decisión multicriterio, el método 

Criteria Importance Through Intercriteria Correlation (CRITIC) pertenece a los métodos 

de ponderación de variables que permite decidir entre un grupo de alternativas posibles 

(1, 2, …, N), cuál es la opción que más nos interesa. Fue desarrollado originalmente por 

Diakoulaki, Mavrotas y Papayannakis (1995), y publicado en la revista Computers 

Operation Research Vol 22, N°7, pp. 763-777. 

 

Es decir, permite la priorización de distintas alternativas en función de una serie de 

criterios (Ej. Se elige un automóvil por marca, color, imagen, modelo, etc.). Para ello, el 

paso inicial en el proceso de toma de decisiones es la definición de criterios basados en 

la experiencia del tomador de decisiones, para posteriormente identificar a través 

CRITIC la importancia de cada variable y ponderar o determinar el peso de cada uno de 

los criterios. 
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CRITIC calcula el peso de los criterios (A, B, …) a partir del valor  que las distintas 

alternativas (1, 2, …, N) tienen para cada criterio 

 

Alternativas y valor de sus criterios 

Alternativa Criterio A Criterio B Criterio C 

1 
   

2 
   

3 
   

Las ponderaciones de los criterios definidos se calculan con la fórmula: 

 

 

Donde:    = Peso o ponderación del criterio j 

   = Desviación estándar del criterio j 

   = Coeficiente de correlación entre los criterios j y k 

 

Con CRITIC, el peso de un criterio es mayor mientras mayor sea la varianza y mientras 

exista mayor información diferente a la de otros criterios aporte es decir, menor 

coeficiente de correlación entre columnas (Aznar & Guijarro, 2012). Un detalle 

adicional es que las variables de análisis deben estar correlacionados linealmente. 

 

Para recordar, la desviación estándar del criterio j es la media cuadrática de las 

desviaciones en relación con la media: 

, 
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Donde:               xj=  representa las desviaciones de cada uno de los números xj respecto 

de  

y el coeficiente de correlación de Pearson que hace referencia a la media de los 

productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas del criterio  j y del criterio k: 

. 

 

1.1. ¿Qué es el Índice Potencial Comercial (IPC)? 

 

El índice de potencial comercial que Swiss Contact ha utilizado en su proyecto 

“Mercados Inclusivos en el Altiplano y Valles Interandinos” 2018 para seleccionar o 

priorizar comunidades dentro de un municipio que tienen potencial de acceso al mercado 

de productos seleccionados mediante la selección de tres criterios. Para obtener el 

indicador se utiliza el método CRITIC. En el siguiente cuadro, se desarrollan los 

criterios (superficie, producción y rendimiento) y las alternativas a nivel municipal 

(Municipio A, Municipio B, …, Municipio N) para el cultivo de maíz amarillo. 

 

Tabla N° 17 Bolivia: Criterios de Decisión Productivos para el rubro Maiz Amarillo 

 

N° 
Alternativa 

Municipio 

Criterio A 

Superficie 

(Ha.) 

Criterio B 

Producción 

(Tn.) 

Criterio C 

Rendimiento 

(Tn./Ha.) 

1 San Julian (SCZ) 48.418 147.294 3,04 

2 San Pedo (SCZ) 25.600 96.693 3,78 

3 Okinawa Uno (SCZ) 1.934 8.078 4,18 

… … …. 
 

… 

84 Trigal (SCZ) 2.060 1.041 0,51 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agropecuario 2013 
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En el cálculo del índice se calculó dentro de sección de municipios que para la campaña 

agrícola 2013/14 han destinado más de 1.000 Has. es un criterio arbitrario, pero permite 

eliminar valores atípicos de municipios que destinan en algunos casos una pequeña 

superficie cultivada del cultivo, además de acuerdo con el fin del estudio se priorizara la 

sostenibilidad operativa de la implementación de la tecnología de AP en municipios con 

potencial productivo. 

 

El método CRITIC permite conocer cuáles son las ponderaciones de cada criterio. En el 

ejemplo del rubro de maíz amarillo por municipio, se han obtenido los siguientes 

resultados que se desarrollaran con mayor desglose en el capítulo del marco practico: 

 

Tabla N° 18  Maíz Amarillo: Ponderaciones de Criterios de Decisión Productivos 

 

Criterios Ponderación 

Ponderación 

Normalizada  

Superficie 0,26 0,23 

Producción 0,18 0,18 

Rendimiento 0,23 0,55 

TOTAL 0,41 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agropecuario 2013 

 

Es decir que, de los tres criterios escogidos, el criterio de Rendimiento tiene un mayor 

peso en la decisión, seguido de Superficie y de Rendimiento, para calcular el índice 

CRITIC se realiza mediante la multiplicación de los criterios normalizados con la 

ponderación normalizada wj para cada una de las alternativas. 
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Figura N° 1 Maíz Amarillo: Ponderaciones normalizadas de los criterios de decisión 

 

 

Con las ponderaciones se puede calcular el valor de CRITIC de los municipios con 

mayor y menor potencial productivo. Es decir que el resultado de los criterios 

normalizados por las ponderaciones correspondientes, nos permite obtener un Índice 

entre 0 y 1, donde el valor más cercano a 1 indica que el municipio tiene mayores 

potenciales de acceso al mercado para el producto escogido, y mientras el valor obtenido 

es más cercano a 0 el municipio tiene menor potencial productivo. 

 
Gráfico N° 15 Bolivia: Índice de Potencial Productivo Municipal de maíz amarillo 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agropecuario 2013, INE 
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3. CAPITULO III – ANALISIS ESPECIFICO 

 

3.1. SITUACION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN BOLIVIA 

 

3.1.1. Diagnóstico Del Sector Agropecuario en las Estrategias y Planes de 

Desarrollo 

 

Previamente al análisis de los datos macroeconómicos del sector además de indicadores 

agregados de la producción agrícola, es importante caracterizar al sector agrícola en 

Bolivia, sector que es reconocido por académicos por tener una caracterización bimodal 

o la dualidad de los sistemas de producción (Deker, Estrategias y planes de desarrollo 

agropecuario en Bolivia La construcción de la ruta del desarrollo sectorial (1942-2013), 

2015) , la primera es la agricultura “tradicional”,  ubicada el altiplano, valles y zonas de 

colonización caracterizada por la producción familiar (intensiva en mano de obra), de 

subsistencia, en pequeña escala y uso bajo de bienes de capital y el segunda la 

producción “comercial” orientada al mercado con mayor uso de tecnología, intensiva en 

capital y mano de obra asalariada, uso de agro insumos entre otros. 

 

Tomando como referencia la investigación de Jorge Albarracín Deker (CIDES-UMSA) 

2015 se sistematiza la problemática del sector que ha sido identificada en la formulación 

de los planes de desarrollo, para cada periodo de implementación, a continuación, se 

resume los planes o estrategias de desarrollo económico y agropecuario del país: 

 

Tabla N° 19 Planes o Estrategias de desarrollo Económico y Agropecuario 

PLAN/ESTRATEGIA SIGLA PERIODO 

Plan Bohan   1942 

Plan Inmediato de Política Económica del Gobierno de la Revolución Nacional PIPEGRN 1955 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social PNDES 1962-1971 

Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social PBDES 1963-1964 
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PLAN/ESTRATEGIA SIGLA PERIODO 

Estrategia Socio Económica de Desarrollo Nacional ESEDN 1971-1991 

Plan Quinquenal Agropecuario PQA 1976-1980 

Plan Nacional de Rehabilitación y Desarrollo PNRD 1984-1987 

Estrategia de Desarrollo Económico y Social EDES 1989-2000 

Estrategia Nacional de Desarrollo END 1992-2000 

Estrategia de Transformación Productiva del Agro ETPA 1994-2000 

Política Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural PNDAR 1999 

Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural ENDAR 2002-2007 

Plan Revolución Rural, Agraria y Forestal PRRAYF 2008-2012 

Plan Del Sector Desarrollo Agropecuario "Hacia El 2025" PSDA 2014-2018 

Plan Del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral Para Vivir Bien PSARDI 2016-2020 
Fuente: Elaboración propia en base a información del texto: Estrategias y planes de desarrollo agropecuario en Bolivia La 

construcción de la ruta del desarrollo sectorial (1942-2013), Jorge Albarracín Deker (CIDES-UMSA) y el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras 
 

 

En el Plan Bohan se identificó que Bolivia era un país exportador de minerales e 

hidrocarburos que generan excedentes y divisas para la importación de alimentos este 

plan planteo adaptar la producción agrícola al contexto interno para su expansión en 

base al aumento gradual de la población (Deker, 2015) una de las acciones para cumplir 

el objetivo fue la integración caminera con el fin de comunicar a las localidades 

productoras con el mercado.  

 

En el plan PIPEGRN de 1955 se manifestó la misma problemática del sector con 

respecto a la dependencia de la minería y que el 58% de las importaciones estaban 

concentradas en alimentos, en este plan se propuesto la “sustitución de importaciones”. 

El plan PNDES de 1962 a 1971 expuso que la distribución de la tierra no estaba 

asociada a factores técnicos y económicos, otro factor es el minifundio o división de la 

propiedad agrícola, baja tecnificación, degradación de suelos, investigación, extensión y 

fomento débil por parte del gobierno, falta de financiamiento crediticio, perdidas en 

postcosecha. 
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El plan bienal PBDES de 1963-1964 sostuvo que la agricultura era el sector intensivo en 

mano de obra que ocupaba dos tercios de la población económicamente activa, aun se 

mantenía dependencia de abastecimiento de productos básicos y reducida inversión 

pública sectorial. En la estrategia ESEDN de 1971-1991 la problemática identificada 

estaba sostenida sobre la presión de la tierra en el altiplano y los valles, la expansión de 

la superficie cultivada en el oriente, baja productividad, subempleo rural, pobreza rural y 

el persistente problema de la importación de alimentos además se identificó la 

dependencia de factores climáticos, estrechez del mercado interno, defectuosa estructura 

de acopio y comercialización. 

 

El plan quinquenal PQA de 1976-1980 expuso que este sector tenía la tasa más baja de 

crecimiento, la participación del sector en la economía nacional estaba disminuyendo, 

baja productividad de la mano de obra, el sector tradicional agrícola estaba estancado, 

mercado interno estrecho, bajos niveles nutricionales de la población, asimetrías en los 

modos de reducción por regiones y otros factores que inciden como la educación 

insuficiente.  

 

El plan PNRD de 1984 a 1987 mostro que la población campesina representaba el 62% 

de la población total en el occidente y el sur del país y los principales proveedores de 

alimentos, la productividad era baja, con escaso riego, con problemas fitosanitarios, 

reducido uso de fertilizantes. Por otro lado, la agricultura comercial se encontraba en 

Santa Cruz con la característica de ser especializada y proveedora de azúcar, arroz, 

aceites y algodón al país, por otro lado, la producción ganadera del Beni se encontraba 

aislada físicamente de los demás departamentos. 

 

A partir del periodo del anterior plan mencionado, se manejó un enfoque dicotómico de 

desarrollo agropecuario, por un lado la producción campesina que utiliza mano de obra 
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familiar, con extensiones de tierra pequeña y destinada a la producción de alientos ,por 

otro lado la producción comercial del oriente del país caracterizado por ser extensiva en 

la superficie cultivada e intensiva en uso de capital, además de mano de obra estacional, 

la producción se concentraba en una cantidad menor de productos agropecuarios. 

 

El plan EDES de 1989 a 2000 revelaba un estancamiento en el crecimiento sectorial 

incidida por su baja productividad, los factores que explican esa baja productividad 

debido a la poca disponibilidad de tierra por familia, la inaccesibilidad de capital 

financiero y a la tecnología, insuficiente producción asociativa, mal manejo de los 

recursos naturales dando como efecto la disminución de la capacidad productiva de la 

tierra, a ello sumarle una débil capacidad institucional para operar las políticas 

sectoriales. 

 

En el plan END de 1992 a 2000 se manifiesta un común denominador de la problemática 

que es la baja productividad, a los factores que inciden se añadió los factores climáticos 

adversos y la débil capacitación de los productores. Entre los factores institucionales se 

expuso que el apoyo a la producción era deficiente en temáticas de sanidad vegetal, 

investigación aplicada y limitados servicios financieros. Otros nuevos factores 

problemáticos del sector son el crecimiento no planificado de la frontera agrícola y 

cultivos excedentarios de coca. 

 

El plan sectorial agropecuario ETPA de 1994-2000 caracterizo a los productores 

campesinos de la región andina; colonizadores de la región valles húmedos; productores 

medianos y grandes de rubros de exportación y agroindustria en el oriente y ganaderos 

medianos y grandes de las llanuras del oriente y el chaco. Nuevamente el factor que 

explica el bajo desarrollo sectorial son los bajos niveles de productividad por efecto la 

de la baja productividad de la mano de obra, bajos niveles de inversión estatal en 
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tecnología, educación rural e infraestructura física (riego y vial), investigación y 

transferencia tecnológica. Otro problema fue la inseguridad alimentaria de la población 

rural. 

 

El próximo plan correspondiente al siguiente periodo de gobierno se denominó Plan de 

Revolución Rural, Agraria y Forestal PPRRAyF 2008-2012, en la que se expuso que las 

políticas de desarrollo del sector correspondiente el periodo “liberal y neoliberal” están 

en crisis, en ella se manifestó otro tipo de caracterización sectorial en la se denotaba el 

incremento de las desigualdades sociales y económicas en el área rural, que el manejo 

forestal y agroindustrial genero un grupo pequero de elites agrarias además de la presión 

sobre el medio ambiente principalmente sobre los recursos forestales, los planes que le 

sucedieron se enmarcaron primero en la política nacional y la agenta de largo plazo al 

2025 en las que nuevamente se define que la problemática es la baja competitividad, 

ineficiente articulación de las cadenas productivas, deficiente infraestructura de apoyo a 

la producción, deficiente calidad de los productos agropecuarios entre otros, además se 

utiliza el enfoque de soberanía (sustitución de importaciones) y seguridad (nutrición , 

acceso y disponibilidad) alimentaria. 

 

3.1.2. PIB Nacional (Precios Constantes) 

 

El PIB nacional es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del 

territorio durante un periodo dado, así mismo los bienes y servicios producidos por el 

Estado a través de la ejecución de Programas y Proyectos de Inversión Pública son parte 

importante en la determinación del Producto Interno Bruto, como se establece en las 

Cuentas Nacionales del país. 
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Gráfico N° 16 Bolivia: Producto Interno Bruto Nacional a precios constantes 1980–

2015. En Miles de Millones de Bs. de 1990.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

(p): Preliminar 

 

El comportamiento del de las principales actividades económicas que conforman el PIB 

Nacional 2015 se observa que todas las actividades económicas presentaron un 

desempeño positivo. Para este análisis se usó como se muestra en el Gráfico Nº 1 el PIB 

Real a precios constantes de 1990 en el que se alcanzó Bs. 42.555 mil millones de 

bolivianos como generación de productos finales. 

 

3.1.2.1. Estructura del PIB Nacional 

 

3.1.3. PIB Agropecuario (Precios Constantes) 

El sector agropecuario en Bolivia desempeña un rol muy importante en la economía 

nacional, el desempeño económico del sector, no solo la participación que tiene el sector 

en el PIB Nacional, ya que también contribuye con la mano de obra, generación de 

divisas, entre otros. Ya que el sector ha tenido desempeño significativo con un 

crecimiento permanente, sin embargo, las condiciones en las que se desarrolla son 

carácter coyuntural, circunstancia, exógeno o estructural. 
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Gráfico N° 17  Bolivia: PIB Agropecuario. 1980 – 2015.En Miles de Millones de Bs. 

de 1990.  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

(p): Preliminar 

 

Se puede evidenciar en el gráfico Nº 4 que el PIB agropecuario se convirtió para el 2015 

en el tercer componente de generación del PIB Nacional ya que ha sido desplazada por 

los establecimientos financieros, también siendo afectada por los fenómenos 

climatológicos (inundaciones) que afectaron principalmente a las actividades pecuarias y 

agrícolas. 

 

Como se observa en el Gráfico Nº1, el PIB agropecuario en los últimos 10 años ha 

registrado un desempeño positivo a la economía boliviana, registrando en 2006 Bs 3.939 

mil millones a Bs 5.053 mil millones en 2015. El incremento del PIB Agropecuario del 

2006 al 2015. Este incremento se debe a que se tiene una mejora en el rendimiento de 

los principales cultivos. 

 

Como se muestra en el Cuadro Nº 6 en el periodo 1981 – 1985, el sector tuvo un 

crecimiento promedio anual de 1.7% posteriormente, entre 1986 y 1990 la tasa de 

crecimiento fue de 1.2%. Estas bajas tasas de crecimiento se explican por el bajo 

desempeño de la economía nacional en su conjunto durante la primera mitad de los 80 
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(fenómeno del niño de 1983), y por la apertura comercial que fue lo que permitió el 

surgimiento de la competencia de productos internacionales en la segunda mitad de 

década. 

 

Por otra parte, en el Gráfico anterior luego de 1988 las tasas de crecimiento del PIB 

agropecuario y del PIB nacional (Gráfico Nº 3) tienen de cierta forma la misma 

conducta. En la década de los 90, entre 1991 y 1995 se puede observar la mayor tasa 

crecimiento promedio anual (3,57%), como resultado del crecimiento sostenido de 

exportaciones agropecuarias de oleaginosas. 

 

Entre 1996 y 2000 el crecimiento del sector fue moderado con una tasa promedio anual 

de 2,56%. Esta caída en el desempeño es debida a la crisis económica que se inicia en 

1997 y que afecto fuertemente al sector, complementada por los fenómenos climáticos 

de 1998. 

 

A pesar de ello, existen periodos como 1992, 1998 y 2007 donde la tasa de crecimiento 

del PIB agropecuario es negativa mientras que la del PIB nacional es positiva. Eso se 

explica por las adversidades ocasionadas por los periodos climáticos, el fenómeno del 

Niño para 1998, y los fenómenos Niño y Niña para los años 1998 y 2007. 

 

Gráfico N° 18 Bolivia: Tasa de Crecimiento del PIB Agropecuario 1980–2015 (En %) 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
 

92 

 

Fuente: En base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

(p): Preliminar 
 

En el Gráfico Nº 6 también muestra que las tasas de crecimiento del PIB agropecuario 

son más variables, tendiendo como valores extremos 14% (negativa en 1983 y positiva 

en 1984), pero enmarcándose en un rango de 4% negativo y 10% positivo.  

 

En el periodo 2006 – 2015, el sector tuvo un crecimiento promedio anual de 2.97% 

como resultado de las exportaciones agropecuarias (principalmente oleaginosas) por lo 

que el crecimiento del sector fue moderado debido a la intervención gubernamental en 

las exportaciones de alimentos, el control de precios a sectores estratégicos y la 

seguridad jurídica de la tierra, sobre todo en el oriente boliviano donde se inició el 

proceso de expropiación y reversión de tierras por no cumplir la normativa de función 

económica y social del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Finalmente, en 

2015 la tasa de crecimiento alcanzo a 5,12% recuperando el crecimiento del sector 

favorablemente. 

 

3.1.3.1. Estructura del PIB Agropecuario 

 

Considerando la información del 1er cuadro que presenta la composición del PIB 

Agropecuario por actividad económica, el quinquenio o para cada década analizada se 

tiene: que en el periodo 1980 – 2015 los productos agrícolas no industriales, represento 

en promedio el 46% aunque durante los últimos años tuvo una leve reducción a costa de 

una mayor participación de los productos agrícolas industriales (agroindustria), actividad 

económica que participa en promedio con el 15% del PIB agropecuario. 

 

La actividad de productos pecuarios, es el segundo de importancia dentro de la 

composición del PIB agropecuario, registrando en promedio el 29% para el periodo 
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descrito. Esta actividad no ha sufrido variaciones significativas y su participación en el 

PIB agropecuario total se ha mantenido relativamente constante. 

 

Tabla N° 20 Bolivia: Participación de las actividades económicas en el PIB 

Agropecuario 1980 – 2015 (En %) 

 

Actividad Económica 1980 - 1985 1986 - 1995 1996 - 2005 2006 - 2015 

Productos Agrícolas No Industriales 49,1% 47,5% 43,9% 43,5% 

Productos Pecuarios 32,1% 28,3% 28,3% 30,2% 

Productos Agrícolas Industriales 7,3% 11,3% 19,3% 18,3% 

Silvicultura , Caza y Pesca 6,1% 5,9% 6,0% 6,9% 

Coca 5,4% 7,0% 2,4% 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: En base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

(p): Preliminar 

 

La producción de coca, ha representado en promedio el 4%. No obstante, cabe destacar 

que entre 1996 y 2005, la participación de la coca disminuyo significativamente gracias 

a la intervención gubernamental llegando a representar en promedio el 1%. Por último, 

la participación de la silvicultura, caza y pesca en promedio tiene el 6% de participación 

ya que esta ha tenido una participación constante a lo largo del periodo descrito en la 

estructura del PIB agropecuario. 

 

Este análisis se complementa con el gráfico anterior el cual muestra la evolución de las 

participaciones de los productos agrícolas industriales y no industriales, la coca, los 

productos pecuarios y la silvicultura, caza y pesca sobre el PIB agrícola. En ese sentido, 

se aprecia la predominancia de los productos agrícolas no industriales, actividad que en 

promedio participa con el 46% de la generación del PIB agrícola desde 1980, su 

participación más baja se dio con el 42% en 1980.  
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A su vez, los productos industriales han incrementado su participación pasando de 7% a 

principios del periodo analizado a 20% el último año. Este su incremento en la 

participación del PIB agrícola ha ido en desmedro de la participación del PIB 

proveniente de la coca y los productos agrícolas no industriales. En promedio entre 1980 

y 2015, el PIB de productos agrícolas industriales participa del 15% del PIB 

agropecuario. 

 
Gráfico N° 19 Bolivia: Evolución de la participación de las actividades económicas en el PIB 

Agropecuario 1980 – 2015 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información 

Agropecuaria 

 

 

3.1.4. Superficie Cultivada de Productos Agrícolas 

 

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística INE, la superficie cultivada de 

alimentos en Bolivia es de 3,5 millones de hectáreas, superficie que ha crecido como se 

puede observar con una tendencia creciente, la Asociación de Proveedores de Insumos 

Agropecuarios (APIA) en el año 2012 estimaron que la superficie cultivable (superficie 

disponible para la producción agrícola) es de 26 millones de hectáreas, anualmente como 
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se puede observar, entre las campañas de verano e invierno del año agrícola 2015/16 se 

estaría utilizando el 14% de esa superficie cultivable. 

 
Gráfico N° 20 Bolivia: Superficie Total Cultivada (En Millones de Hectáreas) 

 

 
Fuente: MDRyT- Observatorio Agroambiental y Productivo- OAP / Instituto nacional de Estadística INE  
Nota: Superficie cultivada de 72 cultivos 
Información validada al 29/11/2016-INE 

 

Para satisfacer un incremento del consumo de alimentos vía incremento de población, 

incremento de renta o de hábitos el volumen de producción agrícola se puede satisfacer 

esa demanda por dos vías , la primera es la vía intensiva y la segunda la extensiva, la vie 

intensiva es el incremento del volumen de producción manteniendo constante la 

superficie sembrada el incremento a esta requiere la aplicación de tecnología, la segunda 

es la vía extensiva que dado un rendimiento con un proceso de producción también dado 

, el volumen total de producción de una Unidad Productiva Agrícola se incrementa 

debido a la habilitación y posterior siembra de tierras nuevas. 

 

Entre el año 2001 y 2012 el incremento absoluto de población fue de 1,8 millones de 

habitantes adicionales esto quiere decir que la población creció en 21,6% entre esto dos 
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mismos puntos la superficie cultivada creció en 75%, una parte debido al incremento de 

la población, que, si bien entre las dos no debía existir un incremento proporcionalmente 

igual, este crecimiento podría estar explicado también por el crecimiento de. “Subsector 

Agroindustrial” que como se verá a continuación el 46% de la superficie cultivada se 

destina a la producción de “Oleaginosas e Industriales” y de ese dato es importante 

destacar que de 1,6 millones de hectáreas cultivadas en la campaña 2016/17, el 82% o 

1,3 millones de hectáreas se destinan a un solo cultivo la Soya.  

 

Gráfico N° 21 Bolivia: Estructura de la Superficie Total Cultivada, por Grupo de Cultivos, 

2005/06 - 2016/17 (p)  (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información 

Agropecuaria 

 

Entre los seis grupos de cultivos, se puede observar en el grafico anterior que el grupo 

con mayor superficie cultivada son las oleaginosas e industriales con 1.6 millones de 

hectáreas para el año agrícola 2016/2017, este grupo de cultivos está compuesto 

principalmente por Soya (81,9%), Caña de Azúcar (9,5%) y Girasol (6,3%) entre estos 



Universidad Mayor de San Andrés 
 

97 

 

tres cultivos suman el 97,7% los demás Achiote, Algodón, Maní, Sésamo, y Tabaco 

suman el resto 2,3% de la superficie de este grupo de cultivos. 

 
Gráfico N° 22 Bolivia: Estructura de la Superficie Total Cultivada, por Cultivos del Grupo 

Cereales, 2005/06 - 2016/17 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

El segundo grupo de cultivo que demanda una mayor cantidad de superficie cultivada 

con el 34% de las superficie total cultivada es el grupo de cultivos de Cereales, este 

grupo de cultivos está compuesto por 9 productos agrícolas, los más importantes el Maíz 

en grano (33%),Sorgo en grano (24%), El trigo (15.3%) y el Arroz en cascara (12.3%) 

suman el 85% de la superficie cultivada, un cultivo que sufrió un crecimiento acelerado 

es la quinua en 34 años paso de 20 mil hectáreas cultivadas en 1983/84 a 112 mil 

hectáreas en 2016/17 o un crecimiento de 446% y una tasa promedio de crecimiento 

interanual de 5% de la superficie cultivada.  
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3.1.5. Volumen de Producción de Productos Agrícolas 

 
Gráfico N° 23 Bolivia: Volumen de Producción de Alimentos  

(En Millones de Toneladas) 

 

 
Fuente: MDRyT- Observatorio Agroambiental y Productivo- OAP / Instituto nacional de Estadística INE  
Nota: Volumen de producción cultivada de 72 cultivos 
Información validada al 29/11/2016-INE 

 

El volumen de producción de productos agrícolas, alimentos y productos intermedios, a 

diferencia de la superficie cultivada tiene un comportamiento diferente, ya que el 

volumen total producido está determinado por el producto de la superficie cultivada y el 

factor rendimiento, este factor varía en función de muchas variables intrínsecas a la 

producción: Disponibilidad de riego, calidad de semilla e insumos, conocimiento del 

productor, mientras que otros factores inciden en mayor proporción a la obtención de un 

rendimiento estos son factores exógenos como el clima, la disponibilidad de agua entre 

otros. 

 

Ricardo limito el análisis del producto total a factores que estaban ya dados como la 

calidad de la tierra y la tecnología en el proceso productivo y a la dosis de factores que 
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se pueden controlar e insumir en el proceso productivo, capital y trabajo. En cuanto a la 

estructura del volumen de producción entre el 2005 al 2017 el grupo de cultivos de 

oleaginosas e industriales representa en promedio el 63% del volumen total producido, 

entre estos destaca el cultivo de la caña de azúcar, que tiene un rendimiento promedio de 

45 Tm/Ha siendo este el cultivo que mayor volumen se cosecha por unidad de superficie 

en Bolivia:  

 
Gráfico N° 24 Bolivia: Estructura del Volumen de Producción, por Grupo de Cultivos, Años 

Agrícolas 2005/06 - 2016/17 (p)  (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

3.2.  SITUACION DEL CULTIVO DE MAIZ EN BOLIVIA 

 

3.2.1. Superficie de maíz cultivada en Bolivia 

 

La superficie cultivada es aquella variable espacial en la que se planta diversos cultivos, 

la tierra es el factor de producción más importante en el proceso productivo, proceso que 

está compuesto por el trabajo y los insumos agrícolas. En Bolivia la superficie total 

cultivada de maíz en grano según datos del Censo Nacional Agropecuario 2013 (CNA), 
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llego a 416 mil hectáreas de las cuales el departamento de Santa Cruz cultiva 263 mil 

hectáreas compone el 57.2% de la superficie nacional, por lo tanto, este es departamento 

que mayor superficie destina a la producción de maíz en grano. 

 

Tabla N° 21 Bolivia: Superficie Cultivada de Maiz con y sin Riego por Departamento 

 

Departamento 

 Superficie 

Sin 

Riego(Ha) 

 Superficie 

con 

riego(Ha) 

 Superficie 

Total (Ha) 

 Estructura % 

Superficie 

Total 

Santa Cruz 255.359 8.297 263.656 57,2% 

Tarija 55.262 7.013 62.275 13,5% 

Chuquisaca 47.485 6.547 54.032 11,7% 

Cochabamba 23.148 9.277 32.425 7,0% 

Potosí 10.756 11.147 21.903 4,8% 

La Paz 12.239 1.928 14.167 3,1% 

Beni 9.164 392 9.556 2,1% 

Pando 2.748 92 2.840 0,6% 

Oruro 33 93 126 0,03% 

TOTAL 416.195 44.786 460.981 100,0% 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

De acuerdo a la composición de la superficie cultivada total, el segundo departamento 

con mayor participación es Tarija que con 62 mil hectáreas compone el 13.5% de la 

superficie total cultivada, este departamento tiene una atención interesante al cultivo de 

maíz, ya que Tarija es el departamento con menor superficie en Bolivia con 37 mil Km2 

representando el 3.4% , comparándolo con Santa Cruz el departamento con mayor 

superficie con 370 mil km2 el 33.7% de la superficie nacional , Santa Cruz tiene 10 

veces más la superficie de Tarija. 

 

El tercer departamento con mayor superficie cultivada con maíz amarillo es Chuquisaca 

que con 54 mil hectáreas compone el 11.7% de la superficie total cultivada, de forma 

similar a Tarija, Chuquisaca destina una proporción importante de superficie al maíz en 

amarillo, este departamento de 51 mil km2 representa el 4.7% de la extensión territorial 

nacional y es 7 veces menor a la extensión territorial del departamento de Santa Cruz. 
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Gráfico N° 25 Bolivia: Estructura de la Superficie Cultivada de Maíz Amarillo por 

Departamento, Año Agrícola 2013/14 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos 

Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

El cuarto departamento con mayor superficie cultivad de maíz es Cochabamba con 32 

mil hectáreas compone el 7 % de la superficie total cultivada; el quinto departamento 

con mayor superficie cultivada es Potosí con 21.9 mil hectáreas compone el 4.8% de la 

superficie cultivada total, sin embargo, Potosí es el departamento con la mayor 

superficie cultivada con riego con el 25% de la superficie total dato que se desarrollara 

más adelante en la estructura de la superficie cultivada. 

 

3.2.1.1. Estructura de la superficie cultivada por departamento 

 

El agua es el recurso más importante junto con la tierra para la actividad agrícola, su uso 

debe ser optimizado ya que la disponibilidad cada vez es más escaza, existen diversas 

técnicas de aplicación de agua en los cultivos conocido como riego tecnificado , las 

tecnologías más utilizadas en el cultivo de maíz es el riego por aspersión y el riego por 

goteo, de la superficie total cultivada de maíz en Bolivia el 90.3% corresponde a la 

superficie sin riego (Ha) y el 9.7% corresponde  superficie con riego. 
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Tabla N° 22 Distribucion de la Superficie con  y sin Riego por Departamento (En %) 

 

Departamento 
 Superficie Sin 

Riego(Ha) 

 Superficie con 

riego(Ha) 

 Superficie Total 

(Ha) *1 

Santa Cruz 96,85% 3,15% 57,19% 

Pando 96,77% 3,23% 0,62% 

Beni 95,90% 4,10% 2,07% 

Tarija 88,74% 11,26% 13,51% 

Chuquisaca 87,88% 12,12% 11,72% 

La Paz 86,39% 13,61% 3,07% 

Cochabamba 71,39% 28,61% 7,03% 

Potosí 49,11% 50,89% 4,75% 

Oruro 25,99% 74,01% 0,03% 

TOTAL 90,3% 9,7% 100,0% 

*La estructura de la superficie total se calculó con relación al total 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios;  

 

Como se ve en el cuadro anterior y en el grafico siguiente en el departamento de Santa 

Cruz el 96.8% de la superficie no tiene riego y el 3.15% si los tiene; Pando es el segundo 

departamento con mayor superficie sin riego con 96.7% y 3.23% sin riego; Beni es el 

3er departamento con mayor superficie sin riego con el 95.9% y la superficie con riego 

llega al 4.1%, a medida que se reduce la superficie cultivada sin riego la proporción 

incrementa de la superficie con riego. 

Gráfico N° 26 Bolivia: Estructura de la Superficie Cultivada de Maíz con Riego y sin Riego 

por Departamento, Año Agrícola 2013/14 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 
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Tarija tiene 7 mil has con riego, componiendo el 11.26% de 62 mil has. cultivadas en 

total en el departamento; Chuquisaca con 6 mil has con riego compone el 12.12% de 54 

mil has. en total; La Pas con 1.9 mil has. participa con el 13.6% de 14 mil has.: 

Cochabamba con 9 mil has. participa con el 28% de 32 mil has cultivas de maíz; Potosí 

con 11 mil has con riego representa el 11% de 21 mil has totales cultivadas, también es 

el departamento con la mayor superficie cultivada de maíz con riego en Bolivia 

representando el 25% dela superficie total con riego.  

 

Por último, del departamento de Oruro la superficie con riego representa el 74% y la 

superficie sin riego el 26%, sin embargo, este es el departamento con menor superficie 

en Bolivia de maíz amarillo, solo tiene 126 hectáreas delas cuales 93 tienen riego y 33 

hectáreas no. 

 

Para el análisis departamental se priorizará los departamentos que sumen más del 80% 

de la superficie cultivada del país, este enfoque prioriza primero la superficie cultivada 

den el país, luego entre los departamentos priorizados se evaluara que departamento 

tiene mayores rendimientos y por ende mejor nivel de producción. Los departamentos 

priorizados que cumplan la suma mayor a 80% son: Santa Cruz (57.2%), Tarija (13.5%), 

Chuquisaca (11.7%) y Cochabamba (7.03%). Entre estos 4 departamentos la suma de su 

participación es de 89.45% de la superficie total. Las informaciones productivas de los 

departamentos restantes se anexarán a la presente investigación. 

 

3.2.1. Producción de maíz en el departamento de Santa Cruz 

 

3.2.1.1. Superficie cultivada departamento de Santa Cruz 

 

Santa Cruz es el departamento con mayor superficie cultivada de maíz en Bolivia, según  

información del Censo Nacional Agropecuario 2013, con 263 mil hectáreas compone el 
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57.2% de la superficie total cultivada en el país; ahora corresponde analizar el 

comportamiento histórico de las campañas agrícolas desde 1983/84 a 2016/17 (p) , en el 

cuadro siguiente se describe la superficie cultivada de Bolivia , la superficie de Santa 

Cruz y el porcentaje de participación o la composición de la superficie de Santa Cruz 

con respecto al total de la superficie cultivada, para fines demostrativos el cuadro tiene 

un alcance desde la campaña 1999/00 al 2016/2017(p). 

 

Tabla N° 23 Santa Cruz: Superficie Cultivada y Porcentaje de Participacion con 

Respecto a la Superficie Total de Maiz Amarillo (En %) 

 
Año 

Agrícola 

Bolivia 

(Has.) 

Santa Cruz 

(Has.) 

% de 

Participación 

2006/07 320.493 163.000 50,9% 

2007/08 364.084 204.473 56,2% 

2008/09  292.713 122.740 41,9% 

2009/10  302.745 123.817 40,9% 

2010/11 (p) 334.456 148.298 44,3% 

2011/12 (p) 392.405 201.950 51,5% 

2012/13 (p) 455.323 262.267 57,6% 

2013/14 (p) 463.479 267.378 57,7% 

2014/15 (p) 441.545 242.386 54,9% 

2015/16 (p) 381.937 191.802 50,2% 

2016/17 (p) 400.801 200.468 50,0% 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos 

Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

Entre las campañas 1983/84 a 1986/87 la superficie cultivada paso de 91 mil has. a 32 

mil has. y el porcentaje de participación paso del 40% al 19% el punto más bajo de 

participación de la superficie con relación al total cultivado en el país, esto se debe 

principalmente a la contracción general del sector en el año 1983 (1.8 mil millones de 

bs) con relación al anterior gestión 1982 (2.1 mil millones de bs) debido a la sequía que 

afectó la producción reduciéndose entre el año 1982 a 1983 en 25.9% (Prudencio Bohrt, 

1984)12. 

                                                 

 

12 Prudencio Bohrt; Julio 1984, “La sequía en Bolivia: 1982-1983” ; pag.4; cuadro N°2 
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Gráfico N° 27 Santa Cruz: Superficie Cultivada de Maíz Amarillo, Campañas Agrícolas 

1983/84 – 2016/17 (En Millones de Hectáreas) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

La superficie cultivada entre las campañas 1990/91 a 1996/97 la superficie paso de 44 

mil a 99 mil hectáreas, superficie que paso de ser el 23% de la superficie cultivada en el 

país al 41% en la campaña 1996/97 periodo que se presentó un evento climático, el 

fenómeno del niño que se caracteriza por una elevada sequía en el pacifico u exceso de 

lluvias en el caribe, se manifestó en Bolivia entre los años 1997 – 1998 que afecto a 190 

mil personas (Manzuelo, Becerrea de la Roca, & Zamora, 2011)13. 

 

A partir de la campaña 1998/99 a la campaña 2007/08 superficie que paso de 91 mil a 

204 mil hectáreas sin duda un cambio significativo 124% más entre dos puntos 

extremos, este cambio se vio de forma más significativa entre las campañas 2006/07 – 

2007/08 que paso de 163 mil a 204 mil hectáreas , 41 mil hectáreas adicionales , este 

fenómeno no probablemente se deba al incremento de la demanda de carne de pollo, del 

                                                 

 

13 Manzuelo, Luis; Becerrea de la Roca, Roger; Zamora, Barbara 2011 “Ochenta y cinco años de la historia de desastres en Bolivia 

(1920-2005)”; Revista Virtual REDESMA. Pag. 24 
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cual empresas avícolas se abastecieron de este maíz situación que será aclarada en la 

estimación de oferta y demanda de maíz amarillo. 

 

El efecto de la Niña y del Niño nuevamente se manifestó a partir del año 2007 que ha 

recibido un considerable incremento de precipitación pluvial equivalente a 828 mm 

adicionales (28% mayor a la registrada en el periodo julio a marzo de 2006) (FAO, 

2008)14, no solo se perdieron cultivos , sino bienes materiales y vidas humanas, Esto 

tuvo efecto directo sobre la superficie cultivada de maíz y las pérdidas de la campaña 

agrícola 2007/08 que afecto las expectativas de los productores, a eso adicionar también 

la serie de normas emitidas por el gobierno central de incentivo a la importación y 

restricción a la exportación 

 

El gobierno nacional declaro en ese periodo, una serie de Decretos Supremos, entre ellos 

el más relevante el D.S. 39438 del 1 de febrero de 2008 que declara” Situación de 

Desastre de carácter nacional”15 y el D.S. 29460 del 27 de febrero de 2008 en la que se 

“difiere a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario a la importación de maíz” 

16también la exportación se suspende temporalmente, decisión que se retira solo para el 

maíz17 con el D.S. 29498 del 1 de abril de 2008. 

 

Por los motivos expuestos anteriormente, la superficie cultivada en Santa Cruz se redujo 

entre la campaña 2007/08-2008/09 en 39.7% y llego al nivel de la campaña 2001/02, es 

probable que esto haya tenido repercusión sobre la oferta nacional de maíz en el país, 

                                                 

 

14 Organización de las naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación 2008;” INFORME ESPECIAL MISION FAO/PMA 

DE EVALUACIONDE CULTIVOS Y SUMINISTROS DE ALIMENTOS EN BOLIVIA” ; Pag. 9 
15 D.S. 39438 del 1 de febrero de 2008 

16 D.S. 29460 del 27 de febrero de 2008 

17 D.S. 29498 del 1 de abril de 2008 
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esto se analizara en el balance de oferta y demanda; en este periodo hasta la campaña 

2012/13, la participación en la superficie nacional paso del 42% del año agrícola 

2008/09 al 58% el punto más alto de participación en los 34 años agrícolas analizado.  

 

El año 2014 se registró inundaciones en el país que si bien no afecto a Santa Cruz 

directamente (solo afecto 2 municipios y 202 familias), pero el efecto en ese periodo no 

fue por estrés hídrico más bien al contrario por el déficit de precipitaciones que afecto 

según reporte del Asociación nacional de Productores de oleaginosas se perdió 120 mil 

hectáreas soja entre otros cultivos18, es por eso que la superficie cultivada paso de 267 

mil a 242 mil has en la campaña 2014/15 y de esa campaña a la siguiente la superficie se 

redujo aún más en 21%  (191 mil has) siendo este nivel por debajo de los que se cultivó 

en el año 2011/12 pero mayor a la superficie registrada en los eventos climatológicos del 

año 2008 (122 mil has). 

 

3.2.1.2. Superficie cultivada por municipio en el departamento de 

Santa Cruz 

 

La superficie cultivada de maíz en grano en Santa Cruz, según datos de la Encuesta 

Nacional Agropecuaria 2013 es de 263 mil hectáreas de las cuales 250 mil hectáreas es 

superficie a secano o que no cuentan con un sistema de riego tecnificado, esta superficie 

representa el 97% de la superficie total cultivada en el departamento, por el otro lado la 

superficie con riego llega a ser en total 8 mil hectáreas que representa el 3% de la 

superficie total cultivada en el departamento de Santa Cruz; de ello a continuación se 

                                                 

 

18 http://www.nacion.com; 23 de febrero de 2015;” Bolivia sufre entre sequías e inundaciones”. LA NACION.  
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analiza la composición de la superficie total cultivada en el departamento, entre los 

diferentes municipios del departamento. 

 

Tabla N° 24 Santa Cruz:Distribucion de la Superficie de Maiz por Municipio 

 

N ° Dpto. / Municipios 
 Superficie Sin 

Riego(Ha) 

 Superficie con 

riego (Ha) 

 Superficie 

Total (Ha) 

  Estar. % 

Superficie Total 

(Ha) 

 
Santa Cruz 255.359 8.297 263.656 100% 

1 San Julián 48.100 341 48.440 18,37% 

2 Cuatro Cañadas 28.922 70 28.992 11,00% 

3 San Pedro 25.400 200 25.600 9,71% 

4 Cabezas 19.160 74 19.233 7,29% 

5 Gutiérrez 13.947 888 14.834 5,63% 

6 Pailón 13.063 1.132 14.195 5,38% 

7 Charagua 10.054 1.663 11.718 4,44% 

8 Fernández Alonso 11.528 0 11.528 4,37% 

9 El Puente 10.313 179 10.491 3,98% 

10 Demás Municipios (47) 74.872 3.752 78.624 29,82% 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

De las 263 mil hectáreas cultivadas según el CNA 2013; el municipio con mayor 

participación en la composición, es del municipio de San Julián que con 48 mil hectáreas 

que representa el 18.37%, este municipio cuenta con la asociación Integral de 

Productores Agropecuarios de San Julián (ACIPA) y es de los principales proveedores 

de maíz que compra la Empresa de Apoyo a la producción de Alimento  (EMAPA)19 ;  

 

El segundo municipio es Cuatro Cañadas que con 28 mil hectáreas constituye el 11 % de 

la superficie cultivada en Santa Cruz; municipio que tiene un desarrollo agrícola muy 

fuerte, especialmente en la soya también ha sido beneficiada con la construcción de una 

de las 4 plantas de almacenamiento de grano que costó $us 10 millones y almacenara 

                                                 

 

19 http://radiocepra.com; 19 de diciembre de 2014; “Incrementa producción de maíz a 9.800 hectáreas en San Julián” 
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180 mil toneladas de granos20, sin embargo esta planta no enfoca su actividad al 

almacenaje de maíz. 

 

El 3er. municipio que compone el 9.71% de la superficie cultivada de maíz en Santa 

Cruz es San Pedro que con 25. 6 mil hectáreas ocupan ese puesto, municipio importante 

en la liberación de nuevas variedades maíz para su cultivo extensivo; el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), las variedades:  INIAF Pirai, 

INIAF Trópico e INIAF Turubo fueron presentadas después de siete años de 

investigación21. 

 

Gráfico N° 28 Santa Cruz: Estructura de la Superficie Cultivada de Maíz Amarillo por 

Municipio, Año Agrícola 2013/14 (En %) 

 

      
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos 

Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

El 4to. municipio con mayor extensión cultivada en Santa Cruz es el municipio de 

Cabezas que con 19 mil has. le corresponde el 7.21%; el 5to municipio el Gutiérrez que 

                                                 

 

20 http://hoybolivia.com;06 de marzo de 2012;”Planta de Cuatro Cañadas costo $us 10 millones” 

21 El Deber; 06 de septiembre de 2016; “El INIAF presenta tres nuevas variedades mejoradas de maíz” 

http://hoybolivia.com;06/
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con 14.8 mil has. le corresponde el 5.63% de la superficie cultivada; el 6to municipio es 

Pailón, municipio del norte integrado que tiene otros cultivos que roban la atención de 

los productores como la soya y el trigo, este municipio tiene una superficie cultivada de 

14.1 mil has. le corresponde el 5.38% muy similar al municipio de Gutiérrez; El 

municipio de Charagua con 11 mil has. le corresponde el 4.44%. 

 

Ahora es importante señalar que la superficie cultivada de maíz, en Bolivia es 

mayoritariamente extensiva, por lo menos en Santa Cruz es así ya que se cultiva el 97% 

a secano o no cuenta con sistema de riego; el cultivo de maíz demanda una gran cantidad 

de agua , pero en cierto momento de la labor cultural , si esta se suministra muy 

tempranamente o tarde del momento que requiere esta tiene efecto sobre el rendimiento, 

la cantidad, tamaño y composición nutricional de los granos de cada mazorca; estos 

depende al final de la estacionalidad y la intensidad de la lluvias u otras fuentes de 

suministro de agua. 

 

Por lo expuesto anteriormente; el riego tecnificado se constituye en la alternativa 

tecnológica que rompe la estacionalidad y permite al productor administrar el suministro 

en la parcela del recurso fundamental del agua; la tecnología de Agricultura de 

Precisión, ayuda administrar de forma más eficiente este recurso, por ello a continuación 

se describe la composición de la superficie cultivada de cada municipio desagregada por 

la superficie con riego y la que no cuenta con esta tecnología: 
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Gráfico N° 29 Santa Cruz: Estructura de la Superficie Cultivada de Maíz con Riego y sin 

Riego por Municipio, Año Agrícola 2013/14 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

Para comenzar tenemos la composición del departamento de Santa Cruz y de los 7 

municipios con mayor superficie cultivada: Santa Cruz del total de su superficie el 

96.9% le corresponde la superficie sin riego y el 3.1% es superficie sin riego; Los 

municipios de San Julián, Cuatro Cañadas, San Pedro y Cabezas , tiene una estructura 

similar, en la que la superficie sin riego es mayor al 99% esto indica que son municipios 

de uso extensivo en el maíz pero no se descarta el uso de una tecnología alternativa para 

el suministro de agua como ser el riego móvil; los municipio de Gutiérrez, Pailón y 

Charagua son municipios que rompen la estructura similar de los 4 municipios 

anteriores, Gutiérrez tiene el 6% de su superficie con riego, Pailón tiene el 8% y por 

ultimo Charagua el 14.2%. 

 

El último ejercicio con la superficie cultivada en Santa Cruz, trata de observar y 

reordenar a los municipios con mayor superficie cultivada con riego, de ello nos 

remitimos expuesta en el párrafo anterior en la que se observa que Charagua que con 11 

mil has. 1.663 has es superficie cultivada con riego tecnificado, esto representa el 20% 

de la superficie cultivada en Santa Cruz con riego, le sigue Pailón que cuenta con 1.132 
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municipio que representa el 14% de las superficies totales con riego; luego Gutiérrez con 

888 has le corresponde el 11% . 

 
Gráfico N° 30 Santa Cruz: Municipios con Mayor Participación en la Estructura de la 

Superficie de Maíz, Año Agrícola 2013/14 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de 

Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información 

Agropecuaria 

 

3.2.2. Producción de maíz en el departamento de Chuquisaca 

 

3.2.2.1. Superficie cultivada departamento de Chuquisaca 

 

Chuquisaca es el tercer departamento con mayor superficie cultivada de maíz en Bolivia 

que según información del Censo Nacional Agropecuario 2013, con 54 mil hectáreas 

compone el 11.07% de la superficie total cultivada en el país; ahora corresponde analizar 

el comportamiento histórico de las campañas agrícolas desde 1983/84 a 2016/17 (p), en 

el cuadro siguiente se describe la superficie cultivada de Bolivia, la superficie de 

Chuquisaca y el porcentaje de participación o la composición de las superficie de 

Chuquisaca con respecto al total de la superficie cultivada, información que se muestra a 

continuación desde el año agrícola 1990/00 al 2016/2017(p). 
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Tabla N° 25 Chuquisaca: Superficie Cultivada y Porcentaje de Participacion con 

Respecto a la Superficie Total de Maiz Amarillo (En %) 

 

Año 

Agrícola 

Bolivia 

(Has.) 

Chuquisaca 

(Has.) 

% de 

Participación 

2006/07 320.493 47.957 15,0% 

2007/08 364.084 45.664 12,5% 

2008/09  292.713 50.692 17,3% 

2009/10  302.745 52.557 17,4% 

2010/11 (p) 334.456 51.322 15,3% 

2011/12 (p) 392.405 51.961 13,2% 

2012/13 (p) 455.323 53.770 11,8% 

2013/14 (p) 463.479 56.342 12,2% 

2014/15 (p) 441.545 58.913 13,3% 

2015/16 (p) 381.937 60.309 15,8% 

2016/17 (p) 400.801 61.515 15,3% 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

La superficie cultivada de maíz en Chuquisaca entre los años agrícolas 1983/84 a 

2000/01 no vario significativamente, superficie que no fue mayo a las 43 mil has en la 

campaña 1993/94 ni menor a las 38 mil has. en los años agrícolas 1987/88-1988/98, 

2000/01, la superficie cultivada no vario dramáticamente como por ejemplo la superficie 

cultivada en Santa Cruz; la superficie cultivada tiene una pendiente positiva casi 

determinística, que es probable que la reducción de superficie se deba a los principales 

efectos climáticos caracterizados por exceso de lluvias o de déficit de precipitaciones o 

sequias como se observa en las registradas en 1996/97 (Fenómeno del niño)22, 2007/08 

(Fenómenos del niño y de la niña)23. 

 

                                                 

 

22 Manzuelo, Luis; Becerrea de la Roca, Roger; Zamora, Barbara 2011 “Ochenta y cinco años de la historia de desastres en Bolivia 

(1920-2005)”; Revista Virtual REDESMA. Pag. 24 

23 Organización de las naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación 2008;” INFORME ESPECIAL MISION FAO/PMA DE 

EVALUACIONDE CULTIVOS Y SUMINISTROS DE ALIMENTOS EN BOLIVIA” ; Pag. 9 



Universidad Mayor de San Andrés 
 

114 

 

Gráfico N° 31 Chuquisaca: Superficie Cultivada de Maíz Amarillo, Campañas Agrícolas 

1983/84 – 2016/17 (En Millones de Hectáreas) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

A partir del año agrícola 2008/09 hasta la campaña 2016/17 (p) la superficie paso de 51 

mil has. a 62 mil hectáreas, el incremento entre estos dos años es de 21.5% el 

incremento de la superficie principalmente que se denunció el ingreso de variedades de 

maíz transgénico y el incremento de la demanda de maíz para consumo animal; en 

cuanto al grado de participación en la composición de la superficie cultivada en el país, 

Chuquisaca para el año agrícola 1986/87 represento en 23% de la superficie cultivada, 

esto se debe a la caída en la participación de la superficie por parte de Santa Cruz. 

Si bien el crecimiento de la superficie cultivada no creció de forma significativa, se pude 

observar que el grado de participación en la superficie total cultivada ha variado con 

tendencia a la baja, esto se debe más que todo a la dinámica de crecimiento de otros 

departamentos como ser Santa Cruz sin embargo la superficie por ejemplarizar el 

crecimiento entre 1983/84 a 2016/17 (33 años agrícolas) es de 51% a diferencia de Santa 

Cruz donde la superficie creció en 120%, esto se explica por la disponibilidad de nuevas 

tierras por efecto de desbosque y crecimiento de la industria avícola. 
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3.2.2.2. Superficie cultivada por municipio en el departamento de 

Chuquisaca  

 

La superficie cultivada de maíz en grano en Chuquisaca según datos de la Encuesta 

Nacional Agropecuaria (ENA) 2013 es de 54.032 has. de las cuales 47 mil has. es 

superficie a secano o que no cuenta con sistema de riego tecnificado, esta superficie 

representa el 87.9% de la superficie total cultivada en el departamento, por otro lado, la 

superficie con riego es de 6.547 hectáreas constituyéndose en el 12.1% de la superficie 

cultivada total en Chuquisaca, de ello se analiza a continuación la composición de la 

superficie total cultivada en el departamento, entre los diferentes municipios del 

departamento. 

 

Tabla N° 26 Chuquisaca:Distribucion de la Superficie de Maiz por Municipio 

 

N ° Dpto. / Municipios 
 Superficie Sin 

Riego(Ha) 

 Superficie 

con riego(Ha) 

 Superficie 

Total (Ha) 

  Estr. % Superficie 

Total (Ha) 

  Chuquisaca 47.485 6.547 54.032 100% 

1 Monteagudo 7.872 277 8.149 15,08% 

2 Muyupampa 6.104 110 6.213 11,50% 

3 Huacareta 4.633 92 4.726 8,75% 

4 San Lucas 1.954 1.119 3.073 5,69% 

5 Macharetí 2.590 19 2.609 4,83% 

6 Culpina 2.111 473 2.584 4,78% 

7 Poroma 2.220 67 2.287 4,23% 

8 Padilla 2.139 97 2.235 4,14% 

9 Sucre 1.568 468 2.035 3,77% 

10 Demás Municipios (20) 16.294 3.826 20.120 37,24% 
 Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

De las 54 mil hectáreas cultivadas según el CNA 2013; el municipio con mayor 

participación en la composición, es el municipio de Monteagudo que con 8 mil hectáreas 

representa el 15.1 % , municipio que oferta semillas de la variedad IBTA perla del 
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Chaco, IBO-128, IBO-2836, Chiriguano y Algarrobal 10824; el segundo departamento 

con mayor superficie cultivada es Muyupampa que con 6 mil has. representa el 11.50% 

de la superficie del departamento este municipio de vital importancia en el medio de 

productores semillerista ya que se denomina “municipio líder en producción de semillas 

de maíz”, ha sido anfitriona de ferias nacionales de semilla (2015)25. 

 

El tercer municipio con mayor superficie cultivada es Huacareta que con 4 mil has 

representa el 8.75% de la superficie total, este municipio es parte de la franja de chaco 

chuquisaqueño y chaco tarijeño que se dedica al maíz, ya que al norte limita con 

Monteagudo en municipio con mayor superficie en el departamento, al su limita con 

Tarija y al oeste con la provincia Sud Cinti26; el cuarto municipio con mayor superficie 

cultivada es San Lucas, que con 3 mil has representa el 5.7% de las superficie total 

cultivada, municipio que tiene una composición interesante de la superficie con riego 

que llega al 36.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

24 http://correodelsur.com; 19 de enero de 2016; “Reynales, industria con el dinamismo empresarial de Monteagudo” 

25 http://sucremanta.com; 14 de octubre de 2015; Semilla de Maíz anfitriona de la Décima Feria de Semillas en Muyupampa” 

26 http://www.educa.com.bo; “Huacareta - Mun. de Hernando Siles” 

http://www.educa.com.bo/
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Gráfico N° 32 Chuquisaca: Estructura de la Superficie Cultivada de Maíz Amarillo por 

Municipio, Año Agrícola 2013/14 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; 
Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

El quinto municipio con mayor superficie cultivada es Machareti, que con 2.6 mil has. 

representa el 4.83% de la superficie total cultivada, el sexto municipio con mayor 

superficie es Culpina que con 2.5 mil has. representa el 4.78% del total; el séptimo 

municipio es Poroma que con 2.2 mil has. representa el 4.23%; el 8vo municipio es 

Padilla que con 2.2 mil has representa 4.14%; el 9 no municipio es Sucre que con 2 mil 

has. representa el 3.77%; por último, el conjunto de los demás 20 municipio con 20 mil 

hectáreas representa el 37.24 de la superficie total cultivada de maíz en Chuquisaca. 
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Gráfico N° 33 Chuquisaca: Estructura de la Superficie Cultivada de Maíz con Riego y sin 

Riego por Municipio, Año Agrícola 2013/14 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

La composición de la superficie con riego y la que no cuenta con riego es la siguiente: El 

departamento de Chuquisaca del total de su superficie el 87.9% (47.484 has.) 

corresponde a superficie sin riego y el 12.1% (6.547 has.) corresponde a superficie con 

sistema de riego tecnificado; los municipios de: Monteagudo, Muyupampa , Huacareta  

Machareti y Poroma tiene una estructura mayor al 96% de superficie sin riego , San 

Lucas y Culpina tiene una estructura más equilibrada siendo Culpina con mayor 

superficie sin riego entre las dos (81.7%) y San Lucas el municipio con mayor superficie 

con riego 36.4% (1.119 %). 

 

Por último, los municipios con mayor participación en la superficie total con riego es la 

siguiente: San Lucas con 1.119 has. representa el 17% de la superficie total con riego 

(6.547 has.), el tercer municipio con mayor superficie con riego es Culpina que con 473 

has representa el 7%, le sigue Camargo que con una superficie similar a Culpina 

comparten el 7% y por ultimo Sucre que con 468 has también representa el 7%. 
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Gráfico N° 34 Chuquisaca: Municipios con Mayor Participación en la Estructura de la 

Superficie de Maíz, Año Agrícola 2013/14 (En %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de 

Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información 

Agropecuaria 

 

3.2.3. Producción de maíz en el departamento de Tarija 

 

3.2.3.1. Superficie cultivada departamento de Tarija 

 

Tarija es el segundo departamento con mayor superficie cultivada de maíz en Bolivia 

que según información del Censo Nacional Agropecuario 2013. Con 62.275 hectáreas 

compone el 13.51% de la superficie total cultivada en el país; ahora corresponde analizar 

el comportamiento histórico de las campañas agrícolas desde 1983/84 a 2016/17 (p), en 

el cuadro siguiente se describe la superficie cultivada de maíz en Bolivia, la superficie 

de Tarija y el porcentaje de participación o la composición de la superficie de Tarija con 

respecto al total de la superficie cultivada, información que se muestra a continuación 

desde el año agrícola 1990/00 al 2016/17 (p). 
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Tabla N° 27 Tarija: Superficie Cultivada y Porcentaje de Participacion con Respecto 

a la Superficie Total de Maiz Amarillo (En %) 

 

Año Agrícola 
Bolivia 

(Has.) 

Tarija 

(Has.) 

% de 

Participación 

2006/07 320.493 40.773 12,7% 

2007/08 364.084 41.621 11,4% 

2008/09  292.713 44.920 15,3% 

2009/10  302.745 51.895 17,1% 

2010/11 (p) 334.456 58.241 17,4% 

2011/12 (p) 392.405 60.695 15,5% 

2012/13 (p) 455.323 61.830 13,6% 

2013/14 (p) 463.479 60.362 13,0% 

2014/15 (p) 441.545 58.893 13,3% 

2015/16 (p) 381.937 50.878 13,3% 

2016/17 (p) 400.801 56.135 14,0% 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos 

Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

La superficie cultivada en Tarija en el año 1984/85 fue de 50 mil hectáreas, este es el 

nivel de superficie cultivada más alta hasta la superficie cultivada el año 2009/10, en ese 

momento Tarija participaba del 22 % de la superficie nacional cultivada de maíz, cifra 

que va reduciéndose llegando al punto más bajo de participación (11%) la campaña 

2007/08 que no coincide precisamente con una reducción de la superficie cultivada en 

Tarija sino más bien al incremento de participación de otros departamentos en la 

composición. 

 

Si bien la campaña 1984/85 se aproxima a ser una observación atípica fuera de ese año 

se puede observar que la superficie cultivada tiene tendencia positiva casi determinística 

entre los años agrícolas 1991/92 al 2007/08 la superficie varía entre las 40 mil has y as 

42 mil has. a partir de año agrícola 2009/10 la superficie se incrementa de 52 mil has el 

año 2009/10 a 62 mil has. para el año 2012/13 debido a la incursión de la producción de 

Yacuiba que es municipio con mayor significancia (más del 50%) en la superficie 
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cultivada, sin embargo, el porcentaje de participación se redujo de 17% el año 2010/11 a 

13 % el año 2013/14. 

 

 

 

Gráfico N° 35 Tarija: Superficie Cultivada de Maíz Amarillo, Campañas Agrícolas 1983/84 – 

2016/17 (En Millones de Hectáreas) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

3.2.3.2. Superficie cultivada por municipio en el departamento de 

Tarija 

 

La superficie cultivada de maíz en grano en Tarija según datos de la Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA) 2013 es de 62 mil has. de las cual 55 mil has es superficie a secano 

o que no cuenta con un sistema de riego tecnificado, esta superficie representa el 88.7% 

de la superficie total cultivada en el departamento, por otro lado, la superficie con riego 

es 7 mil has. esta superficie compone el 11.3% de la superficie total cultivada en Tarija. 
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 Tabla N° 28 Tarija: Distribucion de la Superficie de Maiz por Municipio 

 

N ° Dpto. / Municipios 
 Superficie Sin 

Riego(Ha) 

 Superficie con 

riego(Ha) 

 Superficie 

Total (Ha) 

  Estr. % Superficie 

Total (Ha) 

  Tarija 55.262 7.013 62.275 100% 

1 Yacuiba 31.859 411 32.270 51,82% 

2 Entre Ríos 6.952 754 7.706 12,37% 

3 Caraparí 6.458 668 7.126 11,44% 

4 Tarija 2.724 1.712 4.436 7,12% 

5 Padcaya 2.224 1.092 3.316 5,32% 

6 Villa San Lorenzo 1.715 1.049 2.764 4,44% 

7 Villamontes 1.922 188 2.110 3,39% 

8 Uriondo 969 846 1.814 2,91% 

9 Bermejo 436 51 487 0,78% 

10 El Puente 5 124 129 0,21% 

11 Yunchará 0 118 118 0,19% 
Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

De las 55 mil has. cultivada según el CNA 2013; el municipio con mayor participación 

en la composición es el municipio de Yacuiba que con 32 mil has representa el 52% de 

la superficie total cultivada en Tarija, este municipio tiene una ventaja frente a los demás 

municipios de Bolivia productores de maíz, esta ventaja es la localización del municipio 

en la frontera con Argentina , permitiría tener factores productivos: como profesionales 

y equipo de agricultura de precisión disponibles y accesibles, si bien la superficie y 

producción es la más significativa en el departamento, por otro lado se denunció que en 

el municipio se estaría certificando grano de maíz como si produjera ahí sin embargo 

este procede de Argentina por contrabando.27 

 

                                                 

 

27 http://www.elchaco.info; 22 de septiembre de 2016; “YACUIBA: Maíz De Contrabando Estaría Siendo Certificado Como Producto 

Nacional” 
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3.2.4. Estructura de la superficie y volumen de producción de maíz por 

departamento 

 

Tabla N° 29 Distribucion del Volumen de Produccion por Departamento (En %) 

 

Departamento 
 Superficie 

Total (Ha) 

Volumen 

Cosechado (Tm ) 

Santa Cruz 57,19% 75,79% 

Chuquisaca 11,72% 8,82% 

Tarija 13,51% 5,91% 

Cochabamba 7,03% 3,76% 

Potosí 4,75% 2,28% 

La Paz 3,07% 1,51% 

Beni 2,07% 1,51% 

Pando 0,62% 0,41% 

Oruro 0,03% 0,01% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDRyT-OAP- Banco de Datos Agropecuarios; Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

 

3.2.5. Principales Demandantes de maíz 

 

Identifique una cantidad 151 a empresas, asociaciones y productores individuales que 

demandan el maíz para la producción avícola, que demandan el insumo productivo de la 

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que depende del Ministerio 

de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), este actor económico ha 

adquirido 60 mil toneladas de maíz por un valor de 84 millones de Bs. entre enero de 

2014 a enero de 2015. El detalle de actores económicos que demandaron maíz se 

muestra en la tabla a continuación: 
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Tabla N° 30 Principales Empresas que Adquieren Maiz de EMAPA 

 

Asociación/Productor Granja 

 Volumen 

 (TM.) 

A 

Precio 

(Bs.) 

B 

 Total  

(A*B) 

% 

Composición 

IMBA S.A. LIPEZ,SAN GABRIEL,ILUSION; (+19) 14.000 1.400 19.600.000 23,14% 

PIO LINDO S.R.L. GUILLERMO A. F. P. MUMURACHA,CAYITA,LAURA,(+3) 6.022 1.400 8.430.996 9,95% 

AVIGUA EVERT G.  V. VIRGEN DE GUADALUPE,1,2,3 2.469 1.400 3.456.600 4,08% 

MARTHA M. B. G. EL PICHON,EL PICHON II,EL PICHON III 2.250 1.400 3.150.000 3,72% 

CAISY LTDA. CAISY Ltda 2.240 1.400 3.136.000 3,70% 

PIO RICO S.R.L. CARANDA,REPRODUCTORA (+5) 2.147 1.400 3.005.800 3,55% 

PIO LINDO S.R.L. TRIFON T. V. TRIUNFO 2.147 1.400 3.005.800 3,55% 

PLACIDO H. V. BANDIDO,BOSQUE,KANTUTAS, S. I. 1.250 1.400 1.750.000 2,07% 

JUAN CARLOS H. V. ALGARROBOS,CARPINTERO 1.050 1.400 1.470.000 1,74% 

GIANCARLO GUIDO C. L. SANTA CLARA MACAL 1.049 1.400 1.468.068 1,73% 

Demás Asociaciones y Productores (141) 
 

25.874 1.400 36.224.174 42,77% 

TOTAL   60.498 1.400 84.697.438 100,0% 
Fuente: MDPyEP; Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA, Gerencia de Comercialización 

 

3.2.6. Precios de maíz 

 

3.2.6.1. Precio productor maíz 

 

Gráfico N° 36 Bolivia: Precio mayorista de Maíz en Grano y Variación Porcentual  

Interanual (En Bs./Tm y %) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE); Elaboración Propia 

El precio productor es el valor de mercado al cual el productor en finca oferta por unidad 

de producto, en el caso del maíz la oferta de los productores a los intermediarios ya 

acopiadores, los datos ofrecido por INE de los precios mayoristas se expresan en 
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bolivianos por tonelada, sin embargo, los principales demandantes del maíz como 

insumo productivo (avicultores) compran el maíz en bolivianos por Quintal. 

 

3.3. SITUACION DE LA PRODUCCION DE POLLO PARRILLERO EN 

BOLIVIA 

 

3.3.1.1. Número de cabezas existentes 

 

Se observa que la cantidad de existencia de pollos parrilleros entre el año 1984 al 

2016(p) tiene una tendencia positiva creciente, entre 1984 y 2016 la existencia de pollos 

ha crecido 17 veces más, en periodos comparativos de 10 años, entre 1986 a 1996 se han 

producido 42 millones de pollos adicionales o 3 veces más, entre los periodos 1996-

2006 se han producido 68 millones de pollo adicionales o 2 veces más y entre los 

periodos 2006-2016 se han producido 117 millones de pollos adicionales, o 2 veces más. 

 

Gráfico N° 37 Bolivia: Existencia Total de Aves Parrilleras , 1984-2016(p) 

(En Número de Cabezas) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el MDRyT, (p) preliminar. 
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Otro tipo de análisis es el consumo promedio de carne de pollo ya la cantidad de pollos 

consumido promedio per cápita, con datos de proyección de la población de la Unidad 

de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), se ha calculado que 

aproximadamente en promedio se consumían en el año 2000 una cantidad de 9 pollos 

por persona al año o un equivalente a 19 Kgrs/persona de carne de pollo al año 

(promedio 2.1 Kgrs de carne por cabeza de pollo). Al 2016 la cifra promedio de cantidad 

de cabezas consumidas creció a 14 pollos/persona o 29 Kgrs/persona.  

 

Al 2016 el consumo per cápita de pollo parrillero creció y el consumo per cápita llego a 

ser aproximadamente a 47.4 Kgrs. de o 23 pollos consumidos por persona al año, entre 

los factores que aparentemente influenciaron al incremento de la cantidad de pollo 

consumida se encuentra el incremento de la renta familiar, la preferencia de consumo de 

carne pollo frente al consumo de la carne de res, cerdo y pescado, ya que muchos de 

ellos en temas de accesibilidad no disminuyeron su precio, otro factor es el incremento 

de la demanda en las ciudades intermedias del país. En la siguiente grafica se puede 

observar el comportamiento del consumo per cápita de carne de pollo en kilogramos por 

persona al año:  

 

Gráfico N° 38 Bolivia: Consumo Percápita de Carne De Pollo , 2000-2016 

(En Kgrs./persona) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE y UDAPE 
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Otro efecto del crecimiento de la existencia de pollos parrilleros es evidentemente un 

crecimiento de la demanda de insumos para la producción, entre ellos el más importante 

es el alimento balanceado en para todo el ciclo de crecimiento del pollo, realice una 

proyección al 2018 de la existencia de pollos, tomando en cuenta la tendencia calculada 

con media móvil simple de tres periodos, el resultado fue que en dos años entre el 2016 

y el 2018 la existirían 12 millones de pollos adicionales, cada pollo a su vez demanda 

aproximadamente 4.9 Kgr. En promedio de alimento para el inicio, crecimiento y 

engorde, en total se requería un estimado de 29 mil toneladas de alimento cada año. 

 

Gráfico N° 39 Bolivia: Proyección 2017 y 2018 de la Existencia de Aves Parrilleras  

(En Número de Cabezas) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el MDRyT, (p) preliminar. 
 

En el grafico anterior se puede observar la estimación o proyección del número de pollos 

parrilleros de los años 2017 y 2018, evidentemente existe una tendencia creciente del 

número de cabezas, sin embargo en la gestión 201828 productores avícolas afiliados a la 

                                                 

 

28 http://agronegocios.com.bo/avicultores-crucenos-apuestan-por-el-dialogo-y-rechazan-el-bloqueo/ 
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Asociación de Avicultores de Cochabamba y Santa Cruz (ADA) que se registra una 

sobreproducción de pollitos BB, esto a su vez en sobreproducción de pollo parrillero, 

ellos estiman un estancamiento en la producción debido a los bajos precios para la carne 

y el huevo.  

 

Una explicación de la teoría económica sobre por qué el sector se estancaría, podría estar 

relacionado con la elasticidad ingreso de la demanda de alimentos, particularmente del 

pollo, el incremento en la cantidad de alimentos que unas familias ante un incremento en 

los ingresos no van en la misma proporción, esto quiere decir que si al mes una familia 

sufre de in incremento de ingresos no va a incrementar en la misma proporción la 

cantidad que consume de alimentos, en otras palabras la elasticidad ingreso de la 

demanda de alimentos es inelástica menor a 1. 

 

3.3.1.2. Número de cabezas por departamento 

 

En cuanto a la participación de los departamentos en la producción de pollos parrilleros 

a nivel nacional, se puede observar que entre Cochabamba y Santa Cruz para el año 

1995 producían el 93% de la producción nacional, demostrando la hegemonía de la 

producción liderada por Cochabamba, de ahí que las organizaciones de productores más 

importantes son la Asociación de Avicultores de Cochabamba y Santa Cruz (ADA),a 

medida que trascurrieron los años se incrementó la participación de otros departamentos 

a la producción nacional, en las que destacan Tarija y La Paz que entre los dos suman el 

7% de la producción nacional para el año 2016, también creció la participación de Santa 

Cruz, que partió de participar con el 28% en el año 1995 a 40% en el año 2016. 
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Gráfico N° 40 Bolivia: Composición Porcentual de la Existencia de Aves Parrilleras 

por Departamento  (En Número de Cabezas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el MDRyT, (p) preliminar.  

 

3.3.1.3. Estructura de costos producción de pollo 

 

Gráfico N° 41 Costo de Producción  para 10.000 Pollos Parrilleros en el Municipio de 

San Benito , Cochabamba, 2014 (En Bs./10.000 Pollos) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las planillas de productividad, Fundación Valles-COSUDE 
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Para este punto se recurre a datos de las planillas de productividad de Fundación Valles 

para poder observar que peso tiene el costo de maíz amarillo u otros granos en la 

producción de pollo parrillero, recordar además que dentro de la estructura de costos de 

producción la alimentación y suplementación es el costo más importante como se 

muestra a continuación se presenta una síntesis de los costos de producción de pollo 

parrillero, de un emprendimiento de 10.000 pollos, en el municipio de San Benito 

Cochabamba: 

 

Como se ven en el grafico anterior, los costos de alimentos, suplementos y otros para la 

producción de 10.000 pollos parrilleros haciende a 125 mil Bs. que representa el 70% 

del costo total, este grupo de costos está compuesto por tres tipos de alimentos de 

suplementos, el primero es para el inicio, seguido el crecimiento y el engorde. El 

segundo grupo de costos de producción es la instalación del plantel que es la adquisición 

de pollitos bebe y cascarilla de arroz para la cama de crianza. 

 

El costo del alimento de engorde representa del 51,44%, este costo es un alimento 

balanceado para ser suministrado a pollos en la etapa de 22 hasta los 35 días de edad, se 

compone de cereales (maíz y/o sorgo) tortas de soya, proteínas de origen animal, la 

presentación de este producto es en pellets, el fin del uso de este alimento es la ganancia 

de peso. A continuación, se muestra una tabla que contiene el detalle de los costos de 

producción de una unidad productora de pollos parrilleros: 

 

Tabla N° 31 Detalle del Costos de Producción de la Producción de 10.000 Pollos 

Parrilleros en el Municipio de San Benito Cbba.  2014 

(En Bs./10.000 Pollos) 

Descripción Unidad P.Unit. Cant. Total % Total Dinero No Dinero 

Instalación del plantel 37.400,0 20,91% 37.400,0 0,0 
Pollitos BB Unidad 3,5 10.000,0 35.000,0 19,57% 35.000,0 0,0 

Cascarilla de arroz Cubo 60,0 40,0 2.400,0 1,34% 2.400,0 0,0 

Mano de obra Familiar 8.000,0 4,47% 0,0 8.000,0 
Ayudante Jornal 80,0 40,0 3.200,0 1,79% 0,0 3.200,0 
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Descripción Unidad P.Unit. Cant. Total % Total Dinero No Dinero 
Cuidador Jornal 80,0 60,0 4.800,0 2,68% 0,0 4.800,0 

Mano de obra contratada Eventual 160,0 0,09% 160,0 0,0 
Limpieza del galpón Jornal 80,0 2,0 160,0 0,09% 160,0 0,0 

Servicios veterinarios y otros especializados 5.000,0 2,80% 5.000,0 0,0 
Veterinario Unidad 0,5 10.000,0 5.000,0 2,80% 5.000,0 0,0 

Mantenimiento y refacción de infraestructura 280,0 0,16% 280,0 0,0 
Cortinas Unidad 10,0 20,0 200,0 0,11% 200,0 0,0 

caleado Jornal 80,0 1,0 80,0 0,04% 80,0 0,0 

Materiales fungibles diversos, productos de higiene  464,0 0,26% 464,0 0,0 
Botas Pieza 82,0 2,0 164,0 0,09% 164,0 0,0 

Overoles Pieza 60,0 2,0 120,0 0,07% 120,0 0,0 

Barbijos Pieza 20,0 4,0 80,0 0,04% 80,0 0,0 

Sombreros Pieza 25,0 4,0 100,0 0,06% 100,0 0,0 

Alimentos, suplementos y otros  125.000,0 69,89% 125.000,0 0,0 
Inicio Quintal 135,0 40,0 5.400,0 3,02% 5.400,0 0,0 

Crecimiento Quintal 120,0 230,0 27.600,0 15,43% 27.600,0 0,0 

Engorde Quintal 115,0 800,0 92.000,0 51,44% 92.000,0 0,0 

Costos de Transporte y otros relacionados 300,0 0,17% 300,0 0,0 
Transporte Unidad 30,0 10,0 300,0 0,17% 300,0 0,0 

Otros costos 2.250,0 1,26% 2.250,0 0,0 
Gas Gas licuado 22,5 100,0 2.250,0 1,26% 2.250,0 0,0 

TOTAL 178.854,0 100,00% 170.854,0 8.000,0 
Fuente: Elaboración propia con datos de las planillas de productividad, Fundación Valles-COSUDE 

 

Adicionalmente a los factores nutricionales para obtener beneficios de la producción de 

pollos, se debe tomar en cuenta otros factores que indicen en la productividad de pollo, 

más enfocado en reducir las perdidas en el proceso productivo son el suministro de agua, 

la higiene, las vacunas y el microambiente que se debe dar para la producción óptima. 

 

3.3.1.4. Precio mayorista 

 

En cuanto a los precios mayoristas de pollo parrillero, se cuenta con una serie histórica 

diaria de precios de carne de pollo en Bs./Kgr. El primer componente de la serie como se 

puede observar es la tendencia, para ello se ha trazado una línea con la función lineal de 

Excel, en la que se pude observar que la tendencia es ligeramente creciente, el 

componente cíclico como se pude observar a tenido un periodo en la cual los precios han 

oscilado hacia arriba ya hacia abajo por encima de la línea de tendencia este ciclo ha 

comenzado en el invierno de 2010 y ha concluido en verano de 2012, este incremento se 
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explica por el encarecimiento del maíz amarillo duro por efecto de escasez e incremento 

del alimento importado de Brasil, en ese entonces el presidente de ADA29 manifestó “ 

por cada día que pasas se van agotando las reservas de insumos alimenticios y/o 

existencia de maíz duro”. 

 

Gráfico N° 42 Precio Diario Mayorista de Pollo Promedio Nacional, 2008-2016  

(En Bs./Kg.) 

 

 
Fuente: Sistema de monitoreo de precios, Observatorio Agroambiental y Productivo- OAP/MDRyT 

 

En este periodo del ciclo se registró el dato máximo de la serie que fue de 17,5 Bs /Kgr, 

el día 26 de junio (invierno) de 2011, recordar que este es dato de precio mayorista, el 

dato de precio de consumidor alcanzo hasta los entre los 18 a 25Bs/Kgr30 en el mercado 

detallista de Cochabamba en este periodo. Ante este hecho y el encarecimiento de otros 

alimentos y productos como el aceite y el azúcar, mediante el DS 1444 de 19 de 

diciembre de 2012, se amplía el espectro de acción de EMAPA, entre los que destaca la 

                                                 

 

29 https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/se-dispara-el-precio-de-la-carne-de-pollo-en-bolivia 
30 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0623/noticias.php?id=15125 
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aprobación de al “subvención a la producción y comercialización de productos 

agropecuarios y sus derivados a precio justo” (Artículo único). 

 

El mecanismo de subvención en el trascurso de los años a continuando aprobándose con 

recursos del TGN, el más reciente es el DS 3455, el mecanismo de subvención al maíz 

amarillo consiste que EMAPA mediante la inversión en plantas acopiadora de granos y 

otros cereales, el estado compra de los productores para intermediar y vender a empresas 

que quieran beneficiarse del precio ofertado por EMAPA, un ejemplo se muestra 

continuación con un reporte estadístico de ADA Cochabamba del mes de  octubre de 

2018: 

 

Tabla N° 32 Cochabamba: Precios Promedio de Insumos – Octubre, 2018 

 
Fuente: Asociación de Avicultores Cochabamba, Boletín estadístico mensual 

 

Este mecanismo aparentemente podría influir en mantener un margen positivo con los 

productores de maíz, frente a esta ventaja muchos productores han producido con costos 

de maíz relativamente bajos comparados con el precio de mercado, este hecho podría 

tener relación una disminución del precio al detalle de pollo. 

 

3.4. SITUACION DE LA TECNICA DE A.P. PARA MAIZ EN BOLIVA 

 

Previamente a analizar la posible aplicación de la tecnología de Agricultura de Precisión 

a Bolivia, se resumirá la alternativa de Agricultura de Precisión elegida para poder ser 
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aplicada al cultivo de maíz, es mediante la obtención de imágenes y procesamiento de 

imágenes obtenidas mediante drones y cámaras de espectro infrarrojo y multiespectraels 

para calcular el Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NDVI) de la parcela, 

sobre esta medir los cambios con la aplicación de las recomendación de agronómicas 

sorbe la cantidad de insumos y las decisión económica aplicación. 

 

Gráfico N° 43 Esquema de Agricultura de Precisión de la empresa SenseFly de Parrot 

 

 
Fuente: Sysmap, Sistemas y Soluciones de Mapeo Aéreo Profesional, SenseFly a Parrot company 

 

Los pasos se resumen así, en primer lugar, se debe contar con información de la parcela 

delimitando su parcela con un polígono y con datos georreferenciados, posteriormente se 

planea el vuelo, la resolución, la altura y el lugar de aterrizaje, el plan de vuelo se 

programa en el programa eMotion X, los tipos de mapeo son horizontal, panorámico, 

ruta personalizada y alrededor de un punto, posteriormente se ejecuta el plan de vuelo y 

se obtienen las capturas de imágenes. 
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Las imágenes capturadas son procesadas por un software de fotogrametría y cartografía 

además tiene un producto específico para A.P. denominado Pix4D Fields, que de 

acuerdo a su página web este programa permite vigilar la salud de los cultivos, 

maximizar la eficiencia y aumentar el rendimiento y permite generar los mapas de 

índices NDVI además de otras salidas la más interesante es la de recomendación de 

aplicación de insumos variables, a este resultado se debe agregar la recomendación de 

un profesional agrónomo que de indicaciones sobre el manejo agronómico.  

 

3.4.1.  Oferentes de agricultura de precisión 

 

Ante un escenario de creciente demanda de alimentos, buscar medios de producción de 

alimentos sostenibles y con poco impacto ambiental ha obligado a desarrollar medios 

tecnológicos que permitan por un lado administrar los recursos de manera óptima con el 

fin de ahorrar el uso de agroquímicos que tienen un efecto negativo sobre la salud 

(glifosato) y el medioambiente (pasivos ambientales), a este hecho se han creado 

iniciativas de empresas que ofertan servicios y productos de Agricultura de Precisión 

que es una alternativa que responde a la problemática. 

 

Existen en el mundo empresas que ofertan servicios de Agricultura de precisión y otras 

que se encargan del desarrollo y venta de software, equipos y capacitación, la empresa 

Parrot mediante su subsidiaria “senseFly” es la empresa más importante que oferta 

drones de ala fija para Agricultura de precisión también oferta cámaras multiespetrales 

como las más conocida “Sequoia” y su sensor térmico “thermoMAP” y que será tomada 

como referencia para la construcción hipotética de una empresa que daría los servicios 

en Bolivia, a eso también se adhiere una de las empresas en el campo de los equipos 

fotográficos más grandes del mundo que es Canon, los cuales ofertan equipos 
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fotográficos para obtener imagen multiespectrales, RGB, Banda infrarroja cercana 

(NIR), banda roja (red edge). 

 

Por otro lado, tenemos software de procesamiento de imágenes de Agricultura de 

precisión, la más conocida y utilizada en el ejercicio de la empresa que ofertaría su 

servicio de agricultura de precisión en Bolivia es el programa Pix4D, un software que 

procesa las imágenes y realiza los cálculos para obtener el Índice Normalizado 

Diferencial de Vegetación (NDVI) que se consigue al combinar la banda espectral del 

infrarrojo visible (NIR) y el rojo. En fin, este punto los siguientes tratan de mencionar 

que empresas ofertan los servicios de agricultura de precisión en Hispanoamérica y en 

Bolivia actualmente. 

 

3.4.1.1. Principales ofertantes de agricultura de precisión en 

Hispanoamérica 

 

Se sistematizo a partir de un artículo publicado por la empresa Sierra Fly y de la Red de 

Agricultura de Precisión de la estación experimental Manfredi de Argentina, aquellas 

empresas que ofertan el servicios y productos relacionados con la Agricultura de 

precisión, los países de los cuales pertenecen estas empresas con, España, Argentina, 

Colombia, Chile y México, si se generaliza los servicios prestados estos serían los de : 

Servicios profesionales de drones, mapeo de suelos, fotogrametría, imágenes satelitales, 

sensores y servicio de aplicación variable de insumos agrícolas. 

 

A continuación, se presenta una lista ordenada por países de las principales empresas 

que ofertan servicios y productos relacionados con Agricultura de precisión: 
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Tabla N° 33 Principales empresas de Agricultura de precisión en Hispanoamérica 

 
País Empresa País Empresa 

España Agrosap. Innovación al servicio del campo  Colombia Agrolevels. Tecnología para agricultura Colombiana 

España Agricultura de precisión | SGS España Colombia Agroap. Servicios técnicos agrícolas 

España SmartRural. Agricultura inteligente. Colombia Esri. Imágenes satelitales 

España Agrodrone. Drones aplicados a la agricultura Colombia Ap Colombia. Tecnologías para agricultores 

España Hemav. Drones, Mapeo y análisis de datos. Colombia Drone Services Colombia. S.A.S. Drones. 

España SKYDRON. Drones  para A.P. Colombia Agricultura Verion. Equipos Controladores de Dosis 

España Inagrosa. Imagen multiespectral Colombia URA 

España Smart Flight.  Tecnología Dron Argentina AgroServicios. Nivelación Laser 

España ServiDrone. Servicios con drones Argentina Clarion. Mapeos de suelos 

España Bigm. Sistemas expertos en agronomía Argentina Sensor Automatización Agrícola. Acción inteligente 

España GeoZenit. Servicios Técnicos de Ingeniería  Argentina D&E. Tecnología para la agricultura 

Chile NEOAG. Agricultura de precisión en Chile Argentina Abelardo Cuffia. Tecnología al servicio del campo 

Chile Agro Precisión. Precisión para el nuevo agro. Argentina Geoagris. SIG para el sector agropecuario. 

Chile Top Harvest. Mapas en Chile. Argentina Plantium. Soluciones Agrícolas 

Chile Al Precision.- Agricultura de Precisión Argentina Tecnosem. Soluciones para la agricultura moderna 

Chile SARGENT. División Agrícola. Chile Argentina Added-tech. Innovación 

Chile Crop Monitor. Uso de Drones en Chile Argentina Runco 

Chile Uas Visión. Ingeniería geoespacial en Chile Argentina Geosistemas. Soluciones Innovadoras 

Mexico Agribiotech. Drones Agrícola Argentina Control Agro 

Mexico LÁSER Y GPS Argentina Scanterra. Soluciones satelitales aplicadas 

Mexico AGROPRO. Drones e imágenes multiespectrales Argentina D&E. Agricultura de precisión 

Mexico Quetzal Aeroespacial. Aeronaves no tripuladas Argentina Balanzas Magris 

Mexico Terrasat cartografía. Uso de drones Argentina Balanzas Hook 

Mexico Sky solutions. Uso de Drones Argentina Campo Preciso. A.P.  en Argentina 

Colombia SierraFly. Servicios geomáticos     

Fuente: Sierra Fly “53 Mejores Empresas de Servicios Agricultura de Precisión” Mariano Larrabaza;l http://sierrafly.co/; 2018 

 

La Red Agricultura de Precisión de la Estación experimentar Agropecuaria Manfredi del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, cuenta en su 

página web oficial http://www.agriculturadeprecision.org, con un directorio de empresas  

que ofertan servicios de  Agricultura de Precisión en Argentina, que será expuesto a 

continuación, sin embrago se menciona previamente que esta institución pública de 

investigación agrícola es la más importante de Sudamérica ya que radio d acción en la 

provincia Córdoba de Argentina de 1,5 millones de hectáreas con actividades 

investigación y extensión técnica, su ubicación es estratégica para ante una posible 

transferencia de tecnología a las Unidades Agrícolas de maíz amarillo priorizadas, 

ubicadas en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. 

 

 

 

 

http://agrosap.es/
http://sierrafly.co/
http://www.agriculturadeprecision.org/
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Tabla N° 34 Principales empresas de Agricultura de precisión en Argentina 
 

DIRECTORIO DE EMPRESAS 

ABELARDO CUFFIA SRL ACRONEX ADDED TECH AG-TECH AGP Agricultura de Datos 

AGROBAIT AGROBIT ARAG AGROPRECISIÓN AURAVANT 

BLACKSOIL CAMPO PRECISO CLARION D & E SA DELTEC INGENIERÍA 

EASYAGRO ECHELON ESTUDIO G & D FOTO AEREA FRONTEC 

FRONTERA S.R.L. FX DRONES GARRO FABRIL GENTEC SRL GEOAGRIS 

GEOAGRO GEOSISTEMAS SRL GESTIÓN DE PRECISIÓN GUAJARDO SRL GUGATEC 

IDVANT IGB LABORATORIO MOLISOL LANDTECH ME SUDAMERICA 

MERCOBRAS DAVIS MILAR OMIXOM ORIPON SRL PARROT 

PRECISION PLANTING RIPEAR AGRO RUNCO SCANTERRA SEEDMECH 

SENSOR SIEMBRA NEUMÁTICA SRL SIID - CONTROLAGRO SIMA SISTECOM SRL 

SOLAPA 4 SURCO FÉRTIL - PUMA SYLCOMP SA TAGUAY SA TECMES 

TECNOCIENTÍFICA TECNOSEM TEKMATIC TIGER SRL TIM ARGENTINA 

Fuente: Red Agricultura de Precisión, EEA Manfredi,INTA  http://www.agriculturadeprecision.org 

 

3.4.1.2. Principales ofertantes de agricultura de precisión en Bolivia 

 

La asociación de productores de oleaginosas y trigo de Bolivia (ANAPO) ha realizado 

actividades transferencia de conocimiento sobre los beneficios de la Agricultura de 

Precisión, mediante cursos y talleres con empresas que ofertan el servicio, el 25 de 

agosto de 2016 se realizó una evento denominado, “Agricultura de Precisión y Uso de 

Drones" en la cual la empresa Geobotica SRL, se autodenomina como “una compañía 

que usa tecnología de punta en imágenes aéreas de precisión, mapeo remoto y monitoreo 

de cultivos, que utilizan cámaras multiespectrales y drones para obtener datos del 

cultivo, con precios accesibles”. 

 

Como ese tipo de empresas son muy escazas, se pudo identificar alguna de ellas 

mediante el “Directorio Empresarial Virtual” de Fundempresas, se buscó empresas que 

posiblemente oferten el servicio de agricultura de precisión, y se pudo encontrar 

empresas que no ofertan servicios explícitamente de “Agricultura de Precisión” pero si 

servicios de agrimensura, cartografía, fotogrametría y otras encontradas en la red, que 

ofertan servicios de capacitación en Agricultura de precisión, A continuación se expone 

aquellas empresas y la entidad pública que ofertan servicio u productos relacionados con 

Agricultura de precisión: 

http://www.agriculturadeprecision.org/
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Tabla N° 35 Principales empresas  y entidad pública de Agricultura de precisión en 

Bolivia 

 
Empresa Departamento Actividad primaria: 

INIAF NACIONAL Entidad pública de innovación agropecuaria 

SERVICIOS TOPOGRAFICOS PRECISION 

S.R.L 
SANTA CRUZ 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnico 

GEOBÓTICA   S.R.L SANTA CRUZ Capacitación en Agricultura de precisión 

TOTAL AGRO S.A. SANTA CRUZ asesoría técnica en campo, agricultura de precisión 

CONSORCIO REGIONAL DE 

EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA (CREA)  
SANTA CRUZ Capacitación en Agricultura de precisión 

MERTIND LTDA. 
SANTA CRUZ- 

SUCRE- LA PAZ 

Agrimensura, topografía, geodesia, geología, exploración 
petrolera, construcción, ingeniería civil, medición de áreas 

agrícolas, ganaderas, forestales y mineras. 

JIHUSSA S.A. SANTA CRUZ 
Producción, almacenamiento y comercialización de granos, 

además del desarrollo de ganadería bovina y porcina 

CIAGRO S.A. 

SANTA CRUZ- 

COCHABAMBA-

LA PAZ 

Maquinaria, Insumos, Servicio Técnico y en Agricultura y 
precisión. 

ORION AGROSERVICIOS SANTA CRUZ 
Venta de Fumigadoras, Sembradoras, Fertilizadoras, y 
equipos de agricultura de precisión para cultivos de Arroz, 

Soya, Maíz, Girasol, Sorgo, pasturas y otros.  

FUNDACIÓN DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA SANTA CRUZ – 

FUNDACRUZ 

SANTA CRUZ 
Programa de Investigación y Desarrollo de Variedades de 
Soya  Provisión de Semillas de Categorías Superiores 

Básicas y Registrada 

DRONES & TECNOLOGÍA S.R.L. LA PAZ 
Venta Drones profesionales y servicio de fotogrametría, 
servicio técnico, ensamblaje de drones, cursos de 

agricultura de precisión 

Fuente: Fundempresas. http://portal.iniaf.gob.bo/ 

 

Es importante resaltar que existe una entidad pública del Estado Plurinacional que es la 

autoridad competente y rectora del Sistema nacional de Innovación Agropecuaria y 

Forestal SNIAF y que regula y ejecuta investigación, extensión, asistencia técnica, 

transferencia de tecnología agropecuaria, esta entidad es el Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal (INAF), en el marco de sus atribuciones esta 

entidad en el año 2016 adquirió dos cuatricopteros para el monitoreo de cultivos, en 

humedad, enfermedades, plagas, presencia de nitrógeno fosforo y otros nutrientes 

además de catastro y cuantificación de ganado, además de esto el INIAF realizo 

actividades de capacitación en Agricultura de precisión. 

 

 

http://portal.iniaf.gob.bo/
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3.4.2. Elementos de la agricultura de precisión 

 

Los elementos de la Agricultura de Precisión expuesto en la introducción del capítulo se 

resumen en que se debe contar con: Software de planeación del vuelo, Drones, cámaras 

multiespectrales de espectros visibles e infrarojos, además de eso se requiere de recursos 

humano capacitados en el manejo y aplicación de la tecnología. 

 

3.4.2.1. Drones para agricultura de precisión 

 

Un elemento muy característico de este tipo de tecnología es el uso de drones o 

vehículos aéreos no tripulados, en estos últimos años la oferta de este tipo de vehículos 

se ha incrementado para el uso civil y comercial, antes de este incremento del consumo 

de drones para consumo doméstico y comercial, era más recurrente la tipología de 

drones abarcaba desde drones de uso militar o de combate, modelos recreacionales de 

radio control, aeronaves de investigación, aeronaves de reconocimiento y los extra 

atmosférico31, los términos  para referirse a los tipos vehículos aéreos no tripulados son 

los siguientes: vehículo aéreo no tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) y vehículo 

aéreo pilotado remotamente (Remotely Piloted Vehicle, RPV). La tipología y la 

denominación de los drones ha cambiado a lo largo del tiempo, a continuación, se 

describe las denominaciones más importantes: 

 

Tabla N° 36 Principales Denominaciones de los Vehículos Aéreos no Tripulados 

 
SIGLA DENOMINACION 

Dron / drone  

puede considerarse una adaptación válida al español del 

sustantivo inglés drone (literalmente abeja macho o zángano), con 

el que se designa en aeronáutica para denominar los vehículos 

                                                 

 

31 http://drones.uv.es/origen-y-desarrollo-de-los-drones/ 
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SIGLA DENOMINACION 

aéreos no tripulados, la mayoría de uso militar. 

UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle)  
Vehículo aéreo no tripulado. 

UAS (Unmanned 

Aerial System)  

Sistema aéreo no tripulado, es decir, el avión más el sistema de 

control. 

UCAV (Unmanned 

Combat Aerial 

Vehicle)  

Vehículo aéreo no tripulado de combate, para referirse a los 

aparatos que son capaces de portar armamento para atacar 

objetivos. 

RPA (Remotely 

Piloted Aircraft)  

Aviones controlados de forma remota. Se trata de un concepto 

que surgió con fuerza en EEUU para evitar que la gente se 

atemorice por el uso de estos ingenios en medios urbanos 

pensando que no hay ninguna persona que se haga cargo de evitar 

un desastre en caso de avería en vuelo. 

RPAS (Remotely 

Piloted 

Aircraft System) 

 Sistema aéreo tripulado de forma remota, en el caso de que se 

incluya el aparato y el sistema de control. Este término ha ido 

haciéndose hueco en todo tipo de informes, sobre todo de la UE 

que llama con este nombre a los aparatos de uso civil. 
Fuente: https://www.masscience.com/2015/08/11/2051/ 

 

El tipo de drones que ha incrementado es su oferta son lo RPAS, mas para el uso civil 

recreativo, debido a que estos por efecto del uso de baterías de litio y reducción en los 

costos de materiales, son más accesibles, en el mundo existen 700 grandes fabricantes y 

el mercado de drones está liderado por EEUU y China32, gran parte de estas empresas 

son atomizadas, o tiene una línea de producción a parte de la recurrente, sin embargo si 

existen empresas especializadas entra las mas importantes están las empresas DJI, 

Xiaomi y Hover de China; Parrot de Francia ;AeroVironment, 3D Robotics e INSITU de 

EEUU como se ve en el grafico siguiente: 

Gráfico N° 44 Ranking de Empresas Productores de Drones 2016 

 

                                                 

 

32 https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/9015265/03/18/La-explosion-de-los-drones-en-Espana-su-numero-se-multiplicara-por-11-

hasta-el-2035.html 
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Fuente: Drone Industry Insights DRONEII.COM 

La denominación correcta de los Drones para Agricultura de Precisión es RPAS 

(Remotely Piloted Aircraft System), estos a su vez se clasifican en dos tipos los de ala 

fija y de ala rotatoria, a continuación, se presenta ejemplos de los tipos de RPAS, 

además de la ventaja del uso de cada tipo: 

 

Gráfico N° 45 Ventajas de RPAS de ala fija y ala rotatoria 

 
Tipo Ventajas Tipo Ventajas

ALA FIJA (AVIÓN) Mayor autonomía.
ALA ROTATORIA

 (HELICÓPTERO Y MULTIRROTOR)

Despegue y aterrizaje 

vertical.

Mayor velocidad.

Posibilidad de volar a 

punto fijo o a muy 

baja velocidad.

Mayor área o distancia 

cubierta.

Mayor 

maniobrabilidad y 

precisión de vuelo.

Menor huella sonora.

Mayor rango climático 

(temperatura, viento y 

lluvia).  
Fuente Elaboración propia con información de controldron.com 
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Debido a la ventaja de mayor autonomía y velocidad, se ha decidido utilizar un RPAS de 

ala fija, además otra ventaja es que el peso y el mantenimiento son menores con respecto 

al otro tipo de RPAS, el modelo del dron que se recomendaría para la aplicación de A.P. 

al maíz amarillo el “eBee SQ” de SenseFly una subisdiaria de la compañía Parrot de 

Francia, el costo aproximado es de $us 12.777 (11.233 €) la edición que incluye el 

sensor multiespectral “Sequoia” de la marca Parrot. 

 

Gráfico N° 46 Drone de ala fija eBee SQ de la empresa SenseFly 
 

 
Fuente: Sistemas y Soluciones de Mapeo Aéreo Profesional; https://sysmap.net/ 

 

El drone eBee SQ, de acuerdo a la descripción de la página web de Parrot, es el dron 

agrícola de gran cobertura y más eficaz del mercado, pueda abarcar cientos  de hectáreas 

en un solo vuelo o hasta 10 veces más que los drones de ala rotatoria (cuadricopteros), 

además incluye la licencia gratuita de un mes de Pix4Dag  , la misma empresa menciona 

que con la generación de los mapas con los índices precisos se genera aplicaciones de 
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alta calidad para mejorar la calidad de la producción aumentar el rendimiento y reducir 

costes.33 

 

3.4.3. Imágenes multiespectrales y cámaras (fotogrametría) 

 

La función de esta cámara es la obtención de imágenes en RGB para el análisis de la 

vitalidad de las plantas detectando la cantidad de luz que absorben y reflejan en cuatro 

bandas rojo, verde y dos bandas infrarrojo invisibles al ojo humano, cuenta con dos 

sensores, multiespectral y de luz solar, la marca Parrot34 oferta esta cámara que es la más 

conocida en el mercado. 

 

Gráfico N° 47 Cámara Multiespectral Sequoia de la marca Parrot 

 

 

Fuente: Sistemas y Soluciones de Mapeo Aéreo Profesional; https://sysmap.net/ 

 

Con los datos que proporciona el eBee SQ es posible crear mapas de índices y usarlos 

para generar prescripciones de alta calidad, optimizando los tratamientos para mejorar la 

calidad de la producción, aumentar la cosecha y reducir costos. 

 

                                                 

 

33 https://www.parrot.com/es/profesional/ebee-sq#ebee-point-fort-1 

34 https://www.parrot.com/soluciones-business/profesional/parrot-sequoia#parrot-sequoia-details 
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El drone eBee puede usar otro tipo de cámaras, en este caso tenemos otra cámara 

alternativa para medir el índice NDVI, esta es la cámara NIR que proporciona datos de 

banda verde rojo y NIR (banda infrarrojo cercana) el modelo de cámara RGB 

modificado más usado para NIR es la cámara de 12 MP CANON S110 NIR el fin del 

uso de esta cámara es indicación de biomasa, supervisión del crecimiento, identificación 

de cultivos y determinación del índice de área foliar. 35 

 

 

Gráfico N° 48 Cámaras Canon Modelo S110, NIR,RE y RGB para Agricultura de 

Precisión 

 

 
Fuente: manual de usuario Canon S110 RGB/NIR/RE;senseFly Ltd, 2014 

 

Otra cámara para obtener imágenes del espectro infrarrojo cercano es la cama Canon 

S110 RE adquiere los datos de la banda red edge el fin del uso de esta cámara es evaluar 

el estrés vegetal, medición clorofílica y evaluación de la sequía. Por último la cámara 

Canon S110 RGB obtiene datos normales de imagen del espectro visible el fin del uso 

de esta cámara es el renderizado visual en 3d y 2d en color real, medición clorofílica y 

evaluación de drenajes36 

                                                 

 

35 http://tecnitop.com/wp-content/uploads/2015/08/Sensefly_eBeeAg.pdf 

36 http://tecnitop.com/wp-content/uploads/2015/08/Sensefly_eBeeAg.pdf 
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3.4.3.1. Cámara térmico en infrarrojo (thermo MAP) 

 

El cultivo de maíz es altamente sensible a las deficiencias ambientales, la disponibilidad 

hídrica es la principal limitante del ambiente para el desarrollo de maíz, la deficiencia de 

agua provoca perdida de rendimiento aproximadas al 50% del potencial, es estrés hídrico 

genero disminuciones del rendimiento cercanas a 30% (Gimenez, 2012). 

 

Entonces la falta o el exceso de agua provocan perdidas del rendimiento de maíz, es un 

factor determinante de la producción, el riego es el medio tecnológico que permite 

levantar el limitante ambiental, adicionalmente suministrar la cantidad que realmente 

demanda el cultivo de maíz es un objetivo que persigue la utilización de la tecnología de 

Agricultura de Precisión ya que el cultivo demanda una cantidad de agua en un contexto 

en la que el agua es menos disponible por efecto del Cambio Climático. 

 

El medio para monitorear la parcela y obtener información y realizar las 

recomendaciones de riego es la cámara ThermoMap de SenseFly, permite capturar video 

e imágenes fijas térmicas para mapear la distribución de agua y sistemas de riego , los 

mapas que se generan son de estrés hídrico y análisis térmico, a partir de los mapas se 

genera la recomendación de aplicación de agua al cultivo, cabe mencionar que la 

aplicación de esta tecnología está limitada a aquellos productores de maíz amarillo que 

utilizan sistemas de riego tecnificado que es el 9,71% de las superficie total cultivad de 

maíz amarillo o 44.786 hectáreas. 

 

3.4.4. Software para Agricultura de Precisión 

 

Los softwares utilizados para la tecnología de Agricultura de Precisión elegida 

básicamente son dos, un software para la programación o planificación de vuelo del 
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drone eBee SQ y un software de procesamiento de las imágenes capturadas, a partir del 

procesamiento se genera los mapas de vigor con los índices NVDI y los mapas de 

aplicación sitio especifica de insumos, materiales y trabajo.  

 

3.4.4.1. Planificador de vuelo 

La versión del drone eBee  SQ que se eligió para el servicio de A.P. incluye el software 

de planificación y control de vuelo denominado “eMotion Ag” , con este programa se 

planifica la misión de vuelo , a su vez las misiones de vuelo se clasifican en bloques, 

estos bloques son cuatro: el primero se denomina bloque de misión horizontal , el 

segundo vuelo cilíndrico que se utiliza para inspeccionar y digitalizar modelos de 

estructuras, alrededor de un punto de interés para inspeccionar automáticamente 

estructuras verticales como edificios y secciones de torres y panorámica para modelar 

entornos cóncavos y por último se puede programar rutas personalizadas. 

 

Gráfico N° 49 Bloques de vuelo programables con el programa eMotion Ag 

 
Vuelo horizontal Vuelo Panoramico

Vuelo cilindrico Vuelo alrededor de un punto de interes

 
Fuente: Tecnitop S.A. “eMotion – senseFly 
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Una vez elegido el bloque de vuelo, el lugar de despegue y de aterrizaje este se 

programa en eMotion Ag junto con los datos georefenciados de la propiedad en polígono 

se exporta el plan y se sube o carga al drone eBee, previamente a ejecutar el vuelo, el 

programa simula la trayectoria del eBee, una vez ejecutado el plan de vuelo, se puede 

modificar el plan de vuelo en tiempo real si se requiere, y se realiza el aterrizaje con una 

precisión de +/- 5 Mts., el bloque de vuelo más recurrente para agricultura de precisión 

es el vuelo horizontal. 

 

Gráfico N° 50 Plan de Vuelo en eMotion Ag de un Bloques de vuelo horizontal 

 

 
Fuente: SenseFly 

 

3.4.4.2. Software de procesamiento de imágenes 

 

Posterior a la ejecución del plan de vuelo y la obtención de las imágenes con los 

sensores seleccionados, se procede con el análisis y procesamiento de imágenes, para 

ello la compañía Pix3D de Suiza desde 2011 desarrolla software especializado para 
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fotogrametría, los productos de la empresa son Pix4Dmapper, Pix4Dfields, Pix4Dbim, 

Pix4Dmodel y Pix4Dcapture. 

 

 

 

Gráfico N° 51 Mapa de Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NDVI) 

generado con Pix4D 

 

 
Fuente: Pix4D, SenseFly 

 

Entre sus productos destacan Pix4Dmapper y Pix4Dfields para el procesamiento de 

imágenes, para nuestro caso se requiere el producto Pix4Dfields, este programa 

mediante algoritmos convierte imágenes RGB o multiespectrales de Sequoia en mapas 

del Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NDVI) y mapas de prescripción o de 

aplicación sitio especifica de insumos. 

 

A partir de la salida de los mapas se requiere que los productores junto con un técnico 

agrónomo puedan interpretar los resultados y tomar decisiones de aplicación de 
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insumos, calcular los costos beneficios de aplicación con el fin de reducir los costos de 

producción, con estos medios tecnológicos se pueden realizar en el campo ya que estos 

programas están optimizados para agricultura de precisión y el procesamiento de 

imágenes son instantáneas. 

Exploración digital y protección de cultivos Producción de cultivos 

1. Identificar los 

problemas más 

rápido 

Explorando con mapas 

puntuales de drones y 

de alta resolución. 

1. Obtener mapas 

para la 

administración 

Al agregar 

información en 

zonas. 

2. Observar el 

sufrimiento de la 

planta 

Explorando los 

diferentes mapas de 

índices de vegetación. 

2. Crear mapas de 

aplicación de tasa 

variable integral  

Para un uso más 

específico de los 

insumos. 

3. Enlazar los 

mapas de índice de 

vegetación a las 

características de la 

planta  

Comparando e 

interpretando diferentes 

capas de información 

una al lado de la otra. 

3. Conectar con la 

Plataforma de 

gestión agrícola  

Exportar cualquier 

mapa en varios 

formatos estándar 

de la industria. 

Fuente: Tecnitop 

 

Los profesionales que ofertan el servicio de A.P. deben trabajar en dos líneas, la primera 

mediante los mapas de vigor dar recomendaciones e inspeccionar posibles problemas de 

origen biótico o abiótico que puedan afectar la productividad (plagas, enfermedades, 

estrés hídrico). La otra línea de trabajo se enmarca en crear los mapas de aplicación sitio 

específica y monitorear los resultados con el fin de reducir costos. 

 

3.4.5. Recursos humanos para la Agricultura de Precisión 

 

El plantel de profesionales que se requiere para este emprendimiento debe tener 

características de interdisciplinariedad, para ello se sugieren que sea un ingeniero 

agrónomo con conocimientos en informática y drones y un geógrafo con conocimiento 

del sector sean el recurso humano fundamental para que se pueda ofertar el servicio de 

Agricultura de Precisión. 
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Además, en el perfil de los profesionales debe incluir el conocimiento del idioma inglés, 

debido a que los programas, el mantenimiento y soporte, y la capacitación que ofertan 

las empresas especializadas se realiza en este idioma. Para poder proveer a los 

profesionales los conocimientos básicos y avanzados, se realizarían en el centro que 

oferta este tipo de conocimientos mediante cursos y talleres, escogería al INTA de 

Argentina y a su estación experimental de Manfredi para participar en sus cursos que 

anualmente se realizan sobre agricultura de precisión. 

 

Las labores más importantes den ingeniero agrónomo experto son la interpretación de 

los reportados en los mapas NDVI primero conocer la variabilidad que existe en una 

parcela de producción de maíz amarrillo y actuar en consecuencia y ayudar a tomar las 

decisiones de aplicación sitio especifico más viables técnica y económicamente, además 

los resultados podrían complementarse con visitas en el punto específico con el fin de 

identificar posibles problemas en el cultivo como por ejemplo una enfermedad y 

nuevamente actuar en consecuencia . 

 

3.4.6. Estructura de costos de Agricultura de Precisión 

 

Con información de las empresas que ofrecen la venta de productos de A.P. y con 

información de precios de mercado, se estimó que el monto de inversión en bienes de 

capital y capacitación llera gira a estar alrededor de 63 mil dólares, excluyendo el capital 

de operaciones. El servicio hipotético propuesto trata de ofertar el servicio de agricultura 

de precisión consistente en la visita de campo, mediante una furgoneta que transporte a 

los expertos agrónomo y geógrafo junto con el equipo consistente en el dron, laptop, las 

cámaras o sensores. Una vez en el campo se realizaría el levantamiento del polígono de 

la propiedad, elaboración del plan de vuelo, ejecución del vuelo y obtención de las 

imágenes, una vez ejecutado se analizaría las imágenes en campo y se realiza el plan de 

aplicación y de protección en gabinete. 
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Tabla N° 37 Costo de Inversión de Bienes de Capital y Capacitación para el Servicio 

de Agricultura de Precisión 

 
  Inversión Cant. Costo Unitario Bs. Costo Total Bs Costo Total $us % 

1 Dron EBEE SQ PIX4DAG EDITION 1 88.928 88.928 12.777 25% 
2 Software Pix4Dag (licencia anual por 5 años) 5 17.456 87.278 12.540 25% 
3 Software eMotion Ag (planificación de vuelos eBee SQ) 1 0 0 0 0% 
4 Laptop Core i3 7ma gen. 2 3.500 7.000 1.006 2% 
5 PCs de Escritorio AMD 4 4.000 16.000 2.299 5% 
6 Furgon APV 1.6 Suzuki ; 1590 cc 1 123.192 123.192 17.700 35% 
7 Muebles (Escritorio,sillas, estantes) 5 4.857 24.285 3.489 7% 
8 Equipos de GPS 2 700 1.400 201 0% 
9 Curso Internacional de A.P. INTA Manfredi 2 3.500 7.000 1.006 2% 

COSTO TOTAL 355.083 51.018 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas Parrot, Imcruz, Multicenter, INTA 

 

4. CAPITULO IV -  MARCO PRACTICO 

 

4.1. PRIORIZACIÓN DE MUNICIPIOS CON EL MÉTODO CRITIC 

 

Se procedió al cálculo del índice CRITIC de acuerdo a la metodología desarrollada en el 

marco operacional de la presente investigación con datos del Censo Agropecuario 2013 

de 84 municipios que cultivaron más de 1.000 hectáreas. 

4.1.1. Calculo de Minimo, Maximo y Rango 

Primero se procede a calcular los valores Mínimos, Máximos y Rango de cada uno de 

los criterios de 84 municipios que componen la muestra del ranking con la valoración 

mutlicriterio CRITIC 

 

Tabla N° 38 Estadísticos de los criterios de Maíz Amarrillo por municipio 

 

Estadísticos 

Criterio A 

Superficie 

(Ha.) 

Criterio B 

Producción 

(Tn.) 

Criterio C 

Rendimiento 

(Tn./Ha.) 

MAX 48.417,54 147.293,57 4,18 
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MIN 1.020,60 696,09 0,50 

RANGO 47.396,94 146.597,48 3,68 

 

4.1.2. Normalización de vectores 

Con el Mínimo, Máximo y Rango se calculó los valores normalizados de la matriz de 

criterios y alternativas.  

 

Por ejemplo, para normalizar la superficie del municipio, se hace el siguiente cálculo: 

 

 

 

Tabla N° 39 Bolivia: Criterios de Decisión Productivos para el rubro Maíz 

N° Comunidad 
Superficie 

Normalizada 
(Ha.) 

Producción 
Normalizada 

(Tn.) 

Rendimiento  
Normalizado 

(Tn./Ha.) 

1 San Julián 1,00 1,00 0,69 

2 San Pedro 0,52 0,65 0,89 

3 Okinawa Uno 0,02 0,05 1,00 

… … …. 
 

… 

83 Santiváñez 0,00 0,00 0,03 

 

4.1.3. Desviación Estándar de los criterios normalizados 

 

Luego de realizar el cálculo, se procede a calcular los valores de  

(desviaciones estándar) de los criterios normalizados con la función 

“DESVERT.M” de Excel: 

Tabla N° 40 Bolivia: Desviaciones Estándar  de los criterios normalizados 
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Criterios normalizados Desviación estándar 

Superficie 0,16 

Producción 0,14 

Rendimiento 0,23 

 

 

4.1.4. Matriz de Coeficientes de Correlación de los Criterios Normalizados 

El siguiente paso es realizar el cálculo de los coeficientes de correlación entre 

los criterios de análisis: 

Tabla N° 41 Bolivia: Matriz de Coeficientes de correlación Maíz Amarillo 

  Superficie Producción Rendimiento 

Superficie 1,00 
  

Producción 0,90 1,00 
 

Rendimiento 0,41 0,58 1,00 

 

En el caso de las correlaciones entre las variables están deben ser lineales. 

Como por ejemplo entre la superficie y la producción existe una correlación 

directa, casi perfecta; entre la producción entre la superficie y el rendimiento 

existe una correlación débil; y, por último, entre el rendimiento y la producción 

existe una correlación directa. 

 

4.1.5. Calculo de los Pesos Ponderadores de los Criterios Normalizados 

 

Para el siguiente paso, se calcula el valor de las ponderaciones y de las 

ponderaciones normalizadas. Por ejemplo, para la primera ponderación, se 

calcula: 
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Para la segunda ponderación: 

 

 

Para la tercera ponderación: 

 

 

 

Donde: 

Vol. : Volumen ; Sup = Superficie ; Rend = Rendimiento ; DesvEst = Desviación 

Estándar ; Pearson= Índice de Correlación de Pearson 

Wi: Peso ponderado de la variable i 

 

4.1.6. Calculo de la matriz de Ponderación normalizada Wi 

 

Para luego, se recalcula la ponderación normalizada y obtener la matriz de 

ponderaciones y ponderaciones normalizadas de la siguiente forma: 

 
  Superficie Producción Rendimiento ∑ 

Wi 0,11 0,07 0,23 0,41 

Wi Normalizado 0,26 0,18 0,55 1 

Wi Normalizado % 26% 18% 55% 100% 

 
4.1.7. Calculo del Índice CRITIC para Cada Alternativa (Municipio) 

 

El último paso es el cálculo del índice CRITIC, para ello para cada municipio se 

procede a un promedio ponderado o suma producto de vectores de los valores 
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normalizados de los criterios con los pesos ponderados calculados o Wi como 

se muestra a continuación para el municipio de Cuatro Cañadas el Santa Cruz 

 

  Superficie Producción Rendimiento 

Normalizado 0,59 0,40 0,43 

Wi Normalizado 0,26% 0,18% 0,55% 
 

 

 

 

Posteriormente se procedió a calcular el Índice CRITIC de los 84 municipios de la 

muestra y se ordena los índices o se utiliza la función “JERARQUIA.EQV” de Excel, el 

resultado de los primeros 20 municipios con mayores valores del índice es el siguiente: 

 
Gráfico N° 52: Índice de Potencial Productivo Municipal de Maíz Amarillo 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional agropecuario 2013, INE 

 

Por cuestiones de formato se presenta los primeros 20 municipios, los valores completos 

de los Índices CRITIC están anexos en la presente investigación. 
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De acuerdo a los resultados del Índice CRITIC de 84 municipios, Santa Cruz tiene 22 

municipios entre los 30 primeros puestos; 9 municipios entre los puestos 31 a 60 y 2 

municipios entre los puestos 61 a 84. Chuquisaca tiene 5 municipios entre los 30 

primeros puestos; 3 municipios entre los puestos 31 a 60 y 2 municipios entre los 

puestos 61 a 84. 

 

Tarija tiene 2 municipios entre los 30 primeros puestos; 5 municipios entre los puestos 

31 a 60 y 1 municipio entre los puestos 61 a 84. Potosí tiene 4 municipios entre los 

puestos 31 a 60 y 5 municipios entre los puestos 61 a 84. Cochabamba tiene 1 municipio 

entre los 30 primeros puestos; 4 municipios entre los puestos 31 a 60 y 2 municipios 

entre los puestos 61 a 84. En la tabla siguiente se muestra la distribución porcentual de 

cada segmento de puestos clasificados en tres, los puestos del 1 al 30, 31 al 60 y 61 al 

84: 

 

Tabla N° 42 Distribución Porcentual del Número de Municipios según los Puestos del 

Ranking del Índice CRITIC (En Porcentaje) 

Puestos del  

Ranking CRITIC 
Santa Cruz Chuquisaca Potosí Tarija Cochabamba Beni La Paz Total 

1 al 30 73,33% 16,67% 0,00% 6,67% 3,33% 0,00% 0,00% 100% 

31 al 60 30,00% 10,00% 13,33% 16,67% 13,33% 16,67% 0,00% 100% 

61 al 84 8,33% 45,83% 20,83% 4,17% 8,33% 0,00% 12,50% 100% 

Total  39,29% 22,62% 10,71% 9,52% 8,33% 5,95% 3,57% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

 

4.2.1. Estimación del precio del Servicio de Agricultura de Precisión por Hectárea 

 

Para la aplicación de insecticidas en una parcela el productor incurre en un costo en 

promedio de 67,7 Bs. se estima con la aplicación de A.P. se ahorre 18,9 Bs por hectárea 

en el costo de Insecticida, así sucesivamente se has estimado el ahorro diferencia l con la 
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aplicación de A.P. para cada ítem en la que se ahorraría. El productor incurre en 

mayores costos para el manejo de malas hierbas se estima que estas ocasionan perdidas 

en el rendimiento estimadas en el 12,8% en campos conde se practican control y el 

29,2% en campos sin medidas de control (Fernandez, 2011), el ahorro de este insumo es 

del 50% con la aplicación de A.P. o de 68 Bs/Ha tomado como promedio que se gasta 

136 Bs/Ha 

 

Tabla N° 43 Ahorro Estimado de Costo de Producción de Maíz Amarrillo 

 (En Bs./Ha.) 

Ítem 
Costo Promedio 

por Ha. (Bs/Ha) 

Porcentaje 

de Ahorro 

Ahorro de Costo 

Diferencial (Bs/Ha) 
% Composición 

Insecticida 67,7 28,0% 18,9 14% 

Herbicida 136,4 50,5% 68,9 50% 

Aplicación de agroquímicos 115,5 28,0% 32,3 23% 

Abonos 64,9 28,0% 18,2 13% 

Total 138,4 1,0 
Fuente: Elaboración propia con datos de las planilla de productividad Fundación Valles - COSUDE 

 

En la aplicación de insumos también se ahorra en la misma proporción de ahorro de la 

paliación de los Insecticidas y abonos por ultimo en aplicación de abonos se ahorra un 

28% tomando como referencia las conclusiones de las investigaciones del posible ahorro 

con la aplicación de Agricultura de Precisión. 

 

La suma del ahorro diferencial por la aplicación de A.P. es el precio que el servicio de 

A.P. tendría que cobrar por cada hectárea con el servicio, con ese dato y los costos de 

inversión y operación se procedió al cálculo del flujo de caja sin financiamiento, para 

estimar que cantidad de superficie el servicio debe atender anualmente para cubrir lso 

costos contables y el costo de oportunidad, determinado por la Tasa de Interés de 

Oportunidad. 

 

4.2.2.  Estimación de la Superficie a ser atendida con A.P para cubrir el costo 

Contable y de Oportunidad 
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La estimación del punto de equilibrio del servicio de A.P se obtuvo mediante el 

mecanismo de calcular el VAN=0 que incluye una tasa de interés de oportunidad o la 

tasa de interés mínima que un inversor está dispuesto a invertir. Previamente se ha 

determinado el costo de inversión y de operación, a ello se debe calcular el precio por 

hectárea del servicio y en función de estos dos datos calcular la cantidad mínima de 

hectáreas que se debe atender anualmente que permita cubrir tanto los costos operativos 

(contables) y el costo de oportunidad. 

 

Tabla N° 44 Flujo de Caja Privado del Servicio de Agricultura de Precisión con  

Estimación de Cantidad de Equilibrio VAN =0 (En Bs.) 

 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 0 400.636 411.992 423.669 435.678 608.341 

Precio por Ha. (Incluye IVA) 
 

138 142 146 150 155 

Cantidad de Has    2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 

Valor residual 
     

160.314 

Costos 355.083 301.704 313.772 326.323 339.376 352.951 

Utilidad Bruta AI -355.083 98.932 98.220 97.346 96.302 255.390 

Depreciaciones (-) 
 

38.203 38.203 38.203 38.203 38.203 

Utilidad Neta AI -355.083 60.729 60.017 59.144 58.099 217.187 

Impuesto IUE 25% (Ley  1606) 

 

15.182 15.004 14.786 14.525 54.297 

Impuesto IT 3% (Ley  1606) 
     

7.662 

Utilidad Neta DI -355.083 45.547 45.013 44.358 43.575 155.229 

Depreciaciones (+) 

 

38.203 38.203 38.203 38.203 38.203 

Utilidad Neta -355.083 83.750 83.215 82.560 81.777 193.431 

AI=Antes de Impuestos 

      DI=Después de Impuestos 

      

 
VAN 0 

    

 
TIO 12,65% 

    

 
B/C 1,48 

     

El VAN que optimiza los recursos es aquel cuyo precio o cantidad ofertada del bien o 

servicio determina el equilibrio inter temporal del proyecto, es decir VAN=0 esto se 

denomina “Regla para la decisión eficiente de los recursos” 

 

La cantidad mínima que cada año el servicio de A.P. debe atender al año es de 2895 

hectáreas, cabe recordar que este es un componente del ingreso del servicio el otro 

componente es el precio que se mantuvo constante actualizado por una tasa de inflación 
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del 3%, cabe recordar que la utilización del mecanismo de igualar el VAN a 0 funciona 

siempre y cuando se utiliza una taza de interés de oportunidad TIO mayor a 0 y esto 

representa la expectativa de ganancia mínima, obviamente esta tasa de interés de 

oportunidad debe ser mayo a la que se obtiene de forma pasiva en el sistema financiero. 

 

4.2.3. Cuota de Mercado de la Superficie de Maíz Amarillo 

 

Las 2.895 hectáreas que deben ser cubiertas anualmente por el Servicio de Agricultura 

de Precisión representan una proporción de la superficie cultivada anualmente en Bolivia 

de Maíz Amarillo. En el país en el año 2013 se han cultivado 460 mil hectáreas de maíz 

amarillo, la superficie a ser atendida representa el 0,63% de la superficie total cultivada 

en el país, así mismo se puede disgregar la superficie en superficie con y sin riego, para 

la superficie sin riego se tendría que cubrir el 6,47% de las 44 mil hectáreas cultivadas 

anualmente, de la superficie sin riego se cubriría el 0,70% de las 416 mil hectáreas 

cultivadas anualmente: 

 

Tabla N° 45 Porcentaje de Superficie de Maíz a ser Cubierta Mínimamente con el 

Servicio de A.P. por Departamento 

 

Depto. 

Nro de 

Has. 

Equilibrio 

 Superficie 

Sin 

Riego(Ha) 

Cuota del 

mercado % 

(SR) 

 Superficie 

con 

Riego(Ha) 

Cuota del 

mercado % 

(CR) 

 Superficie 

Total (Ha) 

Cuota del 

mercado % 

(Total) 

Santa Cruz 2.895 255.359 1,1% 8.297 35% 263.656 1,1% 

Tarija 2.895 55.262 5,2% 7.013 41% 62.275 4,6% 

Chuquisaca 2.895 47.485 6,1% 6.547 44% 54.032 5,4% 

Cochabamba 2.895 23.148 12,5% 9.277 31% 32.425 8,9% 

Potosí 2.895 10.756 26,9% 11.147 26% 21.903 13,2% 

La Paz 2.895 12.239 23,7% 1.928 
 

14.167 20,4% 

Beni 2.895 9.164 31,6% 392 
 

9.556 30,3% 

Pando 2.895 2.748 105,4% 92 
 

2.840 102,0% 

Oruro 2.895 33 
 

93 
 

126 

 Bolivia 2.895 416.195 0,70% 44.786 6,47% 460.981 0,63% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional Agropecuario 2013 
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Como se puede ver en los datos anteriores y de acuerdo a los resultados de las zonas 

priorizadas que tiene potencial productivo tomando en cuenta que los departamentos 

priorizados son Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca entre los tres tendría que cubrirse el 

0,76% de la superficie total cultivada, solo en santa Cruz tendría que cubrirse el 1,1% de 

la superficie total y el 35% de la superficie con riego. En Tarija se tendría que cubrir el 

4,6% de la superficie total y el Chuquisaca el 5,4% 

 

Reforzando los datos de la priorización de municipios, el servicio de Agricultura de 

Precisión no es viable de ofertar los servicios en los departamentos de Oruro, Pando y 

Beni, los primeros dos por que la superficie a ser atendida mínimamente es superior al 

tota la superficie cultivada en ese departamento, y el tercero debido a que se tendría que 

atender un tercio del total de la superficie cultivada. 

 

4.3. RESULTADOS DE PREVISIÓN DE MARGEN BRUTO AGRÍCOLA 

CON APLICACIÓN DE A.P. (CRYSTAL BALL ORACLE) 

 

4.3.1. Informe de Ejecución de la Simulación del Margen Bruto Agrícola con A.P. 

 

El reporte de ejecución de las simulaciones con Crytal Ball nos indica que se ha 

realizado 30 previsiones, 211 suposiciones, el número de pruebas ejecutadas iteraciones 

para cada previsión fue de 1 millón, el nivel de certeza es de 95%, a ello con un equipo 

Dell OptiPlex 3040; procesador Intel Core i5-6500 de 3.200 GHz; Memoria Ram 8 Gb. 

El tiempo de procesamiento fue de 7 minutos o 424 segundos. 
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Informe de Crystal Ball: personalizado

Simulación iniciada el 25/10/2018 a las 11:16 a. m.

Simulación detenida el 25/10/2018 a las 11:23 a. m.

Prefs ejecución:

Número de pruebas ejecutadas 1.000.000

Velocidad extrema

Monte Carlo

Inicialización aleatoria

Control de precisión activado

   Nivel de confianza 95,00%

Estadísticas de ejecución:

Tiempo de ejecución total (seg) 424,42

Pruebas/segundo (promedio) 2.356

Números aleatorios por segundo 497.154

Datos de Crystal Ball:

Suposiciones 211

   Correlaciones 0

   Matrices de correlación 0

Variables de decisión 0

Previsiones 30

 

Fuente: Elaboración propia en Crystal Ball con datos de las planillas de productividad de maíz amarillo Fundación Valles COSUDE 

 

 

4.3.2. Nivel de Certeza de Ganancia Bruta con A.P vs. Sin Aplicación de A.P. por 

Unidad Productiva 

 

El número de previsiones corresponde a cada boleta de costo de producción simulada, 

cada una corresponde a una unidad productiva de maíz amarillo, de ahí se muestra a 

continuación el resultada de cada simulación, el dato de interés el nivel de certeza que 

responde a la pregunta “¿si se aplica el Servicio de Agricultura de Precisión que 

probabilidad existe que el Margen Bruto Agrícola por hectárea sea mayor a la misma 

parcela si se decido no utilizar el servicio de A.P.?”. 

 

Tabla N° 46 Resutados de las Simulaciones Monte Carlo por Unidad Productiva en % 

 

Departamento Municipio Comunidad 
Nivel de 

certeza  

Rango de 

certeza 

Rango completo 

(En Bs.) 

Caso base  

(En Bs.) 
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Departamento Municipio Comunidad 
Nivel de 

certeza  

Rango de 

certeza 

Rango completo 

(En Bs.) 

Caso base  

(En Bs.) 

Chuquisaca Muyupampa Comunidad Ity 99,30% 1.396 a ∞ 1.302 a 2.169 1.257 

Chuquisaca Muyupampa Comunidad Vallecitos 10,25% 222 a ∞ 97 a 245 84 

Chuquisaca Muyupampa Comunidad Vallecitos 2 0,00% 222 a ∞ 38 a 171 27 

Chuquisaca Muyupampa Amanzada Cerrillos 35,80% 229 a ∞ 113 a 280 90 

Chuquisaca Monteagudo Peñaderias 80,72% 2.542 a ∞ 2.427 a 2.659 2.403 

Chuquisaca Monteagudo San Miguel 90,90% 2.186 a ∞ 2.075 a 2.349 2.048 

Chuquisaca Huacareta San Pablo De Huacareta 0,00% 3.096,0 a ∞ 2.974,4 a 3.077,1 2.966,90 

Chuquisaca Muyupampa Sirau Pampa 24,38% 4.288 a ∞ 4.163 a 4.325 4.150 

Cochabamba Mizque Comunidad Buena Vista 99,97% 416 a ∞ 416 a 1.486 231 

Cochabamba Aiquile Sindicato Laivato 99,90% 108 a ∞ 108 a 686 80 

Santa Cruz Mairana La Tuna 91,75% 2.449 a ∞ 2.345 a 2.598 2.311 

Santa Cruz Trigal Trigal 54,94% 2.954 a ∞ 2.836 a 3.024 2.816 

Tarija Yacuiba Bagual 100,00% 5.374 a ∞ 5.343 a 5.665 5.236 

Tarija Yacuiba Bagual 2 99,19% 3.214 a ∞ 3.147 a 3.391 3.076 

Tarija Yacuiba Campo Pajoso 99,88% 6.012 a ∞ 5.963 a 6.239 5.874 

Tarija Tarija Carlazo Centro 99,46% 4.962 a ∞ 4.884 a 5.198 4.823 

Tarija Villamontes Chimeo 99,94% 2.614 a ∞ 2.561 a 2.848 2.476 

Tarija Villamontes Chimeo 2 99,98% 5.552 a ∞ 5.496 a 5.826 5.414 

Tarija Carapari Com. Nazareno 99,98% 5.048 a ∞ 4.997 a 5.313 4.909 

Tarija Yacuiba Itacuba 2 99,98% 2.484 a ∞ 2.443 a 2.719 2.346 

Tarija Yacuiba Itacuiba 92,17% 5.105 a ∞ 5.021 a 5.230 4.966 

Tarija Yacuiba Las Abras 99,99% 5.841 a ∞ 5.796 a 6.101 5.702 

Tarija Yacuiba Ojo Del Agua 99,99% 5077 a ∞ 5.077 a 5.557 4.932 

Tarija Yacuiba Palmar Chico 99,99% 3.829 a ∞ 3.799 a 4.117 3.691 

Tarija Carapari San Antonio 100,00% 5.202 a ∞ 5.186 a 5.530 5.063 

Tarija Yacuiba Tatarenda 100,00% 765 a ∞ 749 a 1.063 626 

Tarija Yacuiba Villa el Carmen 90,43% 3.790 a ∞ 3.659 a 3.958 3.554 

Tarija Yacuiba Villa Ingavi 99,87% 3.656 a ∞ 3.600 a 3.860 3.518 

La Paz Irupana Charvia 0,00% 1.283 a ∞ 1.145 a 1.210 1.145 

La Paz Chulumani Cuchumpaya 88,75% 3.011 a ∞ 2.919 a 3.134 2.872 

PROMEDIO LPZ. 44,38%       

PROMEDIO GRAL. 78,58%       
Fuente: Elaboración propia en Crystal Ball con datos de las planillas de productividad de maíz amarillo Fundación Valles COSUDE 

 

El resultado da cuenta que el 77% de unidades productivas de la muestra tienen un nivel 

de certeza entre 80% al 10% de que su Margen Bruto Agrícola sea mayor con A.P. vs 

sin A.P. 3 o el 10% de la muestra de unidades productivas tienen un nivel de certeza 

entre el 0% al 10% de que su beneficio con A.P. se mayor con A.P. vs sin A.P. A 

continuación, se presenta la distribución de frecuencias del nivel de certeza de las 

unidades productivas de la muestra: 
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Gráfico N° 53: Histograma: Distribución de Frecuencias Nivel de Certeza de 

Aplicación de Agricultura de Precisión por comunidad  

 

 
Fuente: Elaboración propia en Crystal Ball con datos de las planillas de productividad de maíz 

amarillo Fundación Valles COSUDE 

 

Por ultimo, 4 o el 13,3% de la muestra de unidades productivas tienen un nivel de 

certeza entre el 20% al 60% de que su beneficio con A.P. se mayor con A.P. vs sin A.P. 

 

Un nivel de certeza mayor está relacionado por el número de insumos y a la 

composición del costo de estos insumos frente al costo total que se utilizan en el proceso 

productivo y su probabilidad de ahorro, además del probable incremento de la 

productividad como resultado de la Aplicación del Servicio de Agricultura de Precisión. 

 

4.3.3. Promedio del Nivel de Certeza de Margen Bruto Agrícola con A.P vs. Sin 

Aplicación de A.P. por Municipio 

 

Los niveles de certeza de cada comunidad han sido resumidos al municipio que 

pertenece cada unidad productiva de maíz amarillo, los resultados dan cuenta que en los 

municipios de Carapar, Villamontes y  Yacuiba de Tarija;Mizque, Aiqule de Cochamba 

y Mairana de Santa Cruz tienen un nivel de certeza entre el 90% al 99% de tener 

mayores beneficios brutos con A.P. que sin el servicio. 
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Mientras que en los municipios de Trigal de Santa Cruz, Muyupampa, Irupana de La Paz 

y Huacareta de Chuquisaca tienen un nivel de certeza entre el 0% al 55% de tener 

mayores beneficios brutos con A.P. que sin el servicio. 

 

Gráfico N° 54: Nivel de Certeza promedio de Viabilidad de Aplicación de Agricultura 

de Precisión por municipio (En %) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en Crystal Ball con datos de las planillas de productividad de maíz amarillo Fundación Valles COSUDE 

 

4.3.4. Promedio del Nivel de Certeza de Margen Bruto Agrícola con A.P vs. Sin 

Aplicación de A.P. por Departamento 

 

De la misma manera se realizó el promedio de nivel de certeza de las unidades 

productivas de maíz amarillo según el departamento al que pertenecen, los resultados 

dan cuenta que los departamentos de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz tienen un nivel 

de certeza entre el 73%% al 99% de tener mayores beneficios brutos con A.P. que sin el 

servicio de A.P. Los departamentos de La Paz y Chuquisaca tienen un nivel promedio de 

certeza de entre el 42% al 44%. 
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Gráfico N° 55: Nivel de Certeza promedio de Viabilidad de Aplicación de Agricultura 

de Precisión por departamento (En %) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en Crystal Ball con datos de las planillas de productividad de maíz amarillo Fundación Valles COSUDE 

 

Cabe resaltar que los resultados a nivel departamental y municipal no son concluyentes 

ya que se requiere una mayor numero de muestras para que estos arrojen resultados 

representativos, por ejemplo, en Santa Cruz lamentablemente debido a la limitación en 

la disponibilidad de las planillas en los municipios que han sido priorizados según el 

índice CRITIC municipal. 

 

4.3.5. Promedio del Nivel de Certeza de Margen Bruto Agrícola con A.P vs. sin 

A.P. por Variedad de Semilla 

 

Por último, se ha calculado el nivel de certeza promedio de cada unidad productiva de 

maíz amarillo según la variedad de maíz amarillo utilizado en el proceso productivo, los 

resultados dan cuenta que las variedades: Deka 910, DAS 710, DAS 688, IBO 2836 y 

Perla Algarrobal 108, tienen un nivel de certeza entre el 90% al 99% de tener mayores 

beneficios brutos con A.P. que sin el servicio de A.P. 
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Gráfico N° 56: Nivel de Certeza promedio de Viabilidad de Aplicación de Agricultura 

de Precisión según Variedad de Maíz Amarillo (En %) 

 

 

 

Para retroalimentar los resultados con la percepción de los productores y entidades que 

aglutinan la organización de productores se toma en cuenta algunas cumbre o 

plataformas de productores como por ejemplo la 1ra Cumbre Regional del Maíz en el 

Chaco Boliviano organizado por un programa de COSUDE en la que se planteó como 

objetivo de “Generar lineamiento y propuestas que contribuyan a mejorar las políticas y 

proyectos nacionales, departamentales y regionales para consolidar el desarrollo 

productivo de maíz en el chaco Boliviano”. 

 

En la cual con la exposición de expertos que contaron con la experiencia de aplicación 

de tecnología entre las cuales destacan el uso de semilla mejorada, manejo de plagas 

entre uno de los temas se manifestó sobre la tecnología propuesta: “La agricultura de 

precisión es controlar los efectos ambientales que tienen que ver con producción porque 

para la cosecha uno tiene que tener una buena semilla y tiene que tener un buen 

fertilizante. La mitad depende de la semilla y la mitad depende del cuidado que se dé a 

la semilla 
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5. CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones del Objetivo General 

 

La aplicación del Servicio de Agricultura de Precisión es un medio alternativo 

tecnológico que se presume de acuerdo a estudios de investigación que tiene efecto en 

ahorro de insumo e incremento de productividad, en cuanto a su aplicación en Bolivia de 

la muestra realizada el 77% de las unidades productivas de la muestra tienen un nivel de 

certeza entre 80% al 100% de que su Margen Bruto Agrícola sea mayor con A.P. que si 

se decidiera no aplicar este servicio. 

 

Conclusiones de los Objetivos Específicos. 

 

Los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba cultivan el 82,4% de la 

superficie total cultivada en Bolivia y producen el 90,52 % a nivel nacional. 

 

Se ha demostrado que el maíz es un cultivo estratégico ligado a la producción de pollo, 

debido a que los últimos años existe un subsidio a la producción de grandes empresas 

avícolas, la tecnología de Agricultura de Precisión es una Alternativa que podría 

contribuir a solucionar el problema de los bajos márgenes de ganancia en la producción 

de pollo en Bolivia 

 

De 10.320 Comunidades o Unidades Productivas de Maíz en Bolivia, el 88,69% tienen 

un rendimiento por debajo del promedio nacional y el 11,31% por encima, además se ha 

analizado la información en la que se da cuenta que el 53,3% de las comunidades 

cultivan en una superficie entre 1 a 8 Hectáreas. 
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De acuerdo a los resultados de la priorización de municipios según el Índice CRITIC de 

valoración multicriterio ha dado los siguientes pesos ponderados de los criterios: 23% de 

la superficie, 18% de la producción y 55% del rendimiento, con ello se ha calculado el 

índice de potencial comercial de los municipios dando cuanta que Santa Cruz de los 

municipios las posiciones del ranking entre el 1 al 30 tiene el 73.3% o 22 municipios. 

 

Dado un precio estimado del servicio de agricultura de precisión se ha calculado que 

para que un emprendimiento de Agricultura de precisión pueda cubrir su costo operativo 

más un costo de oportunidad con una Tasa de Interés de Oportunidad del 12%, cada año 

debería asistir con el servicio a por lo menos a 2.895 de hectáreas. 
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Anexo N° 1 Superficie (Ha.), Producción (Tn.), Rendimiento (Tn./Ha.) por 

municipios, criterios normalizados, índice CRITIC y Ranking de priorización 

 

Dpto. Municipio  (Ha) TN. (TN./Ha) 
Ha. 

Norm. 

 TN.  

Norm. 

(TN./Ha) 

Norm. 

Índice 

CRITIC 
Rank 

Santa Cruz San Julián 48.418 147.294 3,04 1,00 1,00 0,69 0,83 1 

Santa Cruz San Pedro 25.600 96.693 3,78 0,52 0,65 0,89 0,75 2 

Santa Cruz Okinawa Uno 1.934 8.078 4,18 0,02 0,05 1,00 0,57 3 

Santa Cruz Fernández Alonso 11.528 39.440 3,42 0,22 0,26 0,80 0,55 4 

Santa Cruz Cabezas 19.233 49.088 2,55 0,38 0,33 0,56 0,47 5 

Santa Cruz Cuatro Cañadas 28.992 59.999 2,07 0,59 0,40 0,43 0,47 6 

Santa Cruz San Juan de Yapacaní 2.517 8.603 3,42 0,03 0,05 0,79 0,46 7 

Santa Cruz El Puente 10.491 27.434 2,61 0,20 0,18 0,58 0,41 8 

Santa Cruz El Torno 4.879 14.146 2,90 0,08 0,09 0,65 0,40 9 

Santa Cruz Lagunillas 7.910 19.701 2,49 0,15 0,13 0,54 0,36 10 

Santa Cruz Ascensión de Guarayos 3.898 10.464 2,68 0,06 0,07 0,59 0,36 11 

Chuquisaca Monteagudo 8.149 19.945 2,45 0,15 0,13 0,53 0,36 12 

Santa Cruz Pailón 14.174 30.285 2,14 0,28 0,20 0,45 0,36 13 

Chuquisaca Muyupampa 6.213 15.298 2,46 0,11 0,10 0,53 0,34 14 

Santa Cruz Gutiérrez 14.834 29.908 2,02 0,29 0,20 0,41 0,34 15 

Cochabamba Toco 1.366 3.179 2,33 0,01 0,02 0,50 0,28 17 

Tarija Caraparí 7.109 14.380 2,02 0,13 0,09 0,42 0,28 16 

Santa Cruz San José de Chiquitos 6.416 13.175 2,05 0,11 0,09 0,42 0,28 18 

Santa Cruz Santa Rosa del Sara 3.034 6.529 2,15 0,04 0,04 0,45 0,27 19 

Santa Cruz San Ignacio de Velasco 6.492 12.499 1,93 0,12 0,08 0,39 0,26 20 

Tarija Entre Ríos 7.706 13.772 1,79 0,14 0,09 0,35 0,25 21 

Santa Cruz San Javier 1.308 2.603 1,99 0,01 0,01 0,41 0,23 22 

Santa Cruz San Miguel de Velasco 1.295 2.577 1,99 0,01 0,01 0,41 0,23 23 

Chuquisaca Huacareta 4.726 8.356 1,77 0,08 0,05 0,35 0,22 24 

Santa Cruz Camiri 1.996 3.559 1,78 0,02 0,02 0,35 0,20 25 

Santa Cruz Concepción 2.247 3.893 1,73 0,03 0,02 0,34 0,20 26 

Santa Cruz Comarapa 1.340 2.379 1,78 0,01 0,01 0,35 0,20 27 

Chuquisaca Padilla 2.235 3.532 1,58 0,03 0,02 0,29 0,17 28 

Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra 1.209 1.968 1,63 0,00 0,01 0,31 0,17 29 

Chuquisaca El Villar 1.088 1.770 1,63 0,00 0,01 0,31 0,17 30 

Potosí Cotagaita 1.690 2.570 1,52 0,01 0,01 0,28 0,16 31 

Beni Reyes 1.021 1.584 1,55 0,00 0,01 0,29 0,16 32 

Chuquisaca Villa Serrano 1.490 2.090 1,40 0,01 0,01 0,25 0,14 33 

Santa Cruz Mairana 1.404 1.960 1,40 0,01 0,01 0,24 0,14 34 

Tarija Padcaya 3.316 4.229 1,28 0,05 0,02 0,21 0,13 35 

Santa Cruz Vallegrande 5.126 6.059 1,18 0,09 0,04 0,19 0,13 36 

Tarija Yacuiba 28.906 8.083 0,28 0,59 0,05 -0,06 0,13 37 

Santa Cruz Cotoca 1.049 1.339 1,28 0,00 0,00 0,21 0,12 38 

Beni Rurrenabaque 1.151 1.432 1,24 0,00 0,01 0,20 0,11 39 

Santa Cruz La Guardia 1.070 1.325 1,24 0,00 0,00 0,20 0,11 40 

Cochabamba Cliza 1.349 1.646 1,22 0,01 0,01 0,20 0,11 41 

Chuquisaca Culpina 2.584 2.993 1,16 0,03 0,02 0,18 0,11 42 

Beni San Borja 1.359 1.623 1,19 0,01 0,01 0,19 0,11 43 
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Dpto. Municipio  (Ha) TN. (TN./Ha) 
Ha. 

Norm. 

 TN.  

Norm. 

(TN./Ha) 

Norm. 

Índice 

CRITIC 
Rank 

Potosí Tupiza 2.265 2.588 1,14 0,03 0,01 0,18 0,11 44 

Santa Cruz Samaipata 1.427 1.627 1,14 0,01 0,01 0,18 0,10 45 

Cochabamba Punata 1.194 1.328 1,11 0,00 0,00 0,17 0,09 47 

Santa Cruz Charagua 10.787 7.625 0,71 0,21 0,05 0,06 0,09 46 

Beni San Andrés 1.313 1.428 1,09 0,01 0,00 0,16 0,09 48 

Santa Cruz Yapacaní 3.048 3.010 0,99 0,04 0,02 0,13 0,09 49 

Santa Cruz Pampa Grande 1.918 1.953 1,02 0,02 0,01 0,14 0,09 50 

Santa Cruz Buena Vista 1.021 1.016 1,00 0,00 0,00 0,14 0,08 51 

Tarija Villamontes 2.045 1.890 0,92 0,02 0,01 0,12 0,07 52 

Tarija Tarija 4.436 3.351 0,76 0,07 0,02 0,07 0,06 53 

Cochabamba Independencia 1.850 1.594 0,86 0,02 0,01 0,10 0,06 54 

Potosí 

San Pedro de Buena 

Vista 2.022 1.723 0,85 0,02 0,01 0,10 0,06 55 

Potosí Toro Toro 1.112 986 0,89 0,00 0,00 0,11 0,06 56 

Beni Riberalta 1.027 911 0,89 0,00 0,00 0,11 0,06 57 

Chuquisaca Tarvita 1.834 1.556 0,85 0,02 0,01 0,10 0,06 58 

Cochabamba Mizque 3.710 2.813 0,76 0,06 0,01 0,07 0,06 59 

Tarija Uriondo 1.813 1.510 0,83 0,02 0,01 0,09 0,06 60 

Potosí Pocoata 1.226 1.048 0,85 0,00 0,00 0,10 0,06 61 

Chuquisaca Poroma 2.287 1.845 0,81 0,03 0,01 0,08 0,06 62 

Potosí Ravelo 1.770 1.465 0,83 0,02 0,01 0,09 0,06 63 

Cochabamba Aiquile 4.530 3.195 0,71 0,07 0,02 0,06 0,05 64 

Chuquisaca Macharetí 2.539 1.971 0,78 0,03 0,01 0,08 0,05 65 

Chuquisaca Azurduy 2.034 1.609 0,79 0,02 0,01 0,08 0,05 66 

Chuquisaca Sucre 2.026 1.584 0,78 0,02 0,01 0,08 0,05 67 

Potosí Colquechaca 1.034 822 0,80 0,00 0,00 0,08 0,05 68 

Tarija Villa San Lorenzo 2.764 1.950 0,71 0,04 0,01 0,06 0,04 69 

Chuquisaca Mojocoya 1.175 900 0,77 0,00 0,00 0,07 0,04 70 

La Paz Inquisivi 1.592 1.177 0,74 0,01 0,00 0,07 0,04 71 

La Paz Sorata 1.124 843 0,75 0,00 0,00 0,07 0,04 72 

Chuquisaca Tomina 1.023 767 0,75 0,00 0,00 0,07 0,04 73 

Chuquisaca Sopachuy 1.100 797 0,72 0,00 0,00 0,06 0,04 74 

La Paz Chuma 1.137 809 0,71 0,00 0,00 0,06 0,03 75 

Chuquisaca Presto 1.109 789 0,71 0,00 0,00 0,06 0,03 76 

Potosí Betanzos 2.443 1.573 0,64 0,03 0,01 0,04 0,03 77 

Chuquisaca Tarabuco 1.177 815 0,69 0,00 0,00 0,05 0,03 78 

Chuquisaca Villa Charcas 1.781 1.146 0,64 0,02 0,00 0,04 0,03 79 

Potosí Puna 1.653 975 0,59 0,01 0,00 0,03 0,02 80 

Chuquisaca San Lucas 3.072 1.612 0,52 0,04 0,01 0,01 0,02 81 

Santa Cruz Cuevo 1.395 815 0,58 0,01 0,00 0,02 0,02 82 

Cochabamba Santiváñez 1.182 696 0,59 0,00 0,00 0,03 0,02 83 
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Anexo N° 2 Flujos de Beneficio Costo por Unidad Productiva de Maíz Amarillo Con  

y Sin Servicio de Agricultura de Precisión por Hectárea, Campaña de verano 2013/14 
Chuquisaca

SEGUNDA SECCION (Huacareta)

SAN PABLO DE HUACARETA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.691,4 Rendimiento 3.910,0

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.829,8 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 3.988,2 Prob. de Incremento +5% 4.028

Costo indirecto (5%) estimado 174,1 Precio Unit./Kg. 1,5

Costo Comercializacion 21,0 Ingresos Totales 5.796,6   

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 2.496,3 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 2.634,6 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 3.105,2 RAZON B/C SIN A.P 2,15

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 830,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 2.966,9 RAZON B/C CON A.P 2,05

Aporcada 200,0

Rastreada 180,0

Rome plow 250,0

Siembra con sembradora (tractor) 150,0

Tanque pulverizador de 600 Lit. 50,0

Mano de Obra 1.306,0

2da Aplicacion 73,5 Prob. de ahorro -28% 72

Arreglo de cerco 30,0

Carpida 400,0

Cosecha 700,0

Cuidado de loros 30,0

1ra Aplicacion 72,5 Prob. de ahorro -28% 72

Materia prima, insumos y materiales 300,3

Herbicida Gesaprin 72,7 Prob. de ahorro -50,5% 36

Insecticida Nurelle 27,6 Prob. de ahorro -50,5% 14

Semilla de Maiz 200,0

Otros costos directos 60,0

Alimentacion 60,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

PRIMERA SECCION (Monteagudo)

SAN MIGUEL

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.964,0 Rendimiento 3.772

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.102,4 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 3.772 Prob. de Incremento +5% 3.810

Costo indirecto (5%) estimado 227,9 Precio Unit./Kg. 1,6

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 6.150,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.736,1 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.874,5 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 2.186 RAZON B/C SIN A.P 1,55

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 800,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 2.048 RAZON B/C CON A.P 1,50

Ramplow 200,0

Siembra (tractor) 600,0

Mano de Obra 754,9

2da Aplicacion 50,2 Prob. de ahorro -28% 43

Arreglo de cerco 150,0

Control de hormigas 10,0

Cosecha 400,0

1ra Aplicacion 86,7 Prob. de ahorro -28% 86

3ra Aplicacion 58,0 Prob. de ahorro -28% 58

Materia prima, insumos y materiales 1.981,2

Gasolina 4,0

Herbicida 2-4-D 37,2 Prob. de ahorro -50,5% 35

Herbicida Gesaprin 140,0 Prob. de ahorro -50,5% 69

Herbicida Roundup 320,0 Prob. de ahorro -50,5% 158

Semilla de maiz hibrido 960,0

Semilla maiz perla 40,0

veneno 480,0

Otros costos directos 200,0

Cuidado del potrero 200,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4  
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PEÑADERIAS

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 1.958,3 Rendimiento 2.760

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.096,7 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 2.760 Prob. de Incremento +5% 2.788

Costo indirecto (5%) estimado 112,8 Precio Unit./Kg. 1,6

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 4.500,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 1.845,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 1.983,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 2.542 RAZON B/C SIN A.P 2,30

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 610,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 2.403 RAZON B/C CON A.P 2,15

Rastra 50,0

Rome plow 80,0

Sembrado 200,0

Tractor 280,0

Mano de Obra 612,5

2da Aplicacion 53,3 Prob. de ahorro -28% 40

Arreglo de cerco 35,0

Cosecha y amontonado 490,0

Cuidado de parcela 14,0

1ra Aplicacion 20,3 Prob. de ahorro -28% 20

Materia prima, insumos y materiales 572,0

Herbicida Dual Gold 35,0 Prob. de ahorro -50,5% 22

Herbicida Gesaprin 285,0 Prob. de ahorro -50,5% 141

Herbicida gramoxone 90,0 Prob. de ahorro -50,5% 45

Semilla de maiz bolsa de 20 Kg. 162,0

Otros costos directos 51,0

Alimentacion 35,0

estadia 4,0

Traslado de insumos 10,0

traslado de la semilla para ser sembrada 2,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

PRIMERA SECCION (Muyupampa)

COMUNIDAD ITY

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.284,4 Rendimiento 3.266

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.422,8 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 3.266 Prob. de Incremento +5% 3.299

Costo indirecto (5%) estimado 231,4 Precio Unit./Kg. 1,7

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 5.680,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 4.053,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 4.191,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 1.396 RAZON B/C SIN A.P 1,33

Alquileres 700,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 1.257 RAZON B/C CON A.P 1,28

Alquiler de Terreno 700,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 450,0

Arada 150,0

Rastreada 150,0

Sembrado 150,0

Mano de Obra 902,0

2da Aplicacion 26,5 Prob. de ahorro -28% 25

Cosecha y amontonado 700,0

Cuidado de parcela 100,0

1ra Aplicacion 46,7 Prob. de ahorro -28% 36

3ra Aplicacion 28,7 Prob. de ahorro -28% 25

Materia prima, insumos y materiales 1.875,0

Herbicida Gesaprin 1.600,0 Prob. de ahorro -50,5% 792

Herbicida Nico 40,0 Prob. de ahorro -50,5% 20

Insecticida Lorsban Plus 35,0 Prob. de ahorro -50,5% 17

Semilla de maiz bolsa de 20 Kg. 200,0

Otros costos directos 126,0

Alimentacion 70,0

Alimentacion y estadia 16,0

Areglo de corral 30,0

Transporte de insumos 10,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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COMUNIDAD SIRAU PAMPA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.112,0 Rendimiento 3.680

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.250,4 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 3.680 Prob. de Incremento +5% 3.717

Costo indirecto (5%) estimado 114,3 Precio Unit./Kg. 1,7

Costo Comercializacion 206,2 Ingresos Totales 6.400,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 1.791,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 1.929,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 4.288 RAZON B/C SIN A.P 3,03

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 733,3 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 4.150 RAZON B/C CON A.P 2,84

Fumigado 133,3

Ramplow 300,0

Rastrada 150,0

Siembra con sembradora (tractor) 150,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tradicional) 120,0

1 er Aporque 120,0

Mano de Obra 549,0

1 ra Cosecha 500,0

Arreglo de cerco 14,0

Cuidado de loros 23,3

Quemado de rastrojo 11,7

Materia prima, insumos y materiales 377,5

Compra de semilla 150,0

Herbicida Gesaprin 180,0 Prob. de ahorro -50,5% 89

Insecticida Curacron 30,0 Prob. de ahorro -50,5% 15

Insecticida Lorsban 12,5 Prob. de ahorro -50,5% 6

traslado de semilla 5,0

Otros costos directos 11,7

Alimentacion 10,0

Transporte 0,7

Traslado 1,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

COMUNIDAD VALLECITOS

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.593,2 Rendimiento 2.250

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.731,5 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 2.250 Prob. de Incremento +5% 2.273

Costo indirecto (5%) estimado 193,2 Precio Unit./Kg. 1,7

Costo Comercializacion 106,7 Ingresos Totales 3.815,2

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.293,3 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.431,7 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 222 RAZON B/C SIN A.P 1,06

Alquileres 700,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 84 RAZON B/C CON A.P 1,02

Alquiler terreno 700,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 810,0

Fumigado 250,0

Rastreada (tractor) 180,0

Romplaneada 200,0

Sembradora 180,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tradicional) 150,0

1 er Aporque 150,0

Mano de Obra 776,7

Arreglo de cerco 70,0

Carpida 233,3

Cocinera 70,0

Cosecha y amontonado 350,0

Otros gastos 6,7

1ra Aplicacion 46,7 Prob. de ahorro -28% 34

Materia prima, insumos y materiales 420,0

Compra de insecticida 30,0 Prob. de ahorro -50,5% 15

Compra de semilla 200,0

Compra herbicida 190,0 Prob. de ahorro -50,5% 94

Otros costos directos 436,7

Cocinera 70,0

Compra de mochila 133,3

Cuidado de loros 140,0

Cuidado del potrero 70,0

Transporte 16,7

Traslado 6,7

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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LOC. AMANZANADA CERRILLOS

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.221,3 Rendimiento 1.610

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.359,6 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 1.610 Prob. de Incremento +5%

Costo indirecto (5%) estimado 119,8 Precio Unit./Kg. 1,5

Costo Comercializacion 91,0 Ingresos Totales 2.450,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 2.010,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 2.148,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 229 RAZON B/C SIN A.P

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 650,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 90 RAZON B/C CON A.P

Ramplow 220,0

Rastreada (tractor) 270,0

Sembradora 160,0

Mano de Obra 689,0

Aplicacion de plaguicida. 35,0 Prob. de ahorro -28% 25

Aporcado 100,0

Arreglo de cerco 14,0

Cosecha 300,0

Fumigado 240,0 Prob. de ahorro -28% 173

Materia prima, insumos y materiales 378,5

Compra de insecticida 36,0 Prob. de ahorro -50,5% 18

Compra de semilla 200,0

Compra herbicida 142,5 Prob. de ahorro -50,5% 71

Otros costos directos 293,0

Cocinera 150,0

Cuidado de loros 70,0

Cuidador 35,0

Cuidados 35,0

Traslado 3,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

COMUNIDAD VALLECITOS 2

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.084,8 Rendimiento 1.380

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.223,1 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 1.380 Prob. de Incremento +5%

Costo indirecto (5%) estimado 124,8 Precio Unit./Kg. 1,6

Costo Comercializacion 54,3 Ingresos Totales 2.250,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 1.905,7 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 2.044,1 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 165 RAZON B/C SIN A.P

Alquileres 7,1 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 27 RAZON B/C CON A.P

Transporte 7,1

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 660,0

Fumigado 107,1

Ramplow 200,0

Rastreada (tractor) 170,0

Sembradora 182,9

Mano de Obra 710,0

Amontonado 100,0

Aplicacion de insecticida 50,0 Prob. de ahorro -28% 36

Arreglo de cerco 60,0

Cosecha 500,0

Materia prima, insumos y materiales 415,7

Compra de insecticida 25,7 Prob. de ahorro -50,5% 13

Compra de semilla 200,0

Compra herbicida 190,0 Prob. de ahorro -50,5% 94

Otros costos directos 112,9

Cuidado de loros 60,0

Cuidado del potrero 50,0

Transporte 2,9

Servicio de agricultura de precisión 138,4  
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Cochabamba

PRIMERA SECCION (Aiquile)

SINDICATO LAIVATO

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 5.364,6 Rendimiento 1.131

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 5.503,0 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 1.131 Prob. de Incremento +5% 1.142

Costo indirecto (5%) estimado 279,5 Precio Unit./Kg. 4,9

Costo Comercializacion 235,1 Ingresos Totales 5.583,2

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 4.850,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 4.988,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 219 RAZON B/C SIN A.P 1,04

Alquileres 600,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 80 RAZON B/C CON A.P 1,01

Flete carro 600,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 500,0

Arada (tractor) 300,0

Rastreada (tractor) 200,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tradicional) 400,0

Siembra 400,0

Mano de Obra 1.040,0

Aporque 200,0

Cosecha (corte) 240,0

Fumigado 60,0 Prob. de ahorro -28% 43

Peones 300,0

Riego 240,0

Materia prima, insumos y materiales 2.060,0

Compra de abono 1.800,0 Prob. de ahorro -28% 1.296

Compra de semilla 200,0

Insecticida 60,0 Prob. de ahorro -50,5% 30

Otros costos directos 250,0

Alimentacion 250,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

PRIMERA SECCION (Mizque)

COMUNIDAD BUENA VISTA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 9.196,2 Rendimiento 1.833

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 9.334,5 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 1.833 Prob. de Incremento +5% 1.852

Costo indirecto (5%) estimado 276,8 Precio Unit./Kg. 5,2

Costo Comercializacion 479,3 Ingresos Totales 9.565,2

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 8.440,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 8.578,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 369 RAZON B/C SIN A.P 1,04

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 933,3 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 231 RAZON B/C CON A.P 1,02

Arada (tractor) 533,3

Rastra 400,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tradicional) 1.200,0

1er aporque con Yunta 480,0

Arada (yunta) 720,0

Mano de Obra 3.133,3

Aplicacion de herbicida 160,0 Prob. de ahorro -28% 115

Corte de chala 960,0

Incorporacion de abono organico (estiercol) 320,0 Prob. de ahorro -28% 230

Malathion 146,7

Riego 240,0

Sembradora 160,0

Surcado yunta 720,0

Aplicacion 426,7 Prob. de ahorro -28% 307

Materia prima, insumos y materiales 3.173,3

Bazuka. Herbicida 186,7 Prob. de ahorro -50,5% 92

Fertilizante 18-46-00 853,3 Prob. de ahorro -28% 614

Gallinaza 2.133,3 Prob. de ahorro -28% 1.536

Semilla 640,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

 



Universidad Mayor de San Andrés 
 

180 

 

La Paz

PRIMERA SECCION (Chulumani)

CUCHUMPAYA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 7.389,5 Rendimiento 1.840

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 7.527,8 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 1.840 Prob. de Incremento +5% 1.858

Costo indirecto (5%) estimado 439,5 Precio Unit./Kg. 5,7

Costo Comercializacion 220,0 Ingresos Totales 10.400,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 6.730,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 6.868,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 3.011 RAZON B/C SIN A.P 1,41

Mano de Obra 6.030,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 2.872 RAZON B/C CON A.P 1,38

1 er Aporque 1.080,0

2da aplicacion insecticida 90,0 Prob. de ahorro -28% 65

2do Aporque 900,0

3ra aplicacion insecticida 90,0 Prob. de ahorro -28% 65

Aplicacion de insecticida 90,0 Prob. de ahorro -28% 65

Cosecha 540,0

Hoyado 900,0

Preparacion del terreno 1.800,0

Siembra y abonado 540,0

Materia prima, insumos y materiales 700,0

Abono de gallina 100,0 Prob. de ahorro -28% 72

Folidol Insecticida 120,0 Prob. de ahorro -50,5% 59

Semilla 480,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

SEGUNDA SECCION (Irupana)

CHARVIÑA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 5.196,8 Rendimiento 2.760

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 5.335,2 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 2.760 Prob. de Incremento +5% 2.788

Costo indirecto (5%) estimado 316,8 Precio Unit./Kg. 2,3

Costo Comercializacion 360,0 Ingresos Totales 6.480,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 4.520,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 4.658,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 1.283 RAZON B/C SIN A.P 1,25

Mano de Obra 3.600,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 1.145 RAZON B/C CON A.P 1,21

Aporque 800,0

Cosecha 1.200,0

Desmonte 600,0

limpieza 300,0

Quemado 200,0

Siembra 500,0

Materia prima, insumos y materiales 120,0

Semilla 120,0

Otros costos directos 800,0

Cuidado de loros 800,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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Santa Cruz

TERCERA SECCION (Mairana)

KOLLPA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.730,5 Rendimiento 3.125

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.868,9 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 3.125 Prob. de Incremento +5% 3.156

Costo indirecto (5%) estimado 172,7 Precio Unit./Kg. 1,6

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 4.891,3

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 4.557,8 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 4.696,1 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 161 RAZON B/C SIN A.P 1,03

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.273,3 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 22 RAZON B/C CON A.P 1,00

Ramplow 977,8

Siembra con sembradora (tractor) 240,0

Subsolado 55,6

Mano de Obra 2.600,0

Aporcado y desyervado 200,0

Cosecha 2.400,0

Materia prima, insumos y materiales 640,0

Compra de semilla 640,0

Otros costos directos 44,4

Alimentacion 44,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

LA TUNA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.150,7 Rendimiento 3.220

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.289,1 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 3.220 Prob. de Incremento +5% 3.252

Costo indirecto (5%) estimado 154,0 Precio Unit./Kg. 1,7

Costo Comercializacion 70,0 Ingresos Totales 5.600,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 2.926,7 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.065,0 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 2.449 RAZON B/C SIN A.P 1,78

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.224,4 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 2.311 RAZON B/C CON A.P 1,70

Aporque (tractor) 150,0

Arado 380,0

Cosechadora 333,3

Rastra 111,1

Siembra 250,0

Mano de Obra 266,7

Aplicacion de abono triple 20-20-20 88,9 Prob. de ahorro -28% 64

Aplicacion Quimica 111,1 Prob. de ahorro -28% 80

Peones 66,7

Materia prima, insumos y materiales 1.357,8

Compra de 20-20-20 480,0 Prob. de ahorro -28% 346

Galan 122,2

Pesticida Armador 88,9 Prob. de ahorro -50,5% 44

Semilla 666,7

Otros costos directos 77,8

Alimentacion 77,8

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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SEGUNDA SECCION (Trigal)

TRIGAL

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.645,7 Rendimiento 1.840

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.784,0 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 1.840 Prob. de Incremento +5% 1.858

Costo indirecto (5%) estimado 147,7 Precio Unit./Kg. 3,0

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 5.600,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 2.498,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 2.636,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 2.954 RAZON B/C SIN A.P 2,12

Alquileres 600,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 2.816 RAZON B/C CON A.P 2,01

alquiler 600,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 720,0

Aporque (tractor) 120,0

Arada (tractor) 180,0

Ramplow 300,0                  

Sembrado 120,0

Mano de Obra 700,0

Aplicacion de herbicida 70,0 Prob. de ahorro -28% 50

Cosecha 630,0

Materia prima, insumos y materiales 458,0

20-20-20 333,0 Prob. de ahorro -28% 240

Flex herbicida 80,0 Prob. de ahorro -50,5% 40

Semilla de Maiz 45,0

Otros costos directos 20,0

Alimentacion 20,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Tarija

SEGUNDA SECCION (Carapari)

COMUNIDAD NAZARENO

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.352,4 Rendimiento 6.440

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.490,8 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.440 Prob. de Incremento +5% 6.504

Costo indirecto (5%) estimado 167,6 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 8.400,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.184,8 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.323,2 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 5.048 RAZON B/C SIN A.P 2,51

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.460,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 4.909 RAZON B/C CON A.P 2,41

Cosecha 420,0

Fumigado 240,0 Prob. de ahorro -28% 173

Rastra 200,0

Rome plow 400,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 80,0

Jornaleros 70,0

Tratamiento de semilla 10,0

Materia prima, insumos y materiales 1.529,8

Abono Macro Nutrex 45,0 Prob. de ahorro -28% 32

Adherente Agral 66,0

Compra de semilla 910,0

Herbicida Atrazina 100,0 Prob. de ahorro -50,5% 50

Herbicida Surpass 140,0 Prob. de ahorro -50,5% 69

Insecticida Curyom 45,0 Prob. de ahorro -50,5% 22

Insecticida Semevin 90,0 Prob. de ahorro -50,5% 45

Insecticida Tracer 133,8 Prob. de ahorro -50,5% 66

Otros costos directos 115,0

Gastos Compra de Semilla 15,0

Supervision 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4  
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SAN ANTONIO

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.573,2 Rendimiento 6.210

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.711,5 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.210 Prob. de Incremento +5% 6.272

Costo indirecto (5%) estimado 178,7 Precio Unit./Kg. 1,4

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 8.775,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.394,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.532,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 5.202 RAZON B/C SIN A.P 2,46

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.100,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 5.063 RAZON B/C CON A.P 2,36

Aplicacion de Herbicidas 100,0 Prob. de ahorro -28% 72

Aplicacion de insecticida 200,0 Prob. de ahorro -28% 144

Arado 400,0

Rastra 200,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 482,5

Cosecha 420,0

Jornaleros 50,0

Tratamiento de semilla 12,5

Materia prima, insumos y materiales 1.712,0

Abono Multifix 120,0 Prob. de ahorro -28% 86

aceite 20,0

Adherente Agral 6,3

Compra de semilla 1.000,0

Herbicida Atrazina 110,0 Prob. de ahorro -50,5% 54

Herbicida Surpass 140,0 Prob. de ahorro -50,5% 69

Insecticida Guapo 75,0 Prob. de ahorro -50,5% 37

Insecticida Semevin 102,0 Prob. de ahorro -50,5% 50

Insecticida Tracer 138,8 Prob. de ahorro -50,5% 69

Otros costos directos 100,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

PRIMERA SECCION (Tarija)

COMUNIDAD CARLAZO CENTRO

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.558,4 Rendimiento 1.288

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.696,8 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 1.288 Prob. de Incremento +5% 1.301

Costo indirecto (5%) estimado 240,9 Precio Unit./Kg. 7,4

Costo Comercializacion 340,0 Ingresos Totales 9.520,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.977,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 4.115,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 4.962 RAZON B/C SIN A.P 2,09

Alquileres 150,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 4.823 RAZON B/C CON A.P 2,03

Traslado 150,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 450,0

Arada (tractor) 450,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tradicional) 1.050,0

aporque y abonado 300,0

Siembra (yunta) 750,0

Mano de Obra 1.790,0

Cosecha 480,0

Desmalezado 180,0

Fertilizador (Urea) 290,0 Prob. de ahorro -28% 209

Riego 240,0

Semillado 300,0

Aplicacion 300,0 Prob. de ahorro -28% 216

Materia prima, insumos y materiales 537,5

Fertilizante 18-46-00 320,0 Prob. de ahorro -28% 230

Karate Insecticida 57,5 Prob. de ahorro -50,5% 28

Semilla 160,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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TERCERA SECCION (Villamontes)

CHIMEO

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.485,7 Rendimiento 4.600

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.624,1 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 4.600 Prob. de Incremento +5% 4.646

Costo indirecto (5%) estimado 174,3 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 6.100,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.311,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.449,8 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 2.614 RAZON B/C SIN A.P 1,75

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.490,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 2.476 RAZON B/C CON A.P 1,68

Cosecha 450,0

Fumigado 240,0 Prob. de ahorro -28% 173

Rastra 200,0

Rome plow 400,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 90,0

Jornaleros 80,0

Tratamiento de semilla 10,0

Materia prima, insumos y materiales 1.611,5

Abomet 15,8 Prob. de ahorro -28% 11

Abono Macro Nutrex 45,0 Prob. de ahorro -28% 32

Adherente Agral 12,0

Compra de semilla 1.070,0

Herbicida Atrazina 100,0 Prob. de ahorro -50,5% 50

Herbicida Surpass 140,0 Prob. de ahorro -50,5% 69

Insecticida Coragen 109,2 Prob. de ahorro -50,5% 54

Insecticida Metomil 31,5 Prob. de ahorro -50,5% 16

Insecticida Semevin 88,0 Prob. de ahorro -50,5% 44

Otros costos directos 120,0

Gastos Compra de Semilla 20,0

Supervision 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

CHIMEO 2

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.447,6 Rendimiento 6.900

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.585,9 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.900 Prob. de Incremento +5% 6.969

Costo indirecto (5%) estimado 172,4 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 9.000,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.275,2 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.413,6 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 5.552 RAZON B/C SIN A.P 2,61

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.460,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 5.414 RAZON B/C CON A.P 2,51

Cosecha 420,0

Fumigado 240,0 Prob. de ahorro -28% 173

Rastra 200,0

Rome plow 400,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 190,0

Jornaleros 80,0

Supervision 100,0

Tratamiento de semilla 10,0

Materia prima, insumos y materiales 1.610,2

Abono Macro Nutrex 45,0 Prob. de ahorro -28% 32

Adherente Agral 9,0

Compra de semilla 1.050,0

Herbicida Atrazina 110,0 Prob. de ahorro -50,5% 54

Herbicida Surpass 150,0 Prob. de ahorro -50,5% 74

Insecticida Tracer 123,6 Prob. de ahorro -50,5% 61

Insecticida Ultimatum 37,5 Prob. de ahorro -50,5% 19

Insecticida Semevin 85,1 Prob. de ahorro -50,5% 42

Otros costos directos 15,0

Gastos Compra de Semilla 15,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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PRIMERA SECCION (Yacuiba)

CAMPO PAJOSO

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.808,1 Rendimiento 6.440

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 2.946,5 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.440 Prob. de Incremento +5% 6.504

Costo indirecto (5%) estimado 140,4 Precio Unit./Kg. 1,4

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 8.820,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 2.667,7 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 2.806,1 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 6.012 RAZON B/C SIN A.P 3,14

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 990,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 5.874 RAZON B/C CON A.P 2,99

Aplicacion de Herbicidas 80,0 Prob. de ahorro -28% 58

Cosecha 400,0

Fumigado 160,0 Prob. de ahorro -28% 115

Siembra directa. 350,0

Mano de Obra 35,0

Jornaleros 35,0

Materia prima, insumos y materiales 1.527,7

Abono Macro Nutrex 40,0 Prob. de ahorro -28% 29

Adherente Agral 12,0

Compra de semilla 1.050,0

Herbicida Atrazina 100,0 Prob. de ahorro -50,5% 50

Herbicida Panzer Gold 150,0 Prob. de ahorro -50,5% 74

Insecticida Fenuron 17,5 Prob. de ahorro -50,5% 9

Insecticida Metomil 25,0 Prob. de ahorro -50,5% 12

Insecticida Tracer 133,2 Prob. de ahorro -50,5% 66

Otros costos directos 115,0

Gastos Compra de Semilla 15,0

Supervision 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

COMUNIDAD BAGUAL

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.445,8 Rendimiento 6.440

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.584,2 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.440 Prob. de Incremento +5% 6.504

Costo indirecto (5%) estimado 172,3 Precio Unit./Kg. 1,4

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 8.820,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.273,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.411,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 5.374 RAZON B/C SIN A.P 2,56

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.520,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 5.236 RAZON B/C CON A.P 2,46

Aplicacion de Herbicidas 100,0 Prob. de ahorro -28% 72

Aplicacion de insecticida 200,0 Prob. de ahorro -28% 144

Arada 400,0

Cosecha 420,0

Rastreada (tractor) 200,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 90,0

Jornaleros 80,0

Tratamiento de semilla 10,0

Materia prima, insumos y materiales 1.563,5

Abono Multifix 80,0 Prob. de ahorro -28% 58

Aceite Vegetal Oil 17,5

Adherente Agral 6,0

Compra de semilla 950,0

Fungicida 115,5 Prob. de ahorro -50,5% 57

Herbicida Atrazina 90,0 Prob. de ahorro -50,5% 45

Herbicida Surpass 130,0 Prob. de ahorro -50,5% 64

Insecticida Fenuron 17,5 Prob. de ahorro -50,5% 9

Insecticida Metomil 25,0 Prob. de ahorro -50,5% 12

Insecticida Tracer 132,0 Prob. de ahorro -50,5% 65

Otros costos directos 100,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4  
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COMUNIDAD ITABICUA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.295,3 Rendimiento 6.440

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.433,6 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.440 Prob. de Incremento +5% 6.504

Costo indirecto (5%) estimado 164,8 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 8.400,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.130,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.268,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 5.105 RAZON B/C SIN A.P 2,55

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.500,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 4.966 RAZON B/C CON A.P 2,45

Aplicacion de herbicida 80,0 Prob. de ahorro -28% 58

Aplicacion de insecticida 160,0 Prob. de ahorro -28% 115

Cosecha con tractor 460,0

Ramplow 400,0

Rastra 200,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 160,0

Chofreado 100,0

Jornaleros 60,0

Materia prima, insumos y materiales 1.350,5

Atraccina herbicida 125,0 Prob. de ahorro -50,5% 62

Compra de semilla 1.000,0

Fenuron herbicida 27,0 Prob. de ahorro -50,5% 13

Lorsban Plus insecticida 32,0 Prob. de ahorro -50,5% 16

Metomil insecticida 22,0 Prob. de ahorro -50,5% 11

Nurelle insecticida 32,0 Prob. de ahorro -50,5% 16

Surpar 112,5

Otros costos directos 120,0

Pasaje 20,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

COMUNIDAD TATARENDA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 8.985,4 Rendimiento 6.900

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 9.123,8 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.900 Prob. de Incremento +5% 6.969

Costo indirecto (5%) estimado 449,3 Precio Unit./Kg. 1,4

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 9.750,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 8.536,2 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 8.674,5 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 765 RAZON B/C SIN A.P 1,09

Alquileres 5.000,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 626 RAZON B/C CON A.P 1,07

Alquiler enfardadora 3.000,0

Transporte de Fardo 2.000,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.520,0

Aplicacion de herbicida 100,0 Prob. de ahorro -28% 72

Aplicacion de insecticida 200,0 Prob. de ahorro -28% 144

Cosecha 420,0

Rastra 200,0

Rome plow 400,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 220,0

Jornaleros 220,0

Materia prima, insumos y materiales 1.636,2

Adherente Agral 10,0

Compra de semilla 1.050,0

Fertilizante Nutripack 60,0 Prob. de ahorro -28% 43

Herbicida Atrazina 100,0 Prob. de ahorro -50,5% 50

Herbicida Sulpar 140,0 Prob. de ahorro -50,5% 69

Insecticida Fenuron 17,5 Prob. de ahorro -50,5% 9

Insecticida Metomil 26,3 Prob. de ahorro -50,5% 13

Insecticida Semevin 98,0 Prob. de ahorro -50,5% 49

Insecticida Tracer 134,4 Prob. de ahorro -50,5% 67

Otros costos directos 160,0

Gastos Compra de Semilla 60,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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COMUNIDAD VILLA INGAVI

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.303,7 Rendimiento 5.520

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.442,0 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 5.520 Prob. de Incremento +5% 5.575

Costo indirecto (5%) estimado 165,2 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 6.960,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.138,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.276,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 3.656 RAZON B/C SIN A.P 2,11

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.380,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 3.518 RAZON B/C CON A.P 2,02

Aplicacion de insecticida 160,0 Prob. de ahorro -28% 115

Cosecha con tractor 420,0

Rastra 200,0

Rome plow 400,0

Siembra (tractor) 200,0

Mano de Obra 80,0

Jornaleros 80,0

Materia prima, insumos y materiales 1.578,5

Adherente Agral 6,0

Compra de semilla 1.050,0

Fertilizante Nutripack 60,0 Prob. de ahorro -28% 43

Herbicida Atrazina 110,0 Prob. de ahorro -50,5% 54

Herbicida Surpass 150,0 Prob. de ahorro -50,5% 74

Insecticida Fenuron 17,5 Prob. de ahorro -50,5% 9

Insecticida Intrepid 48,0 Prob. de ahorro -50,5% 24

Insecticida Semevin 75,0 Prob. de ahorro -50,5% 37

Insecticida Ultimatum 30,0 Prob. de ahorro -50,5% 15

Insectida Dacoprid 22,0 Prob. de ahorro -50,5% 11

Tratamiento de semilla 10,0

Otros costos directos 100,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

LAS ABRAS

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.375,3 Rendimiento 6.624

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.513,6 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.624 Prob. de Incremento +5% 6.690

Costo indirecto (5%) estimado 168,8 Precio Unit./Kg. 1,4

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 9.216,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.206,5 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.344,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 5.841 RAZON B/C SIN A.P 2,73

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.520,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 5.702 RAZON B/C CON A.P 2,62

Aplicacion de Herbicidas 100,0 Prob. de ahorro -28% 72

Aplicacion de insecticida 200,0 Prob. de ahorro -28% 144

Cosecha 420,0

Rastra 200,0

Rome plow 400,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 70,0

Jornaleros 60,0

Tratamiento de semilla 10,0

Materia prima, insumos y materiales 1.516,5

Aceite Vegetal Oil 3,5

Adherente Agral 5,0

Compra de semilla 1.000,0

Fertilizante Nutripack 55,0 Prob. de ahorro -28% 40

Herbicida Atrazina 90,0 Prob. de ahorro -50,5% 45

Herbicida Surpass 130,0 Prob. de ahorro -50,5% 64

Insecticida Coragen 76,0 Prob. de ahorro -50,5% 38

Insecticida Lorsban 65,0 Prob. de ahorro -50,5% 32

Insecticida Semevin 92,0 Prob. de ahorro -50,5% 46

Otros costos directos 100,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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OJO DEL AGUA

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.774,7 Rendimiento 6.670

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.913,1 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.670 Prob. de Incremento +5% 6.737

Costo indirecto (5%) estimado 188,7 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 8.845,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.586,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.724,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 5.070 RAZON B/C SIN A.P 2,34

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.460,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 4.932 RAZON B/C CON A.P 2,26

Cosecha 420,0

Fumigado 240,0 Prob. de ahorro -28% 173

Rastra 200,0

Rome plow 400,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 80,0

Jornaleros 80,0

Materia prima, insumos y materiales 1.926,0

Abono Nutrex Top 70,0 Prob. de ahorro -28% 50

Adherente Agral 12,0

Compra de semilla 900,0

Herbicida Atrazina 220,0 Prob. de ahorro -50,5% 109

Herbicida Surpass 300,0 Prob. de ahorro -50,5% 149

Insecticida Coragen 250,0 Prob. de ahorro -50,5% 124

Insecticida Cropstar 114,0 Prob. de ahorro -50,5% 56

Insecticida Ultimatum 60,0 Prob. de ahorro -50,5% 30

Otros costos directos 120,0

Gastos Compra de Semilla 20,0

Supervision 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

PALMAR CHICO

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.850,5 Rendimiento 6.440

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.988,9 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.440 Prob. de Incremento +5% 6.504

Costo indirecto (5%) estimado 242,5 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 8.680,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 4.608,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 4.746,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 3.829 RAZON B/C SIN A.P 1,79

Alquileres 1.100,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 3.691 RAZON B/C CON A.P 1,74

Alquiler enfardadora 900,0

Transporte de Fardo 200,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.640,0

Aplicacion de Herbicidas 80,0 Prob. de ahorro -28% 58

Aplicacion de insecticida 240,0 Prob. de ahorro -28% 173

Cosecha 420,0

Rastra 225,0

Rome plow 450,0

Siembra (tractor) 225,0

Mano de Obra 112,0

Jornaleros 104,0

Tratamiento de semilla 8,0

Materia prima, insumos y materiales 1.636,0

Abono Foliar 60,0

Compra de semilla 1.000,0

Herbicida Atrazina 110,0 Prob. de ahorro -28% 79

Herbicida Surpass 150,0 Prob. de ahorro -50,5% 74

Insecticida Fenuron 25,0 Prob. de ahorro -50,5% 12

Insecticida Guapo 40,0 Prob. de ahorro -50,5% 20

Insecticida Metomil 20,0 Prob. de ahorro -50,5% 10

Insecticida Semevin 84,0 Prob. de ahorro -50,5% 42

Insecticida Tracer 147,0 Prob. de ahorro -50,5% 73

Otros costos directos 120,0

Gastos Compra de Semilla 20,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4  



Universidad Mayor de San Andrés 
 

189 

 

VILLA EL CARMEN

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 4.890,4 Rendimiento 6.440

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 5.126,3 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 6.440 Prob. de Incremento +5% 6.504

Costo indirecto (5%) estimado 249,4 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 8.680,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 4.641,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 4.876,9 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 3.790 RAZON B/C SIN A.P 1,77

Alquileres 1.500,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 3.554 RAZON B/C CON A.P 1,69

Alquiler enfardadora 1.000,0

Traslado a casa 500,0

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.440,0

Aplicacion de Herbicidas 80,0 Prob. de ahorro -28% 58

Aplicacion de insecticida 160,0 Prob. de ahorro -28% 115

Cosecha 400,0

Ramplow 400,0

Rastra 200,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 97,5

Jornaleros 90,0

Tratamiento de semilla 7,5

Materia prima, insumos y materiales 1.601,0

Abono Nutrex Top 35,0 Prob. de ahorro -28% 25

Adherente Agral 12,0

Compra de semilla 1.000,0

Gastos Compra de Semilla 30,0

Herbicida Atrazina 100,0 Prob. de ahorro -50,5% 50

Herbicida Surpass 140,0 Prob. de ahorro -50,5% 69

Insecticida Guapo 60,0 Prob. de ahorro -50,5% 30

Insecticida Lorsban Plus 30,0 Prob. de ahorro -50,5% 15

Insecticida Semevin 69,0 Prob. de ahorro -50,5% 34

Insecticida Tracer 125,0 Prob. de ahorro -50,5% 62

Otros costos directos 100,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4

COMUNIDAD BAGUAL 2

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.385,7 Rendimiento 5.060

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.524,0 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 5.060 Prob. de Incremento +5% 5.111

Costo indirecto (5%) estimado 169,3 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 6.600,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.216,4 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.354,8 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 3.214 RAZON B/C SIN A.P 1,95

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.590,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 3.076 RAZON B/C CON A.P 1,87

Aplicacion de Herbicidas 80,0 Prob. de ahorro -28% 58

Aplicacion de insecticida 160,0 Prob. de ahorro -28% 115

Cosecha con tractor 450,0

Ramplow 450,0

Rastreada 225,0

Siembra 225,0

Mano de Obra 80,0

Jornaleros 80,0

Materia prima, insumos y materiales 1.426,4

Compra de semilla 1.050,0

Herbicida Atrazina 90,0 Prob. de ahorro -50,5% 45

Herbicida Surpass 105,0 Prob. de ahorro -50,5% 52

Insecticida Fenuron 26,0 Prob. de ahorro -50,5% 13

Insecticida Metomil 21,0 Prob. de ahorro -50,5% 10

Insecticida Tracer 134,4 Prob. de ahorro -50,5% 67

Otros costos directos 120,0

Gastos Compra de Semilla 20,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4
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COMUNIDAD ITABICUA 2

COSTOS DE PRODUCCION INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD

COSTO TOTAL (SIN SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.315,8 Rendimiento 4.600

COSTO TOTAL (CON SERV. DE AGRICULTURA DE PRECISION) 3.454,2 Produccion/Ha Maiz grano (KG.) 4.600 Prob. de Incremento +5% 4.646

Costo indirecto (5%) estimado 165,8 Precio Unit./Kg. 1,3

Costo Comercializacion 0,0 Ingresos Totales 5.800,0

COSTO DE PRODUCCION (SIN AGRICULTURA DE PRECISION) 3.150,0 BENEFICIO BRUTO

COSTO DE PRODUCCION (CON AGRICULTURA DE PRECISION) 3.288,4 BENEFICIO BRUTO SIN A.P. 2.484 RAZON B/C SIN A.P 1,75

Equipos, maquinaria y Herramientas (Tecnificado) 1.220,0 BENEFICIO BRUTO CON A.P. 2.346 RAZON B/C CON A.P 1,68

Aplicacion de Herbicidas 50,0 Prob. de ahorro -28% 36

Aplicacion de insecticida 100,0 Prob. de ahorro -28% 72

Cosecha con tractor 420,0

Ramplow 300,0

Rastra 150,0

Siembra 200,0

Mano de Obra 210,0

Jornaleros 80,0

Macheteado 120,0

Tratamiento de semilla 10,0

Materia prima, insumos y materiales 1.620,0

Abono Multifix 80,0 Prob. de ahorro -28% 58

Compra de semilla 1.000,0

Herbicida Atrazina 120,0 Prob. de ahorro -50,5% 59

Herbicida Surpass 160,0 Prob. de ahorro -50,5% 79

Insecticida Coragen 112,0 Prob. de ahorro -50,5% 55

Insecticida Fenuron 24,0 Prob. de ahorro -50,5% 12

Insecticida Guapo 40,0 Prob. de ahorro -50,5% 20

Semevin 84,0 Prob. de ahorro -50,5% 42

Otros costos directos 100,0

Supervision cultivo 100,0

Servicio de agricultura de precisión 138,4

Servicio de agricultura de precisión 138,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
 

191 

 

Anexo N° 3 Resumen Estadístico del Pronostico de Crystal Ball 

Unidad Productiva Pruebas Caso base Media Mediana
Desviación 

estándar
Varianza Sesgo Curtosis

Coef.  de 

variación
Mínimo Máximo

Ancho de 

rango

BAGUAL 1.000.000 5.236 5.537 5.539 38,5 1.480 -0,23 2,89 0,01 5.343 5.665 322

BAGUAL 2 1.000.000 3.076 3.291 3.293 30,4 924 -0,25 2,88 0,01 3.147 3.391 244

CAMPO PAJOSO 1.000.000 5.874 6.128 6.130 36,0 1.299 -0,26 2,86 0,01 5.963 6.239 276

CARLAZO CENTRO 1.000.000 4.823 5.076 5.078 41,9 1.759 -0,28 2,86 0,01 4.884 5.198 314

CHARVIA 1.000.000 1.145 1.188 1.191 15,3 233 -0,56 2,40 0,01 1.145 1.210 65

CHIMEO 1.000.000 2.476 2.730 2.732 34,3 1.179 -0,23 2,89 0,01 2.561 2.848 287

CHIMEO 2 1.000.000 5.414 5.698 5.699 39,2 1.540 -0,24 2,88 0,01 5.496 5.826 329

COM. NAZARENO 1.000.000 4.909 5.190 5.191 38,3 1.465 -0,24 2,90 0,01 4.997 5.313 316

COMUNIDAD BUENA VISTA 1.000.000 231 1.084 1.102 159,2 25.347 -0,43 2,62 0,15 416 1.486 1.071

COMUNIDAD ITY 1.000.000 1.257 1.869 1.902 191,2 36.568 -0,56 2,41 0,10 1.302 2.169 868

COMUNIDAD VALLECITOS 1.000.000 84 192 195 24,8 614 -0,46 2,58 0,13 97 245 148

COMUNIDAD VALLECITOS 2 1.000.000 27 124 127 23,7 560 -0,51 2,50 0,19 38 171 133

CUCHUMPAYA 1.000.000 2.872 3.051 3.053 30,9 957 -0,35 2,73 0,01 2.919 3.134 215

ITACUBA 2 1.000.000 2.346 2.609 2.611 33,8 1.143 -0,24 2,88 0,01 2.443 2.719 276

ITACUIBA 1.000.000 4.966 5.147 5.149 28,3 800 -0,32 2,79 0,01 5.021 5.230 210

KOLLPA 1.000.000 22 55 57 11,5 133 -0,57 2,40 0,21 22 71 49

LA TUNA 1.000.000 2.311 2.505 2.509 37,1 1.377 -0,40 2,67 0,01 2.345 2.598 253

LAS ABRAS 1.000.000 5.702 5.983 5.984 36,3 1.318 -0,24 2,88 0,01 5.796 6.101 305

OC. AMANZADA CERRILLOS 1.000.000 90 218 220 24,4 595 -0,36 2,75 0,11 113 280 167

OJE DEL AGUA 1.000.000 4.932 5.367 5.370 61,5 3.784 -0,26 2,87 0,01 5.077 5.557 480

PALMAR CHICO 1.000.000 3.691 3.986 3.988 38,9 1.513 -0,24 2,88 0,01 3.799 4.117 317

PEN~ADERIAS 1.000.000 2.403 2.577 2.581 37,4 1.396 -0,45 2,58 0,01 2.427 2.659 232

SAN ANTONIO 1.000.000 5.063 5.391 5.392 40,7 1.659 -0,22 2,91 0,01 5.186 5.530 344

SAN MIGUEL 1.000.000 2.048 2.250 2.255 44,0 1.940 -0,42 2,64 0,02 2.075 2.349 275

SAN PABLO DE HUACARETA 1.000.000 2.967 3.041 3.042 16,5 273 -0,41 2,67 0,01 2.974 3.077 103

SINDICATO LAIVATO 1.000.000 80 485 505 119,9 14.385 -0,55 2,41 0,25 108 686 577

SIRAU PAMPA 1.000.000 4.150 4.267 4.269 26,5 701 -0,41 2,69 0,01 4.163 4.325 162

TATARENDA 1.000.000 626 932 934 39,9 1.589 -0,24 2,88 0,04 749 1.063 314

TRIGAL 1.000.000 2.816 2.955 2.958 27,7 770 -0,37 2,72 0,01 2.836 3.024 188

VILLA EL CARMEN 1.000.000 3.554 3.839 3.841 36,6 1.339 -0,24 2,89 0,01 3.659 3.958 299

VILLA INGAVI 1.000.000 3.518 3.758 3.759 32,0 1.022 -0,25 2,87 0,01 3.600 3.860 260

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BAGUAL 5.343 5.486 5.505 5.518 5.529 5.539 5.549 5.559 5.571 5.586 5.665

BAGUAL 2 3.147 3.251 3.266 3.276 3.285 3.293 3.301 3.309 3.318 3.330 3.391

CAMPO PAJOSO 5.963 6.080 6.097 6.110 6.120 6.130 6.139 6.149 6.159 6.174 6.239

CARLAZO CENTRO 4.884 5.020 5.040 5.055 5.067 5.078 5.089 5.100 5.113 5.129 5.198

CHARVIA 1.145 1.165 1.174 1.180 1.186 1.191 1.195 1.199 1.203 1.206 1.210

CHIMEO 2.561 2.685 2.702 2.713 2.723 2.732 2.741 2.750 2.760 2.774 2.848

CHIMEO 2 5.496 5.646 5.665 5.678 5.689 5.699 5.709 5.720 5.732 5.747 5.826

COM. NAZARENO 4.997 5.139 5.157 5.170 5.181 5.191 5.201 5.211 5.223 5.238 5.313

COMUNIDAD BUENA VISTA 416 860 943 1.005 1.057 1.102 1.145 1.186 1.228 1.280 1.486

COMUNIDAD ITY 1.302 1.585 1.692 1.773 1.842 1.902 1.956 2.007 2.053 2.097 2.169

COMUNIDAD VALLECITOS 97 157 170 180 188 195 202 208 215 222 245

COMUNIDAD VALLECITOS 2 38 89 102 112 120 127 134 140 146 152 171

CUCHUMPAYA 2.919 3.009 3.024 3.035 3.045 3.053 3.062 3.070 3.079 3.090 3.134

ITACUBA 2 2.443 2.565 2.581 2.592 2.602 2.611 2.619 2.628 2.639 2.652 2.719

ITACUIBA 5.021 5.109 5.123 5.133 5.141 5.149 5.156 5.164 5.172 5.183 5.230

KOLLPA 22 38 44 49 53 57 60 63 66 69 71

LA TUNA 2.345 2.453 2.472 2.487 2.498 2.509 2.519 2.528 2.538 2.551 2.598

LAS ABRAS 5.796 5.935 5.952 5.964 5.975 5.984 5.994 6.003 6.014 6.029 6.101

OC. AMANZADA CERRILLOS 113 185 197 206 213 220 226 233 240 249 280

OJE DEL AGUA 5.077 5.285 5.315 5.336 5.353 5.370 5.385 5.402 5.420 5.444 5.557

PALMAR CHICO 3.799 3.935 3.953 3.967 3.978 3.988 3.998 4.008 4.020 4.035 4.117

PEN~ADERIAS 2.427 2.524 2.543 2.558 2.570 2.581 2.591 2.601 2.611 2.622 2.659

SAN ANTONIO 5.186 5.337 5.357 5.370 5.382 5.392 5.403 5.414 5.426 5.442 5.530

SAN MIGUEL 2.075 2.189 2.211 2.228 2.242 2.255 2.267 2.278 2.290 2.305 2.349

SAN PABLO DE HUACARETA 2.974,4 3.017,7 3.026,1 3.032,3 3.037,5 3.042,1 3.046,5 3.050,9 3.055,6 3.061,2 3.077,1

SINDICATO LAIVATO 108 307 373 424 467 505 539 570 599 627 686

SIRAU PAMPA 4.163 4.231 4.244 4.254 4.262 4.269 4.277 4.284 4.291 4.301 4.325

TATARENDA 749 879 898 912 923 934 944 955 967 983 1.063

TRIGAL 2.836 2.917 2.931 2.942 2.950 2.958 2.965 2.972 2.980 2.990 3.024

VILLA EL CARMEN 3.659 3.791 3.808 3.821 3.831 3.841 3.850 3.860 3.871 3.886 3.958

VILLA INGAVI 3.600 3.715 3.731 3.742 3.751 3.759 3.767 3.776 3.786 3.798 3.860

PERCENTILESUnidad Productiva

INFORME DE EJECUCION DE LAS SIMULACIONES CRYSTAL BALL (En Bs. /Ha.)
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Anexo N° 4 Informe de Crystal Ball: personalizado 

Simulación iniciada el 25/10/2018 a las 11:16 a. m. 

Simulación detenida el 25/10/2018 a las 11:23 a. m. 

        

 

Prefs ejecución: 

     
  

Número de pruebas ejecutadas 1.000.000 
   

  

Velocidad extrema 

    

  

Monte Carlo 

     
  

Inicialización aleatoria 
    

  

Control de precisión activado 

    

  

   Nivel de confianza 95,00% 

   
 

Estadísticas de ejecución: 
    

  

Tiempo de ejecución total (seg) 424,42 

   

  

Pruebas/segundo (promedio) 2.356 

   

  

Números aleatorios por segundo 497.154 

   

 

Datos de Crystal Ball: 

    

  

Suposiciones 

 

211 

   
  

Previsiones 
 

31 
    

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. BAGUAL Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. LA TUNA 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,9965% El nivel de certeza es 91,7509% 

El rango de certeza es de 5.374 a ∞ El rango de certeza es de 2.449 a ∞ 

El rango completo es de 5.343 a 5.665 El rango completo es de 2.345 a 2.598 

El caso base es 5.236 El caso base es 2.311 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. BAGUAL 

2 
Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. LAS ABRAS 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,1934% El nivel de certeza es 99,9889% 

El rango de certeza es de 3.214 a ∞ El rango de certeza es de 5.841 a ∞ 

El rango completo es de 3.147 a 3.391 El rango completo es de 5.796 a 6.101 

El caso base es 3.076 El caso base es 5.702 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. CAMPO 

PAJOSO 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. OC. AMANZADA 

CERRILLOS 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,8828% El nivel de certeza es 35,7973% 

El rango de certeza es de 6.012 a ∞ El rango de certeza es de 229 a ∞ 

El rango completo es de 5.963 a 6.239 El rango completo es de 113 a 280 

El caso base es 5.874 El caso base es 90 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. 

CARLAZO CENTRO 
Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. OJE DEL AGUA 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,4569% El rango completo es de 5.077 a 5.557 

El rango de certeza es de 4.962 a ∞ El caso base es 4.932 

El rango completo es de 4.884 a 5.198 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

El caso base es 4.823 

 Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. 

CHARVIA 
Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. PALMAR CHICO 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 0,0000% El nivel de certeza es 99,9939% 

El rango de certeza es de 1.283 a ∞ El rango de certeza es de 3.829 a ∞ 

El rango completo es de 1.145 a 1.210 El rango completo es de 3.799 a 4.117 

El caso base es 1.145 El caso base es 3.691 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. CHIMEO Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. PEN~ADERIAS 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,9360% El nivel de certeza es 80,7164% 

El rango de certeza es de 2.614 a ∞ El rango de certeza es de 2.542 a ∞ 

El rango completo es de 2.561 a 2.848 El rango completo es de 2.427 a 2.659 

El caso base es 2.476 El caso base es 2.403 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. CHIMEO 

2 
Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. SAN ANTONIO 
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Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,9795% El nivel de certeza es 99,9995% 

El rango de certeza es de 5.552 a ∞ El rango de certeza es de 5.202 a ∞ 

El rango completo es de 5.496 a 5.826 El rango completo es de 5.186 a 5.530 

El caso base es 5.414 El caso base es 5.063 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. COM. 

NAZARENO 
Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. SAN MIGUEL 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,9787% El nivel de certeza es 90,8994% 

El rango de certeza es de 5.048 a ∞ El rango de certeza es de 2.186 a ∞ 

El rango completo es de 4.997 a 5.313 El rango completo es de 2.075 a 2.349 

El caso base es 4.909 El caso base es 2.048 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. COM. 

BUENA VISTA 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. SAN P. DE 

HUACARETA 

Resumen: Resumen: 

El rango completo es de 416 a 1.486 El nivel de certeza es 0,0000% 

El caso base es 231 El rango de certeza es de 3.096,0 a ∞ 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 El rango completo es de 2.974,4 a 3.077,1 

 

El caso base es 2.966,9 

 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. 

COMUNIDAD ITY 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. SINDICATO 

LAIVATO 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,3021% El rango completo es de 108 a 686 

El rango de certeza es de 1.396 a ∞ El caso base es 80 

El rango completo es de 1.302 a 2.169 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

El caso base es 1.257 

 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

 Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. COM. 

VALLECITOS 
Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. SIRAU PAMPA 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 10,2496% El nivel de certeza es 24,3768% 

El rango de certeza es de 222 a ∞ El rango de certeza es de 4.288 a ∞ 

El rango completo es de 97 a 245 El rango completo es de 4.163 a 4.325 

El caso base es 84 El caso base es 4.150 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: BEN. BRUTO CON A.P. COM. VALLECITOS 2 Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. TATARENDA 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 0,0000% El nivel de certeza es 99,9979% 

El rango de certeza es de 222 a ∞ El rango de certeza es de 765 a ∞ 

El rango completo es de 38 a 171 El rango completo es de 749 a 1.063 

El caso base es 27 El caso base es 626 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. 

CUCHUMPAYA 
Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. TRIGAL 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 88,7506% El nivel de certeza es 54,9430% 

El rango de certeza es de 3.011 a ∞ El rango de certeza es de 2.954 a ∞ 

El rango completo es de 2.919 a 3.134 El rango completo es de 2.836 a 3.024 

El caso base es 2.872 El caso base es 2.816 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. ITACUBA 

2 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. VILLA EL 

CARMEN 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 99,9802% El nivel de certeza es 90,4330% 

El rango de certeza es de 2.484 a ∞ El rango de certeza es de 3.790 a ∞ 

El rango completo es de 2.443 a 2.719 El rango completo es de 3.659 a 3.958 

El caso base es 2.346 El caso base es 3.554 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. 

ITACUIBA 
Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. VILLA INGAVI 

Resumen: Resumen: 

El nivel de certeza es 92,1745% El nivel de certeza es 99,8723% 

El rango de certeza es de 5.105 a ∞ El rango de certeza es de 3.656 a ∞ 

El rango completo es de 5.021 a 5.230 El rango completo es de 3.600 a 3.860 

El caso base es 4.966 El caso base es 3.518 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

Previsión: MARGEN BRUTO AGRÍCOLA CON A.P. KOLLPA Fin de previsiones 
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Resumen: 
 

El nivel de certeza es 0,0000% 
 

El rango de certeza es de 161 a ∞ 
 

El rango completo es de 22 a 71 
 

El caso base es 22 
 

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0 

  

Anexo N° 5 Gráficos de Pronósticos de Simulación del Margen Bruto Agrícola con A.P.  
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