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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación corresponde a la Mención de Desarrollo Productivo, 

se inicia en las clases de Seminario I apoyado por los talleres de investigación económica, 

para estudiantes del antiguo y nuevo plan de estudios implementados por el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés. En base al 

lineamiento metodológico referencial de formulación de Perfil y proyecto Tesis de Grado, 

en la primera fase se elabora el documento preliminar Marco Referencial Metodológico 

del tema de investigación con recopilación de información documental, teórico y 

estadístico hasta construir el título de investigación: “La Precipitación Pluvial en la 

Producción Agrícola del Departamento de La Paz; 1998-2018” con respaldo de 

fundamentos teóricos; en la segunda fase se elabora el documento final “Tesis de Grado”. 

Los ajustes de la consistencia metodológica y teórica del tema, objeto de investigación, 

problema, objetivos y de la demostración de la Hipótesis de la investigación: “La 

Precipitación Pluvial influye en la Tasa de Crecimiento de la Producción Agrícola” que 

son perfeccionados en el proceso de elaboración de la investigación. 

  



RESUMEN 

La presente investigación científica corresponde al nuevo plan de estudios en la Mención 

de Desarrollo Productivo cuyo propósito es conocer si la precipitación pluvial influye en 

la tasa de crecimiento de la producción agrícola del Departamento de La Paz por lo cual 

se divide en dos zonas: Zona Norte y Zona Sur de acuerdo a las características que poseen 

y la intensidad de precipitación pluvial. En el contenido de investigación se encuentran 

explicadas la producción agrícola, la superficie cultivada y los rendimientos de cada zona 

por tipos de cultivo característicos de cada una de las zonas. 

El periodo de estudio está dividido en dos; el primero, el periodo de Economía de Mercado 

de 1998-2005 y el segundo denominado periodo de Economía Plural de 2006-2018 con 

un mayor apoyo de políticas gubernamentales en equidad de la distribución de recursos 

naturales. 

La investigación científica se desarrolla en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Referencia Metodológica de la Investigación, que presenta la delimitación 

general del tema, identificación del objeto de investigación, las categorías y variables 

económicas, problematización, el planteamiento de objetivos general y específicos, 

planteamiento de hipótesis relacionado al problema, la metodología científica y el 

respaldo conceptual, teórico del tema de investigación.  

Capitulo II: Aspectos de Políticas, Normas e Institucional que se identifica a través de una 

línea de tiempo que expone el marco institucional (planes de desarrollo económico, 

políticas de desarrollo. Normas e Instituciones) relacionados con la producción agrícola y 

la precipitación pluvial del Departamento de La Paz. 

Capitulo III: Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de Investigación, donde 

se describe, explica y compara los dos periodos de estudio : Periodo de Economía de 

Mercado (1998-2005) y Periodo de Economía Plural (2006-2018) para amabas zonas del 

Departamento de La Paz (Zona Norte y Zona Sur), a partir de dos categorías económicas; 

Producción y Precipitación, a través de las variables económicas : Precipitación Pluvial, 

Producción Agrícola, Superficie Cultivada y Rendimiento Agrícola, traducidas en 



objetivos específicos expresados en cifras estadísticas que ayudan a explicar la hipótesis 

relacional planteada en la investigación.  

Capitulo IV: Conclusiones y Recomendaciones, en el cual se presenta el aporte de la 

investigación en la Mención de Desarrollo Productivo, se verifica la Hipótesis planteada, 

señala los paradigmas teóricos y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

REFERENCIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. Delimitación temporal 

El presente trabajo de investigación considera 21 años de estudio a partir del año1998 

hasta el 2018, dividido en dos periodos; el de Economía de Mercado que abarca los años 

1998 al 2005 y el de Economía plural que comprende los años 2006 al 2018, el presente 

estudio se realizara desde el año 1998 debido a que es la gestión donde se presenta un 

evento climático importante y será concluido en la gestión 2018 debido a que los datos 

obtenidos son existentes hasta dicha gestión. 

1.1.1.1.Primer periodo: 1998-2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

El primer periodo de Economía de Mercado considera al mercado como el mejor y más 

eficiente administrador, asignador y distribuidor de los recursos en la economía 

(mecanismo auto regulador) con una menor participación del Estado, asignándole un rol 

de simple regulador; donde la agricultura campesina enfrento un abandono por parte del 

mismo Estado, esto llevo a un estancamiento de las superficies cultivadas de la agricultura 

campesina1. 

La agricultura del Departamento La Paz se caracteriza por “el predominio de las formas 

tradicionales de producción con reducida incorporación de tecnologías modernas, bajo el 

uso de fertilizantes y actividades culturales de carácter manual, el uso de la tierra es 

extensivo, aspectos que dan lugar a una baja productividad y competitividad, lo que 

determina bajos ingresos y condiciones de pobreza para los productores; durante la década 

de los noventa Bolivia establece un patrón primario exportador, basado en la explotación 

y exportación de las materias primas.”.2 

 

                                                             
1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. “Soberanía Monetaria, Estabilidad Macroeconómica y Desarrollo Económico-

Social”. Volumen I. Pág. 98. 
2 RODNEY PEREIRA. “Estructura Económica del Departamento de La Paz y Ejes del Desarrollo”. Sección II, Estado 
del Arte. Pág. 43. 
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1.1.1.2. Segundo Periodo: 2006-2018 (Modelo de Economía plural) 

En el periodo de Economía Plural que da inicio el año 2006 se pretende construir un patrón 

de desarrollo que respete la naturaleza, que ayude a alcanzar la seguridad alimentaria. Se 

busca el reingreso de los agentes económicos excluidos, no concentrado el ingreso, sino 

redistribuyéndolo entre los agentes económicos y sectores excluidos de la sociedad 

boliviana generando mayores ingresos para el conjunto de los actores rurales; el nuevo 

modelo económico boliviano, donde existe mayor participación del Estado, se basa en la 

construcción de una nueva matriz productiva y de acumulación interna de riqueza asentada 

en la expansión y recuperación de los roles del Estado como protagonista y promotor del 

Desarrollo Productivo Nacional3. 

La producción agrícola del Departamento de La Paz es caracterizada por el manejo o la 

intervención del Estado, con políticas orientadas a la mejora de producción agrícola, 

incrementando las hectáreas de tierra cultivada y la producción. También se implementa 

políticas para mitigar los eventos causados por las fluctuaciones del clima4. 

1.1.2. Referencia Histórica 

Dentro de la referencia histórica se va tomar en cuenta aquellos hechos históricos con 

referencia al tema, antes del periodo de estudio. 

a) Cambio climático a nivel mundial5 

La historia del descubrimiento científico del cambio climático se inició a principios 

del siglo XIX cuando se sospechó por primera vez de las épocas glaciares y otros cambios 

naturales en el paleoclima, y se identificó el efecto invernadero natural. A finales del siglo 

XIX, los científicos ya argumentaron que las emisiones humanas del efecto 

invernadero podrían cambiar el clima, pero los cálculos fueron cuestionados. Muchas 

otras teorías del cambio climático estaban más avanzadas, involucrando fuerzas que iban 

desde el vulcanismo hasta la variación solar. 

                                                             
3 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. (2008). “Boletín de Información” 
4 GAD LA PAZ “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz”. Pág. 67 
5 ROSA COMPAGNUCCI. GAEA33-Editorial. Pág. 14. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Glaciaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Paleoclima
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Variaci%C3%B3n_solar


 

3 
 

En los años 60 del siglo XX, el efecto de calentamiento atmosférico producido por 

el dióxido de carbono se hizo cada vez más convincente, aunque algunos científicos 

también apuntaron que las actividades humanas, en la forma de aerosoles atmosféricos 

(por ejemplo la contaminación), podrían también tener un efecto de enfriamiento. 

b) Agricultura a Nivel Mundial6 

Durante la década de los 60 - 70: Para el aumento en la producción agrícola en los países 

en desarrollo se aplica políticas de uso de fertilizantes, mejoramiento tecnológico, 

industrialización por sustitución de la importación de alimentos; condiciones de empleo 

agrícola, el estado de los recursos naturales.  

En los países en desarrollo se aplican políticas de Desarrollo sostenible y ordenación de 

los recursos naturales, políticas de ajuste estructural, recursos hídricos, la seguridad 

alimentaria y la agricultura en dimensiones macroeconómicas. 

c) Agricultura en Bolivia7 

A mediados de la década de los sesenta, Bolivia se ubicaba en el nivel más bajo de 

producción agrícola per cápita de la región andina. En los años siguientes, sin embargo, 

experimentaría un crecimiento sostenido, con un desempeño notable a comienzos del siglo 

XXI. 

Integración oriente-occidente: preludio del crecimiento agrícola. La radical reforma 

agraria de 1953 devuelve las tierras a las comunidades de la región andina de valles y 

altiplano, acaba con el régimen de la servidumbre, devuelve sus tierras a las comunidades 

quechuas y aymaras, terminando con el modelo terrateniente semi feudal que caracterizó 

las relaciones sociales del agro andino-republicano hasta entonces.  

Ya en la década de los sesenta, la política pública más exitosa es la «marcha al Oriente», 

que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tomó del Plan Bohan y la 

convirtió en realidad, con la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y así 

                                                             
6 ONU, PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. “El Estado Mundial de la Agricultura y la 

Alimentación 2000”. Correo electrónico, publications-sales@fao.org. 
7 CEPAL. (2007). “Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe”. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aerosoles
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
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comienza la articulación caminera de un país con territorio accidentado, conformado por 

identidades étnicas diversas y flujos poblacionales dispersos. 

En la década de los sesenta, se inicia así una larga marcha para la integración de la región 

de los llanos a la economía nacional y para eso se escoge un «modelo» de desarrollo 

basado en unidades empresariales agroindustriales: primero la caña de azúcar, luego el 

algodón y finalmente en los noventa se amplía a las oleaginosas y al ganado vacuno en 

torno a proyectos inicialmente promovidos por instituciones estatales y luego por 

iniciativa privada nacional e inversión extranjera. 

d) Transformación productiva del Agro8 

La producción agrícola durante la gestión de 1994, es una agricultura familiar, que por la 

magnitud o calidad de los recursos del que dispone o puede llegar a disponer, tiene un 

potencial de desarrollo que podría materializarse a partir del establecimiento de esos 

nexos. 

La articulación entre las unidades familiares con potencial de desarrollo y la agroindustria 

es solo una de las formas que deberían adquirir los vínculos sectoriales en un proceso de 

revalorización del espacio rural. 

e) Plan Bienal de Desarrollo Económico y social 

El autor Deker explica que en el año 1958 se pretende impulsar la importación y que de 

alguna manera también se incrementa el crecimiento de la exportación, claro que no fue 

de gran magnitud: “Esto demuestra que en ese periodo hubo un proceso de sustitución de 

importaciones; asimismo, que las exportaciones habían experimentado cierto crecimiento, 

pero el plan no presentaba cifras que corroborara esa información”9.  

                                                             
8 ALBARRIN DEKER JORGE. (2015). “Estrategia y Planes de Desarrollo Agropecuario en Bolivia”. Primera 

Edición; Cides UMSA Plural Editores. Bolivia. Pág. 84 
9 ALBARRIN DEKER JORGE. (2015) “Estrategia y Planes de Desarrollo Agropecuario en Bolivia”. Primera 

Edición. Cides UMSA Plural Editores. Bolivia. Pág. 83 
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El plan Bienal del Desarrollo Económico y Social expresa que en la gestión de 1958 la 

importación de productos agropecuarios y alimenticios alcanzaban a 16. 7 millones y en 

la gestión de 1961 alcanzaba a 11.7 millones de dólares.10 

f) La Reforma Agraria y la Revolución Nacional11 

La Reforma Agraria en Bolivia, una de las medidas principales adoptadas por el gobierno 

del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), es uno de los hechos 

trascendentales en la historia republicana. La medida estuvo dirigida a cumplir tres 

objetivos centrales: 

 Proporcionar tierra a los campesinos que no la poseen o que la poseen muy escasa 

a objeto de lograr una estructura de tenencia de la tierra más equitativa, como parte 

del proceso de “restituir a las comunidades indígenas”.  

 Crear las condiciones para una mayor producción y productividad del sector 

agropecuario. 

 Liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, proscribiendo 

los servicios u obligaciones personales gratuitas, modificando de esta manera las 

relaciones de producción. 

La diversificación Económica apuntaba los sectores agropecuarios, forestal, 

hidrocarburos y derivados. 

1.1.3. DELIMITACIÓN GENERAL 

1.1.3.1.Delimitación Espacial 

La investigación se delimitará en el Departamento de La Paz con una superficie de 

133.985 km², una población de 2.719.344 de habitantes, 20 provincias y 87 municipios. 

1.1.3.2.Delimitación Sectorial 

El trabajo de investigación tendrá como delimitación al Sector Agrícola centrándose en la 

Producción Agrícola. 

                                                             
10 ALBARRIN DEKER JORGE. (2015). “Estrategia y Planes de Desarrollo Agropecuario en Bolivia”. Primera 

Edición. Cides UMSA plural editores. Bolivia. Pág. 83 
11ZEVALLOS HERNÁN. (2017) “PHD en Economía”. Cochabamba-Bolivia. Pág. 59. 
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1.1.3.3.Delimitación Institucional 

La investigación tiene como delimitación institucional a: 

 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

 Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático. 

 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

 

1.1.3.4.Mención  

El tema de Investigación tiene como delimitación de especialidad a la Mención de 

Desarrollo Productivo, debido a que los instrumentos que la mención nos otorga son de 

gran ayuda para la elaboración de la Investigación y nos va permitir ser conocedores de la 

congruencia teórica. 

1.2.RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES 

CUADRO Nº 1 

Categorías Económica Variables Económicas 

C.E.1. Precipitación 
VE.1.1. Precipitación Pluvial en Milímetros  (mm) (Por 

sector Norte y Sur del Departamento de La Paz). 

C.E.2. Producción 

VE.2.1. Producción Agrícola en toneladas métricas (Por 

sector Norte y Sur del Departamento de La Paz).  

VE.2.2. Superficie Cultivada en Hectáreas (Por sector 

Norte y Sur del Departamento de La Paz) 

VE.2.3. Rendimiento Agrícola en Kilogramos por 

Hectárea (Por sector Norte y Sur del Departamento de La 

Paz). 

VE.2.4. PIB Agrícola en Miles de Bs (Departamento de 

La Paz). 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

El objeto de investigación es el siguiente: 

 

 

 

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación es la siguiente: 

¿LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE QUE MANERA INFLUYE EN EL 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ? 

1.5.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.5.1. Problematización 

Para el planteamiento del problema se problematizo cada una de las categorías y variables 

económicas que abarcan el tema de investigación. 

1.5.1.1.Problematización de categorías y variables 

1.5.1.1.1. C.E.1. Precipitación 

CUADRO 2 

 

C.E.1. 

Precipitación 

 

VE1.1. Precipitación Pluvial en Milímetros- En el 

campo de la agricultura las precipitaciones tienden a 

afectar la humedad del suelo donde crecen y se 

desarrollan los cultivos y es de suma importancia 

tener el registro de la misma, puesto que las 

mediciones nos permiten realizar planificaciones más 

acertadas para la siembra y cosecha de los productos 

agrícolas. 

LA INFLUENCIA DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN EL 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ; 1998-2018. 
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1.5.1.1.2. C.E.2. Producción 

CUADRO 3 

 

C.E.2. 

Producción 

 

 

VE.2.1. Producción Agrícola en Toneladas Métricas- 

La producción agrícola dentro del departamento de La paz, 

es un factor importante, debido a que gracias al mismo se 

realiza el abastecimiento de alimentos a la población; sin 

embargo, se ha visto afectada por las variaciones del 

clima.  

 

VE.2.2. Superficie Cultivada en Hectáreas- Para el 

estudio de investigación la proporción de tierra cultivada 

es también un factor importante para el sector productivo 

y la ampliación de fronteras de producción; sin embargo, 

se puede ver que ha repercutido de forma negativa ante el 

medio ambiente, incrementado la deforestación en 

determinados lugares del Departamento de La Paz. 

 

VE.2.3. Rendimiento Agrícola en Kilogramos por 

Hectárea- Los rendimientos de tierra son un factor 

importante para la producción agrícola, es lamentable 

hacer mención que en su mayoría se encuentran poco 

potenciados manteniéndose así de forma constante, por 

falta de tecnología, etc. 

V.E.2.4. PIB Agrícola en Miles de bolivianos (Bs)- 

Refleja el aporte que tiene la agricultura del Departamento 

de La Paz en el PIB Agrícola Nacional, que continua 

siendo una agricultura a pequeña escala destinada al 

autoconsumo, con escasa tecnología, donde aún utilizan 

saberes ancestrales y que presenta falta de capital humano. 
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1.5.2. Identificación del Problema 

LA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

ANTE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

1.6.JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Económica 

La presente investigación estudia las variaciones que presenta la precipitación pluvial que 

tiende a repercutir en la producción agrícola del Departamento de La Paz; la  CEPAL 

menciona que aunque el comportamiento del PIB varia debido a diferentes factores, los 

fenómenos climáticos podrían llegar a ser uno de los más importantes, ya que llegaría a 

afectar de manera directa y negativa a los sectores productivos de la economía boliviana, 

por ejemplo la producción regular del sector agrícola, se vería afectada por el cambio 

climático que se genera ante la presencia de algún fenómeno climático generando 

deficiencia en el abastecimiento de la demanda interna del Departamento de La Paz. 

1.6.2. Teórica 

En el presente trabajo de investigación vista desde la teoría de Producción Agrícola 

podemos hacer referencia a la teoría de la economía campesina, donde se caracteriza por 

la agricultura familiar donde las actividades agrícolas son gestionadas por la unidad 

familiar, que desempeña un papel importante para la generación de alimentos, también se 

estudia la forma en que se pueda combinar los factores de producción, de una manera 

eficiente en función al fenómeno climático de la Precipitación Pluvial, debido a que las 

naciones en desarrollo son las que más sufren el impacto de las fluctuaciones de los 

diferentes fenómenos climáticos ,  

1.6.3. Social 

La investigación busca establecer una alternativa que permita que la producción agrícola 

continúe incrementando ante los factores climáticos (precipitación pluvial), para 

contrarrestar la pobreza y maximizar el bienestar alimentario para la población paceña. 
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1.6.4. Mención 

El tema de investigación tiene relación con las materias de: Economía Ambiental y 

Economía Agraria, debido a que el propósito del presente trabajo de investigación, es 

demostrar la influencia de la precipitación pluvial en la producción agrícola del 

Departamento de La Paz. 

1.7.PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

DEMOSTRAR LA INFLUENCIA DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN EL 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ. 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 OE.1.1.  Identificar los factores que generan fluctuaciones en la Precipitación 

Pluvial del Departamento de La Paz. 

 OE.2.1. Cuantificar la Tasa de Crecimiento de la Producción Agrícola del 

Departamento de La Paz. 

 OE.2.2 Verificar las Hectáreas de Superficie Cultivada para la Producción 

Agrícola del Departamento de La Paz. 

 OE.2.3.  Establecer el desempeño del Rendimiento Agrícola del Departamento de 

La Paz. 

 OE.2.4. Determinar el aporte del PIB Agrícola del Departamento de La Paz. 

 

1.8.PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL INFLUYE EN EL CRECIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

 

 

 

 



 

11 
 

1.9.APLICACIÓN METODOLÓGICA 

1.9.1. Método de Investigación 

El método de investigación que se utilizara es el Método Deductivo12, que se define como 

aquel proceso discursivo y descendente que pasa de lo general a lo particular, debido a 

que nos permite acopiar, sistematizar, tabular y analizar información desde el punto de 

vista general, para que a través del tratamiento técnico-científico, económico y social, se 

pretende identificar y explicar la relación que presentan las variables económicas 

involucradas. 

1.9.2. Tipo de Investigación 

Cuantitativo, se centra en la recolección de datos, posteriormente la construcción de 

estadísticas y cifras, para explicar el comportamiento de las variables y demostrar la 

hipótesis. 

La investigación Explicativa, permite explicar el por qué ocurre las distintas variaciones 

en las precipitaciones pluviales y de qué manera provoca una influencia en la producción 

agrícola del Departamento de La Paz. 

La investigación Descriptiva, permite detallar los rasgos y características de la 

precipitación pluvial con respecto a la producción agrícola 

La investigación Racional, tiene como finalidad conocer la relación que existe entre las 

categorías económicas y variables económicas, se verificara la hipótesis planteada y de 

esta manera pueda contribuir al conocimiento científico. 

La investigación Longitudinal, este tipo de investigación ayuda a realizar una 

comparación del comportamiento agrícola con la influencia de la Precipitación Pluvial en 

los dos periodos que son de Economía de Mercado y Economía Plural. 

 

 

                                                             
12 SAMPIERI HERNÁNDEZ R, FERNÁNDEZ CALLADO C.Y BAPTISTA LUCIO P. (2010). “Metodología de la 

Investigación”. 5º Edición. Mcgraw-Hill-Interamericana Editores, S.A. P.6. 
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1.9.3. Instrumentos de Investigación 

los instrumentos que se utilizan para la investigación son: 

 Información estadística 

 Información teórica y documental 

 Estadígrafos descriptivos de las series históricas para explicar el comportamiento 

de la Precipitación Pluvial y la Producción Agrícola en el Departamento de La Paz. 

1.9.4. Fuentes de Información 

En la elaboración de la investigación se utiliza fuentes de información secundaria. 

Información documental, como revistas, informes, boletines, artículos digitales 

relacionados a la Producción Agrícola y Precipitación Pluvial. 

Información Teórica, basada en la revisión de libros relacionada con las teorías de 

Producción Agrícola, El Clima y Crecimiento Económico 

Información Estadística, para la explicación del comportamiento de las categorías y 

variables económicas mediante cuadros, gráficos y tablas.   

Estadística: 

La información es recabada de las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

1.9.5. Procesamiento de Información 

 Recabar la información requerida para el tema de investigación. 

 Construcción de cuadros estadísticos, diagramas y tablas. 

 Aplicación de Máximos, Mínimos, Promedios y Tasa de Crecimiento.  

 Análisis del comportamiento de las variables económicas de la producción y del 

clima en el Departamento de La paz. 

 Lectura de la información recabada. 

 Resúmenes realizados con la información recabada para la investigación. 
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 Elaboración de Power Points para resumir información documental y teórica. 

 Construcción del sustento del Marco Teórico. 

1.9.6. Análisis de Resultado 

 Comparación y relación de las variables y categorías económicas con políticas, 

normas y marco teórico. 

 Comparación por periodos. 

 Verificar la hipótesis. 

 Establecer la evidencia empírica mediante datos estadísticos. 

1.10. FUNDAMENTOS TEÒRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.10.1. Aspectos Conceptuales y Definiciones 

1.10.1.1. Cambio Climático13 

El cambio climático, alude a una variación del clima del planeta Tierra generada por la 

acción del ser humano. Este cambio climático es producido por el proceso conocido 

como efecto invernadero, que provoca el llamado calentamiento global. 

Como se puede advertir, hay tres grandes nociones que están vinculadas: cambio 

climático, efecto invernadero y calentamiento global. Puede decirse que el cambio 

climático es una consecuencia del calentamiento global, provocado a su vez por el efecto 

invernadero. 

Se llama efecto invernadero al proceso que provocan determinados gases (los gases de 

efecto invernadero), que absorben parte de la radiación térmica que emite la superficie del 

planeta y la “devuelven” a la superficie. 

1.10.1.2. Precipitación Pluvial14 

La precipitación es la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. La 

precipitación forma parte del ciclo del agua que mantiene el equilibrio y sustento de todos 

los ecosistemas. 

La precipitación se genera por la condensación de agua, o sea, la acumulación de agua en 

la atmósfera creando nubes. El agua que se acumula en la atmósfera generalmente se 

                                                             
13 JULIÁN PÉREZ PORTO Y MARÍA MERINO. (2016). “Definición del Cambio Climático”. 
14 https://www.significados.com/precipitacion 

https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/efecto-invernadero/
https://definicion.de/calentamiento-global/
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encuentra en estado gaseoso. Cuando existe una cantidad considerable de agua gaseosa 

dentro de las nubes el agua pasa del estado gaseoso al líquido o al sólido.  

El peso del agua cae de la atmósfera hacia la superficie terrestre o marítima provocando 

precipitaciones tanto líquidas como, por ejemplo, las lluvias o sólidas como el granizo y 

la nieve. Las precipitaciones líquidas como la lluvia pueden contener contaminantes que 

son absorbidas en la atmósfera y caen junto con la lluvia llamadas lluvias ácidas. 

1.10.1.3. El fenómeno de “El Niño”15 

El Niño es un fenómeno climático que consiste en un calentamiento anómalo de las aguas 

superficiales del mar en el Pacífico Oriental y Central (la Zona Oriental incluye las costas 

del Ecuador y norte del Perú) esta masa de agua caliente hace que los vientos alisios se 

debiliten o cambian de dirección, como resultado de este cambio de corrientes en aire y 

mar, se libera calor a la atmosfera y cambian las condiciones climatológicas en todo el 

mundo. 

Es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel mundial, siendo las más 

afectadas América del Sur y las zonas entre Indonesia y Australia. Los impactos del 

fenómeno del niño en el territorio andino se traducen en el aumento de pérdidas por el 

incremento de lluvias, movimientos en masas e inundaciones, principalmente en las zonas 

bajas, los efectos se traducen por lo tanto en daños en sectores productivos como la 

agricultura y la pesca; según la evaluación realizada por la cooperación andina de fomento 

(CAF) este fenómeno normalmente en nuestro país está asociado con precipitaciones 

positivas en el oriente y anomalías negativas, es decir sequias, en el occidente del país. 

1.10.1.4. El fenómeno Atmosférico de “La Niña” 

Es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición 

de temperaturas oceánicas superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano 

Pacífico ecuatorial.16 En Bolivia este fenómeno provoca déficit en las precipitaciones y 

sequias; según el SENAMHI la llegada del fenómeno la niña en nuestro país provoca 

fuerte lluvias en sectores donde hubo sequía y probablemente sequía en sectores donde 

                                                             
15 UNIVERSIDAD DE PIURI. “El Fenómeno del Niño, la Niña y el Enos”. 2015. Pág. 22 
16 UNIVERSIDAD DE PIURI. “El Fenómeno del Niño, la Niña Y el Enos”. 2015. Pág. 22 

https://www.ecured.cu/Este
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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llovió bastante, este fenómeno usualmente provoca en el país intensas precipitaciones en 

el occidente y en la región oriental una baja de lluvias. 

1.10.1.5. El fenómeno de El Niño Oscilación del Sur (ENOS)17 

Es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en 

la parte central y oriental del Pacífico tropical. En períodos que van de tres a siete años, 

las aguas superficiales de una gran franja del Océano Pacífico tropical, se calientan o 

enfrían entre 1 ° C y 3 ° C, en comparación a la normal. Este calentamiento oscilante y el 

patrón de enfriamiento, es conocido como el ciclo ENOS (o ENSO por sus siglas en 

Ingles), afectando directamente a la distribución de las precipitaciones en las zonas 

tropicales y puede tener una fuerte influencia sobre el clima en los otras partes del mundo. 

El Niño y La Niña son las fases extremas del ciclo ENOS. 

El ENOS consta, entre otros, de dos fenómenos oceánicos principales: el calentamiento 

atípico de las aguas tropicales del océano Pacífico, llamado popularmente fenómeno de 

El Niño, y, por otro lado, el enfriamiento atípico de las mismas aguas, fenómeno conocido 

como La Niña.  

1.10.1.6. Sequias18 

La sequía se define como déficit de lluvias durante un período de tiempo prolongado una 

temporada, un año o varios años, en relación con la media estadística multianual de la 

región en cuestión. La falta de lluvia da lugar a un suministro insuficiente de agua para 

las plantas, los animales y los seres humanos. Por su parte, la sequía puede resultar en 

otros desastres inseguridad alimentaria, hambrunas, malnutrición y desplazamientos de 

poblaciones. 

A veces, las comunidades rurales son capaces de hacer frente a uno o dos períodos 

sucesivos de escasez de lluvias y de pérdida de cultivos o ganado. La situación se convierte 

en una emergencia cuando las personas han agotado todos sus recursos adquisitivos, 

reservas de alimentos, bienes y mecanismos habituales para salir adelante. 

                                                             
17 UNIVERSIDAD DE PIURI. “El Fenómeno del Niño, la Niña Y el Enos”. 2015. Pág. .24 
18 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. “Glosario de Términos, Tipos de Sequias”. Pág. 2 

https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/desplazamiento-de-poblaciones-y-personas-desplazadas/
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/desplazamiento-de-poblaciones-y-personas-desplazadas/
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1.10.1.7. Heladas 

La helada es un fenómeno meteorológico que consiste en un descenso de la 

temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del agua y hace que el 

agua o el vapor que está en el aire se congele depositándose en forma de hielo en las 

superficies. más precisamente, la Organización Meteorológica Mundial habla de helada 

en el suelo, en referencia a diversos tipos de cobertura de hielo sobre el suelo, producidas 

por la deposición directa del vapor de agua19 

1.10.1.8. Sequia Meteorológica 

Se dice que se está en sequía meteorológica cuando se produce una escasez continuada de 

las precipitaciones. Es la sequía que da origen a los restantes tipos de sequía y 

normalmente suele afectar a zonas de gran extensión. El origen de la escasez de 

precipitaciones está relacionado con el comportamiento global del sistema océano-

atmósfera, donde influyen tanto factores naturales como factores antrópicos, como la 

deforestación o el incremento de los gases de efecto invernadero. 

La definición de sequía meteorológica está vinculada a una región específica, ya que las 

condiciones atmosféricas que producen déficit de precipitación son muy variables de una 

región a otra. Además, este tipo de sequía también puede implicar temperaturas más altas, 

vientos de fuerte intensidad, humedad relativa baja, incremento de la evapotranspiración, 

menor cobertura de nubes y mayor insolación; todo ello puede traducirse finalmente en 

reducciones en las tasas de infiltración, menor escorrentía, reducción en la percolación 

profunda y menor recarga de las aguas subterráneas. En muchos casos el indicador 

primario de disponibilidad de agua es la precipitación.20 

1.10.1.9. Sequia Agrícola o Hidroedafica 

Puede definirse como déficit de humedad en la zona radicular para satisfacer las 

necesidades de un cultivo en un lugar en una época determinada. Dado que la cantidad de 

agua es diferente para cada cultivo, e incluso puede variar a lo largo del crecimiento de 

una misma planta, no es posible establecer umbrales de sequía agrícola válidos ni tan 

                                                             
19 JULIÁN PÉREZ PORTO, MARÍA MERINO. (2008). “Definición de Helada”. Pág. 73. 
20 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. Glosario de Términos. Tipos de Sequias. Pág. 1 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Punto_de_congelaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
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siquiera para un área geográfica. En zonas de cultivos de secano va ligada a la sequía 

meteorológica con un pequeño desfase temporal dependiente de la capacidad de retención 

de humedad del suelo edáfico. En zonas irrigadas la sequía agrícola está más vinculada a 

la sequía hidrológica.21 

1.10.1.10. Agricultura22 

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los trabajos relacionados 

al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades agrícolas suelen 

estar destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, 

hortalizas y cereales. La agricultura implica la transformación del medio ambiente para 

satisfacer las necesidades del hombre. Esta capacidad es la que diferencia al ser humano 

del resto de los seres vivos. 

1.10.1.11. Producción 

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

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

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

procesos económicos más importantes y es el medio a través del cual el trabajo 

humano genera riqueza23. 

1.10.1.12. Tierra Cultivable 

La tierra cultivable (en hectáreas) incluye aquellos terrenos definidos por la FAO como 

afectados a cultivos temporales (las zonas de doble cosecha se cuentan una sola vez), los 

prados temporales para segar o para pasto, las tierras cultivadas como huertos comerciales 

o domésticos, y las tierras temporalmente en barbecho. Se excluyen las tierras 

abandonadas a causa del cultivo migratorio.24 

                                                             
21 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. “Glosario de Términos, Tipos de Sequias”. Pág. 2 
22 JULIÁN PÉREZ PORTO, MARÍA MERINO. (2009). “Definición de Agricultura”. 
23 JULIÁN PÉREZ PORTO, MARÍA MERINO. (2012). “Definición de Producción”. 
24 FAO; ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. 
(2015). “Informe Anual”. 

https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/trabajo
https://definicion.de/cereales
https://definicion.de/hombre
https://definicion.de/economia
https://definicion.de/trabajo/
https://definicion.de/trabajo/
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1.10.1.13. Rendimiento Agrícola25 

El rendimiento agrícola resulta de la relación de la producción obtenida por unidad de 

superficie, por otra parte, el rendimiento que puede aportar un cultivo depende de sus 

características genéticas de productividad potencial, rusticidad y de las condiciones 

ambientales, la interacción de estos tres aspectos determina el rendimiento de un cultivo, 

y por esta razón el rendimiento tiene una variabilidad alta en tiempo y aspecto en la 

mayoría de casos. 

1.10.1.14. Crecimiento Económico26 

El crecimiento económico es el cambio continuo de la capacidad de una economía para 

producir cada vez más bienes y servicios a través del tiempo. Se puede expresar como una 

expansión de las posibilidades de producción de la economía, es decir, que la economía 

puede producir más de todo, debido al crecimiento de los factores, como el trabajo y 

capital, y a las mejoras de tecnología. 

1.10.1.15. Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo27. 

 Se mide a precios de mercado; porque estos miden la cantidad que están dispuestos 

a pagar los individuos por los diferentes bienes, reflejan el valor de esos bienes. 

 Comprende a todos los artículos; producidos en la economía y vendidos 

legalmente en los mercados. 

                                                             
25 QUINTERO EDILIO, A. (2007). “Ecología Agrícola”. Pág. 73 
26 VALDEZ CARO, AURELIO; UNMSM. (17/05/2011). “Introducción a las cuentas nacionales, conceptos y 

aplicaciones”. Pág. 39 
27 GREGORY MANKIW. “Principios de Economía”. Obr,Cit. Pág. 308-316 
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 Mide el valor de la producción, realizada dentro las fronteras de una región (país, 

departamento, municipios, etc.), independientemente de la nacionalidad del 

productor 

 Cuantifica la variación real de la producción  

 Permite estudiar el comportamiento de la economía y conocer el nivel de bienestar 

probable de los residentes de un país. 

1.10.2. Aspectos teóricos 

1.10.2.1. Los Fisiócratas 

Como reacción al mercantilismo surge en Francia, a mediados del siglo XVII, la 

Fisiocracia, cuyo principal activista es Quesnay. Los Fisiocratas creían que la economía 

funcionaba por flujos entre los distintos componentes de la economía (grupos sociales), 

decían que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio de 

mercadería, e incluso la industria, no agregaban ningún valor.28 

Por otra parte, mencionaban también que los agricultores eran la clase productiva del país 

porque alimentaban al resto de las clases: las otras dos clases eran los dueños de la tierra 

y la clase estéril (obreros, artesanos, comerciantes, etc.), llamados así porque tomaban 

cosas del mundo natural y sólo las transformaban, es decir que no creaban nada. La tesis 

fisiocrática, se basa en que el excedente tiene lugar solamente en la agricultura. 

“El excedente para los fisiócratas como para todos los economistas que aceptaran esta 

categoría, es aquella parte de la riqueza producida que excede a la riqueza que ha sido 

consumida en el proceso de producción”.29 

Si el excedente surge precisamente en aquella actividad en que la tierra interviene como 

elemento determinante del proceso productivo, esto significa que es la propia tierra a la 

que se atribuye el poder de hacer nacer un “producto neto”; y este poder no puede más 

que depender de la fertilidad natural del suelo. 

                                                             
28 LANDRETH & COLANDER. “Historia Del Pensamiento Económico”. Pág.50 
29NAPOLEONI CLAUDIO. (1981). “Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx”. Cap. II; Los Fisiócratas. Barcelona-España. 
Pag.75. 
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Siguiendo a los fisiócratas, se define como productivo solamente el trabajo agrícola, y la 

productividad de este trabajo depende del hecho de que sea capaz de usufructuar la 

fertilidad natural de la tierra. 

En este esquema la sociedad está dividida en tres clases: la clase “productiva”, constituida 

por todos aquellos arrendatarios capitalistas y asalariados que desarrollen su actividad en 

el ámbito de la agricultura; la “clase estéril”, constituida por todos aquellos que ejercen su 

actividad al margen de la agricultura y cuyo trabajo es no productivo o “estéril”, porque 

no produce excedente; y la clase de los propietarios de tierras, que no desarrolla ninguna 

actividad económica y que posee el derecho a la percepción de la renta.30 

1.10.2.2.  Salcedo 

Salcedo, de la O y Guzmán (2014)31 , explica “…Los agricultores son aliados de la 

seguridad alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de los piases por lograr un 

futuro sin hambre” , esto quiere decir que el pequeño agricultor cumple un rol decisivo en 

la alimentación de un país o mejor dicho del mundo globalmente. El autor distingue dos 

importancias, ambiental (“…los agricultores practican un manejo cuidadoso de los 

recursos naturales de los que depende agua, suelos y biodiversidad”) y económica (la 

agricultura familiar genera ingreso y oportunidades de empleo a través de la venta de 

producción de campo)32. 

1.10.2.3. La Economía Campesina33 

La “economía campesina” es una forma de producción familiar que utiliza 

productivamente el conjunto de la fuerza de trabajo doméstica y los recursos 

naturales, sociales para garantizar, tanto la subsistencia de la unidad familiar, como 

también el mejoramiento de su calidad de vida. 

Chayanov 

Plantea la “teoría de la unidad económica campesina” 34, donde describe al campesinado 

desde su modo de organización, su relación de producción, su vinculación con el sistema 

                                                             
30 LANDRETH & COLANDER. “Historia del Pensamiento Económico”. Pág. 50 
31 SALCEDO, S. Y GUZMÁN, L. (2014). “Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de 
Política, FAO”. Santiago de Chile-Chile. Pag.486. 
32 ATIALON CARLOS. (8 de mayo 2015). “La cruda realidad de la Agricultura”. 
33 PELLENS, TOM; NAVIA, NICOMEDES. (2005). CIPCA. Pág. 98 
34 CHAYANOV, V. A. (1974). “La Organización de la Unidad Económica Campesina”. Editorial Nueva Visión. 
Argentina. Pág. 55. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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económico en el que los factores de producción se combinan siguiendo el proceso natural 

del desarrollo familiar. Establece que la economía campesina desde su modo de 

producción con características que lo diferencian de un modelo típicamente capitalista 

son:  unidades de producción y consumo a la vez, el trabajo es predominante familiar (no 

asalariado), el objetivo de la producción es asegurar la necesidad de la familia por tal razón 

las economías campesinas no pueden ser excluidas en el proceso capitalista (Chayanov 

1974). 

Se enfoca su estudio sobre los sistemas económicos no capitalistas donde menciona que 

no podremos avanzar tan solo con las categorías capitalistas porque una región muy vasta 

de la vida económica agraria se basa en una forma no capitalista sino en una forma 

diferente de unidad económica familiar no asalariada. 

 “Chayanov parte de que el grado de explotación lo determina un equilibrio peculiar entre 

satisfacción de la demanda familiar y la fatiga del trabajo ante esta fatiga se genera una 

valoración subjetiva de los bienes y por consiguiente del trabajo. La importancia de cada 

unidad de ingreso va en aumento, cuanto mayor es la familia lo que a su vez aumenta la 

auto explotación de mano de obra familiar35”. 

1.10.2.4.  El Crecimiento Económico y el Sector Agrícola 

Como el aumento de la productividad de la agricultura libera fuerza laboral para otros 

sectores, durante varias décadas del siglo pasado esta relación entre agricultura y 

crecimiento económico global fue distorsionado en la forma de una doctrina que perseguía 

la industrialización aun a expensas del desarrollo agrícola, socavando por lo tanto las 

posibilidades de que la agricultura contribuyera al desarrollo global. 

Se consideraba que el papel del sector era el ayudar al desarrollo industrial, que era el 

elemento esencial de la estrategia de crecimiento. De hecho, se pensó que la industria era 

tan importante para las perspectivas económicas a largo plazo que subsidiarla fue una 

práctica común, a expensas del contribuyente fiscal y de otros sectores.36 

                                                             
35 JAVIER FERNÁNDEZ VARGAS. “Aproximación al Sistema Productivo de las Unidades Campesinas, 

Agricultura”. 
36 ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN. “El 
Sector Agrícola y El Crecimiento Económico”. 
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Hollis Chenery y Moises Syrquin subrayaban que la agricultura debería transferir capital 

y fuerza laboral hacia las zonas urbanas, para promover el desarrollo general en la 

economía. En el pasado, incluso los economistas agrícolas han suscrito esa tesis: 

… la agricultura debe proveer aumentos importantes de productos agrícolas, pero también 

debe hacer contribuciones netas significativas a las necesidades del capital de los otros 

sectores de la economía. 

Bruce Johnston y John Mellor desarrollaron una visión más completa del proceso de 

desarrollo agrícola. Su estrategia de desarrollo agrícola fue la primera que subrayo la 

importancia del aumento de la productividad; sin embargo. Su punto de vista era que la 

agricultura debía “ayudar al desarrollo de los demás sectores de la economía, 

principalmente proporcionando bienes y factores de producción. Tal papel incluye el 

suministro de mano de obra, divisas, ahorro y alimentos, además de proveer un mercado 

para los bienes industriales producidos internamente.37 

1.10.2.5. Los Cambios Climáticos y la Agricultura 38 

La productividad de una zona tiene mucho que ver con su clima, por lo general en las 

zonas que se encuentran más al norte existe más riqueza. Esto tiene relación con el clima. 

El cambio climático a largo plazo, en particular el calentamiento del planeta, podría 

afectar a la agricultura en diversas formas y casi todas son riesgos para la seguridad 

alimentaria. 

 Los extremos climáticos que son casi imposibles de prever, podrían hacerse más 

frecuentes 

 Podría aumentar la variabilidad del clima, ejerciendo mayor presión en los 

sistemas agrícolas frágiles 

 Aumentaría el nivel del mar, lo que sería una amenaza para la valiosa agricultura 

de las costas, en particular las tierras bajas. 

                                                             
37 BRUCE F. JOHNSTON Y JOHN E, MELLOR. (1961). “The Role of Agriculture in Economic Development”. 

American Economic Review. Vol 51. Pág. 566-593. 
38 FAO.” Informe Anual”. (diciembre de 2007). “El Cambio Climático, La Agricultura y Seguridad Alimentaria”. 
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 Las zonas climáticas y agroecológicas se modificarían, obligando a los 

agricultores a adaptarse y poniendo en peligro la vegetación y la fauna 

La FAO menciona que la variabilidad natural de las lluvias, de la temperatura y de otras 

condiciones del clima es el principal factor que explica la variabilidad de la producción 

agrícola, lo que a su vez constituye uno de los factores principales de la falta de seguridad 

alimentaria. 

Gilbert Walker39 

El rendimiento de los cultivos está estrechamente relacionado con el comportamiento de 

los factores climáticos y ambientales, algunas veces golpea duramente a las poblaciones 

humanas infligiéndoles sequias, inundaciones, olas de calor y otros cambios que pueden 

desorganizar gravemente la agricultura, la pesca, el medio ambiente, la salud. 

Las precipitaciones están muy conectadas con los rendimientos agrícolas; los incrementos 

y decrementos que presenta el rendimiento es influenciado por la precipitación que afecta 

a la humedad del suelo donde crecen y se desarrollan los cultivos, la existencia de 

condiciones favorables de humedad propician que los cultivos puedan manifestar un buen 

crecimiento y elevar los rendimientos, cuanto mayor sean los rendimientos y el uso más 

intensivo de la tierra de cultivo, mayor será la productividad y rentabilidad. 

Si se produce altas o muy bajas precipitaciones poco antes o durante la cosecha se obtendrá 

un producto de baja calidad o se terminara perdiendo; el alto nivel de humedad en el suelo 

llega a influir en la capacidad de semillas que sirve como material para la propagación, es 

decir el aspecto generativo de rendimiento. Los bajos rendimientos producidos por las 

variaciones de la precipitación requieren forzosamente emplear innovación como el uso 

de fertilizantes la creación de mejores herramientas agrícolas, nuevos métodos de cultivos, 

variedades mejoradas de cultivos e incrementar la mano laboral entre otros. 

La precipitación es la variable que determina la mayoría de variaciones en los 

rendimientos agrícolas reafirmando a la lluvia como el elemento climático con mayor 

variabilidad. 

                                                             
39 WALKER GILBERT. “Correlation in seasonal variations in climate”. Capítulo 3. Pág. 18-23 
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1.10.2.6. Felipe Larrain y Jeffrey Sachs 

1.10.2.6.1. El Clima y La Economía 

La investigación económica ha demostrado que las catástrofes naturales, tales como 

inundaciones, sequías y huracanes, no solo destruyen vidas y propiedades, sino que 

pueden intensificar los problemas macroeconómicos incluso durante varios años después 

de que ocurren. “Las naciones en desarrollo son las que más sufren el impacto de las 

fluctuaciones climáticas, porque dependen más fuertemente de la agricultura y están 

menos preparadas para hacer frente a las catástrofes naturales y se pone en riesgo el 

bienestar no solo económico, también de calidad de vida de varios productos. Los 

procesos de producción van más allá de factores como el trabajo, el capital y el 

conocimiento tecnológico, depende también de las condiciones climáticas, los cambios en 

los patrones climáticos que pueden causar directa o indirectamente fluctuaciones en la 

producción de una economía”40. 

 Relación en la antigüedad41 

Desde tiempos prehistóricos la economía ha estado estrechamente ligada a la economía 

de un lugar. 

El clima es completamente determinante para los recursos naturales de los que se dispone 

y por tanto para la producción; de esta manera un lugar húmedo podría tener más frutales 

que otro completamente árido. De manera que los lugares húmedos tenían una economía 

más orientada a la recolección de frutos mientras que otros se dedicarían a cazar o a 

elaborar pieles. 

 Relación en la actualidad42 

Los factores climáticos siguen afectando en la actualidad a la producción de una zona, la 

verdad es que no siempre se dispone de los suficientes recursos para elaborar casi 

cualquier cosa en casi cualquier lugar. 

                                                             
40 SACHS JEFFREY Y LARRAIN FELIPE. (2002).  "Macroeconomía en la Economía Global “. Cap.3, Empleo y 
Producto. Buenos Aires, Argentina. Pág. 129. 
41FAO. “Informe Anual”. (diciembre de 2009) 
42 FAO. “Informe Anual”. (diciembre de 2009) 
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La mayoría de los modelos macroeconómicos simples consideran que el trabajo, el capital 

y el conocimiento tecnológico son los principales insumos del proceso de producción. Sin 

embargo, la producción de todos los países depende también, en mayor o menor medida, 

de las condiciones climáticas, los cambios en los patrones climáticos pueden causar, 

directa o indirectamente, grandes fluctuaciones en la producción de una economía y 

pueden afectar al bienestar en muchas otras formas. 

1.10.2.7. Economía Ecológica y Producción 43 

La agricultura moderna de carácter esencialmente global y de sistema abierto en los 

procesos económicos permite demostrar los plenos alcances de las consecuencias globales 

que la producción y las técnicas específicas, es decir, las opciones económicas guiadas 

por los costes y rendimientos de mercado, pueden tener sobre el equilibrio ecológico, la 

sociedad y la reproducción social. 

Tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, la agricultura emplea 

nuevas técnicas y nuevas inversiones de capital con consecuencias ecológicas y 

socioeconómicas de largo alcance. 

En realidad, la agricultura se ha convertido en una actividad intensiva en capital, altamente 

mecanizada, tratar de generar alto rendimiento han transformado el carácter de la 

producción agrícola; sin embargo, para lograr los rendimientos crecientes de estas nuevas 

variedades se deben a sus características específicamente eficaces y «agresivas» de 

alimentación que aceleran el agotamiento del suelo, esto a su vez exige la ampliación de 

las fronteras agrícolas que a largo plazo genera un deterioro de la naturaleza. 

La producción y el consumo ponen en movimiento procesos complejos que tienen graves 

consecuencias negativas sobre el medio ambiente físico y social. 

                                                             
43 FEDERICO, AGUILERA. (2006). “Economía y Medio Ambiente: Calidad de la Democracia y Protección 
Ambiental”. Pág. 203. 
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CAPÍTULO II 

POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONES 

2.1.POLÍTICAS NACIONALES 

2.1.1. Primer periodo: 1996-2005 (Modelo Economía de Mercado) 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997-2002)44, inspirado en la 

concepción del desarrollo sostenible. El primer pilar del Plan de Gobierno del compromiso 

por Bolivia se centra en la creación de oportunidades y transformación productiva, para 

promover el desarrollo, orientados a la seguridad alimentaria como canal de inserción de 

la producción agrícola en el mercado interno, a través del desarrollo productivo, integral, 

social con equidad y la participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la 

conservación de la base de recursos naturales y preservación de la calidad ambiental. 

a) FACTOR: Producción Agrícola 

La propuesta en la economía de mercado es tomar a la agricultura como uno de los pilares 

de motor de crecimiento con el objetivo de “crear las condiciones económicas, sociales e 

institucionales para la satisfacción permanente de las necesidades básicas de todos los 

bolivianos”45 

Para alcanzar los grandes objetivos nacionales en torno al pilar de la creación de 

oportunidad, los lineamientos de políticas más activos definidos como núcleos 

estratégicos son: el potenciamiento y transformación productiva46. 

A diciembre de 2001, el gobierno de Bolivia adoptó el Ordenamiento Territorial como 

una política de Estado orientado a organizar el uso y la ocupación de territorio. 

Los “Lineamiento de Políticas de Ordenamiento Territorial en Bolivia "visualiza los 

principales problemas en el manejo de los recursos naturales y ocupación del territorio y 

                                                             
44 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO. Bolivia. Plan General de Desarrollo Económico y 
Social. 1997-2002. Pág. 4 
45COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA. (2009). Aproximación Histórica a los Procesos de Planificación en Bolivia. 
La Paz. Pág. 52-53 
46 Las Políticas del Potenciamiento y Transformación Productiva tienen como base la formación de una alianza por la 
producción, donde todos los actores involucrados (Estado, Empresarios…Indígenas) directamente puedan concertar 
políticas activas se crecimiento a nivel nacional global, sectorial. 
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propone líneas de acción con capacidad de orientar sus inversiones públicas y privadas en 

forma, más precisa y oportuna.47 

Políticas Nacionales 

 Potenciamiento y transformación productiva48 

Apoyando al proceso productivo con servicios productivos, educación y capacitación, 

cooperación para el desarrollo productivo del país y asistencia técnica con un eje del 

sistema para producción de insumos; su procesamiento y su comercialización. 

Considerados en el pilar de oportunidades. 

 Seguridad alimentaria para la población: mercado para el productor49 

Es parte de la premisa de que un pueblo que no produce lo que consume está condenado 

a vivir de rodillas. La preservación de la dignidad y la soberanía nacionales tienen como 

punto de arranque: 

- La seguridad alimentaria 

- El sistema agro-alimentario 

- La lucha contra la pobreza 

Se considera al sistema agroalimentario como un sistema integrado entre producción 

agrícola, procesamiento, acopio y distribución, mercado interno y externo 

Políticas Departamentales  

 Desarrollo rural y urbano integrado50 

El desarrollo rural y urbano integrado, contribuirá a elevar la calidad de vida de la 

población más deprimida de las áreas rurales y de la población urbana periférica de las 

ciudades del área metropolitana. 

                                                             
47 Las Políticas Instrumentales de Gestión de Suelos y Recursos Forestales, se basan en los Capítulos 10, 11,12 Y 14 de 
La Agenda 21 Global, así como en la legislación vigente en materia de Ordenamiento de uso de Tierra y Recursos 
Forestales. Pág. 68.   
48 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN. Marco Conceptual Estratégico del Nuevo 
Plan General de Desarrollo Económico y Social. “Bolivia XXI País Socialmente Solidario”. Pág. 19 
49 IDEM 45 Pág., 17 
50 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (Agenda La Paz 21). 1995. Pág. 38 



 

29 
 

Los objetivos son: 

- Dinamizar la economía campesina para la seguridad alimentaria  

- Introducir tecnologías apropiadas y rescate de tecnologías tradicionales  

 Transformación productiva 51 

El propósito es cambiar los métodos y sistemas de producción del aparato productivo del 

Departamento, en especial en la producción agropecuaria y en la industria manufacturera 

agroindustrial. 

Los objetivos son: 

- Ampliar y diversificar la producción regional para impulsar la producción 

agrícola 

- Promover y apoyar la exportación de alimentos y productos procesados, 

industriales o artesanales, a otra regional del país y a los países fronterizos. 

- Transferir sistemas y técnicas de producción intensivos. 

b) Factor: Clima  

Se implementan políticas para el cuidado de recursos hídricos y los recursos naturales para 

evitar problemas causados por los eventos climáticos en el sector agrícola. 

En el Pilar de oportunidad del plan, para la gestión ambiental extensiva las políticas que 

se aplican son: 

 Política de gestión de los recursos hídricos 52 

Las políticas instrumentales sobre los recursos hídricos se basan en las directrices 

definidas en la Agenda 21 Global y en las disposiciones de la Ley de agua. Los recursos 

hídricos constituyen un bien público y deben ser sostenibles tanto para usos humanos 

como para usos destinados al crecimiento económico.  

                                                             
51 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (Agenda La Paz 21). CORDEPAZ 

1995. Pág. 52 
52 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA). “Guía Metodológica de la Dirección General de 
Cuencas y Recursos Hídricos”. 
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 Política de Efecto climático adverso53 

La política de efecto climático adverso en las campañas agrícolas del primer periodo de 

la Economía de Mercado está el Plan de Ordenamiento Territorial como política de 

Estado. El Ordenamiento Territorial permite tomar medidas preventivas para evitar daños 

sociales, ambientales y económicos irreversibles: 

A través de la información generada por el proceso de proceso de Ordenamientos 

Territorial, se puede identificar y zonificar áreas que presentan amenazas (inundación, 

sequia, terremoto, deslizamiento, derrame de petróleo, incendio forestal, etc.) para la 

población, las actividades socioeconómicas y productivas, y de esta forma, definir 

acciones para reducir los riesgos54 

Esto se logra a través de: 

- Actividades de coordinación institucional para una gestión ambiental integral. 

- Consolidación de instrumentos gubernamentales para la evaluación y 

monitoreo de los avances en cuanto a compromisos ambientales. 

- Servicios nacionales de alerta temprana, vigilancia epidemiológica y defensa 

civil. 

- Proyectos regionales de gestión ambiental. 

Políticas Departamentales 

Bajo la política de desarrollo agropecuario se crea el programa de transformación 

productiva donde incluye un subprograma. “para la implementación de proyectos donde 

se utiliza tecnologías hídricas mejoradas, que tengan bajo impacto ambiental para lo cual 

es importante la implementación de riesgos, así también del sitio del reemplazamiento de 

las represas donde se tome en cuenta los efectos del microclima del área de intervención, 

el balance hídrico de los suelos y las condiciones climáticas”55 

                                                             
53 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN. (2001). “Guía Metodológica para la 

Formulación de Los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en Áreas Rurales”. La Paz-Bolivia. Edición: 
Cooperación Técnica Alemana, GTZ. Pág. 63 
54 PROGRAMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Pág. 15 
55 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. (Agenda La Paz 21). CORDEPAZ 
1995. Pág. 23 
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2.1.2. Segundo Periodo 2006-2017; Economía Plural 

A partir de 2006, Bolivia entra en el denominado “Proceso de Cambio”, que entre sus 

postulados pretendía terminar con las estructuras de marginación y de pobreza extrema de 

los sectores campesinos, indígenas y originarios. 

“Se consideraba necesaria una “reorientación del desarrollo rural de acuerdo a dos 

premisas”. Una de “generación de ingresos y empleos extra prediales de la población 

rural” y, otra, “ de articulación de la producción rural con el mercado urbano, a través de 

la identificación y promoción de cadenas productivas exportadoras”56 

En la política Bolivia productiva plantea la revolución de la producción diversificada e 

integrada basada en el trabajo y el conocimiento, apoyado mediante el sistema nacional 

de financiamiento para el desarrollo productivo (PND:174) 

a) Producción Agrícola  

La Política Nacional tiene el objetivo de desarrollar simultáneamente con diferentes 

intensidades, tanto el sector estratégico intensivo en capital, así como sectores 

agropecuarios y la industria que son intensivos en mano de obra generadores de empleo. 

Bajo la premisa del Vivir Bien, las políticas nacionales están enfocadas en la 

implementación de una visión holística (integral), que toma de la naturaleza lo que 

necesita para su desarrollo, pero que a su vez la protege. 

Política Productivas Selectivas 

La Políticas Productivas es fortalecida por el Estado promotor y protagonista del 

desarrollo rural agropecuario, forestal, condiciones de vida de la población y condiciones 

territorial.  

“La política pública productiva priorizara el desarrollo rural, puesto que el subdesarrollo 

y la pobreza se concentran en dicha área. Esta visión de lo rural asume que el desarrollo 

                                                             
56 “PROGRAMA DE GOBIERNO 2006-2010 BOLIVIA DIGNA, SOBERANA Y PRODUCTIVA PARA VIVIR 
BIEN” de diciembre de 2005. 
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agropecuario, forestal y territorial tiene relaciones complementarias y serán fortalecidas 

por el Estado57”. 

En el ámbito productivo se busca:  

- Fortalecer las practicas productivas locales y garantizar que todos los esfuerzos 

estén dirigidos de forma prioritaria a satisfacer las necesidades de 

alimentación. 

- Alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria 

En este sentido, se busca que el país produzca los alimentos que consume su población, 

incluyendo diversidad de cereales, tubérculos, hortalizas y frutas, fomentando la 

diversificación de los productos en los mercados y en los platos de comida, la protección 

a las variedades locales y el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias. 

Políticas Sectoriales 

 Plan de Desarrollo Sectorial “Revolución Agraria y Rural”, PSDA (2010-

2015)58 

Desarrollar las capacidades productivas de los actores rurales para interactuar con 

economías competitivas de rubros agropecuarios priorizando a los pequeños y medianos 

productores. Las políticas sectoriales corresponden a las establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo, de ellas se desprenden los ejes estratégicos o políticas específicas 

sectoriales” que tiene como objetivo: 

- Gestión territorial productiva y social en nuevos asentamientos territoriales 

- Transformación de los patrones productivos y alimentarios a través de la 

producción agropecuaria para la seguridad y soberanía alimentaria  

- Dinamización y restitución integral de capacidades productivas territoriales 

con desarrollo agropecuario productivo. 

- Impulsar el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales. 

                                                             
57 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien. 
2005. Pág. 94-96 
58 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, MDRyT. Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 

“Revolución Rural y Agraria” 2010-2015. Pág. 63-70 
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 Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014-2018 “Hacia el 2025”59 

La política está orientada a mejorar las capacidades productivas, la competitividad, la 

seguridad alimentaria con soberanía, de las familias dedicadas al incremento de las 

actividades agrícolas, priorizando la producción comunitaria. 

Políticas Departamentales60 

Plan de Desarrollo Departamental de La Paz61 

Para que La Paz pueda retomar el camino del crecimiento y la expansión de oportunidades 

productivas y de empleo es imperativo dinamizar su capacidad productiva. 

 Riego para la producción- implementar sistemas de riego que permitan 

incrementar y mejorar la producción. 

 Derechos propietarios- regularización que permita dotar seguridad jurídica de 

propiedad y tenencia de la tierra. 

La Paz Productiva 

Existen un programa de Agro negocios donde se debe elaborar varios proyectos para 

ayudar y fortalecer la producción: 

- Proyecto frutícola 

- Proyecto para apoyo a la producción agrícola  

b) Factor Clima 

La precipitación pluvial, parte del factor climático es beneficioso para las campañas 

agrícolas periódicas y a la vez adverso. La política de gestión ambiental se centra en el 

logro del equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la conservación del medio ambiente, 

fortaleciendo el rol del Estado y participación social. Uno de los cuatro sectores generados 

de excedentes están los recursos ambientales estratégicos compuesto por: bosque, 

biodiversidad y el agua. 

                                                             
59 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS, MDRyT. Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014-

2018 “Hacia el 2025”. Pág. 15 
60 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL LA PAZ PROGRESA 2007-2010. Pág. 23-24 
61 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2007-2010). Pág. 22 
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La formulación y ejecución de las políticas nacionales de reducción de riesgos de 

desastres, así como su inserción en los planes de desarrollos sectoriales, departamentales, 

municipales y de metropolizacion, debe realizarse en el marco de los procesos de 

planificación normados por el sistema nacional de planificación. 

Políticas Sectoriales62 

 Desarrollo Agropecuario Productiva 

Dentro las ocho políticas sectoriales, en la tercera política “Desarrollo Agropecuario 

Productiva” en su Programa Prevención y Contingencia Agropecuaria, indica coadyuvar 

a pequeños y medianos productores afectados por adversidades climáticas, con acciones 

de prevención, atención, rehabilitación y reconstrucción agropecuaria. 

Tiene como objetivo general: 

Prever y mitigar los posibles daños y pérdidas en las áreas productivas agropecuarias del 

país, para proteger la seguridad alimentaria de los afectos adversos del fenómeno “El 

Niño”, durante la campaña agrícola 2015-2016, con la participación de las Unidades, 

Programas y Proyectos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, los Gobiernos 

Autónomos Departamentales, Municipales, la Cooperación Internacional y otras 

organizaciones. 

Y sus objetivos específicos son los siguientes: 

- Implementar procesos de prevención, reposición, reactivación, rehabilitación 

y recuperación, de la producción agropecuaria y su infraestructura en las zonas 

afectadas, medidas reducción de vulnerabilidad, planificación de las campañas 

agrícolas 2015 a 2016, para garantizar la seguridad alimentaria. 

- Establecer y garantizar la institucionalidad para planificar, coordinar y 

desarrollar programas y proyectos de Gestión de Riesgo Agropecuario entre el 

MDRyT, Gobiernos Departamentales y Municipales y la cooperación externa. 

                                                             
62 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS. “Plan Nacional de Contingencia Agropecuaria frente al 

Fenómeno Del Niño 2015-2016”. Pág. 34   
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- Reducir el riesgo de pérdidas de orden económico y seguridad alimentaria de 

las familias retrasando la siembra normal de la campaña agrícola 2015-2016 

ante la afectación del fenómeno de El niño en la región del altiplano y valles.  

- Sistematizar los procesos y resultados del Plan como medidas de resiliencia 

para la Adaptación al Cambio Climático. 

 Asistencia técnica en medidas de prevención productiva  

La prevención de riesgos en el sector agropecuario, deberá darse mediante la aplicación 

de acciones que tiendan a minimizar los efectos de cualquier eventualidad climática, como 

sequías, granizadas heladas o inundaciones. Las medidas a ser adoptadas son la difusión 

y aplicación de buenas prácticas agropecuarias. 

Teniendo como objetivo general: 

- Realizar una sistematización de buenas prácticas agropecuarias, que permitan 

tomar medidas ante posible afectación de eventos climáticos adversos.  

Y sus objetivos específicos son los siguientes: 

- Capacitar al personal técnico de los municipios más vulnerables para la 

difusión de buenas prácticas.  

- Sensibilizar a las autoridades municipales, para que a través de la UGRS se 

realice la asistencia técnica en campo. 

 Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático63 

Política 1. Garantizar la disponibilidad y acceso en la cantidad suficiente de alimentos 

para la población, generando medidas de adaptación efectivas articuladas a las políticas 

del PND de la producción agropecuaria, conservación y manejo de la agro-bio-diversidad. 

Política 2. Información sistemática con mayor cobertura en el monitoreo y análisis de 

tendencias articuladas a escenarios climáticos, generando sistemas complejos para el 

mayor entendimiento de la vulnerabilidad al cambio climático incluyendo la variabilidad 

del clima y sus impactos. 

Política 3. Garantizar un fondo de adaptación al cambio climático. 

                                                             
63 MINISTERIO DE DESARROLLO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. “Mecanismo Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático Año 2007”. La Paz-Bolivia Pág. 44-46 
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Política 4. Alerta temprana y manejo integral de cuencas. 

Política 5. Disponibilidad de recursos filogenéticos para la adaptación. 

2.2.REFERENCIA NORMATIVA 

Para el efectivo cumplimiento de políticas se ha visto necesario una formulación de un 

conjunto de normas expresadas en leyes, decretos supremos y resoluciones supremas que 

fueron creadas y aprobadas por las autoridades públicas. Las normas más importantes 

dirigidas al desarrollo agrícola y rural son: 

2.2.1. PRIMER PERIODO 1996-2005 (Economía de Mercado) 

a) Factor: Producción Agrícola 

Constitución Política del Estado64 

Articulo 168  

El estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las comunidades 

campesinas y de las cooperativas agropecuarias. 

Articulo 169 

El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran indivisibles; constituyen el mínimo 

vital y tienen el carácter de patrimonio familiar inembargable de acuerdo a la ley. La 

mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por ley gozan de la protección 

del Estado en tanto cumplan una función económica social, de acuerdo con los planes de 

desarrollo. 

Articulo 173 

El Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los campesinos para elevar 

la producción agropecuaria. Su concesión se regulará mediante ley. 

 

 

                                                             
64 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. LEY Nª1615 DE FEBRERO DE 1995. Titulo Tercero  
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 Ley de Medio Ambiente  

Producción Agropecuaria65 

Ley de medio ambiente y sus disposiciones de implementación, sientan que las bases para 

“la producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr 

sistemas de producción y uso sostenible, considerando la utilización de los suelos para uso 

agropecuario deberá someterse a normas prácticas que aseguren la conservación de los 

agro ecosistemas.” 

 Ley Nº1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA)66 

Ley Nº1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (conocida como “Ley INRA”), 

aprobada el 18 de octubre de 1996, donde se reconoce a las comunidades indígenas, las 

organizaciones indígenas y su derecho al territorio; exime de pago a la pequeña propiedad 

rural; determina la reversión de tierras ociosas y abandonadas, y la dotación de tierras a 

comunidades organizadas; y promueve la titulación de los terrenos agrícolas en el país. 

 Decreto Supremo Nª 25717 

Sud desarrollo Sectorial Agropecuario67 

Es preciso superar el subdesarrollo sectorial, adecuado y mejorando a este efecto, las 

relaciones de intercambio entre el sector público con los productores demandantes de 

tecnología agropecuarios y modernizando sustancialmente los procesos de generación y 

transferencia tecnológica, de modo tal que, los índices de producción y productividad 

agropecuaria alcancen niveles óptimos de competitividad comercial y se incrementen los 

ingresos rurales. 

 

 

 

                                                             
65 LEY Nª1333-Ley del Medio Ambiente, 27 de abril de 1992, TIT.I.CAP. IX. 
66 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo 
de La Paz. Eje: La Paz Productiva- Desarrollo Económico Productivo con equidad e inclusión. Pág. 100 
67 DECRETO SUPREMO Nª25717/30 de marzo de 2000. Pág. 1 
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b) Factor: Clima 

Manejo de Recursos Hídricos 

 Ley de Promoción y Apoyo al sector riego 

Recursos Hídricos68 

Tiene por objeto establecer las normas que regulan el aprovechamiento sostenible de los 

recursos hídricos en las actividades de riego para la producción agropecuaria y forestal; 

su política, el marco institucional regulatorio y de gestión de riego, garantizando la 

seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, publicas y privadas. 

 Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias 

Reducción y Prevención de Desastres69 

Tiene como objetivo fundamental regular las actividades en el ámbito de la reducción de 

Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias y establecer un marco institucional 

apropiado y eficiente que permita reducir los riesgos de las estructuras sociales y 

económicas del país frente a los desastres y/o Emergencias y, atender de manera oportuna 

y efectivamente estos eventos causados por amenazas naturales, tecnológicos y antrópicas. 

2.2.2. SEGUNDO PERIODO 2006-2017 Modelo Economía Plural 

El estado participa directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de 

bienes, servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, 

impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía70 

El deber del Estado y de la Población es conservar, proteger y aprovechar de manera 

sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del 

medio ambiente71. 

                                                             
68 LEY Nª 2878-Ley de Promoción y Apoyo al Sector riego para la Producción Agropecuaria y Forestal 8 de octubre 

del 2004. Cap. Único 
69 LEY Nª2140-Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres; 25 de octubre del 2000. Pág. 1 
70 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Cuarta Parte. Titulo I. Cap. II. Art. 316. (2009) 
71 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Cuarta Parte. Título II. Cap. I. Art. 342. (2009) 
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Bolivia en el segundo periodo de la economía plural ha promulgado una serie de leyes y 

políticas favorables para el sector agropecuario, orientados a promover el incremento 

productivo, rendimientos de la producción agropecuaria, con la finalidad de garantizar la 

seguridad alimentaria con soberanía. 

a) Factor: Producción Agrícola 

Constitución Política del Estado72 

Articulo 406 

El estado garantizara el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, 

programas y proyectos integrales dé fomento a la producción agropecuaria, artesanal, 

forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. 

El estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, 

entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios. 

Articulo 407 

Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

- Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio 

boliviano. 

- Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

- Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos. 

- Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales 

e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación 

del seguro agrario. 

- Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción 

agropecuaria. 

                                                             
72 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO-Título III. “Desarrollo Rural Integral Sustentable” 
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- Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y 

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 

- Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios 

con debilidad estructural natural.  

Articulo 408 

El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y medianos productores 

con el objetivo de compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los 

productores agrícolas y pecuarios con el resto de la economía. 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

Desarrollo Rural Integral73 

El Nivel central del Estado debe: 

- Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos 

integrales de apoyo a la producción agropecuaria, agroforestal, pesca y 

turismo. 

- Formular y aprobar políticas generales de protección a la producción 

agropecuaria y agroindustrial, que contribuyan a la seguridad y soberanía 

alimentaria del país. 

- Fomentar la recuperación y preservación del conocimiento y tecnologías 

ancestrales que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria. 

- Normar, promover y ejecutar políticas de desarrollo semillero nacional 

inherente a la producción, comercialización, certificación, fiscalización y 

registro de semillas para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. 

- Ejecutar, regular y establecer mecanismos para el funcionamiento del Sistema 

de Innovación Agropecuario y Agroforestal, y la concurrencia en el desarrollo 

y coordinación de procesos de innovación y transferencia de ciencia y 

tecnología. 

                                                             
73IBAÑEZ ANDRES. (19 DE JULIO 2010). LEY Nª 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 
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- Normar, regular y ejecutar la innovación, investigación y transferencia de 

tecnología agropecuaria y forestal público y privada, definiendo las líneas y 

actividades, así como las condiciones y requisitos para el otorgamiento de 

acreditaciones, licencias y otros. 

Los gobiernos departamentales autónomos deben: 

- Formular, aprobar y ejecutar políticas departamentales para la agricultura, 

ganadería, caza, pesca, en concordancia con las políticas generales. 

- Fomentar la transformación e incorporación de valor agregado a la producción 

agrícola, ganadera y piscícola. 

 Ley de Apoyo a la Producción de  alimentos y Restitución de Bosques74 

Se crea el programa de producción de alimentos y restitución de bosques, con el objetivo 

de incentivar la producción de alimentos y la reforestación de áreas afectadas, que estará 

a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, de la Empresa de Apoyo 

a la Producción de Alimentos – EMAPA, y de la ABT. 

Componente de Producción de Alimentos, que se orientara a la producción agrícola y 

pecuaria, eficiente, sustentable y priorizada, en base a regímenes diferenciados por región, 

actividad productiva desarrollada y clase de propiedad. 

 Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria75 

Tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y 

calidad para el vivir bien de las y los bolivianos. A través de la revolución productiva 

comunitaria Agropecuaria en el marco de la Economía plural. 

Su ámbito de aplicación a las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales 

autónomas, comunidades indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y 

afro bolivianas; y a otras entidades públicas, privadas, mixtas, así como las y los 

productores individuales y colectivos, que directa o indirectamente intervienen o se 

                                                             
74 LEY Nª 337. 11 de enero de 2013. “Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”. 
75 LEY Nª 144. 26 de junio de 2011. “Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria”.  
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relacionan con el desarrollo productivo, la seguridad y soberanía alimentaria; se 

establecen las siguientes políticas del Estado: 

- Fortalecer la base productiva 

- Conservar de áreas para la producción 

- Proteger los recursos genéticos naturales 

- Fomentar la producción 

- Promocionar el consumo nacional 

- Investigar, innovar saberes ancestrales 

- Gestión de riesgos 

- Atención de emergencia alimentarias 

- Seguro Agrario Universal. 

 Ley de Derechos de La Madre Tierra76 

Reconoce a las practicas productivas como una unidad funcional, bajo la influencia de 

factores climáticos, fisiográficos y geológicos y obliga al Estado a desarrollar políticas 

sobre formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de 

las necesidades del pueblo boliviano. 

b) Factor Clima 

Marco legal del plan de contingencia77 

El Plan de Contingencias está enmarcado a las normativas nacionales siguientes: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, norma la atención de los 

desastres naturales y de las contingencias, estableciendo el marco político y legal para la 

gestión de los riegos agropecuarios insertos en las siguientes disposiciones. 

Deberes de las bolivianas y los bolivianos. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos 

de desastres naturales y otras contingencias. 

                                                             
76 LEY Nª071. 21 de diciembre de 2010. “Ley de Derechos de La Madre Tierra”.  
77 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. “Plan Nacional de Contingencia Agropecuaria (PNCA 

2015-2016)” 
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Desarrollo rural integral sustentable. Son objetivos de la política de desarrollo rural 

integral de Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y 

descentralizadas de acuerdo a los siguientes incisos: 

- Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuaria producidos en el territorio 

boliviano. 

- Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

- Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales 

e inclemencias climáticas, geológicas y siniestras. 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Naturales78 

El nivel central de Estado tiene las siguientes competencias exclusivas: 

- Coordinar el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y Emergencias (SISRADE). 

- Establecer los criterios, parámetros, indicadores, metodologías común y 

frecuencias para evaluar clasificar, monitorear y reportar los niveles de riesgo 

de desastre de acuerdo a sus factores de amenaza y vulnerabilidad 

- Generar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico, 

geológico, geofísico y ambiental disponibles a nivel central del Estado y 

municipal. 

- Definir políticas y articular los sistemas de alerta temprana 

- Consolidar los indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de 

desastres emanados por los gobiernos departamentales autónomos, efectuando 

el seguimiento correspondiente a escala nacional. 

- Integrar el análisis de los factores de riesgo de desastre en los sistemas 

nacionales de planificación de desarrollo, ordenamiento territorial e inversión 

pública. 

                                                             
78IBAÑEZ ANDRES. LEY Nª 031- Ley Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de julio de 2010. 
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- Diseñar y establecer políticas y mecanismos que garanticen la financiación de 

medidas de reducción de riesgos de desastre incorporadas dentro de la gestión 

del desarrollo. 

- Diseñar y establecer políticas de incentivos para garantizar una disminución 

sostenida de los niveles de riesgo existentes en el país. 

- Establecer parámetros y clasificar las categorías de declaratoria de desastre y/o 

emergencias y el retorno a la normalidad, tomando en cuenta tanto la magnitud 

y efectos del desastre, como la capacidad de respuesta de las entidades 

territoriales afectadas, activando el régimen de excepción establecido en el 

ordenamiento jurídico vigente, y considerando los principios de: seguridad 

humana, responsabilidad y rendición de cuentas. 

- Declarar desastres y/o emergencias, de acuerdo a las categorías establecidas, y 

ejecutar acciones de respuesta y recuperación integral de manera coordinada 

con las entidades territoriales autónomas. 

- Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar 

contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel nacional. 

- Gestionar los recursos para la atención de desastres y/o emergencias y la 

recuperación del desastre. 

II. Los gobiernos departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

- Conformar y liderar comités departamentales de reducción del mismo y 

atención de desastres, en coordinación con los comités municipales. 

- Consolidar los indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de 

desastres informados por los gobiernos municipales, efectuando el 

seguimiento correspondiente a escala departamental. 

- Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de 

riesgos de desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo. 

- Evaluaciones del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y metodología 

común para clasificar los mismos, monitorearlos, comunicarlos dentro del 

ámbito departamental y reportarlos al Sistema Nacional de Reducción de 

Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE). 
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- Elaborar sistemas de alerta temprana vinculados a más de un municipio. 

- Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de 

los niveles de riesgo existentes en el país, de acuerdo a la clasificación del 

riesgo. 

- Declarar desastre y/o emergencia, en base a la clasificación respectiva y 

acciones de respuesta y recuperación integral de manera concurrente con los 

gobiernos municipales e indígena originario campesinos. 

- Normar, diseñar y establecer políticas y mecanismos de protección financiera 

para enfrentar contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel 

departamental. 

- Definir políticas y mecanismos que garanticen la financiación de medidas de 

reducción de riesgos de desastre incorporadas dentro de la gestión del 

desarrollo. 

 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

Prevenir y Disminuir las Condiciones de Riesgo y Vulnerabilidad de la Madre Tierra79 

Desarrollo de redes de información climáticas, alerta temprana y estrategias de 

información y difusión para la prevención de los desastres naturales, con la incorporación 

de medios de comunicación en acciones de sensibilización de la población y con énfasis 

en el sector agropecuario y el cambio climático considerando las experiencias y la 

sabiduría de las naciones indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y 

afro bolivianas en el manejo de indicadores para la predicción climática local. 

 Ley Gestión de Riesgos80 

Las alertas son situaciones o estados de vigilancia y monitoreo de amenazas probables 

frente a las condiciones de vulnerabilidad existentes, anteriores a la ocurrencia de 

desastres y/o emergencias que se declaran con la finalidad de activar protocolos dispuestos 

en los planes de emergencia y contingencia y otros mecanismos; informan a la población 

                                                             
79 LEY Nª 300. “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien”. Art. 17, del 15 de octubre de 
2012 
80 LEY Nª602- Ley Gestión de Riesgos. 14 de noviembre de 2014 
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sobre los posibles riesgos existentes; activar protocolos de prevención; y se preparan entre 

posibles desastres y/o emergencias. 

 Planes de Contingencia81 

Son protocolos específicos de respuesta que se formulan en función de determinados 

escenarios de riesgo o desastre. Hacen parte de los planes de Emergencia y buscan 

restablecer condiciones mínimas de funcionamiento de los ministerios, las instituciones 

públicas del nivel central del Estado. Las entidades territoriales autónomas y las empresas 

prestadoras de servicios públicos. 

2.3.REFERENCIA INSTITUCIONAL 

Las instituciones involucradas para la aplicación de políticas públicas para la producción 

agrícola responsables de formular políticas, estrategias y planes para dicho sector. 

2.3.1. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)82 

Es la entidad rectora del desarrollo económico, productivo, social y tecnológico del sector 

agropecuario y rural encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar, 

normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario y forestal, de forma sustentable, 

e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, 

generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones 

económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, 

equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de seguridad 

y soberanía alimentaria para Vivir Bien. 

2.3.2. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)83 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMMAyA), se permite tener una relación 

directa e indirecta con el sector agropecuario; es la entidad rectora en el ámbito de recursos 

naturales, recursos hídricos y medio ambiente que previene los riesgos y adaptación a los 

Cambios Climáticos. Es encargada de formular, políticas y estrategias integrales; ejecutar, 

                                                             
81 LEY Nª602- Planes de Contingencia y Reglamentario del DS. Nº 2342, de 29 de abril 2015. 
82 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. “Manual de Organización de Funciones”. Pág. 7 
83 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE), ÁREA MACRO 
SECTORIAL. “El Sector Agropecuario”. Tomo VIII. octubre 2009. Pág. 70 
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evaluar planes con los Ministerios afines, para el uso sustentable de los recursos naturales, 

conservación de los ecosistemas acuíferos, agua para el consumo humano la producción 

agrícola y biodiversidad, respetando principios, los usos y costumbres de las 

organizaciones indígena originario campesinas y conservación del medio ambiente 

articulándolas con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico. Así 

también, controlar, dirigir y fortalecer el marco institucional descentralizado del sector de 

recursos hídricos y medio ambiente. Y, formular la Política Nacional de Cambios 

Climáticos, estrategia de Implementación, ejecutar y evaluar las acciones que permitan 

prevenir, reducir y mitigar los impactos de los cambios climáticos y adaptación el mismo, 

así como la formulación de legislación y su reglamentación. 

2.3.3. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP)84 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, debe impulsar con los actores 

sociales el proceso del cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural 

en armonía con la naturaleza, agregado valor, generando capacidades productivas y 

democratizando al acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía 

alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno. 

2.3.4. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego85 

Es la entidad viceministerial del ámbito de recursos hídricos la que se encarga de velar, la 

conservación de los ecosistemas acuíferos, agua en todos sus estados, para el consumo 

humano, la producción alimentaria y la biodiversidad; contribuye al desarrollo y ejecución 

de planes, políticas y normas de Manejo Integral de Cuencas hidrográficas y de Riego, y 

en el diseño de estrategias para la conservación, uso y aprovechamiento de los recursos 

hídricos en todos sus estados, con los diferentes actores involucrados en la gestión 

ambiental. Promover un Sistema de Información Sectorial Nacional como instrumento de 

desarrollo del Manejo Integral de Cuencas y Riego. Ejecutar, evaluar y velar por la 

implementación de las políticas, panes, programas y proyectos de riego para el 

                                                             
84 LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO, DECRETO SUPREMO 29894. 7 de febrero de 2009 
85 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE), ÁREA MACRO 
SECTORIAL. “El Sector Agropecuario”. Tomo VIII. octubre 2009. Pág. 70 
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aprovechamiento del agua con fines agrícolas en coordinación con el Servicio Nacional 

de Riego- SENARI.  

2.3.5. Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos86 

En la entidad de gestión eco regional, encargada de formular e implantar políticas, planes, 

normas, programas y proyectos para el uso sostenible de los recursos naturales, protección 

y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos 

productivos y el desarrollo social y tecnológico recuperando los conocimientos y saberes 

tradicionales para su articulación al manejo sustentable de la biodiversidad. 

Promover e implementar políticas, normativas, planes, programas, proyectos, y acciones 

de adaptación y mitigación a los cambios climáticos a nivel nacional, en coordinación con 

instancias de la organización territorial del Estado Plurinacional. 

Efectuar el seguimiento de la agenda internacional de medio ambiente, cambios 

climáticos, recursos renovables y biodiversidad. 

2.3.6. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)87 

Es una institución descentralizada de Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario 

responsable de dirigir, ejecutar políticas y consolidar el proceso de reforma agraria en el 

país; otorgando seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, saneando el territorio rural y 

desarrollando un sistema catastral sobre la propiedad agraria, incentivando a su vez el 

aprovechamiento productivo y promover la inversión en actividades ambientalmente 

sostenibles. 

 

 

 

                                                             
86 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE). ÁREA MACRO 
SECTORIAL. “El Sector Agropecuario”. Tomo VIII; octubre 2009 Pág. 71 
87 LEY Nª.3545 – LEY DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA DE LA LEY DEL 
SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA; del 28 de noviembre 2006. Editorial U.P.S. La Paz-Bolivia. 
TIT. II. Pág. 13,19.   
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2.3.7. Observatorio agroambiental y productivo.88 

Se implementará el Observatorio Agroambiental y Productivo como instancia técnica de 

monitoreo y gestión de la información agropecuaria para garantizar la soberanía 

alimentaria, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Las entidades estatales que generan y procesan información relacionada con el sector 

agropecuario tienen la obligación de proporcionar dicha información al Observatorio 

Agroambiental, que permita mantener actualizado el sistema, la cual deberá estar a 

disposición de estas instituciones. 

2.3.8. Gobierno Autónomo Departamentales de La Paz89 

El gobierno autónomo departamental de La Paz es una entidad pública constituida por sus 

órganos ejecutivos y legislativos que promueve el desarrollo económico productivo y 

social equilibrado en sus diferentes regiones del Departamento de La Paz. 

2.3.9. Municipios90 

El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: 

 Consejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador. 

 Órgano Ejecutivo. 

Las organizaciones del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la 

independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos. 

Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en 

un solo órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 

Política del Estado y la Ley N 031 Marco de Autonomías y Descentralización. 

Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus funciones 

inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio.

                                                             
88 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y 
RIEGO. Pág. 84 
89www.gobernacionlapaz.gob.bo/Vision-Y-Mision/ 
90 BOLIVIA: LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES, 9 de enero de 2014 LEY 482 Capitulo II 
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CAPÍTULO III 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1.Aspectos Generales91 

3.1.1. Localización y Limites 

El Departamento de La Paz, situado al noroeste de Bolivia, entre los paralelos 11º50 a 

18º05 de latitud Sur y 66º42 a 69º32 de longitud oeste respecto al meridiano Greenwich, 

limita al norte con el departamento de Pando, al Sur con el Departamento de Oruro, al este 

con el Departamento del Beni y Cochabamba y al Oeste con las Repúblicas de Perú y 

Chile. 

3.1.2. Caracterización del Departamento 

El Departamento de La Paz se crea en enero de 1826, por el Mariscal Antonio José de 

Sucre y se funda el 20 de octubre de 1548, por Don Alonso de Mendoza. Nuestra Señora 

de La Paz o La Paz (ciudad de Bolivia), inicialmente ubicada en el Municipio de Laja. 

Tiene una extensión territorial de 133.985 km² que equivale un 12,20% del territorio 

nacional y una población de 2.719.344 habitantes, según el Censo Nacional de Población 

y Vivienda (CNPV) de 2012, que representa el 27,03% de la población de Bolivia. La 

densidad demográfica es de 20 hab/km², convirtiéndose en el segundo Departamento más 

densamente poblado de Bolivia, después de Cochabamba. 

Sede del Gobierno Central y del Poder Legislativo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Su capital La Paz (sección de la provincia Murillo), es el mayor mercado y centro 

financiero del país y se halla ubicada a una altura de 3.649 m.s.n.m. 

3.1.3. Aspectos de División Política 

El Departamento de La Paz está dividido en 20 provincias que son: Aroma, Bautista 

Saavedra, Abel Iturralde, Caranavi, Eliodoro Camacho, Franz Tamayo, Gualberto 

Villarroel, Ingavi, Inquisivi, General José Manuel Pando, Larecaja, Loayza, Los Andes, 

                                                             
91 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. (diciembre 2016). “Anuario Estadístico 2016”. 
Segunda Edición. Pág. 1-2. 
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Manco Kapac, Muñecas, Nor Yungas, Omasuyus, Pacajes, Pedro Domingo Murillo, Sud 

Yungas y 87 Municipios. 

3.1.4. Aspectos Económicos92 

El Departamento de La Paz consta de 4 pisos ecológicos para el desarrollo de sistemas y 

rubros productivos. El uso actual y potencial de los suelos establecidos en los estudios de 

zonificación agroecológica y la propuesta de plan de uso de suelos, nos señala el potencial 

de producción del Departamento de La Paz, caracterizados por las regiones 

agroecológicas. 

El Departamento de La Paz a lo largo de su extensión territorial y de acuerdo a sus 

características fisiográficas, presenta los siguientes pisos ecológicos: Cordillera 

Occidental; Nevados; Altiplano; Cordillera Oriental; Sub andino; Llanura Chaco Beniana, 

con paisajes que se extienden desde las llanuras del altiplano (4.200 m.s.n.m.) pasando 

por los valles cerrados y encajonados, los Yungas (3.800 a 2.500 m.s.n.m.) descendiendo 

hasta las sabanas de la Amazonía (200 m.s.n.m.).  

Las serranías, montañas, y pie de montes predominan en la conformación de las eco-

regiones del Departamento de La Paz, otra importante formación son las llanuras 

principalmente de las planicies del altiplano y las llanuras chaco benianas y del ondulado 

amazónico. 

El Departamento de La Paz cuenta con una diversidad de suelos y climas, una heterogénea 

topografía, además de su diversidad étnica cultural, conforman un Departamento complejo 

y único. 

El informe del año 2015 señala que entre las actividades económicas de mayor incidencia 

que tiene la economía del Departamento de La Paz están los servicios de la administración 

pública, industria manufacturera, comercio, transporte y comunicación. 

 Turismo 

La Paz como puerta al turismo en Bolivia, muestra de un abanico de potencialidades y 

atractivos turísticos, llenas de biodiversidad, multiétnica y plurinacional, (llena de cultura) 

                                                             
92 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo 
de La Paz 2016”. Pág. 24-25. 
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recursos con los que cuenta nuestro Departamento, clasificados por los diferentes pisos 

ecológicos con los que disfrutamos. El turismo es una alternativa de generación 

económica, en la lucha contra la pobreza constituyéndose en un pilar fundamental para el 

desarrollo de La Paz93. 

 Recursos mineralógicos (metálicos y no metálicos)94 

El Departamento de La Paz cuenta con importantes reservas mineras de oro, estaño, zinc, 

wólfram, en yacimientos filonianos y secundarios, además de no metálicos como yeso y 

piedras calizas. De acuerdo a SERGEOTECMIN el Departamento de La Paz tiene 36 

distritos mineros que agrupan por lo menos 695 depósitos metalíferos, de los cuales 163 

son de estaño, 153 de oro, 124 de cobre, 103 de wólfram y otros. 

 Industria, Manufactura y Artesanía 95 

El Departamento de La Paz, concentra casi el 12% del valor total exportado de Bolivia, 

destacándose entre sus productos exportables, las manufacturas de joyería, textiles y 

prendas de vestir, muebles y cuero. Las exportaciones paceñas encuentran en los 

productos manufacturados cerca de las dos terceras partes de sus ingresos de divisas 

anuales. 

De acuerdo a la misma fuente del 2016, la economía de todo el Departamento (Producto 

Interno Bruto) alcanzo los U$$ 9.484 millones de dólares, con lo cual llega a representar 

al 27.85% de la Economía total de Bolivia (34.053 millones). 

Así mismo datos del Ministerio de Economía hasta 2017 reflejan que el Producto Interno 

Bruto (PIB) per cápita de La Paz, se elevó de 916 dólares registrados en 2005 a 3.705 

dólares en 2017, como resultado del modelo económico boliviano.96 

 

 

                                                             
93 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo 
de La Paz 2016”. Pág. 46 
94 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo 
de La Paz 2016”. Pág. 68. 
95 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo 
de La Paz 2016”. Pág. 69. 
96ARIAS IVÁN. PÁGINA 7.” Población Y Desarrollo”. (lunes, 04 de abril de 2017). La Paz. 
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3.1.5. Aspectos Demográficos 

El CENSO realizado en el país la gestión 2012, evidencio que el Departamento de La Paz 

tiene una población de 2.719.344 habitantes; que representa el 27 % del total nacional97. 

El Departamento de La Paz muestra una Tasa anual de crecimiento de 1,3%. 

CUADRO 4 

Población por Sexo Numero % Acumulado % 

Mujer 1.375.377 50.58 100.00 

Hombre 1.343.967 49.42 100.00 

Total 2.719.344 100.00 100.00 

 

 

La estructura demográfica del Departamento de La Paz, nos muestran que la población 

del área urbana es del 66.7% y en el del área rural de 33.3%98 

El área urbana evidencia mayor concentración de la población del Departamento de La 

Paz, esto se debe a la migración campo-ciudad que se ve con mayor frecuencia en la 

actualidad, estas migraciones se producen por aspectos como, estudios, trabajo, mejores 

oportunidades, etc. que trae consigo el abandono de las actividades agrícolas en el área 

rural99. 

                                                             
97 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo 
de La Paz 2016”. Pág. 26 
98 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Dirección Departamental. Anuario Estadístico INE 2012 
99 UDAPE. (2015). “Diagnósticos Sectoriales Agropecuario”. Pág. 19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

CENSO 2012 

Elaboración: Propia 

67%

33%

Poblacion Area Urbana Poblacion Area Rural

GRÁFICO 1: DEPARTAMENTO DE LA PAZ;

POBLACIÓN URBANO Y RURAL; CENSO 2012

(En Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE)
Elaboracion: Propia
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3.1.5.1.Población Rural  

La población rural del Departamento de La Paz, evidencio una tasa de crecimiento anual 

de 1.2%; consta de una población total de 905.664 habitantes representando el 33.3% de 

la población total del Departamento, donde: el 48.30% de la población es mujer y el 

51.70% son hombres, estos datos están representados en el siguiente cuadro: 

CUADRO 5 

 

 

 

3.1.5.2.Población Urbana 

La población urbana del departamento de La Paz, presenta una tasa de crecimiento de 

1.3%; el censo de 2012 evidencio que la población urbana del Departamento tiene una 

población de 1.800.687 habitantes, que representan el 66.7% de la población paceña. 

CUADRO 6 

Población por sexo Numero % Acumulación % 

Mujer 937.904 52.08 100 

Hombre 876.244 47.92 100 

Total 1.800.687 100 100 

 

 

 

 

Población por Sexo Numero % Acumulación % 

Mujer 437.473 48.30 100 

Hombre 467.723 51.70 100 

Total 905.664 100.00 100 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

Instituto Nacional de Estadística (INE)  

Elaboración: Propia 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Propia 
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3.1.5.3.Población Económicamente Activa 

En el Departamento de La Paz, del total de la Población Económicamente Activa, el año 

2012 según el Censo Nacional; el 94,6% se hallaba activa (trabajando) y la población 

desocupada cubre el 5,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.4.Población Económicamente Activa Según Sector Económico 

En cuanto a sectores económicos (Gráfico N°3) destaca el sector terciario con 57% de la 

PEA en actividad comercial (informal); por otro lado, el sector primario que absorbe el 

31% de la PEA ocupada, demuestra que las actividades agropecuarias son importantes en 

el Departamento de La Paz; sin embargo, las fuerzas productivas locales no tuvieron un 

gran avance, en cuanto al sector secundario solo el 12% de la PEA se ocupa de transformar 

e impulsar al sector industrial. 

95%

5%

Poblacion Ocupada Poblacion Desocupada

GRÁFICO 2: DEPARTAMENTO DE LA PAZ: 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA; 2012

(En Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE)
Elaboración: Propia

31%

12%

57%

Sector I Sector II Sector III

GRÁFICO 3: DEPARTAMENTO DE LA PAZ: ESTRUCTURA 

DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGUN 

SECTOR ECONÓMICO; 2012

(En Porcentaje)

FUENTE: CNPV 2012-INE
ELABORACION: Propia
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3.1.5.5.Población Ocupada 

Se observa en el Gráfico N° 4, que, de la población ocupada, un 28% representa a 

trabajadores agropecuarios, el 33% se ocupa de otras actividades y el 21% en actividades 

terciarias, basadas en comercio (economía informal). 

 

3.1.6. Agricultura en el departamento de La Paz 

La agricultura es un instrumento de desarrollo fundamental para incrementar la 

producción de alimentos y en el Departamento de La Paz se produce una gran variedad de 

productos agropecuarios, ya que cuenta con 4 pisos ecológicos como ser: altiplano, valles 

interandinos, yungas y amazonia. 

El desarrollo de la agricultura está determinado por varios factores como ser los tipos de 

suelo, el clima, el rendimiento de la tierra. 

La producción en el Departamento de la Paz, es diversa ya que se divide en cereales, 

estimulantes, frutales, hortalizas, industriales, tubérculos y forrajes. La Paz cuenta con un 

territorio mega diverso y es centro de origen y domesticación de numerosos cultivos que 

son base para la alimentación y la agricultura. Los tubérculos como la papa, oca, papa lisa 

e isaño fueron domesticados en Los Andes hace miles de años y son parte desde entonces 

de los patrones alimenticios de los pobladores andinos, asimismo cuenta con una variedad 

de raíces andinas poco conocidas que son cultivadas por su valor alimenticio, entre ellas 

33%

21%
18%

28%

Otros Serv. Vend. Constr. Ind. Agrop.

GRÁFICO 4: DEPARTAMENTO DE LA PAZ: ESTRUCTURA 

DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL; 2012

(EN PORCENTAJE) 

FUENTE: CNPV-INE

ELABORACION: Propia
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se encuentra la ajipa, la racacha, la achira que contiene un alto contenido en almidón y el 

yacón o jícama que es una raíz muy apreciada por su sabor dulce, alto contenido en 

fructuosa e inulina y baja cantidad en calorías. Entre los granos andinos están la quinua, 

la cañahua y el amaranto o kiwicha, que se constituyen en cultivos estratégicos como 

fuente de productos alimenticios.100 

3.1.7. Clima en el Departamento de La Paz101 

Las isotermas en el Departamento varían por la diversidad de pisos ecológicos y van desde 

las más cálidas hasta las más frías; con un promedio de 26,2 °C en las partes bajas hasta 

8,2°C en las zonas más altas. 

En estos pisos ecológicos existe una gran variedad de características agroecológicas para 

el establecimiento de diferentes cultivos, en climas fríos, templados y tropicales. 

Las isoyetas delimitan zonas de iguales características pluviométricas, sin embargo, en el 

Departamento de La Paz por la diversidad de alturas y presión atmosférica, estas varían 

desde las más altas con 2.024,1 mm/año en la zona de la Amazonía y los Yungas, hasta 

las más bajas con 342,1 mm/año en el Altiplano Sur.  

En las partes altas de la Cordillera Oriental, aunque más húmedas se presentan 

limitaciones por bajas temperaturas. El Altiplano presenta limitaciones por déficit de 

humedad y bajas temperaturas, con excepción de las zonas cercanas del Lago Titicaca. 

Los Valles Interandinos tienen disponibilidad de agua debido a factores topográficos en 

el fondo de sus valles que compensan el déficit hídrico normal en esas áreas. Los Yungas 

y la Amazonía son lugares sin limitaciones inferiores de humedad y temperatura, siendo 

favorables las condiciones para la agricultura, aunque son susceptibles a una rápida 

degradación de suelos. 

El régimen de lluvias es bastante amplio: en la zona del altiplano y las cordilleras, las 

lluvias son bastante escasas entre 200 a 700 mm/año, los valles presentan una mayor 

disponibilidad de agua proveniente del régimen de lluvias de 700 a 1500 mm/año, en los 

                                                             
100 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz 
2016”. Pág. 67. 
101 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo 

de La Paz 2016”. Pág. 26. 
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Yungas se tiene de 1500 a 2000 mm/año, En la Amazonía presenta el régimen de lluvias 

más elevado 2000 –3000 mm/año. 

3.1.8. Vulnerabilidad 

Las áreas geográficas con mayor riesgo de sufrir sequias del Departamento de La Paz 

están ubicadas en la Zona Sur, uno de cada dos años las cosechas en esta zona se ven 

afectadas por estas, tiene una probabilidad de riesgo alto de mínimas precipitaciones, en 

tanto la Zona Norte este problema se lo sufre uno de cada tres a cinco años.102 

El presente estudio para un mejor análisis ha dividido al Departamento de La Paz en dos 

zonas: la Zona Norte y la Zona Sur, la división se realizó considerando características y 

escenarios similares de precipitación pluvial, producción agrícola y pisos ecológicos con 

los que cuentan cada una de las provincias dentro del Departamento.103 

MAPA N°1104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. “Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo 
de La Paz Al 2020”. Pág. 44 
103 CAMPERO MARIN SERGIO ALONZO; ARMANDO PEÑARANDA. “Atlas Climatológico y Territorial de 
Bolivia”. Pág. 77-83 
104 www.google.com/provincias+la+paz/ 
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 Clima 

De acuerdo a la cantidad de precipitación pluvial en las zonas climatológicas definidas 

para la investigación la información es procesada, que se observan en el atlas 

climatológico de Bolivia con la precipitación pluvial: Zona Norte de 830mm a 2075mm 

y la Zona Sur de 0mm a 830mm105. 

 Producción Agrícola 

El Instituto Nacional de Estadística clasifica a los productos según cultivos que considera 

la producción agrícola para cada zona del Departamento, Zona Norte: Estimulantes, 

Frutales, Hortalizas e Industriales y la Zona Sur: Cereales, Tubérculos y forrajes a partir 

de características similares de producción, la mismas explicadas por el compendio 

Agropecuario del Observatorio Agroambiental y Productivo. 

3.2.Fluctuaciones de la Precipitación pluvial en el Departamento de La Paz 

En el Gráfico 5 se observa las precipitaciones registradas durante los años de estudio 1998-

2018 en el Departamento de La Paz.  

Periodo de Economía de Mercado 1998-2005 

La precipitación pluvial del Departamento de La Paz en este primer periodo de estudio 

presenta una serie de fluctuaciones; en un primer punto podemos hacer referencia a la 

Zona Norte del Departamento, donde podemos observar que en la gestión 1998 donde 

inicia este primer periodo la precipitación alcanza 1184.4 mm frente a este dato se 

evidencia una fluctuación para el año 1999 donde la precipitación pluvial alcanza el 

máximo con 1320.7mm y la mínima precipitación pluvial en este primer periodo se da el 

año 2005 con 974.3mm de precipitación registrada en la Zona Norte. 

Por otra parte, la Zona Sur presenta su menor registro de precipitación pluvial en el año 

1999 con 432.5 mm, el contraste de este registro se da en la gestión 2003 con 836.6 mm 

que resulta ser la precipitación máxima en esta zona. 

                                                             
105 CAMPERO MARIN SERGIO ALONZO; ARMANDO PEÑARANDA. “Atlas Climatológico y Territorial de 

Bolivia”. Pág. 83-85 
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Durante este periodo surge una serie de eventos climáticos, que hace que el Departamento 

de La Paz sea más vulnerable a los impactos del cambio climático, puesto que carece de 

recursos económicos y capacidades para enfrentar los desastres climáticos que se han 

venido incrementado en intensidad y frecuencia conforme transcurre el tiempo. 

Las inundaciones, las sequías, las granizadas, las heladas, los deslizamientos de tierras, 

los vientos huracanados y los incendios han aumentado y afectan a un mayor número de 

familias año tras año. Los años registrados con mayor precipitación pluvial, en el Norte y 

en el Sur se debe a la presencia del Fenómeno del Niño, es así que los años 1999-2000, el 

fenómeno de El Niño provocó inundaciones que afectaron al Departamento de La Paz. En 

los años 2002, 2003, 2004 y 2005, cuando no se presentó el fenómeno de El Niño, también 

se produjeron inundaciones cuyo resultado fueron cientos de personas damnificadas y la 

pérdida de cosechas en el Departamento de La Paz.106 

En la Zona Norte del Departamento de La Paz en el año 1999 las lluvias intensas y los 

deslizamientos en el Departamento de La Paz se hacen presente, por otra parte, el año 

2003 las lluvias intensas e inundaciones en diferentes regiones de país afectando a gran 

parte del territorio nacional generando severas situaciones de emergencia.  

La Zona sur del Departamento de La Paz entre los años 1999-2000 se hace presente el 

efecto de la oscilación; década del pacifico donde 26.000 familias son afectadas por ella, 

la sequía e inundaciones en gran parte del país.107 

El año 2002, las lluvias y una tormenta de granizo en la ciudad de La Paz; ocasionó daños 

materiales por más de 10 millones de bolivianos (Bs) y grandes pérdidas de cosechas108. 

 “Las respuestas del Estado ante una situación de vulnerabilidad climática han sido débiles 

y lentas la asistencia ha llegado tarde, su distribución ha sido desigual e insuficiente. 

Tampoco se han tomado medidas preventivas o de adaptación, por lo que los daños han 

aumentado109”. 

                                                             
106 PALENQUE EDUARDO. (2003). “Cambio Climático en Bolivia, en: Diagnóstico y Lineamiento para avanzar 
hacia el Desarrollo Sostenible”. ABDES. La Paz. Pág. 59 
107 PRODENA. “Boletines El Clima de Nuestra Tierra Nª 3”. La Paz-Bolivia 
108 PRODENA. “Boletines El Clima de Nuestra Tierra Nª 3”. La Paz-Bolivia 
109FLORES BEDREGAL TERESA. (2010). “Bolivia ante El Cambio Climático”. La Paz-Bolivia. Pág. 11 
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En este periodo es evidente la carencia de buenas políticas, y es un problema mayor la 

incorporación de la variable cambio climático y frecuentemente van en dirección opuesta 

a reducir nuestra vulnerabilidad y a conservar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de Economía Plural 2006-2018 

Los escenarios de Precipitación Pluvial en este segundo periodo de estudio presentan una 

serie de ciclos fluctuantes en ambas zonas de estudio del Departamento de La Paz. 

El ciclo descendiente para la Zona Norte del Departamento como muestra el Gráfico Nº5 

se registra en la gestión 2013 con una precipitación de 907.6mm contrastando este dato 

GRÁFICO 5: PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ; 1998-2018 

(En Milímetros) 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENHAMI 

Elaboración: Propia 
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podemos mencionar que la máxima precipitación que se registra se da el año 2006 con 

1666.5mm. 

La fluctuación en la Precipitación Pluvial que presenta la Zona Sur del Departamento de 

La Paz muestra que el año 2015 se registra 665.3mm de precipitación, sin embargo, al 

siguiente año 2016 se evidencia una notoria disminución en la precipitación que fluctúa a 

315.6mm. 

El Niño, resultado de múltiples inundaciones y La Niña con efectos de sequía; modifican 

los patrones climáticos de muchas regiones del Departamento de La Paz; sin embargo, 

estos cambios no siempre son de la misma intensidad, ya que también otros fenómenos 

climáticos de escala regional influyen en el comportamiento del clima110. 

En la última década, como consecuencia del aumento de la temperatura global de la 

superficie del planeta debido a las emisiones de gases de invernadero, los fenómenos de 

El Niño y la Niña se han hecho más frecuentes y sus efectos más intensos; durante estos 

episodios El Niño 2006-2007, La Niña 2008-2009, El Niño 2009-2010, se ha registrado 

un mayor número de eventos climáticos de considerable magnitud, debido a que las 

inundaciones, la sequía y las granizadas destruyeron cultivos.111 

El Departamento de La Paz en la gestión 2016 atravesó una situación de sequía “El 

gobierno municipal prevé una época de fuertes lluvias; sin embargo, las descargas 

pluviales fueron por mucho menores a las esperadas112”. 

Como podemos ver en este segundo periodo de estudio se han presentado en el transcurso 

de los años una serie de eventos climáticos produciendo fluctuaciones en la precipitación 

que el Departamento de La Paz presento. 

Al mismo tiempo se produjo un déficit de precipitaciones en el Norte del Departamento 

de La Paz, en el Chaco y en Monteagudo (Chuquisaca), según el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (Senamhi 2010).113 

                                                             
110 PALENQUE EDUARDO. (2003). “Cambio Climático en Bolivia, en: Diagnóstico y Lineamiento para avanzar 
hacia el Desarrollo Sostenible”. ABDES. La Paz. Pág. 59 
111 FLORES BEDREGAL TERESA. (2010). “Bolivia Ante El Cambio Climático”. La Paz-Bolivia. Pág. 20. 
112 MONROY RICARDO. PÁGINA SIETE. 8 de noviembre de 2016. Pág. 3-4. 
113 LA PRENSA. “Cambios Climáticos en Bolivia; La Paz”. 20 de enero 2010 
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Por otra parte, los gobiernos departamentales tampoco han dado mucha atención al tema, 

hasta el año 2009, sólo el departamento de Santa Cruz contaba con políticas y un Programa 

Piloto de Cambio Climático114. 

 

 

 

 

En el Gráfico Nº6 se observa la comparación de resultados de la precipitación pluvial de 

cada zona de estudio; donde nos muestra que en ambos periodos es la Zona Norte del 

Departamento de La Paz, la que presenta una mayor precipitación. 

Se evidencia un incremento de 1,1 veces en el promedio de la precipitación pluvial en la 

Zona Norte en el periodo de Economía Plural y la Zona Sur una disminución de 1 veces 

con respecto al periodo de Economía de Mercado. 

En el periodo de Economía de Mercado la Zona Norte del Departamento; registra un 

promedio en la precipitación pluvial de 1117.8 mm, y la Zona Sur tiene un promedio de 

617.0mm. En la Economía Plural la Zona Norte tiene un promedio en la precipitación de 

                                                             
114 FLORES BEDREGAL TERESA. (2010). “Bolivia Ante El Cambio Climático”. La Paz-Bolivia. Pág. 22. 
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1205.6mm y la Zona Sur tiene un promedio de 510.4mm; en ambos periodos de estudio 

es la Zona Sur la que presenta un promedio bajo en la precipitación pluvial. 

Cumple la teoría de Felipe Larrain y Jeffrey Sachs donde menciona que la fluctuación 

generada en la precipitación pluvial se debe al Cambio Climático tanto en incremento de 

lluvias o extrema disminución de las mismas que cada vez son menos predecibles.  

En el primer periodo de Economía de Mercado las políticas planteadas en el Plan General  

de Desarrollo Económico Social con el objeto de identificar y zonificar áreas que 

presentan amenazas por los diferentes eventos climáticos y definir acciones para reducir 

los riesgos ante los efectos climáticos adversos, no cumple a causa de la ineficiente acción 

del gobierno en respuesta de atención de emergencias climáticas que se han suscitado en 

este periodo que ha generado pérdidas económicas y agrícolas. 

En el segundo periodo de Economía Plural las políticas planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo; Prevención de Riesgo, juntamente con la Ley de Gestiones de Riesgos, 

relacionados con el objeto de informar a la población sobre los posibles riesgos existentes, 

activar protocolos de prevención y así preparase ante posibles desastres y/o emergencias, 

cumple parcialmente debido a las evidentes  catástrofes climáticas que se hicieron presente 

en este periodo y la carencia de activar protocolos de prevención. 

3.3.Producción Agrícola en el Departamento de La Paz 

A través de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en conjunto con 

el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras podremos observar la producción agrícola del 

Departamento de La Paz, en ambos periodos. 

Periodo de Economía de Mercado 1998-2005 

En la Economía de Mercado (Gráfico 7) según los datos registrados se observa que, en el 

Departamento de La Paz Zona Norte, el máximo de producción es de 284 TM que se 

registra en la última gestión de este primer periodo 2005. De las categorías de cultivos en 

la Zona Norte del Departamento de La Paz, el cultivo que tuvo mayor incidencia en la 

gestión 2005 fue el grupo de “Frutales” (Anexo 2) con un registro de producción de 210,85 

TM.  
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El mínimo de producción agrícola en la Zona Norte registra 244 TM. en la gestión de 

inicio de este primer periodo año 1998, gestión donde se percibe que el mayor aporte de 

producción agrícola proviene de manera reincidente del grupo de cultivos “Frutales” 

(Anexo 2) el promedio de producción agrícola en esta Zona del Departamento es de 267 

TM.   

La mayor tasa de crecimiento que presenta la Zona Norte es del 6% que se registra en la 

gestión 1999 con respecto al año anterior 1998, la segunda tasa de crecimiento alta es de 

4% el año 2005 y los años 2002, 2003 la tasa de crecimiento es de 0% siendo las más bajas 

de la Zona Norte en este periodo. 

La producción máxima del Departamento de La Paz zona Sur es de 520 TM. que se 

registra en la gestión 2005, el grupo tubérculos (Anexo 3) que con 286.661 TM es el mayor 

influyente de producción durante esta gestión. 

El mínimo registrado de producción agrícola en este periodo de Economía de Mercado en 

el Departamento de La Paz, Zona Sur es de 370 TM que son registradas en 2 gestiones 

(1998-1999); de manera reincidente el grupo “Tubérculos”, en ambas gestiones es el 

grupo con mayor influencia en la producción agrícola de la Zona Sur ; el año 1998 se 

registra un total de 190.344 TM de producción en el grupo tubérculos; a diferencia de esta 

gestión, el año 1999 la producción del mismo grupo de alimentos es de 179.415 TM. 

(Anexo 3 ). 

El promedio de producción agrícola es de 439 TM, la mayor tasa de crecimiento que se 

presenta en este primer periodo de estudio para la Zona Sur se da el año 2002 que registra 

una tasa del 11 % seguida del 7% en el año 2000 y la tasa de crecimiento de producción 

agrícola mínima se da el año 1999 con el 0% seguida del 1% el año 2004. 

En este primer periodo, “Economía de Mercado”, se caracteriza por su énfasis en la 

orientación de la producción doméstica hacia el mercado externo. 

En este sentido, si bien durante el período anterior a la aplicación de las políticas 

neoliberales era ya posible, como se ha visto, constatar que la producción campesina 

fundamentalmente andina, iba perdiendo terreno paulatinamente como oferente interno de 



 

67 
 

alimentos (Escobar; Samaniego, 1981), esta tendencia durante este primer periodo se 

agudiza.115 

En los años 1999 y 2000 surgieron factores medio ambientales (sequias, granizadas, 

exceso de lluvia, como efecto del cambio climático), los efectos de estos factores causo 

grandes pérdidas a la producción, además de la falta de intervención política sectorial116. 

Por la aplicación de las políticas implementadas, la agricultura ha sido orientada 

fundamentalmente a la exportación de soya; es por esta razón que en el Departamento de 

La Paz, la producción agrícola ha ido incrementando de manera reducida y desacelerada 

en este periodo, porque no iba dirigida a la exportación sino al autoconsumo y mercado 

interno.117 

A partir del año 2001, la producción agrícola incrementa por el resultado de políticas que 

impulsan el incremento de la productividad para fortalecer las actividades agropecuarias, 

sin embargo, aun con el pensamiento de incrementar las exportaciones, se da mayor 

prioridad a la producción que es destinada para la exportación. En este contexto, la 

inversión pública presenta una mejora importante en la infraestructura productiva con 

mayor énfasis en la ejecución de proyectos de riego que involucran una mayor 

participación de prefecturas y municipios118. 

 

 

 

 

                                                             
115 ORMACHEA SAAVEDRA ENRIQUE. (2009). “Soberanía Y Seguridad Alimentaria en Bolivia: Políticas y 
Estado de la Situación”. CEDLA. La Paz. Pág. 6 
116 UDAPE. (2001). Diagnostico Sectoriales Agropecuario. Bolivia, Pág. 14 
117 ORMACHEA SAAVEDRA ENRIQUE. (2009). “Soberanía Y Seguridad Alimentaria en Bolivia: Políticas y 

Estado de ña Situación”. CEDLA. La Paz. Pág. 18 
118 UDAPE. (2003). Evaluación de la Economía 2002. Bolivia. Pág. 11 
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Periodo de Economía Plural 2006-2018 

En el segundo periodo de Economía Plural (Grafico 7) con respecto a la Zona Norte del 

Departamento de La Paz podemos observar que el máximo se da en la gestión 2018 con 

688 TM y el Mínimo se registra en la gestión 2006 con 280 TM. En ambas gestiones el 

mayor influyente en la producción agrícola proviene del grupo Frutales (Anexo 2) que 

durante la gestión 2006 registra una producción de 206.8 TM y en la gestión 2018 una 

producción de 352.591 TM. 

TM.         NORTE  SUR 

PROM.      417        654 

MIN           280        529    

MAX          688        733 

TM.           NORTE   SUR 

PROM.       267        439 

MIN            244        370   

MAX           284        520 

GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; 

1998-2018 

(Toneladas Métricas y Porcentajes) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 

Economía de Mercado 
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La producción promedio del Departamento de La Paz Zona Norte es de 417 TM con una 

tasa de crecimiento mayor en la producción agrícola del 20% en la gestión 2016 con 

respecto a la gestión 2015, sin dejar de lado que la gestión 2015 registra una tasa de 

crecimiento en la producción del 11% siendo las tasas de crecimiento más altas en este 

periodo; por otro lado, el año 2006 se registra una tasa de crecimiento menor en la 

producción agrícola de -1% y el año 2012 una tasa de 2%. 

 El Departamento de La Paz Zona Sur en el segundo periodo de estudio; registra como 

mínimo 529 TM de producción agrícola anual en la gestión 2006, donde el mayor 

influyente de producción de esta gestión proviene del grupo Tubérculos con una 

producción de 293.217 TM (Anexo 3), por otra parte, el máximo registro que se observa 

en la Grafica Nº7 para la Zona Sur es de 733 TM que se da en la gestión 2018. 

El promedio de producción de este periodo de estudio para la Zona Sur es de 654 TM y la 

mayor tasa de crecimiento que se registra en la producción de la Zona Sur es de 7% en los 

años 2008 y 2011 por otro lado los años 2009 y 2012 la tasa de crecimiento en la 

producción es baja con -1% y el 2015 con un registro muy bajo de -3%. 

La inundación de larga duración del 2006-2007 produjo grandes pérdidas a la actividad 

agropecuaria, afectó en gran magnitud a la producción, al turismo y a las viviendas. Estos 

daños, además, ocasionan la paralización del transporte y, por tanto, de la producción 

agrícola que se suele descomponer en las regiones afectadas. Es así que se reduce la 

producción y los ingresos de la población damnificada, y la sociedad en su conjunto se 

empobrece más. 119 

La agricultura y los recursos hídricos son muy vulnerables al cambio del clima; así como 

el agua está disminuyendo en las zonas áridas, tanto por las menores precipitaciones como 

por la reducción del caudal de los glaciares en la época seca, la producción disminuye y 

pone en riesgo la precaria seguridad alimentaria del país.120 

El comportamiento de la producción a partir del año 2006 hasta el 2017 se explica por la 

alta dependencia de factores climáticos, la degradación de suelos, el bajo acceso al sistema 

                                                             
119 IDEM110. Pág. 56 
120 IDEM110. Pág. 57 
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financiero que dan lugar a niveles de rendimiento inferiores con relación a otros países de 

la región121 

En la gestión 2006 surge el “Programa Bolivia Digna, Soberana y Productiva Para Vivir 

Bien 2006-2010”; en diciembre de 2005, se empieza a considerar necesaria una 

“reorientación del desarrollo rural de acuerdo a dos premisas”. Una; “generación de 

ingresos y empleos extra prediales de la población rural” y, otra, “de articulación de la 

producción rural con el mercado urbano, a través de la identificación y promoción de 

cadenas productivas exportadoras”. 122 

En este segundo periodo de estudio entre 2012 y lo que va de 2013 se promueve y aprueba 

una serie de leyes y decretos supremos que dan cuenta acerca del rumbo que van tomando 

las políticas nacionales, lo que permite mostrar en este segundo periodo un crecimiento 

mayor al del periodo anterior en la Producción Agrícola del Departamento de La Paz. 

El 2012 se promulgo la Ley No. 300 denominada “Ley marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para Vivir Bien”; esta ley presenta una serie de fines, principios, 

definiciones y valores, entre ellos el del “Vivir Bien” ”, donde presenta un escenario que 

se estaría caracterizando por la implementación de acciones orientadas a apuntalar “la 

seguridad y soberanía alimentaria”, privilegiando para ello la participación de lo que 

denomina “pequeña producción campesina originaria de base comunitaria”.123 

En este marco, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 

MDRAyMA propone tres objetivos estratégicos: 

 Avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria del país; 

 Ampliar la contribución de la producción agropecuaria y forestal a los medios de 

vida de la población y al desarrollo del país. 

 Impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales. 

El Departamento de La Paz en los últimos años, logro incrementar su producción 

agropecuaria bajo la consigna de garantizar la seguridad alimentaria planteada; 

                                                             
121 UDAPE. (2018). “Diagnostico Sectoriales Agropecuario”. Bolivia. Pág. 14 
122 ORMACHEA SAAVEDRA ENRIQUE. (2009). “Soberanía Y Seguridad Alimentaria en Bolivia: Políticas y 

Estado de la Situación”. CEDLA. La Paz. Pág. 19 
123 ORMACHEA SAAVEDRA; RAMIREZ ENRIQUE; F, NILTON. (2013). “Políticas Agrarias del Gobierno del 
Mas o La Agenda del Poder Empresarial-Hacendal”. CEDLA. La Paz. `Pág. 1 
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priorizando a las unidades pequeñas y medianas, buscando procesos de pre 

industrialización y la integración con la agroindustria.124 

 Se ha beneficiado con proyectos a 129 municipios de los 150 previstos. 

 Se han construido 375,8 km de caminos de los 137 km previstos. 

 Se ha incrementado el ingreso de 29.000 familias de un promedio de 9.935 Bs a 

14.406 Bs/año, a través de transferencias de recursos para emprendimientos 

productivos. 

 Se entregaron 899 tractores agrícolas a productores, de un total de 600 

programados. 

 Se produjeron 95.102 TM de semilla certificada, de un total de 99.095 TM 

proyectadas. 

 

 

 

                                                             
124EYZAGUIRRE RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS. (diciembre de 2015). “Importancia Socioeconómica de la Agricultura 
Familiar en Bolivia”. La Paz. Pág. 26. 
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En el periodo de Economía de Mercado el mayor promedio de producción agrícola se 

encuentra en la Zona Sur del Departamento de La Paz con un promedio de 439 TM, 

mientras que la Zona Norte registra un promedio de 267 TM. 

Durante el periodo de Economía Plural el máximo en promedio de producción agrícola 

también proviene de la Zona Sur del Departamento de La Paz con 654 TM y el promedio 

mínimo de este periodo es el de la Zona Norte con 417 TM.  

Realizando una comparación entre los dos periodos de estudio mediante el Gráfico Nº8 se 

observa que el mayor promedio total de producción agrícola se encuentra en el periodo de 
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GRÁFICO 8: COMPARACIÓN PROMEDIO DEL CRECIMIENTO DE 
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Elaboración: Propia 
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Economía Plural (2006-2018), con 535 TM, mientras que la Zona Sur registra un 

promedio de 353 TM de producción agrícola. 

El crecimiento de producción de un periodo al otro es para la Zona Norte de 1,6 veces y 

la Zona Sur muestra un incremento de 1,5 veces. 

La teoría de desarrollo de la producción agrícola por la FAO explica que puede 

promoverse un crecimiento agrícola sostenido, mediante vínculos que promuevan la 

producción y productos no comerciales para el consumo local. Lo cual puede ser 

potenciado por las economías que tienen la posibilidad de invertir en infraestructura en 

zonas rurales, y adquiridos o adaptados para la producción de cultivos comerciales con el 

fin de aumentar la producción de cultivos comerciales y aumentar la producción destinada 

a los mercados locales.125 

Los aumentos de la producción provienen de tres fuentes principales: expansión de la 

superficie de labranza, aumento de la intensidad de los cultivos (la frecuencia a la que se 

cosechan los cultivos de una superficie determinada) y mejoras de rendimiento.126 

Durante el periodo de Economía de Mercado el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social en el objeto de ampliar y diversificar la producción regional para impulsar la 

producción agrícola, promover y apoyar la exportación de alimentos y productos 

procesados, industriales o artesanales, a otra regional del país se cumple ante el evidente 

crecimiento de la Producción Agrícola del Departamento de La Paz que ha sido lenta y 

reducida ya que la agricultura se ha orientado a la exportación. 

Se cumple el Plan Nacional de Desarrollo con las Políticas Productivas Selectivas que 

prioriza el desarrollo rural que pretende fortalecer las practicas productivas locales y 

garantizar que todos los esfuerzos estén dirigidos de forma prioritaria a satisfacer las 

necesidades de alimentación y alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria; debido a que 

Departamento de La Paz en este segundo periodo logro incrementar su producción 

agrícola bajo la consigna de garantizar la seguridad alimentaria planteada, priorizando a 

                                                             
125 FAO. “El Papel de la Agricultura en la Economía/Políticas Encaminadas a Aprovechar y Desarrollar Plenamente el 
Potencial Agrícola”. 
126 FAO. “Perspectivas por Sectores Principales, Producción de Cultivos”. 
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las unidades pequeñas y medianas, se ha beneficiado con proyectos, caminos, tractores y 

semillas. 

3.4.Superficie Cultivada del Departamento de La Paz 

Periodo de Economía de Mercado 1998-2005 

Un aspecto a señalar de la Zona Sur del Departamento de La Paz en el Gráfico Nº9 donde 

se observa que la gestión 2005, año donde finaliza este primer periodo de Economía de 

Mercado se registra el máximo de superficie cultivada con 151.845 Ha. por otra parte la 

superficie cultivada mínima en la Zona Sur registra 132.509 Ha en el año 1998. 

En la gestión 1998 se registra la mínima superficie cultivada; para la Zona Norte del 

Departamento de La Paz con 59.093 Ha. un segundo aspecto para la Zona Norte a 

mencionar es que el año 2005 se observa la máxima superficie cultivada con 65.242 Ha. 

En este primer periodo la tasa de crecimiento de la Superficie Cultivada presenta una serie 

de fluctuaciones; en la Zona Norte la tasa mínima es del -1% los años 2000 y 2003 y la 

máxima tasa de crecimiento es del 3% en los años 2001 y 2005; por otra parte, la Zona 

Sur tiene la menor tasa de crecimiento del 0% el año 2004, la mayor tasa de crecimiento 

en la superficie cultivada es del 4% el año 2002. 

Estos registros mínimos en la gestión 1998 sumándose a las políticas con las que se maneja 

este sector fue afectado por ciertos eventos climáticos que se presentaron; produciendo 

así, perdidas en las superficies de cultivo. 

En el año 1998 y 1999 se presentó un evento climático “El Niño y La Niña” que afecto en 

gran magnitud las superficies cultivadas en el Departamento de La paz y en la gestión 

2005 se presentó el fenómeno climático “La Niña”127. 

En el período de Economía de Mercado, la orientación de la producción doméstica hacia 

el mercado externo caracterizaba la agricultura boliviana, apoyada por la política 

gubernamental de privatización de empresas estatales y liberalización de los mercados. 

                                                             
127 PALENQUE EDUARDO. (2003). “Cambio Climático En Bolivia, en: Diagnóstico y Lineamiento para avanzar 
hacia El Desarrollo Sostenible”. ABDES. La Paz. Pág. 58 
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En 1996 se crea la ley 1715, llamada ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Esta 

ley hace distinción entre los campesinos y los terratenientes, y les aplicó diferentes 

reglamentos. Esta ley estaba destinada a impedir el proceso del traspaso de la tierra 

gratuita a las manos de latifundistas. Para alcanzar este fin, se detuvo el reparto ilimitado 

de la tierra y se establecieron procedimientos y sistemas para el reparto mediante 

licitación. Los pueblos, comunidades indígenas y campesinos locales tienen prioridad en 

la nueva distribución de la tierra 128 

La innovación de esta segunda reforma agraria consiste en ceder el derecho de propiedad 

de tierra a los pueblos campesinos e indígenas. Estos territorios indígenas, llamados 

Tierras Comunitarias de Origen; es una modalidad de propiedad agraria, donde pueblos 

campesinos y comunidades indígenas desarrollan sistemas comunitarios de organización 

económica, social y cultural. El mecanismo de esta segunda reforma agraria es el 

saneamiento del derecho a la propiedad de la tierra129. 

Es importante destacar el saneamiento y titulación de tierras de 1996 hasta 2017, según el 

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

Reforma Agraria (INRA), llevo adelante un encuentro para la elaboración del reglamento 

de cierre de actividades de mensura en el territorio boliviano; sin embargo el saneamiento 

no está concluido, porque según datos oficiales del INRA, queda pendientes de 

saneamiento y titulación el 22% de tierras rurales (22.768.311 Hectareas). Ante esta 

realidad, es necesaria un plazo, las acciones administrativas de las autoridades 

competentes, debido a que podrían ser declaradas nulas de pleno derecho, afectándose a 

la población rural y las comunidades que tienen tramites de saneamiento en curso. 

Para el Departamento de La Paz los títulos emitidos son 228.731 y beneficiarios 470.846 

con una superficie de 7.588.487 Ha.130 

 

 

                                                             
128 NAM KWON MUN. “Reforma Agraria y La Reconstrucción Estatal de Bolivia”. (2012). Bolivia. 2012. Pág. 216 
129 NAM KWON MUN. “Reforma Agraria y La Reconstrucción Estatal de Bolivia”. (2012). Bolivia. 2012. Pág. 219 
130 Saneamiento y titulación de Tierras de 1996 hasta 2017. www.inra.gob.bo 
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Periodo de Economía Plural 2006-2018 

En este segundo periodo de estudio se observa un crecimiento y decrecimiento en la 

superficie cultivada no muy marcadas en ambas zonas. 

La superficie mínima registrada para la Zona Norte del Departamento de La Paz es de 

65.265 Ha. en la gestión 2006, un segundo aspecto por señalar para la Zona Norte es que 

en la gestión 2018 se registra una superficie cultivada máxima para esta zona de 91.230 

Ha. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 

5
9
.0

9
3
  
 

6
5
.2

4
2
  
 

6
5
.2

6
5
  
 

9
1
.2

3
0
  
 

1
3
2
.6

0
9
  
 

1
5

1
.8

4
5
  
 

1
5
4
.9

1
8
  
 

2
0

1
.3

6
3

  
 

-1%

3%

-1%

3%

0%

5%
5%

5%4%

0%

5%

-2%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

Superficie Cultivada Zona Norte Superficie Cultivada Zona Sur
TC. Norte T.C. Sur

ECONOMÍA DE MERCADO ECONOMÍA PLURAL 

Ha.          NORTE          SUR

PROM.    61.709      141.254

MAX.       65.242      151.845

MIN.        59.093      132.609

Ha.          NORTE          SUR

PROM.    80.628      183.169

MAX.       91.230      201.363

MIN.        65.265      154.918

GRÁFICO 9: SUPERFICIE CULTIVADA DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ; 1998-2018 

(Hectáreas y Porcentajes) 



 

77 
 

En el año 2006 la Zona Sur presenta un registro mínimo de superficie cultivada de 154.918 

Ha, por otra parte, en la gestión 2015 se presenta el máximo de superficie cultivada 

reflejando así 201.163 Ha que se percibe en esta gestión. 

La Superficie Cultivada evidencia un incremento con respecto al año anterior, otro punto 

a mencionar es que la Zona Norte tiene la mínima tasa de crecimiento del 0% el año 2006 

y la máxima tasa de crecimiento en este periodo es del 5% los años 2007,2010 y 2011; 

por otro lado, la Zona Sur registra una tasa máxima del 5% el año 2007 y la mínima tasa 

de crecimiento es de -2% el año 2016. 

En la Economía Plural se ha observado una mejora en cuanto a la superficie cultivada en 

el Departamento de La Paz, esto se debe a las políticas públicas que se han implementado 

durante este periodo de estudio y al apoyo a incrementar la producción. 

A partir del año 2006 Bolivia inicia un proceso de cambio, propone un Plan Nacional de 

Desarrollo, donde plantea para el sector, la distribución de tierras, la ampliación de la 

cobertura de riego, mecanización agraria, el desarrollo rural y a la seguridad 

alimentaria131. 

Señalando así las políticas de tierras del gobierno como el “Plan de la Revolución Rural 

Agraria y Forestal” del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 

MDRAyMA sosteniendo que: “la transformación de la estructura de la tenencia y acceso 

a la tierra y bosques, en el marco de la reconducción comunitaria de la reforma agraria, 

constituye la principal política para impulsar la transformación estructural agraria”.132 

Para lograr esta transformación de la estructura agraria, el gobierno plantea eliminar el 

latifundio y recuperar tierras fiscales para la nación, a través de un proceso en el que el 

saneamiento de la propiedad agraria de lugar de forma efectiva a la consolidación de las 

propiedades rurales trabajadas y a la reversión de las tierras ociosas, en aquellos casos en 

que los propietarios o poseedores no cumplen con la función económico-social. 

Ante el acceso limitado a recursos de tierra y capital que enfrentan las unidades familiares 

dedicadas a la actividad agropecuaria, la FAO colabora con el gobierno de Bolivia en la 

formulación y adopción de políticas a favor del desarrollo sostenible de la agricultura, que 

                                                             
131 URIOSTE M. (2011).” Luces y sombras de la Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria”. Pág. 50-57 
132 ORMACHEA SAAVEDRA ENRIQUE. (2009). “Soberanía y Seguridad Alimentaria en Bolivia: Políticas y 
Estado de La Situación”. CEDLA. La Paz. Pág. 25 
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comprende familias, comunidades y emprendimientos asociativos de base, para que 

tengan acceso regular a servicios públicos de calidad para la producción, comercialización 

y transformación de alimentos133. 

El crecimiento de la superficie cultivada va ligada a la mejora de la capacidad de 

producción agrícola de Bolivia, con la finalidad de enfrentar la posible crisis alimentaria 

que fue anunciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO). 

En 2006 se evalúa una posible crisis alimentaria mundial y fue hasta la gestión 2009, la 

FAO emitió un informe que advierte que si, a nivel mundial, no se incrementaba la 

producción agrícola en 50%, en el año 2050 los habitantes de todos los países deberán 

enfrentar una crisis alimentaria.134 

La distribución y redistribución de tierras debe favorecer “exclusivamente a los pueblos 

indígenas y comunidades campesinas hasta que se hayan superado los grandes 

desequilibrios referidos a la distribución de tierras en el país”.135 

La evaluación del cumplimiento de las políticas del Plan del Sector Desarrollo 

Agropecuario, PSDA en la política de fomento de la equidad en la tenencia, distribución 

y acceso a la tierra, logra alcanzar sus metas de 65 millones de hectáreas previstas, se han 

saneado y titulado 25, 9 millones, beneficiando a 557.757 familias. Se ha cumplido con la 

equidad de género en el acceso a la tenencia de la tierra: 53% varones y 47% mujeres. De 

10 millones de hectáreas programadas, se han identificado 8,4 millones de hectáreas de 

tierras fiscales. De ellas 2,9 millones están disponibles para dotación, y 14 mil hectáreas 

de estas ya fueron dotadas a comunidades. Para la tierra de producción agrícola se 

identifica la política de gestión territorial productiva y social en nuevos asentamientos 

comunitarios136. 

Bolivia incremento de 2.508.923 Ha a más de 17.135.150 Ha para la producción agrícola, 

desde el 2006, mediante programas para fortalecer a ese sector, según fuentes del 

                                                             
133FAO. PRIORIDAD NACIONAL, AGRICULTURA FAMILIAR COMUNITARIA. “Contribuimos al bienestar de 
las familias rurales en el país”. FAO.http://www.fao.org/Bolivia/programas-y-proyectos/programa/es/ 
134 BISHELLY ELIAS, ROSSMARY JALDIN. “Efectos de la Crisis Alimentaria en Bolivia; MDRAyMA”. (2007). 
135ORMACHEA SAAVEDRA ENRIQUE. (2009). “Soberanía y Seguridad Alimentaria en Bolivia: Políticas y Estado 
de La Situación”. CEDLA. La Paz. Pág. 26 
136 RODRIGUEZ EYZAGUIRRE JOSE LUIS. (2015). “Importancia Socioeconómica de la Agricultura en Bolivia”. 
Pág. 29 
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El departamento de La Paz incremento de 

220.160 a 290.903 hectáreas para la producción agrícola137. 

Un aspecto que genera preocupación es la determinación gubernamental de ampliar la 

frontera agrícola, para lo cual se tendrá que habilitar varias hectáreas al año.  

La ampliación de las superficies para cultivar no solo es de aspecto económico sino 

también ecológicos de aquí que la deforestación se incrementa debido a los desgastes de 

suelo que se presentan138. 

“La dimensión de las inundaciones de años recientes no solamente se debe al fenómeno 

de El Niño, sino también a los desbosques masivos que se están produciendo”139, de 

acuerdo al experto en cambio climático Eduardo Palenque, las áreas deforestadas pierden 

la capacidad de retener y amortiguar las intensas lluvias. 

Esta expansión orientada a aumentar la extensión de los cultivos de exportación, se 

encuentra respaldada por la Ley 337 de apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución 

de Bosques que establece un régimen excepcional para los desmontes no autorizados. 

El incentivo a la producción agrícola está en el marco de la política de seguridad 

alimentaria que se lleva a cabo desde el 2006140. 

En el Departamento de La Paz el grupo frutales representa 637.529 Ha de la superficie 

cultivada para la Producción Agrícola en la Zona Norte (Anexo 4) siendo el más 

significativo de la Zona; por otro lado, el grupo Cereales representa 1.253.845 Ha de 

superficie cultivada (Anexo 5) para la Producción Agrícola en la Zona Sur. 

 

 

 

 

 

                                                             
137 Bolivia se acerca a las 118.000 hectáreas de Producción Agrícola. 09/12/2015.jornadanet.com 
138 PALENQUE EDUARDO. (2003). “Cambio Climático en Bolivia, en: Diagnóstico y Lineamiento para avanzar 

hacia el Desarrollo Sostenible”. ABDES. La Paz. Pág. 59 
139 PALENQUE EDUARDO. (2003). “Cambio Climático en Bolivia, en: Diagnóstico y Lineamiento para avanzar 

hacia el Desarrollo Sostenible”. ABDES. La Paz. Pág. 59 
140 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. “La Superficie de Tierras Cultivadas Llega a 3,1 
Millones de Hectáreas en 2012”. 
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En el Gráfico Nº10 se observa que el mayor promedio de superficie cultivada en el 

Departamento de La Paz está registrado en el segundo periodo de Economía Plural, con 

131.797 Ha y el periodo de Economía de Mercado tiene un promedio de 101.481 Ha. 

Para el primer periodo de Economía de Mercado observamos que el promedio de 

superficie cultivada en la Zona Norte del Departamento de La Paz es de 61.709 Ha y la 

Zona Sur tiene un promedio de 141.254 Ha con un promedio general de 101.481 Ha para 

este primer periodo de estudio. 

Durante la Economía Plural se observa una variación creciente con respecto al periodo de 

economía de mercado en ambas zonas de estudio del Departamento de La Paz; se registra 

en la Zona Norte un promedio de superficie cultivada de 80.628 Ha y en la Zona Sur 

183.169 Ha. 
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GRÁFICO 10:  COMPARACIÓN PROMEDIO DE SUPERFICIE CULTIVADA 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; 1998-2018 

(Hectáreas y Porcentajes) 
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El crecimiento generado en una comparación de ambos periodos; para la Zona Norte es 

de Δ1,29 veces y para la Zona Sur de Δ1,28 veces, se observa un margen de crecimiento 

en promedio de superficie cultivada en el Departamento de La Paz. 

Cumple con la teoría de Federico aguilera, que la ampliación de las fronteras agrícolas a 

largo plazo genera un deterioro de la naturaleza, “La producción y el consumo ponen en 

movimiento procesos complejos que tienen graves consecuencias negativas sobre el 

medio ambiente físico y social” 

Por otro lado, la FAO menciona que, aunque la futura demanda de alimentos y cultivos 

crecerá más que en el pasado, la satisfacción de esta demanda seguirá exigiendo la 

expansión continua de tierras de labrantío junto con mejoras de rendimiento y tecnologías 

de cultivo. 

Se cumple parcialmente la Ley Nº1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 

INRA) donde se reconoce a las comunidades indígenas y su derecho al territorio y 

promueve la titulación de los terrenos agrícolas en el país debido a que si bien se ha 

realizado el saneamiento este no está concluido, porque según datos oficiales del INRA, 

queda pendientes de saneamiento y titulación el 22% de tierras rurales 

(22.768.311hectareas). 

Cumple parcialmente con el Plan del Sector Desarrollo Agropecuario, en la política de 

fomento de la equidad en la tenencia, distribución y acceso a la tierra ante la evidente 

equidad de distribución de acceso a las tierras que si bien no se cumplió la meta fijada se 

acaparo gran parte del sector. 

3.5.Rendimiento Agrícola del Departamento de La Paz 

De acuerdo a la estructura de producción que tiene el Departamento se realiza el análisis 

de los niveles de rendimiento de la tierra. 

Periodo Economía de Mercado 1998-2005 

Considerando la información del Gráfico Nº11 que presenta el Rendimiento Agrícola del 

Departamento de La Paz para ambos periodos de estudio; se observa que para este primer 

periodo de Economía de Mercado el rendimiento agrícola de ambas zonas del 

Departamento de La Paz presenta una tendencia no muy marcada. 
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El rendimiento agrícola de la Zona Norte del Departamento de La Paz representa un 

promedio de 4 kg-Ha-1, sin embargo, cabe destacar que en la gestión 2003 se registra el 

máximo del rendimiento agrícola con 4.37 kg-Ha-1, por otra parte, el año siguiente, año 

2004 hubo una fluctuación de rendimiento donde reduce a 4.32 Kg-Ha-1. el mínimo de 

rendimiento agrícola de la Zona Norte se registra el año 1998 con 4,13 kg-Ha-1. 

En el caso del Rendimiento Agrícola de la Zona Sur registra el mínimo con 2,77 kg-Ha-1 

en el año 1999, y el máximo Rendimiento Agrícola se registra en la gestión 2005 con 3,42 

kg-Ha-1, teniendo un promedio en este periodo de estudio de 3 kg-Ha-1 de Rendimiento 

Agrícola en la Zona Sur. 

En las actuales circunstancias de la Región (reducción del aparato del Estado, restricción 

del crédito, eliminación de los subsidios, etc.), no existe ninguna posibilidad de que todos 

los agricultores puedan desarrollarse, si se sigue intentando hacerlo a través del referido 

modelo convencional; la equidad es incompatible141. 

Asimismo, los pequeños agricultores no están entrenados para administrar sus tierras con 

eficiencia; utilizar plena y racionalmente los recursos más abundantes, ahorrando los más 

escasos; introducir correctamente tecnologías apropiadas y menos dependientes de 

insumos externos; aumentar rendimientos por superficie; producir mayores y mejores 

excedentes para el mercado; incorporar valor a las cosechas; y reducir costos unitarios de 

producción.142 

Mientras los agricultores no puedan introducir innovaciones para eliminar estas 

ineficiencias y aumentar sus bajos rendimientos será imposible que se vuelvan rentables 

y competitivos. “Será difícil encontrar soluciones para una agricultura que no recibe 

subsidios y que además tiene que competir con la agricultura subsidiada del mundo 

desarrollado; a partir de ahora, sólo podrá ser rentable y competitiva la agricultura que sea 

eficiente para incrementar la productividad y los rendimientos de todos los factores de 

producción”143. 

                                                             
141 ORMACHEA, S. ENRIQUE. (2009). “Políticas y Estado de la Situación Agro en Bolivia”. CEDLA. Pág. 49 
142ESCOBAR VÁSQUEZ CESAR. “Crecimiento Agropecuario con Equidad y Neoliberalismo Económico; de los 
Dichos a los Hechos”. Pág. 18 
143ESCOBAR VÁSQUEZ CESAR. “Crecimiento Agropecuario con Equidad y Neoliberalismo Económico; de los 
Dichos a Los Hechos”. Pág. 8 
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Elevar la productividad de la mano de obra familiar (hombres, mujeres y jóvenes). Esta 

es la manera más inteligente de contrarrestar la escasez de recursos, inclusive de mano de 

obra; sin embargo, su productividad aumentará en la medida en que todos los integrantes 

de la familia rural tengan los conocimientos que son necesarios para incrementar los 

rendimientos de todos los demás factores de producción.144 

Otro factor que en este periodo de estudio no favoreció al rendimiento agrícola se debe a 

que no se conserva el suelo, porque no se incorporan los rastrojos y estiércoles que se 

requieren; se siembra en época y con densidad inadecuada, no se eliminan oportunamente 

las mezclas. 

En el año 1998 se observa (Gráfico Nª 11), una reducción del rendimiento anual, esto 

debido a los fenómenos del niño y la niña que se hicieron presente en periodos de esta 

gestión debido al cambio climático que ocasiona lluvia y cambios en la temperatura, 

sequias, cambio en la presión atmosférica, entre otros145 

El año 1997 donde la sequía afecta de gran magnitud que repercute al año posterior a este, 

año donde se inició el cuestionamiento a la producción para el mercado para los años 

próximos, que se producía más con la consecuente disminución de precios; si bien al inicio 

las propuestas de desarrollo ofrecen rendimientos mayores, solo resulta una ilusión 

pasajera.146 

Entre el 2004 al 2013, se observa factores de carácter estructural como el minifundio, la 

alta dependencia de factores climáticos, la degradación de suelos, el bajo acceso al sistema 

financiero, entre otros, dan lugar a niveles de rendimientos inferiores con relación a otros 

países de la región147 

Existen diferentes factores que determinan este comportamiento, entre ellos está la baja 

disponibilidad y calificación de mano de obra, el inadecuado acceso a la tierra tanto en 

cantidad como en calidad, la dotación insuficiente de infraestructura productiva y 

                                                             
144ORMACHEA, S ENRRIQUE. “Políticas y Estado de la Situación Agro en Bolivia”. (2009). CEDLA. Pág. 43 
145 UGAZ ALARCON MANUEL JESUS. (2004). “El Fenómeno del Niño y Pronóstico de la Precipitación en 
Bolivia”. Pág. 96. 
146 MOVIMIENTO AGROECOLÓGICO PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. (2002).” Análisis de las 
Políticas Neoliberales y sus Implicancias en la Agricultura Campesina Andina”. Cochabamba-Bolivia. Pág. 58. 
147 UDAPE. (2015). “Diagnósticos Sectoriales Agropecuario”. Pág. 19. 
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herramientas, niveles insuficientes de inversión en investigación, riego y extensión entre 

otros148 

Los factores primordiales que explican los bajos rendimientos pueden resumirse en la baja 

calificación de la mano de obra, los cuales a su vez tienen origen en los bajos niveles 

históricos de inversión estatal en bienes públicos complementarios entre sí como 

tecnología, capacitación rural e infraestructura física149. 

 

 

 

 

 

                                                             
148 UDAPE. (2015). Diagnósticos Sectoriales Agropecuario. Pág. 19 
149 UDAPE. (1994-2004). “Sector Agropecuario Bolivia”. Pág. 7 

4,13

4,37
4,32 4,24

6,79

7,54

2,79 2,77

3,42 3,41
3,70

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Rendimiento Agricola Zona Norte Rendimiento Agricola Zona Sur

Economía de Mercado

Kg-Ha       NORTE     SUR 
PROM.         4              3 
MIN           4.13         2.77 

MAX          4.37         3.42 
 

Kg-Ha       NORTE     SUR 
PROM.         5              4  
MIN           4.24         3.41 
MAX          7.54         3.70 

 

Economía Plural 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 

GRÁFICO 11:  RENDIMIENTO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ; 1998-2018 

(Kilogramos por Hectáreas) 

 



 

85 
 

Periodo de Economía Plural 2006-2018 

El rendimiento agrícola en el segundo periodo muestra una evolución de tendencia poca 

creciente los primeros años y posteriormente creciente en la Zona Norte y una tendencia 

poca creciente en la Zona Sur, es decir no hubo grandes incrementos en los rendimientos. 

En la Zona Norte observamos que durante los años 2017 y 2018 se registra una variación 

mínima de rendimiento entre ambas gestiones, donde el máximo de este periodo de estudio 

en la Zona Norte es de 7.54 kg-Ha-1 el 2018 y el segundo registro más alto en la gestión 

2017 con un rendimiento de 6,79 kg-Ha-1; por otra parte, el mínimo que se registra en la 

Zona Norte se hace presente en la gestión 2007 con un rendimiento de 4,24 kg-Ha. 

Se observa que la Zona Sur del Departamento de La Paz, en este segundo periodo inicia 

el año 2006 con el rendimiento más bajo en este periodo con 3.41 Kg-Ha-1, 

posteriormente en la gestión 2011 se registra el rendimiento agrícola más alto para la Zona 

Sur con 3.70 Kg-Ha-1. 

En este periodo de economía plural se han implementado una serie de normas y políticas 

para la dotación de tecnología y proyectos para poder generar apoyo al sector agrícola, sin 

embargo, aún se nota los bajos rendimientos. 

Existen múltiples propuestas para lograr que los agricultores se vuelvan rentables y 

competitivos; sin embargo, ninguna de ellas será eficaz mientras sigan vigentes la realidad 

registrada de los bajos rendimientos que se genera; mientras ello persista, de poco servirán 

los artificio, como subsidios o proteccionismos. Es por esta razón de fondo que la única 

vía realista para lograr la rentabilidad y la competitividad es a través de la introducción de 

innovaciones tecnológicas y gerenciales, para que los agricultores se vuelvan más 

eficientes y eleven su propia productividad y los rendimientos.150 

Otro aspecto que se puede mencionar en este periodo que afecta al incremento del 

rendimiento es que los agricultores no cuentan con una especialización en cuanto a cómo 

tratar las tierras cultivables además: “carecen de preparación para poder mejorar el manejo 

de la tierra y la adopción de medidas elementales de recuperación y conservación de la 

                                                             
150ESCOBAR VÁSQUEZ CESAR. “Crecimiento Agropecuario con Equidad y Neoliberalismo Económico; de los 
Dichos a Los Hechos”. Pág. 11 
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fertilidad de los suelos como, por ejemplo: utilizarlos de acuerdo a su capacidad de uso 

(vocación) y de cómo mantener el suelo con cobertura viva o muerta durante todo el año 

para retener más agua de las lluvias, debido a que en el Departamento de La Paz los efectos 

climáticos son variantes y muchas veces llegan a ser extremos.151 

“Tendrán más posibilidades de éxito los agricultores que sepan solucionar sus problemas 

y no tanto los que tengan con qué hacerlo; disponer de recursos materiales no será 

suficiente si los agricultores no tienen los conocimientos para aprovechar las 

potencialidades y oportunidades de desarrollo que existen en sus predios”152. 

 “De su capacidad para producir altos rendimientos dependerá el autoabastecimiento de la 

familia, la productividad de la mano de obra y la suficiente generación de excedentes para 

el mercado”153. 

Es interesante recalcar que muchas de las distorsiones aquí analizadas no necesariamente 

ocurren por insuficiencia de recursos, influye también la carencia de conocimientos y 

factores externos como el clima y a causa de estos aspectos las poblaciones rurales pierden 

cosechas, ganado y otros activos; en consecuencia, se suelen producir migraciones de las 

poblaciones afectadas. 

La agricultura recibió apoyo de implementaciones de nuevas perspectivas, como la Ley 

de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria que propone políticas y 

mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de producción, transformación y 

comercialización de productos agropecuarios y forestales. 

Esta percepción trae como objetivos fundamentales:154 

 Proteger la producción agrícola y agroindustrial ante desastres naturales e 

inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del 

seguro agrario. 

                                                             
151 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. “Plan de Desarrollo Agropecuario”. (2010). Bolivia. 
Pág. 29 
152 ESCOBAR VÁSQUEZ CESAR. “Crecimiento Agropecuario con Equidad y Neoliberalismo Económico; de los 
Dichos a Los Hechos”. Pág. 9 
153 ESCOBAR VÁSQUEZ CESAR. “Crecimiento Agropecuario con Equidad y Neoliberalismo Económico; de los 
Dichos a Los Hechos”. Pág. 44 
154ORGANIZACIONES E LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. 

(2017). “Análisis de Capacidades Técnicas e Institucionales de Bolivia”.  
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 Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos 

sus niveles y modalidades. 

 Establecer políticas y proyectos de manera sustentable procurando la conservación 

y recuperación de suelos. 

 Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 

 Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y 

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 

En la gestión 2012 y 2013 se implementa en el país los programas como155: 

Mi riego que pretendía fortalecer la capacidad organizativa, de gestión y utilización del 

agua para la operación y mantenimiento de los sistemas de riesgo a ser implementados 

durante la ejecución de este programa. 

Programas de Tecnificación para el desarrollo y transformación productiva de los 

productores rurales mediante la introducción de procesos de mecanización y tecnificación 

adaptados a las vocaciones productivas de uso de suelo y accesible a las organizaciones 

sociales y económicos rurales, así como introducción de equipamiento para la 

transformación de la producción. 

Y a partir de la gestión 2006 se implementó el programa de reducción de riesgos de 

desastres; que pretende la Implementación gradual de un sistema de alerta temprana (SAT) 

que busca que la producción agrícola de los grupos más vulnerables y desfavorecidos sea 

más segura frente a desastres y al cambio climático, sin embargo, no se aplicó con 

relevancia. 

Para este periodo se evidencia un incremento de los rendimientos agrícolas en los últimos 

años, sin embargo, es producto de un incremento en la superficie cultivada produciendo 

la deforestación de bosques que a su vez proporciona tierras que son ricas en minerales 

pero que tienen poca vocación productiva; a corto plazo genera resultados positivos sin 

embargo en el mediano y largo plazo esta tierra se va desgastando generando daños 

colaterales como desastres naturales y cambio climático156. 

                                                             
155UDAPE. (2015). “Diagnósticos Sectoriales Agropecuario”. Pág. 16 
156 CORTEZ OLIVER CESAR. “Los rendimientos de cultivos y la agricultura en el Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Pág. 36-46 
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Se observa en el Gráfico Nº12 que en ambos periodos el promedio más alto se genera en 

la Zona Norte del Departamento de La Paz y los promedios más altos para amabas zonas 

de estudio se dan en el periodo de Economía Plural. 

Durante el periodo de Economía de Mercado la Zona Norte registra un promedio en 

rendimiento agrícola de 4 Kg-Ha-1, por otra parte, la Zona Sur en este mismo periodo 

presenta un promedio de 3 Kg-Ha-1. 

En el periodo de Economía Plural la Zona Sur registra 4 Kg-Ha-1 en promedio de 

rendimiento agrícola, sin embargo, la Zona Norte tiene un promedio mayor al de la Zona 

Sur con 5 Kg-Ha-1. 

El crecimiento que se da en el rendimiento agrícola en la Economía de Mercado hacia el 

periodo de Economía plural es de 1,2 veces para la Zona Norte y de 1,3 veces para la Zona 

Sur del Departamento de La Paz. 
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Cumple con la teoría de Gilbert Walker que explica que las precipitaciones están muy 

conectadas con el incremento y decremento de rendimientos agrícolas ya que estos afectan 

directamente a la humedad del suelo “la existencia de condiciones favorables de humedad 

propician que los cultivos puedan manifestar un buen crecimiento y elevar los 

rendimientos”, ante el evidente bajo crecimiento del rendimiento de un periodo a otro en 

ambas zonas pese a la implementación de programas de tecnificación. 

El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social en el primer periodo de 

Economía de Mercado dentro de la política de desarrollo rural y urbano integrado con el 

objeto de introducir tecnologías apropiadas y rescate de tecnologías tradicionales se 

cumple parcialmente debido a que se evidencia una carencia de tecnología apropiada para 

incrementar los rendimientos de la tierra siendo los productores guiados por sus 

conocimientos ancestrales y los medios con los que cuentan para la producción agrícola 

Se cumple parcialmente la Constitución Política del Estado que señala promover sistemas 

de riego y garantizar la asistencia técnica, establecer mecanismos de innovación y 

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria fomentando la 

recuperación y preservación del conocimiento, tecnologías ancestrales y protección 

financiera para enfrentar contingencias que permita la recuperación por desastres 

climáticos a nivel nacional ante la evidente implementación de programas como “ Mi 

Riego”  y Programas de Tecnificación sin embargo su implementación ha sido precaria y 

la asistencia técnica a sido lenta, también se sigue evidenciando la carencia de tecnología 

y son débiles las alertas ante los eventos climáticos y no todos los productores tienen 

acceso a la protección financiera. 

3.6.Aporte del PIB Agrícola del Departamento de La Paz 

Periodo Economía de Mercado 1998-2005 

En este primer periodo de estudio se observa en el Gráfico Nº13 el PIB Agrícola del 

Departamento de La Paz no muestra grandes incrementos, donde el máximo alcanzado es 

de 458.403 Miles de Bs el año 2005 y un mínimo de 402.753 Miles de Bs el año 1998. 

El PIB Agrícola Nacional más alto se registra el año 2005 con 3.778.852 Miles de Bs y el 

menor fue registrado el año 1998 con 2.996.265 Miles de Bs teniendo como resultado la 



 

90 
 

mayor participación del PIB Agrícola de La Paz respecto al PIB Agrícola Nacional es del 

14 % el año 1999 y una participación menor los años 2005 y 2003 con 12 %. 

El sector Agropecuario aporta 13% al PIB Nacional, donde se destaca la producción 

agrícola no industrial que representa el 44% del producto sectorial. 

Dada la nueva estructura agraria establecida a partir de las reformas, la escasez de tierras 

en áreas densamente pobladas de occidente, exacerbadas por la excesiva parcelación. El 

deterioro de la tierra y la lenta transformación estructural del sector agropecuario, 

constituyeron las causas principales para la búsqueda de alternativas de producción 

agrícola en otras regiones del país.157 

Dentro de la composición del PIB agropecuario, para el periodo 1980-2004, la producción 

agrícola no industrial, representa el mayor aporte para el sector, aunque durante los 

últimos años se ha ido reduciendo a costa de una mayor participación de la agroindustria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
157 UDAPE. “Sector Agropecuario Bolivia”. (1990-2004). Pág. 2 
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GRÁFICO 13: PIB AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; 1998-2018 

(Miles de Bolivianos y Porcentaje) 

 

 

 

Periodo Economía Plural 2006-2018 

En el segundo periodo de estudio se observa en el Gráfico Nº13 el PIB agrícola del 

Departamento de La Paz tiene incrementos que se consideran significativos donde el año 

con mayor aporte del PIB Agrícola es el año 2018 con 638.719 Miles de Bs y el año con 

menor aporte en este periodo es el 2006 con 475.573 Miles de Bs. 

Por otro lado, el PIB Agrícola Nacional más alto en este periodo se registra el año 2018 

con 5.995.646 Miles de Bs y el mínimo el año 2007 con 3.919.884 Miles de Bs. Teniendo 
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como resultado una participación del 13% los años 2010 y 2011 y una participación menor 

los años 2015, 2016,2017 y 2018 con 11%. 

En el Modelo de Economía Plural el aumento del PIB agrícola es a causa de la estabilidad 

política y económica que atraviesa Bolivia, se destina más recursos de Inversión Pública 

que posibilita un mayor apoyo al Sector Agropecuario en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo (2006-2011). 

En los últimos 13 años el PIB agropecuario ha registrado un comportamiento favorable 

en la economía; no obstante, su participación en el PIB nacional se ha reducido, eso se 

debe a que la actividad ha sido desplazada por la actividad de extracción de minas y 

cantera, en la última década no ha sufrido cambios sustanciales; el grupo de productos 

agrícolas no industriales sigue siendo el principal, cuyo aporte en términos monetarios al 

PIB Agropecuario; sin embargo, de manera general el incremento de la producción de los 

cultivos agrícolas no industriales no ha sido sustancial, debido a que la evolución de la 

producción de estos productos está más relacionada a la expansión de fronteras agrícolas 

que a mejoras en el rendimiento. 

“En la política actual surge un nuevo paradigma traducido en una ampliación de la 

definición de seguridad alimentaria al establecer que el desarrollo productivo se basa en 

la seguridad y soberanía alimentaria entendida como el derecho del país a definir sus 

propias políticas y estrategias de producción, consumo e importación de alimentos 

básicos. 

El sector agropecuario como principal actividad económica del área rural, es fundamental 

para la generación de ingresos y mejora de los niveles de vida de la población rural; 

además de ello tiene un rol protagónico como proveedor de los alimentos básicos y de esta 

manera garantizar la seguridad alimentaria de estas poblaciones y del país en su 

conjunto”158. 

Uno de los factores determinantes en la disponibilidad de alimentos son los pequeños 

productores, que en muchas décadas no han tenido oportunidad para acceder a capital para 

financiar el costo de la producción agrícola (agroquímicos, granos, semillas, 

                                                             
158 UDAPE. “Diagnostico Sectorial Agropecuario”. (septiembre 2015). Tomo 8. Pág. 42-44. 
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combustibles, etc.), situación que los condiciona como proveedor de materia prima para 

la agroindustria, en este sentido los esfuerzo vienen desarrollándose en el marco de 

establecer condiciones adecuadas de este con el objetivo de garantizar la seguridad 

alimentaria con soberanía. 

Las fluctuaciones del PIB no son solo el efecto de las relaciones macro-micro. En el caso 

específico de la agricultura, los riesgos climáticos o fitosanitarios son muy importantes, 

así como también los desastres naturales que afectan regularmente a la región. Afectan 

especialmente a los agricultores más pobres que tienen poca latitud para aplicar insumos, 

suelen depender más de la agricultura, tienen pocos ahorros para sobreponerse a alas 

perdidas, otros.159 

GRÁFICO 14: COMPARACIÓN PROMEDIO DEL APORTE DEL PIB 

AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; 1998-2018 

(Miles de Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
159 MARTINE DIRVE. “Red de Desarrollo Agropecuario, Unidad de desarrollo Agrícola, Pobreza Rural”. (2007). 

Santiago de Chile. 
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El PIB Agrícola Departamental y Nacional respectivamente de un periodo a otro aumento 

en 1,2 veces y 1,4 veces. 

En el Periodo de Economía de Mercado el PIB departamental de La Paz tiene un promedio 

de 433.674 Miles de Bs y el PIB Agrícola Nacional un promedio de 3.343.208 Miles de 

Bs, en este periodo el PIB Departamental Agrícola representa 13 % del PIB Nacional 

Agrícola. 

Respecto al periodo de Economía Plural el PIB Departamental tiene un promedio de 

546.500 Miles de Bs y el nacional 4.627.124 Miles de Bs; el PIB Departamental 

disminuyo en este segundo periodo representando el 12% de PIB Agrícola Nacional. 

El PIB Agrícola del Departamento de La Paz no ha quedado relegado en el 2do periodo 

respecto al crecimiento del PIB Agrícola Nacional; sin embargo, no ha tenido una 

participación significativa ya que su principal destino es el Mercado Interno y no la 

exportación. 

Se cumple la teoría de la FAO; la relación entre agricultura y crecimiento económico 

global fue distorsionado en la forma de una doctrina que perseguía la industrialización, 

aun a expensas del desarrollo agrícola, socavando por lo tanto las posibilidades de que la 

agricultura contribuyera al desarrollo global, “se consideraba que el papel del sector era 

el de ayudar al desarrollo industrial, que era el elemento esencial de la estrategia de 

crecimiento. 

En este enfoque, el papel de la agricultura fue considerado como el de proveedora de 

“excedentes” (de mano de obra, divisas y ahorro interno) para impulsar el desarrollo 

industrial; no fue vista como una fuente de crecimiento del ingreso por sí misma.160 

John Mellor menciona que en el pasado se suscribía que la agricultura debe proveer 

aumentos importantes de productos agrícolas, pero también debe hacer contribuciones 

netas significativas a las necesidades de capital de los sectores de la economía”161 

                                                             
160 FAO, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. 
“El Sector Agrícola y El Crecimiento Económico”. 
161 JOHN W, MELLOR. “The Economics of Agricultural Development, Cornell University Press Ithaca”. (1996).   
Nueva York”. Pág. 5. 



 

95 
 

Se cumple parcialmente la teoría planteada por Bruce Johnston y John Mellor; “el proceso 

de desarrollo agrícola con políticas en favor de los pequeños productores, describieron un 

proceso de crecimiento a largo plazo en el que los tipos de innovación tecnológica 

variaban según las fases del proceso, sin embargo, su punto de vista era que la agricultura 

debía ayudar al desarrollo de los demás sectores de la economía, principalmente siendo el 

proporcionador de bienes y factores de producción, tal papel incluye el suministro de 

mano de obra, divisas, ahorro y alimentos, además de proveer un mercado para los bienes 

industriales producidos internamente”.162 

En el primer periodo no cumple con la Constitución Política del Estado en su Artículo 

108, El Estado planificara y fomentara el desarrollo económico y social de las 

comunidades campesinas y la producción agrícola. 

Cumple Parcialmente con la Constitución Política del Estado en su Artículo 406, el Estado 

garantizara el desarrollo rural integral sustentable para el fomento a la producción 

agropecuaria. 

Cumple con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), bajo la premisa de desarrollar 

simultáneamente el sector estratégico intensivo de capital, así como sectores 

agropecuarios y la industria. 

                                                             
162 BRUCE F JOHNSTON Y JOHN E MELLOR. “The Role of Agriculture in Economic Development”. (1961). 
American Economic Review. Vol 51. Pág. 566-593. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 

4.1.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

Mediante el objeto general: “La influencia de la precipitación pluvial en el Crecimiento 

de la producción agrícola del Departamento de La Paz” se llega a la conclusión: 

La agricultura en países en desarrollo como el nuestro se ve afectado por el cambio 

climático que generan variaciones en la precipitación pluvial, de ahí que se evidencia que 

la producción agrícola es influenciada por la precipitación pluvial configurando los 

niveles de crecimiento de la producción agrícola de manera distinta en la Zona Norte y 

Zona Sur del Departamento de La Paz. 

Las variaciones de la precipitación pluvial genera cambios en el rendimiento y en el 

comportamiento de la producción agrícola que durante el periodo de estudio se caracteriza 

por incrementos y decrementos no muy marcados y alternados; a pesar de que durante el 

segundo periodo de estudio se ha implementado una serie de políticas para apoyar la 

producción agrícola; sin embargo, estas alteraciones se consideran factores externos, lo 

que genera pérdidas en la producción y fluctuantes tasas de crecimiento de producción 

agrícola. 

Una baja precipitación pluvial por debajo del promedio genera una sequía y un incremento 

por encima del promedio genera o produce inundaciones que afectan no solo la economía 

sino también la seguridad alimentaria; sin embargo, en las zonas que presentan mayor 

vulnerabilidad de suelos secos, un incremento moderado en las precipitaciones pluviales, 

influye de manera positiva ya que genera efectos beneficiosos para los cultivos. 

No cumple la teoría planteada por los fisiócratas que menciona que la tarea de la 

agricultura es la fuente de riqueza para los países que se abocan al mercado, es decir a las 

exportaciones; sin embargo, se olvida de las unidades productoras a menor escala. 

Cumple con la teoría de Salcedo, de la O y Guzmán; los agricultores son aliados de la 

seguridad alimentaria por otra parte en el periodo de Economía Plural se contrasta con la 

teoría de Chayanov que plantea que la actividad de economía campesina esta estimulada 
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por la necesidad de satisfacer los requerimientos de subsistencia de la unidad de 

producción y que no pueden ser excluidas en el proceso capitalista. 

4.1.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

4.1.2.1.Conclusión Especifica 1 

La precipitación pluvial presenta una serie de fluctuaciones debido a los cambios 

climáticos que se presentan conforme transcurre el tiempo. 

En ambos periodos de estudio la Zona Norte del Departamento de La Paz presenta una 

mayor precipitación pluvial que los de la Zona Sur es por lo mismo que la Zona Norte 

tiende a ser afectado por fuertes y propensas lluvias ya que la precipitación pluvial en esta 

zona tiende a ser más alta. 

El Departamento de La Paz se caracteriza por una gran variación del clima; por tal razón 

que se vuelve más propenso a ser afectado por el cambio climático, entre los años 1999 

en la Economía de Mercado y los años 2006-2007 y 2009-2010 en la Economía Plural 

fueron afectados por el fenómeno del niño, cuando esto sucede las precipitaciones 

pluviales presentan un incremento significativo, por otra parte la Zona Sur del 

Departamento de La Paz es característico por presentar bajas precipitaciones pluviales, 

que ocasionan sequias en la Zona un ejemplo de ello ocurrió el año 1999 donde la Zona 

Sur sufrió una disminución amplia de la precipitación pluvial año (1999 y 2000) donde se 

hace presente el efecto de oscilación. 

Cumple la teoría de la FAO que menciona que los fenómenos climáticos son ocasionados 

por los cambios que ocurren en el clima. 

Cumple parcialmente el Plan Nacional de Desarrollo; Prevención de Riesgo con el objeto 

de informar a la población sobre los posibles riesgos existentes, activar protocolos de 

prevención y así preparase ante posibles desastres y/o emergencias. 

4.1.2.2.Conclusión Especifica 2 

La producción agrícola en el Departamento de La Paz en el periodo de economía de 

mercado si bien presenta un crecimiento este no ha sido de gran impacto; sin embargo, en 
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el periodo de economía plural la producción agrícola muestra un incremento con mayor 

impacto con respecto al primer periodo. 

El crecimiento que ha mostrado la producción de un periodo hacia el otro es de 1.5 veces 

para la Zona Sur y de 1.6 veces para la Zona Norte; en ambos periodos de estudio es la 

Zona Sur la que presenta un mayor promedio de producción agrícola. 

En el segundo periodo de estudio para apoyar el incremento de la producción agrícola se 

implementa una serie de políticas gubernamentales que incluye el “Programa de Gobierno 

Bolivia Digna, Soberana y Productiva Para Vivir Bien” que su enfoque primordial hace 

referencia a la seguridad y soberanía alimentaria donde su finalidad es poder incrementar 

la producción agrícola y el consumo de los mismos alimentos; sin embargo, las tasas de 

crecimiento de la producción agrícola son de manera fluctuante debido a factores externos 

como, la migración campo- ciudad, escases de recursos  y la desactualización de técnicas 

de cuidado de la tierra y sobre todo por la variabilidad natural de las precipitaciones y 

otras condiciones del Clima, lo que constituye el factor principal que pone en riesgo la 

seguridad alimentaria. 

Cumple la evidencia teórica de la FAO que menciona que la variabilidad del clima es el 

principal factor que explica la variabilidad del crecimiento de la producción por otro lado 

no cumple la evidencia teórica de la FAO que explica que con buenas políticas 

gubernamentales y apoyo al sector agrícola, la producción agrícola va generar un 

crecimiento sostenido. 

Se cumple el Plan Nacional de Desarrollo con las Políticas Productivas Selectivas que 

prioriza el desarrollo rural y pretende satisfacer las necesidades de alimentación y alcanzar 

la seguridad y soberanía alimentaria. 

4.1.2.3.Conclusión Especifica 3 

Es la Zona Sur en ambos periodos la que representa un mayor promedio de superficie 

cultivada donde el crecimiento de un periodo al otro es de 1,28 veces para la Zona sur y 

1,29 veces para la Zona Norte.  

Las características climáticas de ambas zonas de estudio difieren por los niveles de 

precipitación pluvial, fundamentalmente escasa en el sur y muy elevada en el norte del 
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Departamento de La Paz; el grupo frutales representa 637.529 Ha de la superficie 

cultivada para la Producción Agrícola en la Zona Norte siendo el más significativo de la 

Zona; por otro lado, el grupo Cereales representa 1.253.845 Ha de superficie cultivada 

para la Producción Agrícola en la Zona Sur. En la Zona Norte y Zona Sur del 

Departamento de La Paz son los cultivos de temporada sumamente vulnerables a las 

variaciones de la precipitación pluvial.  

El incremento de la Producción Agrícola se debe a la ampliación de las superficies para 

cultivar, sin embargo este hecho no solo es de aspecto económico sino también ecológicos 

de aquí que la deforestación se incrementa debido a los desgastes de suelo que se 

presentan, es decir que los intensos procesos de deforestación se deben a la colonización 

y a la ampliación de la frontera agrícola donde las vocaciones productivas son distintas 

para cada piso ecológico y no aptas para la producción agrícola, al perder los mismos por 

las técnicas de barbecho en la Zona Norte y ampliación de suelos sin vocación agrícola en 

la Zona Sur estas tierras que resultan ser no aptas para producir inicialmente generaran 

una mayor producción pero a medida que se realice un desgaste de los mismos será 

necesario implementar fertilizantes, mejores abonos, etc. 

Explica Federico aguilera que la ampliación de las fronteras agrícolas a largo plazo genera 

un deterioro de la naturaleza, “La producción y el consumo ponen en movimiento procesos 

complejos que tienen graves consecuencias negativas sobre el medio ambiente físico y 

social”. 

La dimensión de las inundaciones de años recientes no solamente se debe a fenómenos 

climáticos; sino, también a los desbosques masivos que se están produciendo, de acuerdo 

al experto en cambio climático Eduardo Palenque, las áreas deforestadas pierden la 

capacidad de retener y amortiguar las intensas lluvias.  

Se cumple parcialmente la Ley 337 de apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución 

de Bosques que establece un régimen excepcional para los desmontes no autorizados. 

4.1.2.4.Conclusión Especifica 4 

La Zona Norte del Departamento de La Paz en ambos periodos muestra un mayor 

rendimiento agrícola registrado, dicha zona cuenta con mejores características de suelo y 

tierras más aptas para producir a diferencia de la Zona Sur; lo que favorece al rendimiento. 
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El rendimiento agrícola para ambos periodos de estudio no muestra grandes variaciones 

hasta las últimas gestiones de todo el periodo de estudio, si bien existe incremento en la 

producción y en la superficie cultivada no ha sido así en el rendimiento agrícola; el 

incremento de rendimiento de un periodo al otro para la Zona Norte es de 1,2 veces y para 

la Zona Sur de 1,3 veces; para generar apoyo al sector agrícola se ha implementado el 

programa mi riego y la distribución de semillas para los cultivos. 

Sin embargo, existe una deficiencia al tratar de capacitar a la población que se ocupa en 

el sector agrícola para un mejor manejo de los suelos y de cómo poder sobrellevar los 

efectos climáticos que se presentan en el Departamento de La Paz, de los factores que 

influyen en el rendimiento agrícola los componentes meteorológicos o del clima tienen 

una influencia notable en los rendimientos, sin embargo, es poco lo que puede hacerse 

para modificar su efecto negativo. 

Se cumple la teoría de Gilbert Walker que explica que las precipitaciones están muy 

conectadas con el incremento y decremento de los rendimientos agrícolas. 

Se cumple parcialmente la constitución Política del Estado que señala Promover sistemas 

de riego y garantizar la cadena productiva agropecuaria fomentando la recuperación y 

preservación del conocimiento, tecnologías ancestrales y protección financiera para 

enfrentar contingencias que permita la recuperación por desastres climáticos en el nivel 

nacional. 

4.1.2.5.Conclusión Especifica 5 

De un periodo a otro el PIB agrícola tanto como Departamental y Nacional aumento 

notablemente debido a las inversiones en provisión de insumos para los productores y 

ampliación de frontera agrícola. El PIB agrícola departamental en el primer periodo ha 

contribuido en un 13% y en el segundo en 12% al PIB agrícola Nacional, no es el más 

significativo de los departamentos en aporte agrícola, pero aporta para cubrir parte de lo 

que es el mercado interno y los insumos para otros sectores. 

No cumple con la teoría fisiócrata; la riqueza de una nación proviene de su capacidad de 

producción, tomando a la agricultura como opción de riqueza de las naciones. 
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No cumple con la teoría que nos dice que la agricultura debería generar crecimiento, la 

agricultura ha quedado relegada respecto al crecimiento del PIB agrícola nacional; sin 

embargo, su participación no es la más alta esta ha ido contribuyendo en el PIB agrícola 

influenciada por las políticas de desarrollo no específicamente para lograr el crecimiento 

del PIB agrícola sino como explica en la teoría para proveer de productos, cuidar la 

seguridad alimentaria y también en menor proporción producir productos para la industria 

a pequeña escala que tiene Bolivia. 

Cumple parcialmente con la política del Plan de Desarrollo Departamental 2007-2010; 

retomar el camino del crecimiento y la expansión de oportunidades productivas y de 

empleo para lo cual es imperativo dinamizar su capacidad productiva. 

Cumple Parcialmente con la Constitución Política del Estado en su Artículo 406, el Estado 

garantizara el desarrollo rural integral sustentable para el fomento a la producción 

agropecuaria.   

4.2.APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN 

El aporte de la investigación en la mención de Desarrollo Productivo es haber establecido 

la relación entre la influencia de la precipitación pluvial en el crecimiento de la producción 

agrícola en la Zona Norte y Zona Sur del Departamento de La Paz. 

 La relación entre la Precipitación Pluvial y la Producción Agrícola revela una influencia 

de manera directa e inversa en el crecimiento de la producción agrícola que resulta ser 

afectada por las variabilidades de la precipitación en ambas zonas del Departamento de 

La Paz, que es característico por producir una variedad de productos agrícolas para 

abastecer al mercado interno y a su vez es característico por una gran variación en el clima. 
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4.3.VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El resultado del comportamiento de las variables investigadas en descripción, explicación 

y comparación de periodos: se acepta la hipótesis “ La Precipitación Pluvial influye en el 

Crecimiento de la Producción Agrícola del Departamento de La Paz” como una 

proposición verdadera debido a que el cambio climático provoca variaciones en la 

precipitación pluvial generando alteraciones en el crecimiento de la Producción Agrícola 

en la Zona Norte y Zona Sur en el Departamento de La Paz donde en ambos periodos las  

tasas de crecimiento también son influenciadas por los cambios que sufre la precipitación 

pluvial. 
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GRÁFICO Nº 15 RELACIÓN DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y TASA DE 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA; 1998-2018 

ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
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En la Zona Norte del Departamento de La Paz las variaciones que presenta la precipitación 

pluvial influye de manera directa e inversa en las tasas de crecimiento de la producción 

agrícola como se observa en el Gráfico Nº15. El promedio de la precipitación Norte en el 

periodo de Economía de Mercado es de 1117.8mm que haciende para el periodo Economía 

Plural a 1205.6mm. 

Durante el primer periodo de estudio el año1999 la precipitación haciende a 1320.7mm y 

la tasa de crecimiento refleja un incremento del 6% por otro lado, en el segundo periodo 

el año 2006 la precipitación haciende a 1666.5mm por más del promedio y la tasa de 

crecimiento disminuye a -1% reflejando un influencia inversa; sin embargo, durante todo 

el periodo de estudio la precipitación presenta una serie de variaciones y específicamente 

en esta zona un incremento por más del promedio en la precipitación puede generar una 

mayor cantidad de humedad en los suelos, debido a que se produce un incremento en las 

lluvias llegando a provocar cambios en las tasas de crecimiento de manera negativa ya 

que la zona es tendiente a inundaciones geográficas. 

Se puede decir que las variaciones que refleja la tasa de crecimiento de la producción 

agrícola en el primer periodo se deben a carencias del implemento de buenas políticas 

gubernamentales pese a ello la influencia de las precipitaciones es evidente; sin embargo, 

durante el segundo periodo de Economía Plural pese a la aplicación de políticas que van 

dirigidas a incrementar la producción se siguen reflejando fluctuaciones de menor 

proporción en la tasa de crecimiento esto se explica que tanto el periodo de Economía de 

Mercado y el periodo de Economía Plural son influenciadas por factores externos como  

las variaciones de la precipitación pluvial. 
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La tasa de crecimiento de la producción agrícola varia cuando excede o escasea la 

precipitación pluvial; en el periodo de Economía Plural el promedio de la precipitación 

sur es de 617.0mm disminuyendo en la Economía Plural a 510.4mm; la Zona Sur del 

Departamento de La Paz es caracterizada por bajas precipitaciones y sequedad de los 

suelos que presenta la geografía de la zona. es por lo mismo que un incremento en las 
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GRÁFICO Nº 16 RELACIÓN DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y TASA DE 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA; 1998-2018 
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precipitaciones puede influir de manera positiva siempre y cuando se encuentre dentro del 

promedio, de otra manera la influencia llegaría a ser negativa en las tasas de crecimiento 

de la producción agrícola así mismo una disminución en la precipitación por debajo del 

promedio llegaría a ser escaza y de igual manera el efecto que genere será negativo. 

En el periodo de Economía de Mercado el año 1999 la precipitación desciende a 432.5mm 

produciendo una influencia negativa en la tasa de crecimiento que desciende a -4% 

demostrando una influencia de manera directa entre ambas variables, el año 2002 se 

registra una tasa de crecimiento del 11% y la precipitación alcanza 656mm que se 

encuentra dentro del margen del promedio, en el segundo periodo el año 2016 la 

precipitación desciende a 315.6 mm y la tasa de crecimiento en esta gestión es de -1%. 

Durante todo el periodo de estudio se observa alteraciones en las tasas de crecimiento que 

son ocasionadas por factores externos como el clima; en ambos periodos la precipitación 

se hace presente influyendo en las tasas de crecimiento de la Producción Agrícola 

sufriendo los mismos problemas del primer periodo de Economía Plural con respecto al 

segundo periodo donde se implementó políticas gubernamentales. 

Se evidencia que el paradigma teórico planteado por la FAO señala que el clima es 

completamente determinante para los recursos naturales de los que se dispone y por tanto 

para la producción; por otra parte, los autores Felipe Larrain y Jeffrey Sachs señalan que 

las naciones en desarrollo son las que más sufren el impacto de las fluctuaciones 

climáticas, porque dependen más fuertemente de la agricultura. 

4.4.EVIDENCIA TEÓRICA  

La Teoría de Sachs Jeffrey y Larraín Felipe  describe que las alteraciones del cambio 

climático determina el crecimiento de la producción de aquí que la realidad empírica 

cumple con lo que nos dicen estos autores debido a que la producción va más allá que los 

factores de trabajo, el capital y el conocimiento tecnológico como menciona la teoría de 

función de producción tradicional que considera estos factores como insumos del proceso 

de producción; sin embargo, también depende de factores externos como las condiciones 

climáticas, los cambios en los patrones de la precipitación pluvial que causan directa o 

indirectamente fluctuaciones en el crecimiento de la producción de una economía, que 

pueden llegar a afectar el bienestar no solo económico para el país sino también la calidad 
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de vida, a causa del Cambio climático que produce variaciones en la precipitación pluvial 

el Departamento de La Paz pone en riesgo los precios, la oferta y la seguridad alimentaria 

de la población 

Las alteraciones que sufre la precipitación pluvial a causa del cambio climático se pueden 

considerar un obstáculo para el crecimiento agrícola de múltiples maneras; como lo indica 

la FAO, estas alteraciones pueden surgir de manera más común en los países, afectando 

de mayor manera los sistemas de producción agrícola frágiles, cumpliendo con lo que pasa 

en la realidad del Departamento de La Paz al tener pequeñas unidades de producción y ser 

vulnerables a cambios que sufren la precipitación pluvial. 

4.5.RECOMENDACIONES 

4.5.1. RECOMENDACIÓN GENERAL 

El presente estudio de investigación demuestra la influencia de la Precipitación Pluvial 

sobre la Tasa de Crecimiento de la Producción Agrícola; en el proceso de investigación 

se pudo advertir que genera fluctuaciones en el Crecimiento de la Producción Agrícola, 

por lo expuesto se recomienda promover, estudios e investigaciones para las innovaciones 

Institucionales y tecnológicas en todas las unidades productivas agrícolas mediante los 

planes de contingencia climática. 

4.5.2. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

4.5.2.1.Recomendación Especifica 1 

Incrementar la creación de proyectos resilientes al cambio climático y mejorar el sistema 

de predicción de cambios en el clima mediante la coordinación del gobierno central y el 

gobierno departamental para tener un mejor monitoreo y mayor información de posibles 

amenazas de alteraciones climáticas y de esta manera resguardar la producción agrícola. 

4.5.2.2.Recomendación Especifica 2 

Reconocer que las mejoras en seguridad alimentaria y en adaptación al cambio climático 

van de la mano y así fortalecer la gestión de conocimientos y capacidades con mayor 

inversión para acceso a factores de producción con acompañamiento integral para la 

innovación con base  a los recursos locales, a fin de que garantice el incremento en el nivel 

de productividad con eficiencia del manejo sostenible de los recursos naturales (agua, 
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suelos, flora, fauna) que acompañen a un crecimiento sostenido y sostenible de la 

producción agrícola mediante los ministerios encargados. 

4.5.2.3.Recomendación Especifica 3 

Reorientar la inversión pública en la ejecución de programas y proyectos orientados a la 

recuperación de suelos para la agricultura así mismo realizar estudios agroclimáticos para 

apoyo a los cultivos priorizados en la seguridad alimentaria; controlando la deforestación 

de bosques de manera ilegal para incrementar la frontera agrícola, mediante el gobierno 

central 

4.5.2.4.Recomendación Especifica 4 

Planificar y optimizar de forma eficiente el uso de fertilizantes y riego con asistencia 

técnica considerando técnicas ancestrales, priorizando proyectos para incremento de 

rendimientos agrícolas mediante el MDRyT, tanto en el Norte y en el Sur del 

Departamento. 

4.5.2.5.Recomendación Especifica 5 

Ejecutar y apoyar las políticas agropecuarias que permitan el fortalecimiento y 

transformación altamente productiva del sector para elevar la participación del PIB 

Agrícola Departamental en el PIB Agrícola Nacional consolidando a la producción 

agrícola como garantía en la seguridad Alimentaria. 
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TABLA Nº1 

 

Precipitación Pluvial del Departamento de La Paz en Milímetros 

AÑO Precipitación Norte Precipitación Sur 

1998 1184,4 403,7 

1999 1320,7 432,5 

2000 1176,9 540,1 

2001 1034,1 800,7 

2002 1018,1 656,5 

2003 1197,3 836,6 

2004 1034,9 577,6 

2005 974,3 463,2 

2006 1666,5 551,6 

2007 1050,9 372,6 

2008 1119,9 530,9 

2009 1349 460,1 

2010 1067 422,1 

2011 1224,1 515,2 

2012 1089,8 574,6 

2013 907,6 620,6 

2014 1087,5 647,3 

2015 1356,2 665,3 

2016 1025,6 315,6 

2017 1367,5 425,9 

2018 1362,3 533,6 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENHAMI 

Elaboración: Propia 



 

II 
 

ANEXO 2 

 

 

 

TABLA Nº2 

Producción Agrícola del Departamento de La Paz 

Producción Agrícola Zona Norte 1998-2018 

En Toneladas Métricas 

AÑO ESTIMULANTES FRUTALES HORTALIZAS INDUSTRIALES TOTAL 

1998 18,8 175,473 30,017 19,881 244 

1999 20,322 187,267 31,633 18,524 258 

2000 20,475 191,198 31,492 20,345 264 

2001 20,073 199,825 31,95 19,538 271 

2002 20,527 198,819 32,501 19,611 271 

2003 19,577 199,009 32,949 18,605 270 

2004 20,449 201,344 34,25 18,101 274 

2005 21,737 210,845 33,922 17,678 284 

2006 20,897 206,8 35,287 17,395 280 

2007 21,892 215,387 35,968 17,274 291 

2008 22,245 228,73 38,075 17,382 306 

2009 21,74 241,304 38,07 16,364 317 

2010 23,061 257,483 40,021 18,382 339 

2011 24,999 268,753 43,598 18,968 356 

2012 25,041 274,628 44,519 19,136 363 

2013 25,67 293,853 44,932 30,295 395 

2014 26,201 312,657 45,899 51,928 437 

2015 26,722 317,922 48,748 77,992 471 

2016 25,715 333,733 49,135 154,423 563 

2017 26,993 347,947 50,964 183,562 609 

2018 29,668 352,591 54,980 250,934 688 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 
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TABLA Nº3 

Producción Agrícola del Departamento de La Paz 

Producción Agrícola Zona Sur La Paz;1998-2018 

En Toneladas Métricas 

AÑO CEREALES TUBERCULOS FORRAJES TOTAL 

1998 46,654 190,344 132,829 370 

1999 51,998 179,415 138,621 370 

2000 50,761 200,85 145,322 397 

2001 51,869 219,255 144,315 415 

2002 52,622 240,876 168,864 462 

2003 51,446 250,448 183,539 485 

2004 53,37 259,92 175,689 489 

2005 51,957 286,661 181,319 520 

2006 51,219 293,217 184,791 529 

2007 53,938 303,458 208,178 566 

2008 52,895 329,066 225,985 608 

2009 53,631 331,553 215,918 601 

2010 56,982 326,438 234,012 617 

2011 58,259 363,173 240,079 662 

2012 59,859 349,059 247,904 657 

2013 69,564 368,01 254,562 692 

2014 77,733 362,727 281,583 722 

2015 72,907 364,787 264,333 702 

2016 72,143 348,322 271,488 692 

2017 74,032 360,303 285,055 719 

2018 76,336 371,696 284,706 733 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 4 

TABLA Nº4 

SUPERFICIE CULTIVADA DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

SUPERFICIE CULTIVADA EN HECTÁREAS;1998-2018 

ZONA NORTE DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CULTIVOS 

AÑO ESTIMULANTES FRUTALES HORTALIZAS INDUSTRIALES TOTAL 

1998 24.242 23.596 10.580 675 59.093 

1999 24.862 24.046 10.729 631 60.268 

2000 24.565 23.873 10.501 675 59.614 

2001 25.016 24.921 10.994 663 61.594 

2002 25.443 25.278 11.086 679 62.486 

2003 24.519 25.325 11.368 651 61.863 

2004 25.352 25.878 11.637 641 63.508 

2005 26.459 26.599 11.546 638 65.242 

2006 25.867 26.651 12.097 650 65.265 

2007 26.984 27.184 12.222 2.262 68.652 

2008 27.402 28.945 12.600 2.780 71.727 

2009 27.141 31.217 12.803 2.748 73.909 

2010 28.585 32.888 13.085 2.843 77.401 

2011 30.652 34.365 13.713 2.883 81.613 

2012 29.882 35.513 13.864 2.927 82.186 

2013 30.154 36.082 13.965 3.272 83.473 

2014 30.425 36.674 14.265 3.618 84.982 

2015 30.699 36.858 15.016 3.649 86.222 

2016 30.985 37.225 15.198 5.356 88.764 

2017 31.993 37.125 15.267 5.350 89.735 

2018 32.937 37.286 15.063 5.944 91.230 

TOTAL 584.164 637.529 267.599 49.535  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 5 

TABLA Nº5 

SUPERFICIE CULTIVADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

SUPERFICIE CULTIVADA EN HECTÁREAS; 1998-2018 

ZONA SUR DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN 

CULTIVOS 
AÑO CEREALES TUBÉRCULOS FORRAJES TOTAL 

1998 56.402 36.211 39.996 132.609 

1999 57.121 34.820 41.690 133.631 

2000 57.219 36.635 41.579 135.433 

2001 57.042 37.305 43.033 137.380 

2002 56.849 40.228 45.997 143.074 

2003 55.314 42.711 50.188 148.213 

2004 55.687 45.500 46.656 147.843 

2005 53.970 48.278 49.597 151.845 

2006 54.254 51.262 49.402 154.918 

2007 56.091 53.765 53.055 162.911 

2008 55.429 55.394 58.303 169.126 

2009 55.585 55.469 59.029 170.083 

2010 57.939 57.012 59.761 174.712 

2011 59.058 58.021 61.821 178.900 

2012 60.007 58.936 64.096 183.039 

2013 62.504 59.585 68.657 190.746 

2014 66.741 60.242 73.955 200.938 

2015 69.778 60.956 70.629 201.363 

2016 66.674 60.315 69.510 196.499 

2017 67.570 60.444 70.271 198.285 

2018 72.611 57.957 69.105 199.673 

TOTAL 1.253.845 1.071.046 1.186.330  

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 
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TABLA Nº6 

RENDIMIENTO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

RENDIMIENTO ZONA NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ; 1998-2018 
AÑOS PRODUCCIÓN EN 

TM 

HECTÁREAS DE TIERRA 

CULTIVADA KG-HA 

RENDIMIENTO 

AGRÍCOLA 

1998 244 59.093 4,13 

1999 258 60.268 4,28 

2000 264 59.614 4,42 

2001 271 61.594 4,41 

2002 271 62.486 4,34 

2003 270 61.863 4,37 

2004 274 63.508 4,32 

2005 284 65.242 4,36 

2006 280 65.265 4,29 

2007 291 68.652 4,24 

2008 306 71.727 4,27 

2009 317 73.909 4,29 

2010 339 77.401 4,38 

2011 356 81.613 4,36 

2012 363 82.186 4,42 

2013 395 83.473 4,73 

2014 437 84.982 5,14 

2015 471 86.222 5,46 

2016 563 88.764 6,34 

2017 609 89.735 6,79 

2018 688 91.230 7,54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 7 

 

 

TABLA Nº7 

RENDIMIENTO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

RENDIMIENTO AGRÍCOLA ZONA SUR EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ; 1998-2018 

AÑOS PRODUCCIÓN EN 

TM 

HECTÁREAS DE TIERRA 

CULTIVADA 

RENDIMIENTO 

1998 370 132.609 2,79 

1999 370 133.631 2,77 

2000 397 135.433 2,93 

2001 415 137.380 3,02 

2002 462 143.074 3,23 

2003 485 148.213 3,27 

2004 489 147.843 3,31 

2005 520 151.845 3,42 

2006 529 154.918 3,41 

2007 566 162.911 3,47 

2008 608 169.126 3,59 

2009 601 170.083 3,53 

2010 617 174.712 3,53 

2011 662 178.900 3,70 

2012 657 183.039 3,59 

2013 692 190.746 3,63 

2014 722 200.938 3,59 

2015 702 201.363 3,49 

2016 692 196.499 3,52 

2017 719 198.285 3,63 

2018 733 199.673 3.67 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 8 

TABLA Nª 8 APORTE DEL PIB AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ AL PIB AGRÍCOLA NACIONAL A PRECIOS CONSTANTES 

 (EN MILES DE BS) 

 

 

 

AÑOS PIB agrícola de 

La Paz en Miles 

de Bs 

PIB Agrícola 

Nacional en 

Miles de Bs 

T.P. PIB.LP 

1998 402.753 2.996.265 13% 

1999 422.267 3.071.385 14% 

2000 427.164 3.178.127 13% 

2001 426.674 3.228.118 13% 

2002 437.219 3.302.826 13% 

2003 442.442 3.590.597 12% 

2004 452.468 3.599.495 13% 

2005 458.403 3.778.852 12% 

2006 475.573 3.939.811 12% 

2007 483.336 3.919.884 12% 

2008 494.313 4.022.389 12% 

2009 508.345 4.170.490 12% 

2010 517.676 4.121.359 13% 

2011 533.828 4.247.302 13% 

2012 548.312 4.423.541 12% 

2013 549.203 4.630.790 12% 

2014 566.615 4.807.689 12% 

2015 579.511 5.053.655 11% 

2016 593.370 5.212.009 11% 

2017 615.693 5.608.048 11% 

2018 638.719 5.995.646 11% 
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DE LA PAZ SEGUN CULTIVO; 1998-2018

(En Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 
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Elaboracion: Propia



 

XIII 
 

ANEXO 17 

PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

Título del Tema 
La Precipitación Pluvial en la Producción Agrícola del 

Departamento de La Paz; 1998-2018 

Objeto de 

Investigación 

Influencia de la precipitación pluvial en el Crecimiento de la 

Producción Agrícola del Departamento de La Paz 

Planteamiento del 

Problema 
Objetivo General 

Planteamiento de la 

Hipótesis 

 

La Inestabilidad del 

Crecimiento de la 

Producción Agrícola 

ante la Precipitación 

Pluvial del 

Departamento de La Paz  

Demostrar la influencia de la 

Precipitación Pluvial en el 

Crecimiento de la 

Producción Agrícola del 

Departamento de La Paz. 

 

La Precipitación Pluvial 

influye  en el Crecimiento de 

la Producción Agrícola del 

Departamento de La Paz 

Categorías Económicas Variables Económicas Objetivos Específicos 

C.E.1. Precipitación 
V.E.1.1. Precipitación Pluvial 

en milímetros 

O.E. 1.1. Identificar los factores 
que generan fluctuaciones en la 

precipitación pluvial del 

departamento de La Paz. 

C.E.2. Producción  

V.E.2.1. Producción Agrícola 
en Toneladas Métricas  

O.E.2.1. Cuantificar la Tasa de 

Crecimiento de la Producción 
Agrícola del Departamento de 

La Paz 

V.E.2.2. Superficie Cultivada 

en Hectáreas 

O.E.2.2. Verificar las Hectáreas 

de Superficie Cultivada para la 
Producción Agrícola del 

Departamento de La Paz. 

 

V.E.2.3. Rendimiento Agrícola 

en Kilogramos 

O.E.2.3. Establecer el 

desempeño del Rendimiento 

Agrícola del Departamento de 

La Paz. 

V.E. 2.4. PIB Agrícola en 

Miles de Bs 

O.E.2.4. Determinar el grado 

de participación del PIB 

Agrícola del Departamento de 

La Paz    
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ANEXO 18 

Planilla de Consistencia de Políticas 

Primer periodo 1998-2005 Segundo periodo 2006-2018 

Políticas Nacionales 

Pol.1.  potenciamiento y 

transformación productiva- Apoyando 

al proceso productivo con servicios 

productivos, educación y capacitación, 

cooperación para el desarrollo 

productivo del país y asistencia técnica 

con un eje del sistema para producción 

de insumos; su procesamiento y su 

comercialización. 

Pol.2. Seguridad Alimentaria para la 

población- mercado para el productor 

La preservación de la dignidad y la 

soberanía nacionales tienen como punto 

de arranque: 

 La seguridad alimentaria 

 El sistema agro-alimentario 

 La lucha contra la pobreza 

Políticas Departamentales 

Desarrollo rural y urbano integrado- El 

desarrollo rural y urbano integrado, 

contribuirá a elevar la calidad de vida de 

la población más deprimida de las áreas 

rurales y de la población urbana 

periférica de las ciudades del área 

metropolitana. Los objetivos son: 

-Dinamizar la economía campesina para 

la seguridad alimentaria  

-Introducir tecnologías apropiadas y 

rescate de tecnologías tradicionales 

Transformación Productiva- El 

propósito es cambiar los métodos y 

sistemas de producción del aparato 

productivo del Departamento, en 

especial en la producción agropecuaria y 

en la industria manufacturera 

agroindustrial. Los objetivos son: 

Ampliar y diversificar la producción 

regional para impulsar la producción 

agrícola, promover y apoyar la 

exportación de alimentos y productos 

Políticas Nacionales 

Políticas Productivas Selectivas- 

prioriza el desarrollo rural, Fortalecer las 

practicas productivas locales y garantizar 

que todos los esfuerzos estén dirigidos de 

forma prioritaria a satisfacer las 

necesidades de alimentación. 

Alcanzar la seguridad y soberanía 

alimentaria 

Políticas Sectoriales- Transformación de 

los patrones productivos y alimentarios a 

través de la producción agropecuaria para 

la seguridad y soberanía alimentaria  

Dinamización y restitución integral de 

capacidades productivas territoriales con 

desarrollo agropecuario productivo 

Clima 

Políticas Sectoriales 

Desarrollo Agropecuario Productiva- la 

tercera política “Desarrollo 

Agropecuario Productiva” en su 

Programa Prevención y Contingencia 

Agropecuaria, indica coadyuvar a 

pequeños y medianos productores 

afectados por adversidades climáticas, 

con acciones de prevención, atención, 

rehabilitación y reconstrucción 

agropecuaria. 

Tiene como objetivo general: 

Prever y mitigar los posibles daños y 

pérdidas en las áreas productivas 

agropecuarias del país, para proteger la 

seguridad alimentaria de los afectos 

adversos del fenómeno “El Niño”, 

durante la campaña agrícola 2015-2016, 

con la participación de las Unidades, 

Programas y Proyectos del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, los Gobiernos 

Autónomos Departamentales, 

Municipales, la Cooperación 

Internacional y otras organizaciones. 
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procesados, industriales o artesanales, a 

otra regional del país y a los países 

fronterizos y transferir sistemas y 

técnicas de producción intensivos  

Clima 

Política de gestión de los recursos 

hídricos- Los recursos hídricos 

constituyen un bien público y deben ser 

sostenibles tanto para usos humanos 

como para usos destinados al crecimiento 

económico.  

Política del efecto climático adverso- A 

través de la información generada por el 

proceso de proceso de Ordenamientos 

Territorial, se puede identificar y 

zonificar áreas que presentan amenazas 

(inundación, sequia, terremoto, 

deslizamiento, derrame de petróleo, 

incendio forestal, etc.) para la población, 

las actividades socioeconómicas y 

productivas, y de esta forma, definir 

acciones para reducir los riesgos 

Política Departamental- Bajo la política 

de desarrollo agropecuario se crea el 

programa de transformación productiva 

donde incluye un subprograma. “para la 

implementación de proyectos donde se 

utiliza tecnologías hídricas mejoradas, 

que tengan bajo impacto ambiental para 

lo cual es importante la implementación 

de riesgos, así también del sitio del 

remplazamiento de las represas donde se 

tome en cuenta los efectos del 

microclima del área de intervención, el 

balance hídrico de los suelos y las 

condiciones climáticas 

Asistencia técnica en medidas de 

prevención productiva- La prevención de 

riesgos en el sector agropecuario, deberá 

darse mediante la aplicación de acciones 

que tiendan a minimizar los efectos de 

cualquier eventualidad climática, como 

sequías, granizadas heladas o 

inundaciones. Las medidas a ser 

adoptadas son la difusión y aplicación de 

buenas prácticas agropecuarias. 
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Primer periodo 1998-2005 Segundo periodo 2006-2018 

Constitución Política del Estado 

Artículo 168- El estado planificara y 

fomentara el desarrollo económico y 

social de las comunidades campesinas y 

de las cooperativas agropecuarias. 

Artículo 173-  El Estado tiene la 

obligación de conceder créditos de 

fomento a los campesinos para elevar la 

producción agropecuaria. Su concesión se 

regulará mediante ley. 

Ley de Medio Ambiente- sientan que las 

bases para “la producción agropecuaria 

debe ser desarrollada de tal manera que se 

pueda lograr sistemas de producción y uso 

sostenible, considerando la utilización de 

los suelos para uso agropecuario deberá 

someterse a normas prácticas que aseguren 

la conservación de los agro ecosistemas.” 

Clima 

Ley de Promoción y Apoyo al sector 

riego- Tiene por objeto establecer las 

normas que regulan el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos en las 

actividades de riego para la producción 

agropecuaria y forestal, garantizando la 

seguridad de las inversiones comunitarias, 

familiares, publicas y privadas. 

Ley para la Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias 

regular las actividades en el ámbito de la 

reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y/o Emergencias y establecer un 

marco institucional apropiado y eficiente 

que permita reducir los riesgos de las 

estructuras sociales y económicas del país 

frente a los desastres y/o Emergencias y, 

atender de manera oportuna y 

efectivamente estos eventos causados por 

amenazas naturales, tecnológicos y 

antrópicas. 

Constitución Política del Estado 2009- El 

estado garantizara el desarrollo rural integral 

sustentable por medio de políticas, planes, 
programas y proyectos integrales dé fomento a 

la producción agropecuaria, artesanal, forestal 

y al turismo, con el objetivo de obtener el 

mejor aprovechamiento, transformación, 
industrialización y comercialización de los 

recursos naturales renovables 

Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización-Fomentar la recuperación 

y preservación del conocimiento y tecnologías 

ancestrales que contribuyan a la seguridad y 

soberanía alimentaria, Normar, promover y 
ejecutar políticas de desarrollo semillero 

nacional inherente a la producción, 

comercialización, certificación, fiscalización y 
registro de semillas 

Ley de Apoyo a la Producción de alimentos y 

Restitución de Bosques- Se crea el programa 
de producción de alimentos y restitución de 

bosques, con el objetivo de incentivar la 

producción de alimentos y la reforestación de 

áreas afectadas 

Ley de Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria- 

Ley de Derechos de La Madre Tierra-
Reconoce a las practicas productivas como 

una unidad funcional, bajo la influencia de 

factores climáticos, fisiográficos y geológicos 
y obliga al Estado a desarrollar políticas sobre 

formas de producción 

Clima 

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien- Prevenir y 

Disminuir las Condiciones de Riesgo y 

Vulnerabilidad de la Madre Tierra 

Ley Gestión de Riesgos- informan a la 

población sobre los posibles riesgos 

existentes; activar protocolos de 

prevención; y se preparan entre posibles 

desastres y/o emergencias. 

 


