
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

TÉSIS DE GRADO 

IMPACTO DEL SEGURO AGRARIO UNIVERSAL 

PACHAMAMA EN EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCION DE PAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ 

POSTULANTE:          Iván Ronald Alarcón Saavedra  

TUTOR:    Lic. Alberto Quevedo Iriarte 

RELATOR:   Lic. Marcelo Aguirre Vargas 

 

 LA PAZ – BOLIVIA  

2021



 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a mi padre Reynaldo Ivan Fidel Alarcón 

Gamarra, ya que con su esfuerzo, dedicación, amor, 

comprensión y consejos he llegado a alcanzar mis metas y 

convertirme en la persona que soy ahora. 

 

AIESEC, organización que me enseñó a explotar el potencial 

que llevo dentro y que me ha dado el conocimiento y deseo 

de ser una persona organizada y proactivo. 

 

A Todos mis docentes, que siempre han dado el mejor de los 

esfuerzos para que mis compañeros y mi persona seamos los 

profesionales que el país necesita.



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco primeramente a Dios y a la Virgen María, por 

las bendiciones que siempre me han dado, a mi padre que 

siempre me ha apoyado moral y económicamente. 

 

Agradezco también a mi Tutor de tesis, el Lic. Alberto 

Quevedo Iriarte por haberme brindado la oportunidad de 

recurrir a su capacidad y conocimiento. 

 

Agradezco a Paola Montaño por la Motivación, el Apoyo y 

el Entusiasmo que me ha brindado, también a mis amigos, 

que siempre me han apoyado tanto en la universidad, 

trabajo y en temas personales 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

A. CAPITULO I ................................................................................................................................... 1 

1. MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL ......................................................................................... 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 1 

1.1.1. Identificación del problema ............................................................................................. 1 

1.1.2. Formulación del problema ............................................................................................... 2 

1.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACION.................................................................................... 2 

1.3. TÉCNICA DE LA INVESTIGACION.................................................................................... 2 

1.4. HIPÓTESIS ........................................................................................................................... 3 

1.5. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 3 

1.5.1. Objetivo general ............................................................................................................... 3 

1.5.2. Objetivos específicos ....................................................................................................... 3 

1.6. DELIMITACIÓN .................................................................................................................... 3 

1.6.1. Espacial ............................................................................................................................. 3 

1.6.2. Temporal ........................................................................................................................... 4 

1.7. VARIABLES .......................................................................................................................... 5 

1.7.1. Variable Dependiente ...................................................................................................... 5 

1.7.2. Variables Independientes ................................................................................................ 5 

1.7.3. Operacionalización de variables ..................................................................................... 5 

B. CAPITULO II .................................................................................................................................. 6 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................. 6 

2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 6 

2.1.1. ESCUELA FISIOCRÁTICA ............................................................................................. 6 

2.1.1.1. La plusvalía ....................................................................................................................... 6 

2.1.1.2. El cuadro económico “Quesnay” .................................................................................... 6 

2.1.1.3. Representantes más importantes................................................................................... 7 

2.1.1.4. Teoría fisiocrática ............................................................................................................. 7 

2.1.1.5. Historia de la escuela fisiocrática ................................................................................... 9 

2.1.1.6. Fisiocracia como ciencia social .................................................................................... 10 

2.1.1.7. Crítica a la escuela fisiocrática ..................................................................................... 11 

2.1.2. DAVID RICARDO ........................................................................................................... 12 

2.1.2.1. Teoría de la renta diferencial ........................................................................................ 12



 

2.1.2.2. Problemática social ........................................................................................................ 13 

2.1.2.3. Naturaleza del excedente.............................................................................................. 13 

2.1.3. ADAM SMITH ................................................................................................................. 14 

2.1.3.1. El valor del trabajo y la moneda ................................................................................... 16 

2.1.3.2. Los factores de producción ........................................................................................... 17 

2.1.3.3. La formación de los precios, la competencia y el mercado ....................................... 17 

2.1.3.4. Distorsiones causadas por el Estado ........................................................................... 21 

2.1.3.5. La renta y los ingresos .................................................................................................. 22 

2.1.3.6. Capital fijo y capital circulante ...................................................................................... 23 

2.1.3.7. Ingreso bruto, ingreso neto y el papel de la moneda ................................................. 24 

2.1.3.8. Trabajo productivo, trabajo no productivo y acumulación del capital ....................... 25 

2.1.3.9. El interés ......................................................................................................................... 27 

2.1.3.10. Los usos del capital y el sistema económico de Smith ......................................... 28 

2.1.3.11. La regulación del comercio y la ventaja absoluta .................................................. 30 

2.1.3.12. Las cuatro etapas del desarrollo económico .......................................................... 32 

2.1.3.13. La responsabilidad del soberano ............................................................................. 33 

2.1.3.14. Influencia de La riqueza de las naciones ................................................................ 36 

i. Influencia inmediata ................................................................................................................ 36 

ii. Divulgación y desviaciones .................................................................................................... 37 

2.1.3.15. Críticas a la escuela fisicrática ................................................................................. 39 

i. Karl Marx. ................................................................................................................................. 39 

2.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................... 40 

2.2.1. Producción agrícola ....................................................................................................... 40 

2.2.2. Superficie total de producción ...................................................................................... 41 

2.2.3. Agricultura de riego ........................................................................................................ 42 

2.2.4. Métodos de riego ........................................................................................................... 43 

2.2.5. Tradicional ...................................................................................................................... 44 

2.2.6. Nuevos sistemas ............................................................................................................ 45 

2.2.7. Riego en un cultivo de algodón .................................................................................... 45 

2.2.8. Características del sistema de riego ............................................................................ 45 

2.2.8.1. Riego localizado ............................................................................................................. 46 

2.2.8.2. Características................................................................................................................ 47 

2.2.9. Desventajas de los sistemas de riego presurizados .................................................. 49 

2.2.10. Fuentes del agua ........................................................................................................... 50 



2.2.11. Técnicas de elevación ................................................................................................... 50 

2.2.12. Impactos ambientales de los sistemas de riego ......................................................... 51 

2.2.13. Saturación y salinización ............................................................................................... 53 

2.2.14. Impactos sociales ........................................................................................................... 54 

2.2.15. Aumento de la eficiencia ............................................................................................... 55 

C. CAPITULO III ............................................................................................................................... 56 

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO ......................................................................................................... 56 

3.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO .................................................................... 56 

3.2. LEY DE REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA AGROPECUARIA ............... 56 

3.2.1. Objeto de la LRPCA....................................................................................................... 56 

3.2.1. Finalidad de la LRPCA .................................................................................................. 57 

3.3. SEGURO AGRARIO UNIVERSAL PACHAMAMA (D.S. 0942) ..................................... 57 

3.4. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD AGRARIA (INSA) ....................................... 58 

3.4.1. Misión y visión INSA ...................................................................................................... 58 

3.4.2. Objetivos institucionales y principios INSA.................................................................. 58 

3.4.3. Función INSA ................................................................................................................. 59 

D. CAPITULO IV ............................................................................................................................... 60 

4. MARCO ACTUAL .............................................................................................................................. 60 

4.1. PRODUCCIÓN DE PAPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ ............................................ 60 

4.1.1. Rendimiento de la papa del departamento de La Paz ............................................... 60 

4.1.2. Producción de papa del departamento de La Paz...................................................... 62 

4.1.3. Superficie cultivada de papa del departamento de La Paz ....................................... 63 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA .......................................... 65 

4.3. SEGURO AGRARIO UNIVERSAL PACHAMAMA.......................................................... 67 

4.3.1. Antecedentes del Seguro Agrario Universal PACHAMAMA...................................... 67 

4.3.2. Seguro Agrario PACHAMAMA para el año 2013 ....................................................... 68 

E. CAPITULO V ................................................................................................................................ 70 

5. MARCO PRÁCTICO .......................................................................................................................... 70 

5.1. DESCRIPCIÓN ................................................................................................................... 70 

5.2. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................................................ 70 

5.2.1. Variable dependiente ..................................................................................................... 70 

5.2.2. Variables independientes .............................................................................................. 70 

5.3. DETERMINACIÓN DEL MODELO ................................................................................... 70 

5.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO............................................................................................ 77 

5.4.1. Análisis de los coeficientes ........................................................................................... 78 



5.4.2. Significatividades y bondad de ajuste .......................................................................... 78 

5.4.2.1. Significancia Individual .................................................................................................. 78 

5.4.2.2. Significancia Global ....................................................................................................... 79 

5.4.3. Bondad de Ajuste ........................................................................................................... 80 

5.5. DIAGNÓSTICO DEL MODELO......................................................................................... 81 

5.5.1. Test de Heterocedasticidad .......................................................................................... 81 

5.5.1.1. Test Golfen Quant/test de Park .................................................................................... 81 

5.5.2. Test de Multicolinealidad ............................................................................................... 82 

5.5.3. Test de Normalidad ........................................................................................................ 83 

5.5.3.1. Test de Shapiro-Wilk ..................................................................................................... 85 

F. CAPITULO VI ............................................................................................................................... 86 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................... 86 

6.1. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 86 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 88 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 90 



LISTA DE GRAFICOS 

GRÁFICO 1. RENDIMIENTO DE LA PAPA SEGÚN AÑO AGRÍCOLA DE LA PAZ Y BOLIVIA (KILOGRAMOS POR 

HECTÁREA) .......................................................................................................................................... 61 

GRÁFICO 2. RENDIMIENTO DE LA PAPA SEGÚN AÑO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ COMO 

PROPORCIÓN DEL RENDIMIENTO A NIVEL NACIONAL (EN PORCENTAJE) ............................................. 61 

GRÁFICO 3. PRODUCCIÓN DE PAPA SEGÚN AÑO AGRÍCOLA DE LA PAZ Y BOLIVIA (EN TONELADAS MÉTRICAS)

 ............................................................................................................................................................ 62 

GRÁFICO 4. PRODUCCIÓN DE PAPA SEGÚN AÑO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ COMO 

PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL (EN PORCENTAJE) ........................................... 63 

GRÁFICO 5. SUPERFICIE CULTIVADA DE PAPA SEGÚN AÑO AGRÍCOLA DE LA PAZ Y BOLIVIA (EN HECTÁREA) 64 

GRÁFICO 6. SUPERFICIE CULTIVADA DE PAPA SEGÚN AÑO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ COMO 

PROPORCIÓN DEL RENDIMIENTO A NIVEL NACIONAL (EN PORCENTAJE) ............................................. 64 

GRÁFICO 7. PROPORCIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA SEGÚN REGIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ ..... 65 

GRÁFICO 8. PROPORCIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA CON SEGURO AGRARIO UNIVERSAL PACHAMAMA 

PARA EL AÑO 2013 .............................................................................................................................. 68 

GRÁFICO 9. PROPORCIÓN DE MUNICIPIOS QUE TIENEN EL SEGURO UNIVERSAL PACHAMAMA PARA EL AÑO 

2013 .................................................................................................................................................... 69 

GRÁFICO 10. RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA Y EL RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE LA PAPA 

PARA EL AÑO 2013 .............................................................................................................................. 72 

GRÁFICO 11. RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA Y LA COSECHA DE PAPA PARA EL AÑO 2013

 ............................................................................................................................................................ 73 

GRÁFICO 12. RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE DE RIEGO Y EL RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE LA PAPA PARA EL 

AÑO 2013 ............................................................................................................................................ 74 

GRÁFICO 13. RELACIÓN ENTRE SUPERFICIE DE RIEGO Y LA COSECHA DE PAPA PARA EL AÑO 2013 .............. 75 

GRÁFICO 14. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN – TEST DE NORMALIDAD: HISTOGRAMA CON DISTRIBUCIÓN 

NORMAL ............................................................................................................................................. 84 

GRÁFICO 15. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN – TEST DE NORMALIDAD: ESTIMACIÓN DEL KERNEL 

CONTRASTADO CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL ............................................................................. 84 

  



LISTA DE TABLAS 

TABLA 1. MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ .................................................................................. 4 

TABLA 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ....................................................................................... 5 

TABLA 3. MUNICIPIOS CON MAYOR PROPORCIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ ...................................................................................................................................................... 66 

TABLA 4. PROVINCIAS CON MAYOR PROPORCIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ ...................................................................................................................................................... 67 

TABLA 5. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS DEL RENDIMIENTO DE 

LA PAPA .............................................................................................................................................. 77 

TABLA 6. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN – TEST DE HETEROCEDASTICIDAD: BREUSCH-PAGAN-GODFREY . 82 

TABLA 7. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN – TEST DE MULTICOLINEALIDAD: FACTOR DE INFLACIÓN DE 

VARIANZA ........................................................................................................................................... 83 

TABLA 8. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN – TEST DE NORMALIDAD: SHAPIRO-WILK................................... 85 

TABLA 9. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS DEL RENDIMIENTO DE 

LA PAPA DE LA REGIÓN DEL ALTIPLANO .............................................................................................. 90 

TABLA 10. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS DEL RENDIMIENTO DE 

LA PAPA DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES ........................................................................................... 90 

  



RESUMEN  

Mediante el Instituto Nacional del Seguro Agrario se crea el Seguro Agrario 

Universal Pachamama, con el fin de apoyar a productores de bajos recursos ante 

las inclemencias climáticas y de asegurar la seguridad alimentaria del estado 

Plurinacional de Bolivia 

El presente documento de investigación determina el impacto del Seguro Agrario 

Universal Pachamama en los municipios productores de papa asegurados en el 

departamento de La Paz a partir de los datos del censo agrario de 2013, 

comparando municipios asegurados y no asegurados, tomando en cuenta el total 

de superficie cultivada, riego y rendimiento de la producción. 

Mediante la Metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) como también 

un análisis estadístico descriptivo se analiza ¿Cuál es el impacto del seguro agrario 

universal PACHAMAMA sobre el rendimiento de la producción de papa en el 

departamento de La Paz?, dando como resultado un rendimiento del 30% por 

hectárea, siendo significante en comparación a los municipios no asegurados. 
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A. CAPITULO I 

1. MARCO METODOLÓGICO Y 

REFERENCIAL 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la promulgación de la Ley No. 144 “Ley de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria”, se crea el Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA) 

institución descentralizada con el fin de evaluar y ejecutar el Seguro Agrario 

PACHAMAMA (SAUP). El SAUP permite el amparo de los productores que sufren 

pérdidas causadas por fenómenos de la naturaleza; el SAUP pretende estabilizar 

los ingresos de las familias que viven en el área rural, generar empleo y fomentar el 

desarrollo tecnológico rural. 

El SAUP reduce el riesgo y la falta de pago de créditos de los productores, así 

también disminuye el costo del crédito y facilita la incorporación de las actividades 

rurales en la actividad económica del país. De esta manera, el SAUP, tiene como 

objetivo la seguridad alimentaria mediante la garantía en la producción. 

1.1.1. Identificación del problema 

El SAUP fue implementado de manera paulatina a municipios con mayores índices 

de pobreza, bajo los criterios de selección de necesidades básicas insatisfechas, 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, vocación productiva y presencia de 

eventos climáticos adversos o desastres naturales. En la ciudad de La Paz, el año 

2011, la cobertura se limitaba a 10 municipios, de  acuerdo  a  los  criterios 

expuestos en líneas anteriores. Para el año 2013 la cobertura se amplió hasta 49 

municipios.  

Las inclemencias del tiempo aquejan año a año a los productores agrícolas, 

producto de la vulnerabilidad, por lo tanto, si el SAUP es efectivo la producción de 
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los municipios asegurados debería aumentan o no disminuir. 

1.1.2. Formulación del problema 

El SAUP incrementa la producción de papa de los municipios asegurados, pero este 

incremento es mínimo y no importante. Ciertamente protege a los productores 

asegurados garantizando la no disminución de su producción. 

1.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACION  

En el presente trabajo se utilizó el método Hipotético-deductivo, porque se tomó 

como punto de partida la Hipótesis, claramente concluida por leyes y principios 

teóricos, y obviamente datos empíricos. 

El método Hipotético-Deductivo unifica el conocimiento científico en un sistema 

integral que representa una estructura jerarquizada de principios, leyes, conceptos 

e hipótesis. 

1.3. TÉCNICA DE LA INVESTIGACION 

Las técnicas de investigación representan la manera de operativizar e implementar 

los métodos de la investigación, las ventajas y desventajas dependen del tipo de 

investigación que se esté llevando a cabo con el objetivo de acceder al conocimiento 

del tema de la investigación. Las técnicas de investigación pueden ser múltiples y 

varían de acuerdo a la velocidad y poder de recolección.  

En el presente trabajo de investigación se hizo uso de la observación y la encuesta 

como técnicas de investigación. La observación, ya que de esta manera se hará 

frente a la realidad de manera inmediata mediante la captación de lo que acontece 

en el entorno a la producción de papa y el SAUP. La encuesta, se basa este estudio 

en la recolección de datos a partir del Censo Agropecuario del año 2013 realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística. 
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1.4. HIPÓTESIS 

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

“El seguro agrario universal PACHAMAMA ayuda a incrementar 

la producción de papa en aquellos municipios, del departamento 

de La Paz, que se encuentran asegurados y presentan una 

mayor incidencia de la pobreza, sin embargo este incremento no 

es importante” 

Mediante el uso del Censo Agropecuario 2013 para Bolivia se analiza el impacto 

que tiene sobre la producción de papa el Seguro Agrario Universal PACHAMAMA. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar cuál es el impacto del Seguro Agrario Universal PACHAMAMA sobre la 

producción de papa en el Altiplano paceño. 

1.5.2. Objetivos específicos  

o Determinar cuál es el municipio con mayor número de productores de papa 

y de los diferentes productos producidos dentro del departamento. 

o Analizar cuál es el impacto del incremento de superficie de riego sobre la 

cosecha en la provincia Los Andes. 

o Determinar qué tipo de cultivo genera un mayor volumen de cosecha en el 

municipio de La Paz. 

1.6. DELIMITACIÓN  

1.6.1.  Espacial 

El análisis del presente trabajo se realiza en Bolivia,  en  el  Departamento de La 
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Paz con especial atención a los municipios asegurados:  

Tabla 1. Municipios del Departamento de La Paz 

 

Fuente: Censo Agropecuario 2013 

1.6.2. Temporal 

El análisis del presente trabajo de investigación se realizó con datos de sección 

cruzada puesto que se analizó si la aplicación del SAUP genero incrementos 

significativos en la producción de los productores asegurados para el año 2013.  

El análisis descriptivo para la identificación del problema como el planteamiento del 

problema también se enmarcó en los datos proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadística para este año provenientes de las Encuestas de hogares, encuesta 

de agropecuaria 2008 y el Censo Agropecuario para el 2013.  

1 Achacachi 21 Chua Cocani 41 Humanata 61 Pucarani 81 Tito Yupanqui

2 Achocalla 22 Chulumani 42 Ichoca 62 Puerto Acosta 82 Umala

3 Alto Beni 23 Chuma 43 Inquisivi 63 Puerto Carabuco 83 Viacha

4 Ancoraimes 24 Collana 44 Irupana 64 Puerto Pérez 84 Villa Libertad Licoma

5 Apolo 25 Colquencha 45 Ixiamas 65 Quiabaya 85 Waldo Ballivián

6 Aucapata 26 Colquiri 46 Jesús de Machaca 66 Quime 86 Yaco

7 Ayata 27 Comanche 47 La Asunta 67 San Andrés de Machaca 87 Yanacachi

8 Ayo Ayo 28 Combaya 48 La Paz 68 San Buenaventura

9 Batallas 29 Copacabana 49 Laja 69 San Pedro de Curahuara

10 Cairoma 30 Coripata 50 Luribay 70 San Pedro de Tiquina

11 Cajuata 31 Corocoro 51 Malla 71 Santiago de Huata

12 Calacoto 32 Coroico 52 Mapiri 72 Santiago de Machaca

13 Calamarca 33 Curva 53 Mecapaca 73 Sapahaqui

14 Callapa 34 Desaguadero 54 Mocomoco 74 Sica Sica

15 Caquiaviri 35 El Alto 55 Nazacara de Pacajes 75 Sorata

16 Caranavi 36 Escoma 56 Palca 76 Tacacoma

17 Catacora 37 Guanay 57 Palos Blancos 77 Taraco

18 Chacarilla 38 Guaqui 58 Papel Pampa 78 Teoponte

19 Charaña 39 Huarina 59 Patacamaya 79 Tiahuanacu

20 Charazani 40 Huatajata 60 Pelechuco 80 Tipuani
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1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable Dependiente 

Para el análisis del efecto de la política fiscal orientada a subsanar daños de las 

inclemencias del tiempo hacia los productores se tomó como variable dependiente 

a la cosecha de los productores finalizado el año agrícola, que se encuentra medida 

en quintales (Qq). 

1.7.2. Variables Independientes 

Las variables independientes son:  

Riego: medido en hectáreas (has). 

Seguro: 1 si el municipio tiene seguro, 0 si el municipio no tiene seguro. 

Superficie total cultivada: medida en hectáreas (has). 

1.7.3.  Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable Tipo Dimensión Técnica 

Pobreza (Línea de la pobreza por 
ingreso) 

Social 
En 
porcentaje 

Análisis 
Estadístico 

Superficie total de cultivo Geográfica En Qq 
Análisis 
Estadístico 

Superficie total de riego Geográfica En Qq 
Análisis 
Estadístico 

Fuente: Elaboración propia 

En los siguientes capítulos se detallará el procedimiento y metodología usada para 

el desarrollo y la investigación, para el cumplimiento de objetivos y la demostración 

de las hipótesis planteadas en el marco de la presente investigación. 
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B. CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.  

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ESCUELA FISIOCRÁTICA 

Francais Quesnay fue el fundador de  la  escuda fisiócratica. Los fisiócratas 

suponían que la única fuente de riqueza  es  la naturaleza porque crea producto 

neto, la plusvalía era una facultad física de la naturaleza, de esta manera la 

agricultura era la única capaz de crear producto neto. El sistema de castas de 

basaba en la clase productora y la clase estéril, la primera estaba compuesta por 

individuos ocupados principalmente en la agricultura y la segunda individuos 

ocupados en la industria.   

2.1.1.1. La plusvalía 

Concebían la plusvalía como un incremento material de los valores de uso, y no 

como un incremento del valor. Responden a la pregunta de Adam Smith ¿Cuál es 

el origen de la riqueza de las naciones? Situándolo al origen de la riqueza social. 

Fueron partidarios de la producción privada de libre comercio. 

Examinaron el capital de manera monetaria. Dieron comienzo al análisis científico 

del capital fijo y del capital circulante. Intentaron analizar las leyes de la producción 

y de la distribución del producto social.  

2.1.1.2. El cuadro económico “Quesnay” 

François Quesnay propuso el “Cuadro económico” para analizar de qué manera los 

diferentes individuos interactúan. Este "cuadro económico" en aquél tiempo fue el 

primer ensayo llevado a cabo para presentar el proceso de la reproducción 
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capitalista en su conjunto. 

2.1.1.3. Representantes más importantes 

La escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fue fundada por François 

Quesnay, Anne Robert Jacques Turgot y Pierre Samuel du Pont de Nemours en 

Francia. Ciertamente afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen 

funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del 

estado. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez faire. El origen del 

término fisiocracia proviene del griego y quiere decir "gobierno de la naturaleza", al 

considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las 

leyes de la naturaleza.  

2.1.1.4. Teoría fisiocrática 

La teoría fisiocrática nace como un tipo de intervención o respuesta a la escuela 

mercantilista. La intervención en el proceso productivo por muchos individuos fue 

una de sus respuestas, tales como el control gubernamental, los impuestos, 

feudalismo europeo, etc. Estas prácticas estaban asociadas con el corporativismo 

comercial o el énfasis desmesurado en el crecimiento industrial, los cuales estaban 

y están basados en el restrictivo interés privado.  

Estudiaron la idea de un impuesto único y proponían la anulación de 

establecimientos establecidos por los mercantilistas. La tendencia general de los 

fisiócratas es el Librecambismo comercial, la intervención del Estado es inútil. 

Los fisiócratas trataban de encontrar una estrategia que permita el desarrollo 

coherente de los individuos. Los fisiócratas se consideraban a sí mismos como 

optimistas. Estimaban que la población aumentaba hasta el límite de subsistencia, 

y Dupont de Nemours, uno de los más destacados miembros de la escuela, 

presentó el ejemplo aritmético mencionado después por Malthus, esto es, el de las 

colonias inglesas  que duplicaban su población cada 25 años debido a la 
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abundancia de medios de subsistencia agrícolas de que disponían sus habitantes. 

Tierra y trabajo como fuentes de producción. Los autores del siglo XVII y principios 

del XVIII estimaban la tierra y el trabajo como los agentes o factores causantes de 

la producción. Esta opinión fue puesta en boga por el filósofo Thomas Hobbes. Al 

estudiar en su Leviatán, el aspecto económico de la comunidad o estado, dice: 

"En cuanto a la abundancia de materias, está limitada por la naturaleza a aquellos 

bienes que, manando de los dos senos de nuestra madre común la tierra y el mar, 

ofrece Dios al género humano, bien gratuitamente, bien a cambio del trabajo." 

(Hobbes) 

Para los fisiócratas, en oposición al mercantilismo, la riqueza de una nación 

procedía de su capacidad de producción y no de las riquezas acumuladas por el 

comercio internacional. Y consideraban que la única actividad generadora de 

riqueza para las naciones era la agricultura. De esta manera Cantillon comienza su 

Ensayo sobre la naturaleza del comercio, en general diciendo que, "La tierra es la 

fuente o materia donde toda riqueza se produce. El trabajo del hombre es la forma 

que la produce: y la riqueza en sí no es nada, sino el sustento, comodidades y 

superfluidades de la vida." 

Turgot, padre de la fisiocracia, resume esta noción con el dicho, "El agricultor es la 

única persona cuyo trabajo produce algo más que el salario de su trabajo. Es, por 

lo tanto, la única fuente de toda riqueza." Y agrega: "La tierra le paga directamente 

el precio de su trabajo, aparte de cualquier otro hombre o convenio. La naturaleza 

no le regatea para obligarle a sostenerse con lo que es de todo punto necesario. Lo 

que le concede no está proporcionado ni a sus necesidades ni a una valuación 

contractual del precio de su día de trabajo”.  

El agricultor recoge, además de su subsistencia,  una  riqueza  que  es 

independiente y disponible, que ha comprado y que la vende. Es, por lo tanto, “la 

única fuente de riqueza, que,  mediante su circulación, anima a todos los trabajos 
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de la sociedad; porque es el único cuyo trabajo produce más salario de éste." 

(Whittaker) 

Las ideas fisiocráticas fueron influidas por las ideas de Benjamín Franklin. Franklin 

vivió en un país en el que la agricultura era la principal actividad, y en el que las 

manufacturas y comercio que entonces existían satisfacían más que nada las 

necesidades de los agricultores, es comprensible que Franklin conviniera con los 

fisiócratas acerca de la importancia de la actividad agrícola. 

2.1.1.5. Historia de la escuela fisiocrática 

El sistema de fisiocracia fue aplicado a mediados del siglo XVIII, pues ciertamente 

no fue en la forma 'pura' imaginado por sus creadores teóricos, sino a través de 

legislación detallada que favoreció recomendaciones privadas.  Derivó  en  el 

periodo conocido como Ilustración.  Reflexiones de la creencia en las leyes 

naturales se puede fijar en un sin número de áreas, variando desde las ciencias 

naturales hasta las teorías del orden constitucional (Magill). 

En el Antiguo Régimen, Turgot sirvió como miembro de la corte de Luis XVI, la 

administración local de París, y escribió folletos y libretos sobre los temas 

relacionados con su trabajo: impuestos,  comercio del grano,  y  dinero. Turgot 

afirmó que la abundancia vino del interés propio y que los mercados están 

conectados por los flujos de dinero (i.e. un costo para el comprador es crédito para 

el productor). 

Así él se dio cuenta de que la bajada de precios en tiempos de la escasez - campo 

común en ese entonces - era peligrosa económicamente pues sirvió como 

desaliento a la producción. Generalmente, Turgot abogó por menos interferencia 

del gobierno en el mercado de grano, pues cualquier actividad del gobierno daría a 

luz al acontecimiento que evitaría que la política trabajara. Un ejemplo sería que si 

el gobierno comprara maíz al exterior, sería la gente de allí quien se daría cuenta 

de que hay una probable escasez, y aumentaría su precio. 
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Esta idea era un ejemplo temprano de la adaptación al librecambismo. En zonas 

anónimas publicadas, François Quesnay propuso un sistema conocido como 

"Diezmo Real" en el que sugirió una simplificación importante del código impositivo 

francés basada en cambiar relativamente a impuestos únicos en características y 

comercialización.  Durante  el  período  de la Guerra de los Siete Años, el 

movimiento de la fisiocracia comenzó a crecer. Varios diarios aparecieron, 

mostrando a una audiencia cada vez mayor en Francia las nuevas ideas 

económicas. Entre ellos el más importante era el Diario Económico (1721-1772), 

que promovió la agronomía y agricultura racional y el Diario de Comercio (1759-

1762), que fue influenciado grandemente por el irlandés Richard Cantillon, y dos 

predominaron por fisiócratas;  el  Diario  de la Agricultura y el Comercio y las 

finanzas del DES (1765-1774). Jean-Claude Marie Vicent de Gournay era el 

encargado principal del "Diario de Comercio" escribió Efemérides del ciudadano 

(1767-1772 y 1774-1776). En donde se condenaba el exclusivismo de los gremios 

comerciales, la multiplicidad de impuestos en la tierra, y precios artificialmente 

fijados en materias primas, como el grano. Aunque los fisiócratas lograron cambiar 

mucha legislación abusiva e introdujeron una plétora de ideas socio-económico-

políticas, los intereses capitalistas triunfaron al final dado el interés predominante 

por el crecimiento industrial por encima de la agrícola (Wittaker). 

2.1.1.6. Fisiocracia como ciencia social 

Los fisiocráticos son generalmente considerados como los  fundadores reales de 

las ciencias sociales. Fueron, de hecho, los primeros en emplear el método 

científico, en dirigir un movimiento que hizo investigaciones sobre fenómenos 

sociales. 

Un movimiento comparable con el desarrollo de la química. Es entonces cuando 

escritores como Rousseau basan su origen de sociedad en un acuerdo entre 

hombres y un contrato social. Encontró el origen de la legislatura, los caprichos de 

los hombres y criticó la propiedad individual y la desigualdad entre hombres. 
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Montesquieu habla de las leyes que gobiernan todo en la tierra como la materia y 

la naturaleza, y que el hombre no es diferente en ese sentido. Todo este 

pensamiento nació de los descubrimientos fisiocráticos. Ellos propusieron que las 

sociedades no nacieron por casualidad, sino que provienen de la naturaleza del 

hombre. La sociedad es el proveedor de la libertad, ya que no podemos sobrevivir 

como especie sin la ayuda de nuestros hermanos. El deseo de asociación nos 

unifica; el interés personal nos mueve. Dos fuerzas aparentemente antagonistas 

producen una acción armoniosa. Pero esta sociedad incluye el principio de que 

cada derecho involucra una obligación correlativa y recíproca (Higgs). 

Si no se aceptaban estos términos y surgían crímenes o desobediencias, la 

autoridad velaba para que se cumpliera la ley. Es importante notar que la autoridad 

no puede crear leyes, sino sólo administrar su seguimiento. Ellos recomendaban el 

uso de un príncipe absoluto que siempre tiene que tener su interés volcado en los 

intereses personales de su ciudadanía. Sólo debía haber un impuesto sobre la tierra 

que se pagaba a las instituciones gubernamentales. Como una contrapartida a su 

poder habría un instituto independiente judicial que aseguraba el seguimiento de las 

leyes naturales de parte del soberano. Y también de administrar un sistema de 

educación suficientemente grande para dar a cada ciudadano el entendimiento de 

las leyes sociales y naturales. Es importante notar que no todos los fundadores 

fisiocráticos estaban de acuerdo en este tema. El más notable entre ellos fue Turgot 

(Higgs). 

2.1.1.7. Crítica a la escuela fisiocrática 

La fisiocracia no fue recibida con los brazos abiertos por muchas razones, no siendo 

todas intelectuales. Sus oponentes fueron muchos, incluyendo a los mercantilistas 

que hasta entonces habían dirigido la política económica de la corte de Francia, y a 

los incipientes liberales liderados por Adam Smith, quien publicaría una respuesta 

crítica a la fisiocracia. Aunque Smith creía en muchas de las doctrinas expuestas 

por los fisiócratas, no aceptaba el calificativo de las clases                                           
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mercantiles y artesanales como estériles e improductivas. Sí reconocía que la 

agricultura era la más productiva de las ocupaciones, pero sostenía que las otras 

ocupaciones deberían ser denominadas como menos productivas, no como 

improductivas. Para demostrar la verdad de su afirmación, Smith observó que 

incluso la clase social más baja "produce anualmente el valor de su propio consumo 

anual, y perpetúa, al menos, la existencia del capital que le mantiene y emplea." 

Otro crítico, Alexander Hamilton, condena la idea de impuestos y renta sobre la 

tierra diciendo: "Parece haberse pasado por alto que la tierra es en sí un capital, 

anticipado o alquilado por el propietario al arrendatario, y que la renta que recibe es 

sólo el beneficio ordinario de un cierto capital en forma de la tierra, no explotada por 

el mismo propietario, sino por otro, al que se la presta o alquila, y el que, de su parte, 

anticipa un segundo capital, para preparar y mejorar la tierra, por el que recibe el 

beneficio usual..." 

2.1.2. DAVID RICARDO 

2.1.2.1. Teoría de la renta diferencial 

Ricardo dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época 

en Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras, en la mayoría 

de las ocasiones, sino que las arrendaban. 

La tesis que mantiene es que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad 

de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo cuando la 

población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las 

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

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

no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad 

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

proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no habría renta. 
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2.1.2.2. Problemática social 

David Ricardo enfocó sus estudios al problema de la distribución del producto social 

los ingresos por un lado los beneficios, la renta y los salarios. Para Ricardo el 

beneficio es el impulso hacia la acumulación y la renta constituye el elemento “sin 

cuyo conocimiento es imposible comprender el efecto del progreso, de la riqueza 

sobre las utilidades y los salarios” y que en conjunto dan origen a las clases 

fundamentales de la sociedad. 

La mayor aportación de David Ricardo fue la explicación clara y concisa de la Renta 

Diferencial, al ubicar a las tierras más fértiles y mejor ubicadas como las que no 

aportan renta, de manera contraria las tierras menos fértiles o más alejadas, que 

necesitan un capital mayor son las que aportan la renta; Ricardo también afirmó que 

la Renta no forma parte del precio de costo (o precio de producción), sino que es 

resultado de las diferencias de fertilidades del suelo. Todo esto lo logró creando 

supuestos que facilitaran su análisis: salarios reales, la inexistencia de la propiedad 

como obstáculo de inversión, avances técnicos nulos, la existencia de una tasa 

media de ganancia creada a partir de la competencia de los distintos capitales y la 

productividad agrícola decreciente de acuerdo a la incorporación de nuevas tierras 

de cultivo. 

De manera similar a sus predecesores teóricos, Ricardo no distingue el valor de los 

productos agrícolas, pues lo confunde con el precio de costo , a pesar de utilizar el 

valor del trabajo, no lo ubica como tiempo de trabajo social sino como valor 

individual; esto le impide articular la teoría de la Renta con la teoría del Valor a 

escala general en la economía; es decir, no pudo explicar el porqué de los 

supuestos de la productividad decreciente y la formación de la tasa media de 

ganancia, a pesar de haberlos utilizado correctamente. 

2.1.2.3. Naturaleza del excedente 

El excedente de la ganancia por encima de la ganancia media obtenida a 
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consecuencia de la diferente productividad de los capitales invertidos en tierras 

desiguales por su fertilidad natural o por su situación respecto al mercado. La 

formación de la renta diferencial I va unida, ante todo, a la diferencia de fertilidad 

natural de las tierras. Su mente radica en la plusvalía que crean los obreros 

agrícolas y de la que se apropian los dueños de la tierra. La diferencia entre el precio 

individual de producción en las tierras relativamente mejores y el precio general de 

producción es lo que constituye la renta diferencial I de fertilidad.  

Las tierras se diferencian también por su situación respecto a los mercados de venta 

de los productos agrícolas. Los gastos de transporte al mercado dependen de la 

distancia. En calidad de precio social de producción aparece el precio individual de 

producción por unidad de producto en las tierras más alejadas del mercado. En los 

terrenos relativamente cercanos al mercado, surge la renta diferencial I de situación. 

La renta diferencial I es el resultado del plus-trabajo de los obreros, trabajo que 

posee mayor productividad en las tierras relativamente mejores. De la renta 

diferencial se apropia el dueño de la tierra, pues el arrendamiento se establece 

teniendo en cuenta la fertilidad natural y la situación de las tierras dadas en arriendo. 

2.1.3. ADAM SMITH 

Adam Smith en “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, o 

“La riqueza de las naciones”, publicado en el 9 de marzo de 1776, expone su análisis 

sobre el origen de la prosperidad de países como Inglaterra o los Países Bajos. 

Smith sistematizó los datos empíricos, que uso para presentar su punto de vista 

óptimo en relación al crecimiento económico, así también alerto acerca de los 

peligros de la alienación de la división del trabajo.  

Ciertamente la división del trabajo por sí misma no proviene de la sabiduría humana 

o de un plan preestablecido –según Smith-, sino que es la consecuencia                    
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«de una cierta tendencia natural de todos los hombres [...] que los lleva a traficar, a 

hacer intercambios y cambiar una cosa por otra».  

Pero el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes, y es 

inútil pensar que lo atenderían solamente por benevolencia. [...] No es la 

benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos lleva a 

procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses. Nosotros 

no nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo; y no les hablamos de nuestras 

necesidades, siempre de su provecho. [...] La mayor parte de estas necesidades 

por el momento se satisfacen, como las de los otros hombres, por trato, por 

intercambio y por compra. 

Smith también era consciente de los efectos adversos de una mayor división del 

trabajo: 

Un hombre que pasa toda su vida para completar unas pocas operaciones simples 

cuyos efectos son siempre los mismos, o casi, no tiene tiempo para desarrollar su 

inteligencia ni ejercer su imaginación para buscar los medios para resolver aquellas 

dificultades que nunca se terminan de localizar; pierde pues naturalmente el hábito 

de desplegar o de ejercer sus facultades y se vuelve, en general, tan estúpido e 

ignorante como se pueda convertir una criatura humana; el aletargamiento de sus 

facultades morales lo hace incapaz de apreciar ninguna conversación razonable ni 

de tomar parte en ellas, hasta le impide sentir alguna pasión noble, generosa o 

tierna y, en consecuencia, formar algún juicio mínimamente justo sobre la mayoría 

de los deberes más ordinarios de su vida privada 

El individuo se vuelve entonces incapaz de formar un juicio moral, tal y como se 

describe en la Teoría de los sentimientos morales. Para prevenir esta situación, 

Smith recomienda una intervención gubernamental que se haga cargo de la 

educación de la población. 
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2.1.3.1. El valor del trabajo y la moneda 

La moneda permite medir e intercambiar el valor, pero no es el valor en sí misma. 

Una vez establecida la división, cada miembro de la sociedad debe poder recurrir al 

resto para proveerse de aquello que necesite; es pues necesario tener un medio de 

cambio, la moneda. La posibilidad de intercambiar bienes o pagar en moneda por 

ellos hace aparecer la noción de valor. 

El valor tiene dos significados: el valor de uso, o utilidad, y el valor de cambio. Smith 

se centra sobre todo en el segundo (plantea, pero no resuelve, la paradoja del valor 

sobre el primero). ¿Cómo medirlo? ¿Cuál es el factor que determina la cantidad de 

un bien a la hora de intercambiarlo por otro? Para él, «es del trabajo de los demás 

del que cabe esperar la parte más grande de todos estos bienes; así, será rico o 

pobre, según la cantidad de trabajo que podrá pedir o que estará en capacidad de 

comprar. [...] El trabajo es pues la medida efectiva del valor intercambiable de toda 

mercancía». 

El valor del trabajo es constante: «Las cantidades iguales de trabajo deben ser, en 

cualquier tiempo y cualquier lugar, de un valor igual para el trabajador. [...] Así, el 

trabajo, no variante nunca de su propio valor, es la única medida real y definitiva 

que puede servir, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, para valorar y comparar 

el valor de todas las mercancías. Es su precio real; el dinero no es más que su 

precio nominal». Esta teoría del valor, que ignora la demanda y se basa 

exclusivamente en los costes de producción, se impuso durante más de un siglo 

hasta que William Jevons, Carl Menger y Léon Walras introdujeron el marginalismo. 

Para Smith la moneda no es el valor en sí, y la acumulación de moneda no tiene 

interés económico para un país.  

La moneda sería más bien una forma de medida práctica del valor de las 

transacciones y el medio de cambio de este valor. Para cumplir estas funciones, los 

metales preciosos son particularmente apropiados, puesto que su valor varía        
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poco en periodos de tiempo razonables. A largo plazo, el trigo podría ser un mejor 

patrón. Como los metales preciosos tienen un costo importante, Smith proponía 

reemplazarlos por papel moneda, siguiendo una ratio estricta para evitar la emisión 

sin contrapartida. El sistema bancario resultante sería «una especie de gran 

carretera aérea, donando al país la facilidad para convertir una gran parte de sus 

grandes carreteras en buenos pastizales y en buenas tierras para el trigo». 

2.1.3.2. Los factores de producción 

En una economía primitiva se puede considerar que la cantidad de trabajo utilizada 

para producir un bien es el único elemento que determina su valor de cambio. En 

las economías avanzadas la formación de los precios es más compleja porque 

involucra tres elementos: el salario, el beneficio y la renta (predial o de 

arrendamiento), que constituyen la remuneración de los tres factores de producción: 

el trabajo, el capital, y la tierra. Smith distingue igualmente tres sectores de 

actividad: la agricultura, la industria, y el comercio. 

Las distinciones entre los factores de producción y la forma que su remuneración 

toma para las diferentes clases sociales constituyen un punto central de La riqueza 

de las naciones. Las motivaciones de estas clases no son las mismas, y no 

coinciden necesariamente con el interés general. 

Esta distinción nítida entre las remuneraciones de los diferentes factores de 

producción es típica de la Economía clásica. Fue necesario esperar a la Revolución 

neoclásica de finales del siglo XIX para que la remuneración de los factores fuera 

integrada en el precio de la producción. 

2.1.3.3. La formación de los precios, la competencia y el mercado 

El salario es la compensación directa del trabajo, es decir, el alquiler de la capacidad 

productiva del trabajador. El beneficio sobreviene cuando el stock de valor o de 

capital, acumulado por una persona, es empleado para poner a otras                              
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personas a trabajar, facilitándoles herramientas de trabajo, materias primas y un 

salario con el fin de alcanzar un beneficio (esperado y no garantizado) mediante la 

venta de aquello que producen. La ganancia sería, de acuerdo con Smith, la 

recompensa de un riesgo y de un esfuerzo.  

La renta predial aparece desde que el territorio de un país se encuentra repartido 

en manos privadas: «a los propietarios, como todos los demás hombres, les gusta 

recoger donde no han sembrado, y demandan una renta, incluso por el producto 

natural de la tierra». Esta es pagada por los agricultores a los propietarios en 

contrapartida por el derecho a explotar la tierra, que es un recurso escaso y 

productivo. No requiere ningún esfuerzo por parte de los propietarios. 

Diferentes tipos de bienes hacen intervenir a estos elementos en proporciones 

diferentes y tienen precios diferentes. Puesto que estos tres elementos se tienen en 

cuenta en el precio de casi todos los bienes, existe en todas partes una 

remuneración media para cada uno de ellos, es decir una serie de tasas medias o 

naturales. El precio natural de un bien debe ser suficiente para pagar la renta, el 

trabajo y el beneficio que han sido necesarios para su fabricación.  

El precio de mercado puede ser más o menos elevado que este precio natural, pero 

tiende a este debido a la competencia. De hecho, un productor que no tiene en 

cuenta esa competencia arriesga su interés personal: si vende sus bienes 

demasiado caros, pierde a sus clientes, si paga a sus empleados demasiado poco, 

pierde a estos. El mercado competitivo se encarga así de la producción de los 

bienes demandados por el público, y remunera a los productores en función del 

éxito de su producción. 

En algunos casos, sin embargo, se puede haber concedido un monopolio a un 

individuo o compañía. Como este no está sujeto a la competencia, el monopolista 

puede vender constantemente por encima del precio natural y entonces obtener un 

beneficio superior a la tasa natural. En las palabras de Smith: 
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"El precio de un monopolio es en cada ocasión el más alto que se puede 

conseguir. El precio natural, o el precio de la libre competencia, por el 

contrario, es el más bajo que se puede tomar, no de hecho en cada ocasión 

pero sobre un tiempo considerable. El uno es en cada ocasión el más alto 

que se puede exprimir de los compradores, o el que, se supone, van a 

consentir dar: el otro es el más bajo que los vendedores generalmente 

pueden permitirse aceptar, y al mismo tiempo continuar sus negocios." 

La parte de cada uno de los tres elementos de un precio varía según las 

circunstancias. El nivel de los salarios viene determinado por el enfrentamiento de 

intereses de los trabajadores y los empresarios: 

Los obreros desean ganar el máximo posible, los dueños, dar el mínimo; los 

primeros están dispuestos a llegar a un acuerdo para elevar los salarios, los 

segundos para bajarlos. 

Los empresarios tienen a menudo la ventaja en este conflicto. Apoyándose en la 

obra de Richard Cantillon, Smith señala que existe un salario mínimo de facto: el 

salario de subsistencia que permite a un asalariado mantener a duras penas a su 

familia. A veces incluso, las circunstancias pueden favorecer a los asalariados: 

cuando los beneficios aumentan, un propietario, un rentista o un capitalista puede 

mantener a nuevos empleados, lo que hace que aumente la demanda de trabajo; 

incluso cuando un obrero independiente contrata a empleados.  

El aumento de la riqueza nacional da lugar entonces a un alza de los salarios del 

trabajo y los asalariados son los mejor pagados allá dónde la riqueza aumenta más 

rápidamente. Smith lo ilustra con los ejemplos de las colonias británicas de América 

del Norte, de la propia Gran Bretaña, de China y de la India. Este aumento salarial 

es del todo deseable: 

“Ciertamente, no se puede valorar como feliz y próspera una sociedad donde 

la mayoría de sus miembros están reducidos a la pobreza y                                              
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la miseria. Lo justo, no obstante, exige que aquellos que alimentan, visten y 

dan hogar a todo el cuerpo de la nación, tengan, en el producto de su propio 

trabajo, una parte suficiente para poder alimentarse, vestirse y encontrar 

vivienda por sí mismos” 

El beneficio medio es prácticamente imposible de determinar debido a su gran 

volatilidad entre sectores y de año en año. Smith propone acercarse al tema 

estudiando el tipo de interés del dinero. Sobre la base de un estudio comparativo 

entre varios países y varias épocas, concluye que «a medida que aumentan las 

riquezas de la industria y del pueblo, el interés disminuye». 

Si la tasa de beneficio tiende a disminuir, y aumenta la existencia de capital, la 

reducción de las tasas es compensada por un volumen de partida más importante, 

puesto que «el dinero crea dinero». Asegura asimismo que «vale más obtener un 

beneficio más pequeño con un capital grande, puesto que crecerá más rápidamente, 

que no un capital pequeño con un beneficio grande». 

El equilibrio entre ingresos del trabajo y del capital proviene de la competencia: 

«cada uno de los diversos usos del trabajo y del capital, en un mismo lugar, ha de 

ofrecer necesariamente un equilibrio entre ventajas y desventajas que establece o 

que tiende continuamente a establecer una igualdad perfecta entre todos los usos.  

Si, en un mismo lugar, hubiera cualquier uso que fuera evidentemente más o menos 

ventajoso que todos los demás, mucha gente se llegaría a precipitar en un caso, o 

a abandonarlo en el otro, de forma que sus ventajas se volverían muy rápidamente 

al nivel de aquellos otros usos». Por ejemplo, si los consumidores deciden comprar 

más guantes y menos zapatos, el precio de los guantes tiende a subir mientras que 

el de los zapatos tiende a bajar. Entonces, las ganancias de los guanteros aumentan 

mientras que las de los zapateros disminuyen. En consecuencia, el trabajo en el 

sector de la zapatería desaparecería, mientras que en el sector de los guantes se 

incrementaría. Finalmente, la producción de guantes aumenta y la producción de 
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zapatos disminuye, con tal de ajustarse al nuevo equilibrio del mercado.36 La 

asignación de la producción (y de los recursos) se ajusta de esta forma a los nuevos 

deseos de la gente sin la menor planificación.  

Este equilibrio del mercado no impide las desigualdades: para Smith, en una 

sociedad libre, las desigualdades en el salario provienen de la dureza del trabajo o 

de su propiedad, de su facilidad de aprendizaje, de su regularidad en la ocupación, 

de su estatus y de sus oportunidades de éxito. De estas cinco fuentes de 

desigualdad, solo dos influencian sobre la tasa de ganancia del capital: el atractivo 

y la garantía de recuperación de la inversión. 

2.1.3.4. Distorsiones causadas por el Estado 

Pero el Estado (la «policía de Europa») es capaz de causar desigualdades muy 

grandes: restringiendo la competencia o provocándola más allá de su nivel natural, 

o bien, oponiéndose a la libre circulación del trabajo y de los capitales entre 

diferentes usos y lugares. Con respecto a la restricción de la competencia, Smith 

ataca particularmente al corporativismo, que permite enriquecerse a los 

empresarios y a los comerciantes con base en la acumulación de privilegios y 

restricciones.  

En definitiva, dependen de los propietarios, de los agricultores y el resto de 

trabajadores del campo. Pone en guardia particularmente contra los riesgos de 

colusión: «Ya es bien extraño que gente del mismo oficio se encuentre reunida, con 

tal de disfrutar o de distraerse, sin que la conversación acabe con alguna 

conspiración contra el público, o para hacer cualquier maquinación para elevar los 

precios». 

Por el contrario, con la asignación de pensiones, becas y plazas en los colegios y 

seminarios, el Estado atrae hacia ciertas profesiones a mucha más gente de la que 

habría si no existieran dichos incentivos. Smith cita a los curas de pueblo, tan 

numerosos a causa de que su educación casi gratuita no puede ser retribuida por 
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el parlamento. La educación literaria aparece sin embargo como un beneficio limpio 

(una externalidad positiva).  

Las leyes sobre el aprendizaje y la exclusividad de las corporaciones traban más la 

libre circulación de las personas entre oficios que la de los capitales: «por esto un 

rico comerciante encontrará más facilidades para obtener el privilegio de 

establecerse en una ciudad de la corporación que un pobre artesano para obtener 

el permiso para trabajar». En Inglaterra, las Poor Laws («Leyes de Pobres») 

prácticamente prohibían a los pobres cambiarse de parroquia para encontrar un 

trabajo mejor, un «atentado manifiesto contra la justicia y la libertad naturales».38 

Finalmente, las leyes sobre los tipos de salarios no tienen por objetivo remunerar a 

un obrero cualificado al mismo tipo que a un obrero ordinario. 

2.1.3.5. La renta y los ingresos 

La renta o arrendamiento es el tercer y último elemento constitutivo de los precios. 

La renta es un tipo de precio de monopolio, no vale el mínimo valor posible para el 

propietario, pero en cambio sí que es el valor máximo posible para el agricultor. 

Mientras que la rentabilidad del capital y del trabajo van al alza, la renta a la baja: 

Smith sugiere que es determinado por la cantidad de tierras cultivadas, cantidad 

que es determinada por el nivel de población. (David Ricardo ofrecerá un análisis 

mucho más detallado en 1817). Depende pues de la calidad de la tierra, pero 

también de la tasa media de rendimiento del trabajo y del capital. Se trata de un 

excedente: cuando aumenta el precio de la tierra, el ingreso adicional es totalmente 

capturado por la renta. 

Los salarios, el beneficio y la renta, constituyentes del precio, son igualmente los 

constituyentes de los ingresos; se reencuentra esta identidad en la descomposición 

moderna del producto interior bruto, donde la producción total es igual al ingreso 

total. Las tres clases de la sociedad, cuyos ingresos comportan indirectamente los 

ingresos de toda la población, son los propietarios, los                                                    
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agricultores y los capitalistas.  

El interés de estas clases no coincide necesariamente con el interés común. Este 

es el caso de los propietarios y los agricultores: lo que enriquece a la nación los 

enriquece de igual manera a ellos. Con respecto a los capitalistas, si la expansión 

del mercado es provechosa tanto para ellos como para el público, la restricción de 

la competencia es provechosa solamente para ellos. Smith aboga por una mayor 

desconfianza de las propuestas de los capitalistas: 

    Cualquier propuesta de una nueva ley o de un reglamento del comercio, que 

proviene de esta clase de gente, debe ser siempre recibida con la mayor 

desconfianza, y no adoptarla nunca hasta haberla sometido a un largo y serio 

examen, al que hace falta dedicar, no digo solamente la más escrupulosa, sino la 

atención más cuidadosa. Esta propuesta viene de una clase de gente cuyo interés 

no sabría nunca ser exactamente el mismo que el de la sociedad, ya que tienen, en 

general, interés en engañar al público, e incluso en oprimirlo y que, además, han 

hecho ya una y otra cosa en muchas ocasiones. 

2.1.3.6. Capital fijo y capital circulante 

El fondo acumulado (el conjunto de las posesiones) de una persona se divide en 

dos partes: una sirve para el consumo inmediato (víveres, vestidos, muebles, etc.) 

y no contribuye al ingreso, la otra puede usarse de tal forma que procure un ingreso 

a su propietario. Smith separa esta segunda parte, denominada capital, en dos 

categorías. El capital fijo genera un beneficio sin cambiar de manos, como por 

ejemplo la maquinaria. Las mercancías de un negociante, en general todos los 

bienes que son vendidos a cambio de un beneficio y reemplazados por otros bienes, 

constituyen el capital circulante. 

Esta división se traslada a la sociedad. Así, las viviendas entran en la categoría de 

«consumo», tanto si están ocupadas por sus propietarios como si no (puesto que 

una casa no puede producir nada por sí misma). Lo mismo ocurre con la ropa, 
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aunque puede alquilarse. Los ingresos que se obtienen de estos bienes «provienen 

siempre, en último análisis, de otra fuente de ingresos».40 El capital fijo está 

constituido por máquinas, edificios usados para la producción, mejoras aportadas a 

la tierra y aptitudes y competencias adquiridas por todos los miembros de la 

sociedad (lo que se denomina hoy capital humano).  

El capital circulante se compone de dinero, provisiones (alimentos o materias 

primas) retenidas por los productores o comerciantes y productos acabados pero 

todavía no vendidos. Todos los capitales fijos provienen en origen de los capitales 

circulantes y necesitan el consumo de capitales circulantes para ser mantenidos. 

2.1.3.7. Ingreso bruto, ingreso neto y el papel de la moneda 

Smith hace una distinción entre ingreso bruto e ingreso neto: el ingreso bruto es la 

suma de la producción de la tierra y del trabajo de un país, mientras que el neto 

deduce los gastos de mantenimiento del capital fijo y de la parte del capital circulante 

constituido en moneda. Se reencuentra esta distinción en los agregados modernos: 

producto interior bruto y producto interior neto. El dinero por sí mismo no contribuye 

a la renta nacional: «la gran rueda de la circulación es del todo diferente de las 

mercancías que hace circular. La renta de la sociedad se compone únicamente de 

estas mercancías, y nunca de la rueda que las pone en circulación».  

Esta concepción es radicalmente diferente de la de los mercantilistas. El dinero es 

un medio de almacenamiento del valor y no es útil al fin y al cabo, simplemente 

permite ser intercambiado por bienes consumibles. Smith deduce la legitimidad de 

la moneda fiduciaria, que cuesta infinitamente menos de fabricar que la moneda de 

plata o de oro. Esta conclusión se sostiene en un estudio de los sistemas bancarios 

de Inglaterra y de Escocia, donde Smith evoca igualmente al sistema de Law. 
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2.1.3.8. Trabajo productivo, trabajo no productivo y acumulación 

del capital 

Para Smith, el trabajo productivo es aquel que contribuye a la realización de un bien 

comercial (como el trabajo del obrero), mientras que el trabajo improductivo no 

añade nada al valor (como es el trabajo del criado, donde los servicios «mueren en 

el mismo instante en que se prestan».) 

 Esta distinción es a menudo utilizada en economía. No sobreentiende que el trabajo 

improductivo es inútil o deshonroso, pero dice que su resultado no se puede 

conservar y no contribuye pues al fondo económico para el año siguiente. 

Los trabajadores productivos son remunerados a partir de un capital, mientras que 

los trabajadores improductivos son remunerados a partir de un ingreso (renta o 

beneficio). A medida que una economía se desarrolla, su capital aumenta y la parte 

necesaria por el mantenimiento del capital aumenta también. 

Los capitales aumentan de hecho con la moderación «la causa inmediata del 

aumento del capital es la economía y no la industria», motivado por el esfuerzo 

constante, uniforme e ininterrumpido de todo individuo con tal de mejorar su suerte. 

Dedicando más fondos al trabajo productivo, el capital de un hombre ahorrador pone 

en marcha una producción adicional (en términos modernos, el ahorro es igual a la 

inversión).  

Así, lo que es ahorrado es igualmente consumido, pero por otros: por los 

trabajadores productivos en lugar de los trabajadores improductivos o de los no 

trabajadores, que reproducen el valor de su consumo, más una parte de beneficio. 

A la inversa, el malgastador desgasta su capital y disminuye la masa de los fondos 

disponibles para el trabajo productivo, lo que disminuye el ingreso nacional, incluso 

si no consume más que bienes nacionales. 

La única manera de aumentar la producción de la tierra y del trabajo es aumentar, 
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bien el número de trabajadores productivos, bien la productividad de estos. Esto 

requiere un capital suplementario, ya sea para pagar a los nuevos trabajadores, o 

para facilitarles nuevas máquinas o mejorar la división del trabajo. 

Un país que tenga un exceso de improductivos («una corte numerosa y brillante, 

una gran institución eclesiástica, grandes flotas y grandes ejércitos»), invertirá en 

ellos una parte excesivamente grande de sus ingresos y quedará sin los suficientes 

para mantener el trabajo productivo a su nivel, lo que provoca una disminución del 

ingreso nacional año tras año. 

Del mismo modo, si la demanda de trabajo aumenta, los salarios se elevan por 

encima del nivel de subsistencia; a largo plazo esto provoca un aumento de la 

población y de la demanda de alimentos, lo que empuja al poder adquisitivo en la 

dirección del nivel de subsistencia. Aun así nunca vuelve tanto a este nivel, por lo 

que la acumulación de capitales continúa persiguiéndose, lo cual permite a la 

sociedad entera mejorar su suerte. Esta mejora es del todo deseable para Smith: 

    Esta mejora sobrevenida en las clases populares más bajas, ¿debe ser vista 

como una ventaja o un inconveniente para la sociedad? A primera vista, la respuesta 

parece extremadamente simple. Las criadas, los obreros y artesanos de toda clase 

componen la mayoría de toda sociedad política.  

O, ¿nunca se puede percibir como una desventaja para el todo aquello que mejora 

la suerte de la mayoría? Seguramente, no se ha de ver como feliz y próspera una 

sociedad donde la mayoría de sus miembros están reducidos a la pobreza y la 

miseria. La única equidad, por otro lado, exige que aquellos que alimentan, visten y 

conforman todo el cuerpo de la nación, tengan, en el producto de su propio trabajo, 

una parte suficiente para estar ellos mismos aceptablemente alimentados, vestidos 

y alojados.  

Smith describe así un círculo virtuoso, espoleado por la acumulación de capital, que 

permite al pueblo entero aumentar su nivel de vida. 



27 

 

2.1.3.9. El interés 

En un préstamo, lo que quiere el prestatario no es el dinero en sí mismo, sino el 

poder de compra de este dinero; así el prestamista le concede el derecho a una 

parte del producto de la tierra y el trabajo de un país. Cuando el capital total de un 

país aumenta, la parte disponible para prestar aumenta igualmente y el tipo de 

interés disminuye. Esto no es un simple efecto de escala, pero la consecuencia del 

aumento del capital hace cada vez más difícil obtener un rendimiento en el interior 

del país. En consecuencia, las diferentes formas de capital entran en concurrencia 

y su remuneración disminuye; su rendimiento disminuye por la misma causa y este 

rendimiento no es otro que el tipo de interés. 

Según Smith, John Law, John Locke y Montesquieu cometieron un error habitual 

suponiendo que la bajada del valor de los metales preciosos tras el descubrimiento 

de las minas de América, había sido la causa de la caída generalizada de los tipos 

de interés en Europa. Un viejo ejemplo de ilusión monetaria. 

En algunos países, la ley prohíbe el interés. Estas medidas no sirven de nada: 

“La experiencia ha hecho ver que estas leyes, en lugar de prevenir el daño 

de la usura, no hacían más que aumentarlo; el deudor estando entonces 

obligado a pagar, no sólo por el uso del dinero, sino todavía más por el riesgo 

que corre el acreedor al aceptar una indemnización que es el precio del uso 

de su dinero. El deudor se ve obligado, por decirlo de alguna manera, a 

asegurar a su acreedor contra las sanciones por usura” 

Smith preconiza que la tasa de usura tiene que ser ligeramente superior a las tasas 

más bajas usadas, lo que permite favorecer a los mejores prestatarios sin por eso 

disuadir al resto. 
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2.1.3.10. Los usos del capital y el sistema económico de Smith 

Smith distingue cuatro usos del capital: suministrar directamente un producto en 

bruto, transformar un producto bruto en acabado, transportar un producto en bruto 

o acabado allí donde sea demandado y dividir un producto en pequeñas partes 

adaptadas a las necesidades diarias de los consumidores. El primer uso 

corresponde al sector primario moderno, el segundo al sector secundario y los otros 

dos pertenecen al sector terciario. 

La cantidad de trabajo implementada para una cantidad dada de capital depende 

fuertemente del sector de actividad. Es en la agricultura donde el capital es el más 

productivo: sirve no sólo al trabajo del granjero, sino también en el de «sus criados 

de granja, (...) sus bestias de trabajo y de acarreo que hacen que tantos obreros 

sean productivos». La ganancia del granjero permite no sólo la reproducción del 

capital, sino también la de la renta. Vienen después, por orden decreciente, las 

manufacturas, el comercio al por mayor (interior y después internacional) y al final 

el comercio al por menor. Smith atribuye por otra parte, el rápido crecimiento de las 

colonias de América a la fuerte proporción de capital que han dedicado a la 

agricultura. 

Cada una de estas ramas no es solamente ventajosa, sino también «necesaria e 

indispensable, cuando está naturalmente dirigida por el curso de las cosas, sin 

trabas y sin restricciones». 

En el caso del comercio internacional, un país debe exportar su excedente de 

producción no consumido por la demanda interior, con el fin de cambiarlo por 

cualquier cosa que le sea demandada. Un país que alcanza una cantidad 

significativa de capital suficiente para satisfacer la demanda interna, utiliza el 

excedente para satisfacer la demanda de otros países: una marina mercante 

importante es así símbolo de un país rico. 

A lo largo de su exposición sobre los usos del capital, Smith explica la razón   
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principal de la prosperidad reciente de Inglaterra: 

“Sin embargo, aunque los excesos del gobierno hayan podido retrasar, sin duda, el 

progreso natural de Inglaterra hacia la mejora y la opulencia, no obstante no han 

podido pararlo. El producto anual de las tierras y del trabajo, es hoy indudablemente 

mucho mayor que el que había en la época de la restauración, o al de la revolución. 

Hace falta pues, en consecuencia, que el capital que sirve anualmente para cultivar 

las tierras y mantener este trabajo sea también el mayor posible. A pesar de todas 

las contribuciones excesivas exigidas por el gobierno, este capital ha crecido 

insensiblemente y en silencio por la economía privada y la sabia conducta de los 

particulares, por este esfuerzo universal, constante y no interrumpido de cada uno 

de ellos con el fin de mejorar su suerte individual. Es este esfuerzo que sin cesar 

actúa bajo la protección de la ley, y que la libertad deja ejercitarlo en todos los 

sentidos, como crea conveniente; es el que ha sostenido el progreso de Inglaterra 

hacia la mejora y la opulencia, en casi todos los momentos, en el pasado, y que se 

espera que hará en el futuro” 

Esta explicación y la recomendación adjunta ilustran el sistema intelectual de La 

riqueza de las naciones. Por una parte, Smith describe un sistema económico sobre 

una base empírica sólida; por otra parte describe un sistema analítico que explica 

las relaciones entre los diferentes componentes del sistema económico.45 En esta 

ocasión, ofrece un cierto número de recomendaciones políticas, que tienen una 

resonancia considerable en Inglaterra y después en Occidente. Estas 

recomendaciones eclipsan a menudo el cimiento intelectual que las sostiene, pero 

explican la inmensa popularidad del libro tras su aparición. 

Las recomendaciones de Smith son realistas. Contrariamente a François Quesnay, 

quien exige un sistema de «libertad perfecta y justicia perfecta» para intentar las 

reformas, Smith destaca que «si una nación no pudiera prosperar sin el disfrute de 

una libertad perfecta y de una perfecta justicia, no habría en el mundo una sola 

nación que hubiera podido prosperar». En cambio, el individuo es                                      
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capaz «de conducir a la sociedad a la prosperidad y a la opulencia, pero (...) todavía 

tiene que superar los mil obstáculos absurdos que la tontería de las leyes humanas 

a menudo sitúa en su camino». 

Smith no preconiza tampoco un abandono total de la esfera económica por el 

gobierno: en muchos casos, puede ser beneficioso, incluso necesario, reglamentar 

la actividad. Recomienda así la reglamentación del tipo de interés con la finalidad 

de no penalizar a los emprendedores serios y controlar la emisión de moneda. Es 

favorable a los impuestos sobre el alcohol en función de su graduación, una de las 

más antiguas propuestas de impuesto pigouviano. Más generalmente, admite que 

«el ejercicio de la libertad natural de cualquier individuo, que podría comprometer la 

seguridad general de la sociedad, es y tiene que ser restringida por las leyes, en 

cualquier posible gobierno, tanto en el más libre como en el más despótico». 

2.1.3.11. La regulación del comercio y la ventaja absoluta 

Smith se había opuesto ya a los monopolios en el libro I. En el libro IV, estudia en 

detalle el sistema mercantilista británico y sus efectos perversos. Estos eran 

particularmente visibles en las colonias de América del Norte, donde la rebelión 

acababa de empezar. 

Para él, la motivación del comercio internacional, como de cualquier comercio, es 

aprovecharse de la división del trabajo. Así, «la máxima de cualquier cabeza de 

familia prudente es la de no intentar hacer en su casa aquello que le costará menos 

comprándolo hecho. El sastre no intenta hacer los zapatos, sino que se los compra 

al zapatero; el zapatero no intenta hacer sus vestidos, sino que recurre al sastre; el 

granjero no intenta hacer ninguna de las dos tareas, sino que se dirige a los dos 

artesanos y les da trabajo».  

El mismo principio de ventaja absoluta se aplica entre países: «aquello que es 

prudencia en la conducta de cada familia en particular, no puede ser una insensatez 

en un gran imperio. Si un país extranjero nos puede facilitar una                                   
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mercancía con un trato mejor que nosotros mismos estamos en condiciones de 

fijarnos, vale más que le compremos con cualquier tipo de producto de nuestra 

propia industria, empleado de manera que nos aporte alguna ventaja». La ventaja 

absoluta de un país puede ser natural (clima) o adquirida (conocimiento), lo que nos 

lleva a la conclusión: «en tanto que uno de los países tendrá ventajas que le faltarán 

al otro, le será más ventajoso para este último comprar al primero, que no fabricarlo 

él mismo». 

Smith se opone en virtud de este principio a cualquier política de control o restricción 

del comercio, cuyo efecto no hace más que disminuir la importancia del mercado 

potencial, lo que limita la extensión de la división del trabajo y por lo tanto la renta 

nacional. Las medidas mercantilistas dirigidas a proteger la industria no aumentan 

el ingreso total, sino que desvían una parte de su uso natural: 

    La industria general de la sociedad nunca puede ir más allá de aquello en que 

puede emplear el capital de la propia sociedad. (...) No hay ningún reglamento de 

comercio que sea capaz de aumentar la industria de un país más allá de lo que el 

capital de este país puede mantener; todo lo que puede hacer, es que una parte de 

esta industria tome otro camino distinto del que habría tomado sin aquel y no es 

seguro que esta dirección artificial prometa ser más ventajosa para la sociedad que 

la que hubiese tomado la industria voluntariamente. 

El sistema de libertad natural preconizado por Smith se aplica igualmente en las 

relaciones comerciales con los extranjeros, donde el interés personal se manifiesta 

con más fuerza. Así, en uno de los pasajes más célebres de la historia del 

pensamiento económico, explica: 

El ingreso anual de toda sociedad es siempre precisamente igual al valor 

intercambiable de todo el producto anual de su industria, o más bien es 

precisamente la misma cosa que este valor de intercambio. En consecuencia, ya 

que cada individuo trata, al máximo posible; primero emplear su capital para hacer 
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valer la industria nacional; y segundo dirigir esta industria de manera que haga 

producir el mayor valor posible, cada individuo trabaja necesariamente para 

devolver el mayor ingreso anual posible de la sociedad. En verdad, su intención, en 

general, no es la de servir al interés público, ya que él mismo no sabe hasta qué 

punto puede ser útil a la sociedad.  

Prefiriendo el éxito de la industria nacional al de la industria extranjera, no piensa 

más que en darse personalmente una mayor seguridad; y dirigiendo esta industria 

de manera que su producto tenga el máximo valor posible, no piensa más que en 

su propia ganancia; en aquello, como en muchos de otros casos, es guiado por una 

mano invisible hacia el cumplimiento de un fin que nunca ha estado en sus 

intenciones; y no es siempre lo peor para la sociedad que esta finalidad no entre en 

sus intenciones. Buscando sólo su interés personal, trabaja a menudo de una 

manera mucho más eficaz para el interés de la sociedad, que si se lo hubiera puesto 

como objetivo de su trabajo. 

La imagen de la mano invisible no es utilizada más que en esta ocasión en La 

riqueza de las naciones, y Smith no hizo ciertamente una regla absoluta, 

garantizada por las reglas empíricas o metafísicas. Representa las fuerzas sociales 

y no la providencia. 

2.1.3.12. Las cuatro etapas del desarrollo económico 

La riqueza de las naciones presenta un modelo de desarrollo económico en cuatro 

etapas, caracterizadas por su modo de subsistencia: 

 los pueblos cazadores, 

 los pueblos pastores, 

 las naciones agrícolas o feudales, 

 las naciones comerciantes. 

La organización social se desarrolla en cada época y permite a su vez un                  
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desarrollo económico renovado. Permite también un aumentado refinamiento en el 

arte de la guerra. Con los cazadores y los pastores, toda la tribu puede ir a la guerra; 

en las naciones agrícolas o feudales una parte de la población tiene que quedarse 

para cultivar la tierra (en la época romana, los soldados retornaban para hacer la 

cosecha y posteriormente sólo los granjeros se quedaban para alimentar al conjunto 

de la población). En una sociedad civilizada, «los soldados eran mantenidos 

completamente por el trabajo de los que no eran soldados, el número de los 

primeros no puede ser superior de los que están en situación de mantenerlos».51 

Las instituciones se desarrollan en cada nueva etapa, sobre todo a consecuencia 

de la aparición de los derechos de propiedad, que tienen que ser defendidos. La 

tercera etapa establece un lugar de intercambio mutuamente beneficioso entre las 

ciudades y el campo, que prefigura el beneficio del comercio internacional, Smith 

admite sin embargo que los beneficios son repartidos de forma desigual.52 El 

sistema de libertad natural corresponde a las instituciones necesarias para la cuarta 

etapa. 

Karl Marx utiliza un modelo similar, aunque con algunas particularidades, en El 

capital, donde las etapas corresponden a modos de producción diferentes y donde 

la fase contemporánea está caracterizada por el antagonismo entre el capitalista y 

el trabajador. 

2.1.3.13. La responsabilidad del soberano 

Smith no esconde la mala opinión que tiene de soberanos y príncipes. Son costosos, 

propicios a la vanidad, frívolos e improductivos. Recortan el valor de la moneda e 

intentan proyectos mercantilistas que encallan habitualmente. En el libro V, Smith 

los confina a un rol bastante más modesto: 

 proteger a la sociedad contra toda violencia interior o exterior, 

 proteger a todos los miembros de la sociedad de la injusticia o la opresión                   
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causada por uno de sus miembros, 

 proporcionar infraestructuras e instituciones públicas, que son beneficiosas 

para la sociedad, pero que un empresario privado no puede financiar por sí 

mismo. 

La defensa nacional no autoriza las «aventuras» militares de los grandes imperios, 

que Smith lamenta. Para él, las guerras contemporáneas tienen todas causas y 

efectos comerciales. Así, la Guerra de los Siete Años tiene su origen en los 

monopolios concedidos al comercio colonial. 

El ejercicio y la financiación de la justicia son una responsabilidad bastante 

importante para Smith. La justicia está íntimamente implicada en las disputas sobre 

los derechos de propiedad y las relaciones económicas. A menudo, la defensa de 

la propiedad no es justa por sí misma: «el gobierno civil, en tanto que tiene por 

objeto la seguridad de las propiedades, es, en la realidad, instituido para defender 

a los ricos de los pobres, o bien, a aquellos que tienen propiedades frente a los que 

no tienen». Pero en un país donde la administración de justicia es relativamente 

imparcial, esta protege la propiedad de todos, incluyendo a los pobres. 

El suministro de bienes públicos es la tercera función indispensable del gobierno. 

Smith distingue claramente las políticas mercantilistas de ayuda a los sectores 

definidos (que aprovechan a los comerciantes de estos sectores en detrimento del 

resto de la población), que son de hecho las que ponen trabas al crecimiento, de las 

que están en condiciones de aumentar la renta nacional. De entre estas, distingue 

incluso las infraestructuras rentables (que pueden ser financiadas con el pago por 

su uso) de aquellas, generalmente útiles pero no directamente rentables, que el 

gobierno tiene que financiar. Además de infraestructuras físicas, esta categoría 

comprende los gastos institucionales como la educación pública.57 

Con respecto a los ingresos públicos, Smith recomienda que los individuos paguen 
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un impuesto proporcional a sus ingresos, sin elementos arbitrarios, de la manera 

más cómoda para ellos y con un coste mínimo. Relaciona en esta ocasión un 

inventario de impuestos absurdos o arbitrarios recaudados en Gran Bretaña. Es 

igualmente favorable a la idea de que los productos de lujo sean más fuertemente 

gravados que los otros, con la finalidad de animar a la austeridad, lo que permite el 

crecimiento de la renta nacional. 

Finalmente, Smith advierte contra el uso de la deuda pública como instrumento de 

financiación, a causa de su carácter pernicioso. El préstamo sitúa al soberano a 

resguardo de un alza impopular de los impuestos para financiar el esfuerzo que 

supone una guerra y, sobre todo, si no se despliega sobre el suelo del país: 

La mayoría de la gente que vive en la capital y en las provincias alejadas del 

escenario de operaciones militares no percibe casi ningún inconveniente por la 

guerra, pero disfrutan, en su comodidad, del entretenimiento de leer en las gacetas 

las proezas de sus flotas y de sus ejércitos. (...) Ven ordinariamente con disgusto el 

retorno de la paz, que pone fin a sus entretenimientos, y, también, a mil esperanzas 

quiméricas de conquista y gloria nacional que se fundamentaban sobre la 

continuación de la guerra. 

El aumento resultante de la deuda pública no dejará de tener consecuencias 

molestas; ante lo que Smith afirma: «el incremento de deudas enormes aplasta el 

presente en todas las grandes naciones de Europa, y probablemente las arruinará 

a todas a la larga». 

La riqueza de las naciones no tiene una conclusión real de conjunto: el último pasaje 

recuerda el endeudamiento considerable de Gran Bretaña causado por su aventura 

colonial: «ya hace más de un siglo cumplido que los que dirigían Gran Bretaña 

habían entretenido al pueblo con la idea imaginaria de que poseían un gran imperio 

en la costa occidental del Atlántico (...) proyecto que ha costado gastos enormes, 

que continúa costando todavía, y que amenaza con costarnos                                               
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cifras semejantes en el futuro». Propone la liberación de estas costosas colonias de 

América del Norte, y acaba con: «ya es hora de que, de ahora en adelante, se las 

arregle para adaptar sus puntos de vista y sus designios, conforme a la mediocridad 

real de su fortuna ». 

2.1.3.14. Influencia de La riqueza de las naciones 

i. Influencia inmediata 

William Pitt (el Joven) fue un admirador de los planteamientos de Smith en La 

riqueza de las naciones. 

La primera edición se publicó en Londres el 9 de marzo de 1776 por Strahan y 

Cadell, en dos tomos, y a un precio de 1,16 libras.58 David Hume, Samuel Johnson 

y Edward Gibbon elogiaron la obra, que se agotó en seis meses. En vida de Smith 

fueron publicadas cuatro nuevas ediciones (1778, 1784, 1786, 1789), de 

aproximadamente 5 000 ejemplares. Durante este tiempo se imprimieron las 

traducciones al danés (1779-1780), francés (1778-1779, 1781) y alemán (1776-

1778). 

El libro tuvo una influencia fundamental sobre la política económica del Reino de 

Gran Bretaña. Desde 1777, Lord North adopta dos tasas «smithianas»: una sobre 

las criadas y otra sobre los bienes vendidos en subasta. El presupuesto de 1778 

contenía una tasa sobre la vivienda y una sobre la malta. Los políticos solicitaron 

rápidamente la opinión de Smith sobre asuntos de actualidad, como la cuestión 

irlandesa. En 1784, Charles James Fox le citó oficialmente por primera vez en el 

Parlamento. El primer ministro William Pitt (el joven) aplicó los principios de Smith 

en el tratado Eden-Rayneval de libre cambio firmado con Francia en 1786, y lo utiliza 

para la elaboración de sus presupuestos. El Acta de Unión con Irlanda deriva 

también de esta influencia; Pitt estaba deseoso de «liberar a Irlanda de su sistema 

caduco de prohibiciones». 
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En Francia, la primera mención a La riqueza de las naciones fue una crítica en el 

Journal des sçavans, aparecida en 1777. La primera traducción fue publicada en La 

Haya en 1778-1779 y su autor, «M. . . .», es desconocido. Se puede tratar del abad 

Blavet, que publicó una traducción diferente por episodios semanales en el Journal 

de l'agriculture, du commerce, des arts et des finances entre enero de 1779 y 

diciembre de 1780, después en una edición en seis volúmenes en Yverdon-les-

Bains en 1781 y una de tres volúmenes en París el mismo año. Esta traducción es 

considerada mediocre, pero era reconocida por Smith. Jean-Antoine Roucher 

publicó otra traducción, sin gran mérito, en 1790.  

El conde Germain Garnier publicó una traducción mejor en 1802, una versión de la 

cual fue revisada por Adolphe Blanqui en 1843. Sin embargo, las ideas de Smith 

calaron escasamente en Francia, hasta que fueron retomadas y desarrolladas por 

Jean-Baptiste Say, empezando por su Tratado de economía política de 1803. 

Napoleón Bonaparte, que leyó La riqueza de las naciones en la Escuela militar, pudo 

inspirarse en ella para formar sus ideas económicas: moneda fuerte, tipo de interés 

estable, control del gasto público, rechazo del recurso a la deuda salvo casos de 

urgencia y abandono de toda participación directa del Estado en el comercio; sin 

embargo, esta tesis no ha sido probada. 

La primera traducción completa al castellano fue obra de José Alonso Ortiz, quien 

consiguió publicarla en 1794 tras superar las trabas establecidas por la Inquisición 

española.65 Habían transcurrido ya dieciocho años desde que Smith publicara el 

original y solamente se contaba con traducciones parciales de La riqueza de las 

naciones, siendo la de mayor importancia la de Carlos Martínez de Irujo y Tacón. 

Es evidente la influencia que ejerció Smith sobre los ilustrados españoles, entre los 

que destaca Jovellanos; y la élite colonial que aspiraba a la independencia. 

ii. Divulgación y desviaciones 

Entre los promotores más ardientes de la obra de Smith figuran aquellos hacia los 
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que él mismo tenía una mayor desconfianza: los comerciantes y los capitalistas. 

Según Thomas Sowell, nadie ha formulado al respecto denuncias más mordaces 

que Smith, ni el mismo Karl Marx. Smith no favorece a ninguna clase en La riqueza 

de las naciones, pero muestra una gran simpatía por los pobres y los consumidores. 

Su mensaje de fe en los principios del mercado se desvía hacia una apología del 

Laissez faire, (aunque Smith no utiliza nunca este término) y una hostilidad 

dogmática a toda intervención pública con el objetivo de promover el bienestar 

general. 

Smith se opone totalmente al principio de una manipulación estatal en el mecanismo 

del mercado (oposición a la que admite excepciones), pero nunca se enfrenta en su 

vida al problema del Estado del bienestar, y su claro efecto sobre este mecanismo: 

la idea de que la acción pública pueda superar las Poor Laws y que el proletariado 

pueda tener voz en las deliberaciones públicas es todavía absurda en su época. La 

riqueza de las naciones en la historia del pensamiento económico 

En la historia del pensamiento económico, La riqueza de las naciones es una obra 

revolucionaria: asesta un golpe letal a las teorías premodernas, el mercantilismo y 

la fisiocracia, y vale a su autor el título (raramente discutido) de «padre de la 

economía política». Se encuentran los gérmenes de muchas diversas teorías 

ulteriores, como la ley de Say, la teoría ricardiana de la renta agrícola, o la ley de la 

población de Thomas Malthus; los economistas rivales del siglo XIX lo citan para 

apoyar a sus respectivas posiciones. Más de un siglo después, uno de los grandes 

de la escuela neoclásica, Alfred Marshall, declara al respecto de su propia obra: 

«todo está ya en Smith». 

Determinadas nociones de Smith como el valor trabajo, desarrollado por la escuela 

clásica, se mantienen dominantes durante el siglo siguiente, hasta la «revolución 

marginalista» de los años 1870. La idea de un valor trabajo objetivo es por otra parte 

un punto de desacuerdo fundamental entre neoclásicos y marxistas,                                     
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estos últimos siguiendo a Smith y David Ricardo y negándose a reconocer el valor 

que puede ser construido en la elección subjetiva individual. 

Mientras tanto, Smith subestimó sobradamente la importancia de la Revolución 

Industrial que se iniciaba ante sus propios ojos, y su análisis de la sociedad británica 

fue rápidamente superado por los acontecimientos: las fábricas aparecieron y 

señalaron el camino a una «quinta edad», la del capitalismo. 

2.1.3.15. Críticas a la escuela fisicrática 

i. Karl Marx. 

Uno de los primeros críticos con La riqueza de las naciones es el filósofo Jeremy 

Bentham, quien en Defensa de la usura (Defense of Usury) ataca las 

recomendaciones de Smith sobre la limitación de los tipos de interés y propone una 

teoría distinta del crecimiento, basada en el rol de los innovadores. Jean-Baptiste 

Say y más tarde Joseph Schumpeter retomaron y desarrollaron esta teoría. 

Las predicciones sobre el crecimiento regular de los salarios empujado por la 

acumulación de capital son desmentidas poco después de su muerte por los 

bruscos aumentos de los precios alimenticios, entre 1794-1795 y entre 1800-1801. 

Las penurias y los levantamientos condujeron a Thomas Malthus a escribir su 

Ensayo sobre el principio de la población (1798), donde expresa sus dudas sobre la 

posibilidad de procurar confort material a la mayoría de la población. El filósofo y 

amigo de Smith, Edmund Burke, ofrece una predicción todavía más pesimista en 

Pensamientos y detalles sobre la escasez (Thoughts and Details on Scarcity) 

(1795). 

Las tesis de Smith sobre las ganancias mutuas generadas por el comercio 

internacional fueron retomadas y extendidas por David Ricardo en Principios de 

economía política y tributación (1817). Más adelante, los críticos de Smith       
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insistieron en el idealismo de sus hipótesis, y favorecen las soluciones 

proteccionistas «adaptadas al mundo real». En 1791, en su Informe sobre las 

manufacturas, Alexander Hamilton recomienda a los Estados Unidos que no se 

especialicen en la agricultura, sino que establezcan barreras aduaneras con el fin 

de permitir el desarrollo de una industria nacional que pudiese competir con las 

europeas. Friedrich List expuso este método en 1827 y después lo generaliza en 

1841 con Sistema nacional de economía política, y John Stuart Mill realizó una 

doctrina económica rigurosa en Principios de economía política (1848). 

Las críticas de los autores socialistas del siglo XIX culminaron en el tomo II de El 

capital, de Karl Marx. Según él, las contradicciones cíclicas inevitables del capital 

comportan una superabundancia de trabajadores en el mercado de trabajo, lo que 

lleva sistemáticamente su salario a los ingresos de subsistencia. De la misma 

manera que Smith bautizó al «sistema mercantil» para denunciarlo, Marx bautiza y 

condena el «sistema capitalista». 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Producción agrícola 

El concepto de producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la 

economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad 

como la agrícola puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de granos, 

cereales y vegetales, es una de las principales y más importantes actividades para 

la subsistencia del ser humano, por lo cual la producción de la misma es siempre 

una parte relevante de las economías de la mayoría de las regiones del planeta, 

independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. 

Cuando hablamos de producción agrícola estamos haciendo referencia a todo 

aquello que es el resultado de la actividad agrícola (la agricultura), por ejemplo, 

cereales como el trigo o el maíz, vegetales y hortalizas como la papa, la zanahoria 
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o frutas como las frutillas, las manzanas, etc. Todos estos productos forman parte 

de la actividad agrícola y son utilizados, en un porcentaje muy alto como alimentos 

aunque también se pueden encontrar otros usos a los mismos para diversas 

industrias (perfumería, indumentaria, higiene, etc.). 

La producción agrícola es una variable que quienes trabajan en el área deben tener 

muy en cuenta a la hora de pensar en réditos o beneficios. Esto es así porque la 

producción agrícola debe ser controlada y organizada de manera apropiada, 

conociendo los ciclos de la naturaleza y de los productos a cultivar, así como 

también los factores climáticos que muchas veces pueden hacer perder años de 

trabajo.  

Además, se deben también considerar elementos como el almacenamiento de los 

productos ya obtenidos en espacios apropiados y que no permitan que esos 

productos se echen a perder. Finalmente, para que la producción agrícola sea 

redituable, la misma debe permitir recuperar las inversiones realizadas y superarlas 

en pos de generar algún tipo de ganancias al empresario. 

2.2.2. Superficie total de producción 

La superficie total de la explotación está constituida por la superficie de todas las 

parcelas que integran la misma: la superficie propiedad del titular, la arrendada de 

otros para su explotación y la superficie explotada con arreglo a otras formas de 

tenencia. Se excluyen las superficies de propiedad del titular pero cedidas a terceras 

personas. 

La superficie total de la explotación comprende las tierras labradas, tierras para 

pastos permanentes y otras tierras. 

Deben incluirse, por tanto: 

o La superficie que formando parte de la explotación, es improductiva o 

no susceptible de aprovechamiento vegetal apreciable, como eras, 
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pedregales, 

o Las tierras que siendo propiedad de la explotación, estén ocupadas 

por aguas, caminos y otras vías. 

o Las superficies de los suelos de edificaciones, afecten o no a la 

producción agrícola, se incluyen en la superficie de la explotación si 

están situadas dentro o contiguas a los terrenos de la misma. Por 

ejemplo, la vivienda en el pueblo o las cuadras no se incluyen en la 

superficie total si no están dentro o contiguas a la explotación. 

Las superficies tomadas en arrendamiento exclusivamente para aprovechamiento 

de pasto, de rastrojeras, caza o recogida de productos comprados sin recoger, se 

incluyen en la superficie del propietario o arrendador y no se consideran 

pertenecientes a la explotación del que las aprovecha, ya que en este caso, sólo se 

arrienda la utilización del producto pero no de la parcela en sí. 

Este sería el caso de las tierras comunales que pertenecen a una entidad (Estado, 

Comunidad Autónoma, Municipio, Comunidad vecinal, Parroquia, etc.), pero sobre 

las que varias personas físicas o jurídicas están autorizadas a ejercer derechos en 

común.  

Si las tierras comunales se explotan en común por varios vecinos, la superficie de 

tierras comunales forma parte de la explotación de la entidad a la que pertenecen 

dichas tierras. En el caso, que la entidad propietaria asigne una parte o todo a una 

única explotación (la cede en suerte o arrendamiento) la parte cedida se asigna a la 

explotación que aprovecha en solitario dichos terrenos. 

El área de los champiñones, setas u otros hongos cultivados en cuevas, grutas u 

otras edificaciones se excluyen de la superficie total. 

2.2.3. Agricultura de riego 

La agricultura de riego consiste en el suministro de las necesarias cantidades de 
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agua a los cultivos mediante diversos métodos artificiales de riego. Este tipo de 

agricultura requiere inversiones de capital y una cuidada infraestructura hídrica: 

canales, acequia, aspersores, alberca, etc., que exige, a su vez, un desarrollo 

técnico avanzado. Entre los cultivos habituales de regadío destacan los frutales, el 

arroz, el algodón, las hortalizas y la remolacha. 

El recurso agua es imprescindible para la producción de cultivos, de su 

disponibilidad depende la formación de nueva biomasa vegetal. En cultivos como 

tomate y lechuga los contenidos de agua en el interior de la planta superan el 90 %. 

Es claro que el agua es pieza clave para producir más alimentos, pero también es 

claro que hoy en día constituye un recurso cada vez más escaso. Para ejemplificar 

el consumo de agua en la agricultura supongamos la meta de producción de un trigo 

de 5 ton/ha, donde se necesitan alrededor de 500 L de agua para producir 1 kg de 

materia seca; esto resulta en un consumo de 2,500 m3 de agua/ha para producir 

dicho rendimiento. 

2.2.4. Métodos de riego 

Imagen desde satélite de plantaciones de cereal en Kansas, Estados Unidos. La 

forma circular de las mismas se debe al proceso de irrigación empleado. Los 

círculos tienen 800 y 1600 m. de diámetro. 

Los sistemas de riego pueden incluir los siguientes equipos e infraestructura: 

 embalses (con represa) o reservorios; 

 balsas; 

 obras de toma o derivación (azudes, etc.); 

 pozos, estaciones de bombeo, acequias y paliduchos para transportar el 

agua (incluyendo el drenaje); 

 sistemas de distribución de riego: canales a lámina abierta, entubamiento de 

canal y redes de distribución presurizada. 
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A partir de esas infraestructuras, los métodos más comunes de riego son: 

 Por arroyamiento o surcos. 

 Por inundación o sumersión, generalmente, en bancales o tablones 

aplanados entre dos caballones. 

 Por aspersión. El riego por aspersión rocía el agua en gotas por la superficie 

de la tierra, asemejándose al efecto de la lluvia. 

 Por infiltración o canales. 

 Por goteo o riego localizado. El riego de goteo libera gotas o un chorro fino, 

a través de los agujeros de una tubería plástica que se coloca sobre o debajo 

de la superficie de la tierra. 

 Por drenaje. 

El método principal de entrega de agua al campo (para cerca del 95 % de los 

proyectos en todo el mundo) es el riego por inundación o de surco.[cita requerida] 

Otros sistemas emplean aspersores y riego de goteo. Aunque sean técnicas 

relativamente nuevas, que requieren una inversión inicial más grande y manejo más 

intensivo que el riego de superficie, el riego por aspersión y el de goteo suponen 

una mejora importante en la eficiencia del uso del agua, y reducen los problemas 

relacionados con el riego. 

2.2.5. Tradicional 

Sistema de riego abandonado, con acequias y compuertas para la distribución. El 

agua venía por tubería desde un motor que bombeaba el agua desde un pozo 

situado a un km de distancia. Sustituido a fines del siglo XX por el bombeo a un 

embalse que distribuye el agua con el sistema de riego por goteo, en Catadau y 

Carlet, Valencia. 

Se construyen canales por los que se lleva el agua y canalillos que la distribuyen 

por las zonas agrícolas. En sus puntos terminales, los canalillos llegan a las 

arquetas, que tienen un portillo, que al estar abierto permite la salida del agua. 
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Este antiguo modo de regar, mediante canales por los que se lleva el agua y 

canalillos que la distribuyen por las zonas agrícolas, va cayendo en desuso en el 

mundo desarrollado, fomentándose por las administraciones públicas el cambio a 

otros sistemas. 

2.2.6. Nuevos sistemas 

Parcela de naranjos jóvenes que combina el sistema tradicional de riego con el 

sistema por goteo, con el fin de optimizar los beneficios en cuanto al crecimiento de 

la plantación, y otros. 

2.2.7. Riego en un cultivo de algodón 

Actualmente, se utiliza el riego por aspersión o el gota a gota, tratados con sistemas 

informatizados que regulan la cuantía, humedad ambiente y fertilización del suelo. 

El sistema gota a gota es muy apropiado para los lugares donde hay escasez de 

agua. 

Para implantar un sistema eficiente de riego deben ser consideradas 

cuidadosamente las relaciones Agua-planta y Agua-suelo. 

También existe el riego textil exudante, creado en la década de los 80 por el enólogo 

francés René Petit, quien concluyó que los actuales sistemas de riego presentaban 

serias limitaciones e inconvenientes debido a su diseño y que eran restringidos por 

el material usado en su fabricación. Creó entonces, un tubo textil y poroso donde el 

agua se aplicara al suelo a través de los poros de la pared del tubo textil, formando 

una línea continua y uniforme de humedad en toda la longitud del tubo poroso. 

2.2.8. Características del sistema de riego 

 Ahorro de agua, entre 50 a 60 %. 

 Menos problemas de obturación debida a las sales disueltas y a las   
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partículas sólidas en suspensión presentes en todas las aguas de riego. 

 Resistente a la tracción y desgarro, de larga duración, manejable y fácil de 

instalar. 

 Riego uniforme, variando el caudal con la presión, y puede ser instalado en 

superficie o enterrado. Riego ideal para cultivos en línea y también en 

jardinería. 

 Se puede regar a sólo 0,2 bar de presión con el consiguiente ahorro de 

energía, permitiendo regar por gravedad. 

 Resistente a la radiación ultravioleta, a la intemperie y a los productos 

químicos normalmente utilizados en agricultura y jardinería. 

 Bajo costo de mano de obra. Actualmente, aún siguen funcionando las 

primeras instalaciones. 

 

2.2.8.1. Riego localizado 

Una manera moderna de regar, es la utilización de los métodos de riego por goteo 

y microaspersión (riego localizado), que consiste en la aplicación del agua al suelo 

en forma localizada, es decir, sólo se moja una zona restringida del volumen 

radicular. Estos métodos son apropiados para zonas donde el agua es escasa, ya 

que su aplicación se hace en pequeñas dosis y de manera frecuente, consiguiendo 

con esto un mejor control de la aplicación del agua y algunos otros beneficios 

agronómicos. Por contra, es el sistema que requiere mayor inversión inicial. 

El riego localizado se empezó a ensayar en Alemania en 1860 y en Estados Unidos 

en 1918, mediante tuberías porosas o perforadas enterradas. El sistema resultó 

caro por el tipo de tuberías que se empleaban y presentaba problemas de 

obstrucción, porque las raíces de las plantas acababan taponando las salidas. 

Puede afirmarse que el riego localizado tal como se conoce en la actualidad, 
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empezó en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, en invernaderos, 

semilleros y jardinería, utilizándose microtubos como emisores. 

Sin embargo, es en la década de los sesenta, en Israel, cuando se inicia su 

expansión, tras el perfeccionamiento de las técnicas de extrusión e inyección de los 

plásticos, Medina (1979). 

Así, Israel fue uno de los países pioneros de la investigación y desarrollo de este 

tipo de riegos para sus zonas áridas, semiáridas y desérticas. Simultáneamente se 

investigó en Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, llegándose a buenos 

resultados, saltando de la etapa experimental a la fase de expansión agrícola, 

Rodríguez (1982). 

El riego localizado supone una mejora tecnológica importante, que contribuirá por 

tanto, a una mayor productividad. Implica un cambio profundo dentro de los 

sistemas de aplicación de agua al suelo que incidirá también en las prácticas 

culturales a realizar, hasta el punto que puede considerarse como una nueva técnica 

de producción agrícola. 

2.2.8.2. Características 

Principalmente sus características son: 

 El agua se aplica al suelo desde una fuente que puede considerarse puntual, 

se infiltra en el terreno y se mueve en dirección horizontal y vertical. En esto 

difiere sustancialmente del riego tradicional en el que predominan las fuerzas 

de gravedad y por tanto el movimiento vertical. 

 No se moja todo el suelo, sino solamente una parte del mismo, que varía con 

las características del suelo, el caudal del emisor y el tiempo de aplicación. 

En esta parte húmeda es en la que la planta concentrará sus raíces y de la 

que se alimentará. 

 El mantenimiento de un nivel óptimo de humedad en el suelo implica una  



48 

 

baja tensión de agua en el mismo. El nivel de humedad que se mantiene en 

el suelo es cercano a la capacidad de campo, lo cual es muy difícil de 

conseguir con otros sistemas de riego, pues habría que regar diariamente y 

se producirían encharcamientos y asfixia radicular. 

 Requiere un abonado frecuente, pues como consecuencia del movimiento 

permanente del agua en el bulbo, puede producirse un lavado excesivo de 

nutrientes. 

 Utiliza pequeños caudales a baja presión. 

 Se opera con la frecuencia necesaria para lograr un alto contenido de 

humedad en el suelo (riego de alta frecuencia). 

 Posibilidad de aplicación de otros productos químicos utilizando la 

infraestructura de riego, estos productos pueden tener funciones de 

correctores, desinfectantes del suelo, herbicidas, nematicidas, fungicidas, 

reguladores de crecimiento, etc. 

 Ventajas de los sistemas de riego presurizados 

 Pou Nou en Catarroja. Este pozo utilizó un motor de vapor —de ahí la 

chimenea— y fue posteriormente electrificado —obsérvense los cables de 

suministro—. 

 Ahorro de mano de obra. Esto ocurre debido a que el sistema generalmente 

es automatizado o semiautomatizado. 

 Posibilidad de regar en cualquier tipo de topografía y espesores pequeños 

de suelo. Control adecuado de la aplicación y la distribución del agua en el 

suelo. Posibilidad de usar aguas con alto contenido de sales. 

 No existe interferencia a causa de los vientos, como en el sistema de riego 

por aspersión. 

 Se eliminan completamente los canales y acequias de distribución usadas en 

riego por gravedad y se aumenta la superficie útil. 

 Del riego localizado se obtienen algunos beneficios agronómicos, tales como: 

 Se facilita el control de las malas hierbas en el terreno, debido a que hay         
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partes del mismo que no se mojan. 

 Aumento en la producción y calidad de los frutos, ya que se mantiene un bajo 

esfuerzo de humedad del suelo durante todo el ciclo del cultivo. 

 Riego continuo del cultivo durante un tiempo prolongado sin que esto traiga 

problemas de asfixia radicular. 

 Fertilización a través del agua de riego, aumentando la eficiencia, la 

localización y dosis de los abonos. De esta misma manera se pueden aplicar 

otros agroquímicos. 

 Permite realizar, simultáneamente al riego, otras labores culturales, ya que 

al haber zonas secas, no se presenta obstáculo para desplazarse sobre el 

terreno. 

 Evita la lixiviación de los nutrientes del suelo y el control sanitario se reduce 

notablemente. 

 

2.2.9. Desventajas de los sistemas de riego presurizados 

 El costo inicial de adquisición es elevado, dependiendo del cultivo, 

topografía y el grado de automatización que se quiera del equipo. 

 El taponamiento de los emisores (goteros principalmente) debido a que su 

área de salida es bastante reducida. Esto está relacionado directamente con 

la filtración y la calidad química del agua. 

 En caso de utilizar aguas con alto contenido de sales periódicamente sin 

realizar lavados al final de cada ciclo, el suelo corre el peligro de ensalmarse 

a corto o mediano plazo. 

 Requiere que los usuarios tengan conocimientos en el manejo adecuado del 

equipo instalado. 

 No es recomendable utilizarlo en cultivos de cobertura total. 
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2.2.10. Fuentes del agua 

El agua de riego se obtiene de: ríos, lagos o corrientes continuas de agua naturales, 

de pozos (que obtienen el agua de acuíferos subterráneos), de estaciones 

depuradoras de aguas residuales, y por procesos de desalinización del agua del 

mar y, en menor medida, de lagos salados, que poseen el riesgo de salinizar las 

tierras. Se distribuye por acequias o por tuberías a presión. 

También puede ser obtenida de embalses o balsas que acumulan las corrientes 

discontinuas de agua procedentes de la lluvia (especialmente de las ramblas) y de 

trasvases de agua procedentes de otras cuencas. 

2.2.11. Técnicas de elevación 

En los sistemas más tradicionales, desde las corrientes el agua se eleva hasta la 

altura de los campos mediante una noria, rueda con unos recipientes colgados, 

denominados cangilones, que vierte el agua en una acequia más elevada. También 

se hace así en los pozos, y la noria se mueve por tracción de sangre (burro, mula, 

camello,...). 

Actualmente para los mecanismos de elevación del agua en las zonas desarrolladas 

se utilizan otros sistemas de bombeo que consisten, en primer lugar, en perforar la 

tierra con sondeos de pequeño diámetro, 60, 70 y hasta 80 cm, abiertos con medios 

mecánicos. Los pozos tradicionales excavados a mano tienen diámetros mayores, 

desde 1,20 m hasta 5 o 6 m, o, en casos excepcionales, aún mayores. Alcanzada 

el agua subterránea, se introduce por el sondeo una tubería de diámetro algo menor 

en cuyo extremo inferior va una bomba que queda sumergida en el agua. 

La bomba puede utilizar energía eólica o energía solar fotovoltaica. Estas energías 

renovables son muy útiles allí donde no es posible acceder a la red general de 

electricidad o bien supone un precio prohibitivo. Su coste es generalmente más 
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económico debido a sus menores costes de operación y mantenimiento, y presentan 

un menor impacto ambiental que los sistemas de bombeo alimentados mediante 

motores de combustión interna. 

Debido al descenso de costes de la energía solar, se está extendiendo asimismo el 

uso de sistemas híbridos, en los que el ahorro de combustible (diésel, 

principalmente) es importante. 

Con las bombas eléctricas pueden alcanzarse acuíferos más profundos que con los 

pozos tradicionales, en los que es difícil y peligroso pasar de los 20 m. Se ha 

perforado hasta más de 1000 m para agricultura. 

2.2.12. Impactos ambientales de los sistemas de riego 

Diferencias entre cultivos de secano y regadío en pleno verano en el clima 

mediterráneo. 

Los sistemas de riego y drenaje manejan las fuentes de agua a fin de promover la 

producción agrícola. Los impactos dependen del tipo de riego, de la fuente del agua 

(superficial o subterránea), de su forma de almacenamiento, de los sistemas de 

transporte y distribución, y de los métodos de entrega o aplicación en el campo. 

Desde hace mucho tiempo, se ha utilizado el agua superficial (principalmente los 

ríos) para riego, y, en algunos países, desde hace miles de años; todavía constituye 

una de las principales inversiones del sector público. Los proyectos de riego en gran 

escala, que utilizan el agua subterránea, son un fenómeno reciente, a partir de los 

últimos treinta años. Se encuentran principalmente en las grandes cuencas 

aluviales de Pakistán, India y China, donde se utilizan pozos entubados para 

aprovechar el agua freática, conjuntamente, con los sistemas de riego que emplean 

el agua superficial. 

Los potenciales impactos ambientales6 negativos de la mayoría de los grandes 

proyectos de riego incluyen la saturación y salinización de los suelos; la mayor 
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incidencia de las enfermedades transmitidas o relacionadas con el agua; el 

reasentamiento o cambios en los estilos de vida de las poblaciones locales; el 

aumento en la cantidad de plagas y enfermedades agrícolas, debido a la eliminación 

de la mortandad que ocurre durante la temporada seca; y la creación de un 

microclima más húmedo. La expansión e intensificación de la agricultura que facilita 

el riego puede causar mayor erosión; contaminar el agua superficial y subterránea 

con los biocidas agrícolas; reducir la calidad del agua; y, aumentar los niveles de 

alimentos en el agua de riego y drenaje, produciendo el florecimiento de las algas, 

la proliferación de las malezas acuáticas y la eutrofización de los canales de riego y 

vías acuáticas, aguas abajo. Así, se requieren mayores cantidades de productos 

químicos agrícolas para controlar el creciente número de plagas y enfermedades de 

los cultivos. 

Los grandes proyectos de riego que represan y desvían las aguas de los ríos, tienen 

el potencial de causar importantes trastornos ambientales como resultado de los 

cambios en la hidrología y limnología de las cuencas de los ríos.7 

Al reducir el caudal del río, se cambia el uso de la tierra y la ecología de la zona 

aluvial; se trastorna la pesca en el río y en el estero; y se permite la invasión del 

agua salada al río y al agua subterránea de las tierras aledañas. El desvío y pérdida 

de agua debido al riego reduce el caudal que llega a los usuarios, aguas abajo, 

incluyendo las municipalidades, las industrias y los agricultores. La reducción del 

flujo básico del río disminuye también la dilución de las aguas servidas municipales 

e industriales que se introducen, aguas abajo, causando contaminación y peligros 

para la salud. El deterioro en la calidad del agua, debido a un proyecto de riego, 

puede volverla inservible para los otros usuarios, perjudicar las especies acuáticas, 

y, debido a su alto contenido de alimentos, provocar el crecimiento de malezas 

acuáticas que obstruirán las vías fluviales, con consecuencias ambientales para la 

salud y la navegación. 

Los potenciales impactos ambientales negativos directos del uso del agua freática 
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para riego surgen del uso excesivo de estas fuentes (retirando cantidades mayores 

que la tasa de recuperación). Esto baja el nivel del agua freática, causa hundimiento 

de la tierra, disminuye la calidad del agua y permite la intrusión del agua salada (en 

las áreas costaneras). 

Hay algunos factores ambientales externos que influyen en los proyectos de riego. 

El uso de la tierra, aguas arriba, afectará la calidad del agua que ingresa al área de 

riego, especialmente su contenido de sedimento (erosión causada por la agricultura) 

y composición química, (contaminantes agrícolas e industriales). Al utilizar el agua 

que deposita el sedimento en los terrenos, durante el tiempo, o, simplemente, al 

utilizar el agua que trae un alto contenido de sedimento, se puede alzar el nivel de 

la tierra a tal punto que se impida el riego. 

Los impactos positivos obvios del riego provienen de la mayor producción de 

alimentos. Además, la concentración e intensificación de la producción en un área 

más pequeña puede proteger los bosques y tierras silvestres, para que no se 

conviertan en terrenos agrícolas. Si existe una cobertura vegetal mayor durante la 

mayor parte del año, o si se prepara la tierra (p.ej. nivelar y contornarla), se reduce 

la erosión de los suelos. Hay algunos beneficios para la salud, debido a la mejor 

higiene y la reducción en la incidencia de ciertas enfermedades. Los proyectos de 

riego pueden moderar las inundaciones, aguas abajo. 

2.2.13. Saturación y salinización 

La saturación y salinización de los suelos son problemas comunes con el riego 

superficial. A nivel mundial, se ha estimado que, cada año, el riego saca de la 

producción una cantidad de terreno que es igual a la porción que entra en servicio 

bajo riego, debido al deterioro del suelo, principalmente, la salinización. La 

saturación es causada, principalmente, por el drenaje inadecuado y el riego 

excesivo, y en un grado menor, por fugas de los canales y acequias. El riego 

exacerba los problemas de la salinidad, que, naturalmente, son más agudos en las 
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áreas áridas y semiáridas, donde la evaporación superficial es más rápida y los 

suelos, más salinos. La saturación concentra las sales absorbidas de los niveles 

más bajos del perfil del suelo, en la zona de arraigamiento de las plantas. La 

alcalinización (acumulación de sodio en los suelos) es una forma, especialmente 

perjudicial, de salinización que es difícil de corregir. Aunque los suelos de las zonas 

áridas y semiáridas tienen una tendencia natural de sufrir salinización, muchos de 

los problemas relacionados con el suelo podrían ser atenuados si se instalan 

sistemas adecuados de drenaje. El drenaje subterráneo es el elemento crítico para 

los proyectos de riego y, muy a menudo, se lo planifica y se lo maneja mal. El uso 

del riego por aspersión o por goteo, reduce el problema de la saturación porque el 

agua se aplica más precisamente, y se puede limitar las cantidades. 

2.2.14. Impactos sociales 

Los trastornos sociales causados por los grandes sistemas de riego que cubren 

áreas vastas son inevitables. La gente local puede ser desplazada por el sistema 

de riego, y enfrenta los problemas clásicos del reasentamiento: puede reducirse su 

nivel de vida, podrían presentarse mayores problemas de la salud, conflictos 

sociales, y deterioro de los recursos naturales del área de reasentamiento.8 La 

gente que permanece en el área, probablemente, tendrá que cambiar sus prácticas 

de uso de la tierra y modelos agrícolas.  

Las personas que se trasladan al área, también tendrán que adaptarse a las nuevas 

condiciones. A menudo, la gente local encuentra que tiene menor acceso a los 

recursos de agua, tierra y vegetación, como resultado de la implementación del 

sistema de riego. Las demandas contradictorias, con respecto a los recursos 

acuáticos, y las desigualdades en su distribución pueden ocurrir, fácilmente, tanto 

en el área del sistema de riego, como aguas abajo. Todos estos factores –las 

prácticas agrícolas cambiantes, y la mayor densidad de la población– pueden tener 

un efecto profundo en cuanto a los modelos sociales tradicionales. 
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La introducción del sistema de riego se asocia con un aumento, a veces 

extraordinario, en las enfermedades relacionadas con el agua. Las enfermedades 

que se vinculan, más frecuentemente, con el riego son esquistosomiasis, malaria y 

oncocerciasis, cuyos vectores proliferan en las aguas de riego. Otros riesgos para 

la salud que se relacionan con el riego incluyen los que están vinculados al mayor 

uso de agroquímicos, el deterioro de la calidad del agua, y la mayor presión de la 

población en el área. 

La reutilización de aguas negras para riego puede transmitir las enfermedades 

contagiosas (principalmente las enfermedades helmínticas y, en un grado menor, 

las enfermedades bacterianas y virales). Los grupos que están expuestos al riesgo 

son los trabajadores agrícolas, los consumidores de los vegetales (y la carne) de 

los campos regados con aguas servidas, y los aledaños. El riego por aspersión 

representa un riesgo adicional, debido a la difusión de los patógenos por el aire. Los 

riesgos varían, según el grado de tratamiento que han recibido las aguas servidas, 

antes de ser reutilizadas. 

2.2.15. Aumento de la eficiencia 

El uso ineficaz del agua (es decir, el riego excesivo) no solamente desperdicia el 

recurso que podría servir para otros usos y para ayudar a evitar los impactos 

ambientales, aguas abajo, sino que también causa el deterioro, mediante 

saturación, salinización y lixiviación, y reduce la productividad de los cultivos. La 

optimización del uso del agua, por tanto, debe ser la preocupación principal de todo 

sistema de riego. 

Hay grandes áreas de tierra bajo riego que han dejado de producir debido al 

deterioro del suelo. Puede ser conveniente y, por supuesto, beneficioso para el 

medio ambiente, invertir en la restauración de estas tierras, antes que aumentar el 

área de bajo riego. 
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C. CAPITULO III 

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

3.  

3.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado (CPE) establece en el numeral 4 del Artículo Nº 

407 los principales objetivos de política de desarrollo rural integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, quienes en coordinación con las entidades territoriales 

autónoma y descentralizada; deben proteger la producción agropecuaria y 

agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y 

siniestras. La ley preverá la creación del seguro agrario. De esta manera se genera 

el marco normativo base para la creación del Seguro Agrario Universal 

PACHAMAMA. 

3.2. LEY DE REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA AGROPECUARIA 

El Decreto Supremo 942 reglamenta la Ley de Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria que ejecuta la norma establecida en la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia1.  

3.2.1. Objeto de la LRPCA 

“Normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la 

soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales, políticas y 

mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación 

y comercialización de productos agropecuarios y forestales, de los diferentes 

                                            

1 Ver el link http://www.insa.gob.bo/index.php/marco-legal-menu/117-leyes para mayor información 

acerca de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. 

http://www.insa.gob.bo/index.php/marco-legal-menu/117-leyes


57 

 

actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y 

equilibrio con las bondades de la madre tierra” 

3.2.1. Finalidad de la LRPCA 

“Lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir 

bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural” 

3.3. SEGURO AGRARIO UNIVERSAL PACHAMAMA (D.S. 0942) 

El SAUP permite el amparo de los productores que sufren pérdidas causadas por 

fenómenos de la naturaleza; el SAUP pretende estabilizar los ingresos de las 

familias que viven en el área rural, generar empleo y fomentar el desarrollo 

tecnológico rural. 

El SAUP reduce el riesgo y la falta de pago de los productores, así también 

disminuye el costo del crédito y facilita la incorporación de las actividades rurales en 

la actividad económica del país. De esta manera, el SAUP, tiene como objetivo la 

seguridad alimentaria mediante la garantía en la producción. Está reglamentado 

mediante el Decreto Supremo 09422. 

                                            

2 Ver el link 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj-

m8j_2ZbPAhVGXB4KHX-

pBBYQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gacetaoficialdebolivia.gob.bo%2Findex.php%2Fnor

mas%2Fdescargar%2F139385&usg=AFQjCNH3rV-pUig-TnV8S1nbM3y9bsRp-

w&sig2=VhvHP8Pa-s6zVf4euC_Gbg&cad=rja para mayor información acerca del SAUP. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj-m8j_2ZbPAhVGXB4KHX-pBBYQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gacetaoficialdebolivia.gob.bo%2Findex.php%2Fnormas%2Fdescargar%2F139385&usg=AFQjCNH3rV-pUig-TnV8S1nbM3y9bsRp-w&sig2=VhvHP8Pa-s6zVf4euC_Gbg&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj-m8j_2ZbPAhVGXB4KHX-pBBYQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gacetaoficialdebolivia.gob.bo%2Findex.php%2Fnormas%2Fdescargar%2F139385&usg=AFQjCNH3rV-pUig-TnV8S1nbM3y9bsRp-w&sig2=VhvHP8Pa-s6zVf4euC_Gbg&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj-m8j_2ZbPAhVGXB4KHX-pBBYQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gacetaoficialdebolivia.gob.bo%2Findex.php%2Fnormas%2Fdescargar%2F139385&usg=AFQjCNH3rV-pUig-TnV8S1nbM3y9bsRp-w&sig2=VhvHP8Pa-s6zVf4euC_Gbg&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj-m8j_2ZbPAhVGXB4KHX-pBBYQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gacetaoficialdebolivia.gob.bo%2Findex.php%2Fnormas%2Fdescargar%2F139385&usg=AFQjCNH3rV-pUig-TnV8S1nbM3y9bsRp-w&sig2=VhvHP8Pa-s6zVf4euC_Gbg&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj-m8j_2ZbPAhVGXB4KHX-pBBYQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gacetaoficialdebolivia.gob.bo%2Findex.php%2Fnormas%2Fdescargar%2F139385&usg=AFQjCNH3rV-pUig-TnV8S1nbM3y9bsRp-w&sig2=VhvHP8Pa-s6zVf4euC_Gbg&cad=rja
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3.4. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD AGRARIA (INSA) 

3.4.1. Misión y visión INSA 

El INSA centra su misión en la protección de la producción agraria: 

“Contribuir en la protección de la producción agraria y los medios de 

subsistencia de los productores agropecuarios frente a eventos climáticos 

adversos, a través del desarrollo e implementación de mecanismos de 

transferencia del riesgo, en un ámbito democrático, de universalidad, equidad 

e inclusión, respetando usos y costumbres” 

EL INSA tiene la siguiente visión: 

“Ser una entidad pública confiable, eficiente e inclusiva con trascendencia 

nacional e internacional, por la innovación y solidez en la aplicación de 

mecanismos de transferencia de riesgo, que benefician directamente a 

productores agropecuarios bolivianos e indirectamente a todos los bolivianos. 

Hasta 2018, el INSA es una entidad operadora, normadora y de investigación 

en el campo del seguro agrario, cuenta con capacidades de regulación de 

estos servicios y su cobertura es nacional” 

3.4.2. Objetivos institucionales y principios INSA 

El Instituto Nacional del Seguro Agrario tiene como principales objetivos la 

implementación de modalidad de seguros comerciales, detallados en las siguientes 

líneas: 

Objetivos institucionales: 

 Desarrollo de Modalidades de Seguro Catastrófico. 

 Desarrollo e implementación de modalidades de seguros comerciales. 

 Desarrollo e implementación de modalidades de seguros especiales. 
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 Articulación Intersectorial con Enfoque Territorial (Desconcentración y 

Gobiernos Autónomos). 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Investigación y Desarrollo. 

Principios operativos: 

 Universalidad de la transferencia del riesgo. 

 Control social y moral comunitario. 

3.4.3. Función INSA 

De acuerdo a la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria las 

principales funciones del INSA son: 

 Diseñar, implementar, monitorear y evaluar un Programa de Subsidios Anual 

a la prima del Seguro Agrario Universal "Pachamama", en coordinación con 

el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y las entidades territoriales 

autónomas, concretando la aplicación progresiva del Seguro Agrario 

Universal "Pachamama". 

 Administrar el subsidio a la prima del Seguro Agrario Universal 

"Pachamama", así como otros recursos destinados al pago de siniestros 

según los productos de seguro a ser implementados de acuerdo a 

reglamento. 

 Emitir disposiciones administrativas y regulatorias generales y particulares. 

 Aprobar y generar modalidades o productos de seguro a ser implementados 

de acuerdo a las características propias de regiones y productores. 
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D. CAPITULO IV 

4. MARCO ACTUAL 

4.  

4.1. PRODUCCIÓN DE PAPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Entre los cultivos andinos la producción de papa es uno de los productos más 

importantes puesto que mantiene una importante posición en el total del valor de 

producción de todos los productos agrícolas. La papa representaba el 45% del total 

de producción de productos agrícolas para la década de los sesenta, esta 

participación fue disminuyendo en la década de los setenta hasta el 17% llegando 

a 23% en los años noventa. 

Se produce en diferentes techos ecológicos de Bolivia como por ejemplo la 

Provincia de Bustillos, la Provincia de Los Andes que se encuentran has a 1600 

metros sobre el nivel del mar. Ciertamente las inclemencias del tiempo son un factor 

decisivo en la producción de papa por el alto grado de sensibilidad del cultivo de 

papa. 

4.1.1. Rendimiento de la papa del departamento de La Paz 

El Gráfico 1 muestra el rendimiento de la papa del departamento de La Paz de 

acuerdo al año agrícola comparado con el rendimiento de la papa de Bolivia, se 

observa que el rendimiento de la papa del departamento de La Paz es importante a 

nivel nacional dado que aproximadamente representa el 80% del total del 

rendimiento nacional (Ver Gráfico 2). 

Para el año 2013 se observa un descenso del rendimiento de la papa de 

aproximadamente 1400 kilogramos por hectárea, de igual manera el rendimiento 

del cultivo de papa a nivel nacional tuvo un considerable descenso para este mismo 

año. En términos generales el rendimiento del cultivo de papa tuvo un                     
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importante descenso con mayor impacto en el departamento de La Paz. 

Gráfico 1. Rendimiento de la papa según año agrícola de La Paz y Bolivia 

(Kilogramos por hectárea) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico 2. Rendimiento de la papa según año agrícola del departamento de La Paz 

como proporción del rendimiento a nivel nacional (En porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 
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4.1.2. Producción de papa del departamento de La Paz 

El Gráfico 3 nos sugiere una clara tendencia ascendente de la producción de papa 

a nivel nacional, sin embargo la producción a nivel departamental presenta un leve 

ascenso a partir del año agrícola 2002 – 2003. 

Para el año 2013 la producción de papa, a nivel nacional ascendía, a 928614 

toneladas métricas en comparación con el departamento de La Paz con 152913 

toneladas métricas. Ciertamente existe una amplia diferencia entre la producción de 

papa del departamento y la producción de papa de toda Bolivia. 

Gráfico 3. Producción de papa según año agrícola de La Paz y Bolivia (En 

toneladas métricas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

El Gráfico 4 muestra la proporción de la producción de papa del departamento de 

La Paz del total producido, claramente se observa que en promedio el departamento 

de La Paz aporta a la producción total de papa en 16%. 
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Para el año 2013 la producción de papa del departamento de La Paz representaba 

el 16% del total producido. 

Gráfico 4. Producción de papa según año agrícola del departamento de La Paz 

como proporción de la producción a nivel nacional (En porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

4.1.3. Superficie cultivada de papa del departamento de La Paz 

La superficie cultivada es la suma de las hectáreas dedicadas al cultivo de un 

producto. El Gráfico 5 nos sugiere una extensión de cultivo dedicado a la producción 

de papa de 19226 hectáreas en comparación con el departamento de La Paz de 

53 503 hectáreas, para el año 2013. 

Evidentemente el 27% de la superficie total dedicada al cultivo de papa en Bolivia 

pertenece al departamento de La Paz (Ver Gráfico 6), existe una diferencia 

considerablemente amplia.  

Cabe resaltar la gran participación del departamento de La Paz en el rendimiento 
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de la producción del papa, de aproximadamente el 60%. 

Gráfico 5. Superficie cultivada de papa según año agrícola de La Paz y Bolivia (En 

hectárea) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico 6. Superficie cultivada de papa según año agrícola del departamento de La 

Paz como proporción del rendimiento a nivel nacional (En porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

53503

192216

R² = 0,4561

R² = 0,4365

0

50000

100000

150000

200000

250000
1

9
83

-1
9

84

1
9

84
-1

9
85

1
9

85
-1

9
86

1
9

86
-1

9
87

1
9

87
-1

9
88

1
9

88
-1

9
89

1
9

89
-1

9
90

1
9

90
-1

9
91

1
9

91
-1

9
92

1
9

92
-1

9
93

1
9

93
-1

9
94

1
9

94
-1

9
95

1
9

95
-1

9
96

1
9

96
-1

9
97

1
9

97
-1

9
98

1
9

98
-1

9
99

1
9

99
-2

0
00

2
0

00
-2

0
01

2
0

01
-2

0
02

2
0

02
-2

0
03

2
0

03
-2

0
04

2
0

04
-2

0
05

2
0

05
-2

0
06

2
0

06
-2

0
07

2
0

07
-2

0
08

2
0

08
-2

0
09

2
0

09
-2

0
10

2
0
10

-…

2
0
11

-…

2
0
12

-…

La Paz Superficie cultivada

Bolivia Superficie cultivada

Lineal (La Paz Superficie cultivada)

Lineal (Bolivia Superficie cultivada)

27,83

72,17

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

19
83

-1
98

4

19
84

-1
98

5

19
85

-1
98

6

19
86

-1
98

7

19
87

-1
98

8

19
88

-1
98

9

19
89

-1
99

0

19
90

-1
99

1

19
91

-1
99

2

19
92

-1
99

3

19
93

-1
99

4

19
94

-1
99

5

19
95

-1
99

6

19
96

-1
99

7

19
97

-1
99

8

19
98

-1
99

9

19
99

-2
00

0

20
00

-2
00

1

20
01

-2
00

2

20
02

-2
00

3

20
03

-2
00

4

20
04

-2
00

5

20
05

-2
00

6

20
06

-2
00

7

20
07

-2
00

8

20
08

-2
00

9

20
09

-2
01

0

20
10

-…

20
11

-…

20
12

-…

La Paz Superficie total cultivada Bolivia Superficie total cultivada



65 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA 

El Gráfico 7 muestra la proporción de productores de papa de acuerdo a la región 

que pertenecen. La región del altiplano por excelencia es la región que mayor 

productores de papa alberga con aproximadamente el 57%, le sigue la región de los 

Yungas y Chapare con el 25% aproximadamente, por último se encuentra la región 

de amazonia con el 0.08%. 

Gráfico 7. Proporción de productores de papa según región del departamento de 

La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

La Tabla 3 muestra la proporción de productores de papa del departamento de La 

Paz de acuerdo a municipios. Los municipios con la mayor proporción de 

productores de papa se encuentran en los municipios de Sorata, Inquisivi, 

Achacachi y Caquiaviri con el 6%, 4.1%, 4% y 3% respectivamente. 
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Tabla 3. Municipios con mayor proporción de productores de papa del 

departamento de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2013 

La Tabla 4 muestra la proporción de productores de papa de las provincias del 

departamento de La Paz. Las provincias con la mayor proporción de productores de 

papa se encuentran en las provincias de Inquisivi, Omasuyos y Larecaja con                 

Nro Municipio
Número de 

productores

Proporción de 

productores (%)
Nro Municipio

Número de 

productores

Proporción de 

productores (%)

1    La Paz                   58                          1.5   42  Luribay 97                    2.5                         

2    Palca 85                 2.2                      43  Sapahaqui 105                  2.7                         

3    Mecapaca 55                 1.4                      44  Yaco 42                    1.1                         

4    Achocalla 22                 0.6                      45  Malla 19                    0.5                         

5    El Alto 12                 0.3                      46  Cairoma 68                    1.8                         

6    Achacachi 153               4.0                      47  Inquisivi 157                  4.1                         

7    Ancoraimes 80                 2.1                      48  Quime 49                    1.3                         

8    Chua Cocani 25                 0.7                      49  Cajuata 29                    0.8                         

9    Huarina 29                 0.8                      50  Colquiri 107                  2.8                         

10  Santiago de Huata 48                 1.3                      51  Ichoca 51                    1.3                         

11  Huatajata 11                 0.3                      52  Villa Libertad Licoma 17                    0.4                         

12  Corocoro 82                 2.1                      53  Chulumani 1                       0.0                         

13  Caquiaviri 114               3.0                      54  Irupana 59                    1.5                         

14  Calacoto 49                 1.3                      55  Yanacachi 13                    0.3                         

15  Comanche 35                 0.9                      56  Palos Blancos 1                       0.0                         

16  Charaña 7                    0.2                      57  La Asunta 12                    0.3                         

17  Waldo Ballivián 4                    0.1                      58  Pucarani 88                    2.3                         

18  Nazacara de Pacajes 2                    0.1                      59  Laja 65                    1.7                         

19  Callapa 21                 0.6                      60  Batallas 42                    1.1                         

20  Puerto Acosta 76                 2.0                      61  Puerto Pérez 31                    0.8                         

21  Mocomoco 113               2.9                      62  Sica Sica 83                    2.2                         

22  Puerto Carabuco 93                 2.4                      63  Umala 67                    1.7                         

23  Humanata 30                 0.8                      64  Ayo Ayo 33                    0.9                         

24  Escoma 35                 0.9                      65  Calamarca 42                    1.1                         

25  Chuma 106               2.8                      66  Patacamaya 62                    1.6                         

26  Ayata 60                 1.6                      67  Colquencha 24                    0.6                         

27  Aucapata 47                 1.2                      68  Collana 4                       0.1                         

28  Sorata 243               6.3                      69  Coroico 13                    0.3                         

29  Guanay 20                 0.5                      70  Coripata 1                       0.0                         

30  Tacacoma 48                 1.3                      71  Ixiamas 3                       0.1                         

31  Quiabaya 37                 1.0                      72  Charazani 48                    1.3                         

32  Combaya 20                 0.5                      73  Curva 12                    0.3                         

33  Apolo 3                    0.1                      74  Copacabana 35                    0.9                         

34  Pelechuco 18                 0.5                      75  San Pedro de Tiquina 15                    0.4                         

35  Viacha 68                 1.8                      76  Tito Yupanqui 9                       0.2                         

36  Guaqui 19                 0.5                      77  San Pedro de Curahuara 68                    1.8                         

37  Tiahuanacu 28                 0.7                      78  Papel Pampa 61                    1.6                         

38  Desaguadero 14                 0.4                      79  Chacarilla 14                    0.4                         

39  San Andrés de Machaca 50                 1.3                      80  Santiago de Machaca 92                    2.4                         

40  Jesús de Machaca 65                 1.7                      81  Caranavi 2                       0.1                         

41  Taraco 19                 0.5                      82  Total 3 845               100                        
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10,7% 9.6% y 9% respectivamente. 

Tabla 4. Provincias con mayor proporción de productores de papa del 

departamento de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2013 

4.3. SEGURO AGRARIO UNIVERSAL PACHAMAMA 

4.3.1. Antecedentes del Seguro Agrario Universal PACHAMAMA 

El seguro agrario universal PACHAMAMA nace como una iniciativa para el apoyo 

al productor que pierde su producción a causa de las inclemencias del tiempo. 

Cubre a 49 de los 87 municipios del departamento de La Paz, lo que implica que 

Nro Provincia
Número de 

productores

Proporción de 

productores 

(%)

1    Murillo 232              6.0                 

2    Omasuyos 346              9.0                 

3    Pacajes 314              8.2                 

4    Camacho 347              9.0                 

5    Muñecas 213              5.5                 

6    Larecaja 368              9.6                 

7    Franz Tamayo 21                0.6                 

8    Ingavi 263              6.8                 

9    Loayza 331              8.6                 

10  Inquisivi 410              10.7               

11  Sud Yungas 86                2.2                 

12  Los Andes 226              5.9                 

13  Aroma 315              8.2                 

14  Nor yungas 14                0.4                 

15  Abel Iturralde 3                  0.1                 

16  Baitista Saavedra 60                1.6                 

17  Manco Kapac 59                1.5                 

18  Gualberto Villarroel 143              3.7                 

19  Jose Manuel Pando 92                2.4                 

20  Caranavi 2                  0.1                 

Total 3845 100
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quienes no están cubiertos no reciben recursos adicionales para afrontar desastres 

naturales. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en coordinación con el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo identifican cuales con los municipios con mayores 

niveles de pobreza extrema para apoyarlos. 

EL SAUP cubre las pérdidas causadas por: heladas, inundaciones, sequias y 

granizaos que afectan la producción agrícola de los productores que pertenecen a 

los municipios con mayores niveles de extrema pobreza. 

4.3.2. Seguro Agrario PACHAMAMA para el año 2013 

La implementación del seguro agrario universal PACHAMAMA se hizo de manera 

paulatina, cubriendo inicialmente a 29 municipios, en este momento cubre a 49 

municipios. 

El Gráfico 8 muestra la proporción de productores de papa que tienen y no tienen 

seguro. El 52% aproximadamente no tiene seguro. 

Gráfico 8. Proporción de productores de papa con Seguro Agrario Universal 

PACHAMAMA para el año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario PACHAMAMA 
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El Gráfico 9 muestra la proporción de municipios que tienen y no tienen seguro, el 

56% de los municipios que tienen alta incidencia de la pobreza no tienen seguro. 

Gráfico 9. Proporción de municipios que tienen el seguro universal PACHAMAMA 

para el año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario PACHAMAMA 
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E. CAPITULO V 

5. MARCO PRÁCTICO 

5.  

5.1. DESCRIPCIÓN  

Mediante la Metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) como también 

un análisis estadístico descriptivo se analiza ¿Cuál es el impacto del seguro agrario 

universal PACHAMAMA sobre el rendimiento de la producción de papa en el 

departamento de La Paz? Con miras a demostrar la hipótesis, planteada en el 

Capítulo I, se realiza un análisis de la relación causal entre las distintas variables 

independientes con la variable dependiente, seguidamente la estimación del modelo 

empírico y por último el diagnóstico. 

5.2. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

5.2.1. Variable dependiente 

Para verificar cuál es el impacto del seguro agrario universal PACHAMAMA sobre 

el rendimiento de la producción de papa en el departamento de La Paz se toma 

como variable dependiente el Rendimiento de la producción de papa para el año 

2013, obtenido del Censo agropecuario 2013. 

5.2.1.1. Variables independientes 

Por otro lado, las variables externas e internas que constituirán como variables 

independientes seguro agrario (según municipio del departamento de La Paz), 

superficie total cultivada y superficie total de riego. 

5.3. DETERMINACIÓN DEL MODELO 

De acuerdo a las características, problemas y diagnostico visual descritos en el 
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Capítulo IV se supone una relación causal positiva entre el rendimiento de la 

producción de papa y la variable categórica seguro. A continuación se presume, 

inicialmente, la siguiente relación causal entre las variables independientes y 

dependiente que será verificada en el modelo empírico, el modelo se plantea del 

siguiente modo: 

1 2 3 4supi i i i irend seguroa riego        
 

Dónde: 

o 1 : Es el intercepto o constante 

o iseguroa : Según municipio si se inscribió para tener el seguro agrario 

universal PACHAMA, con los siguientes valores. 

 

1

0
i

tiene seguro
seguroa

no tiene seguro




  

o supi : Superficie total (efectiva) Transferencias unilaterales privadas (has).  

o iriego : Superficie con riego (has). 

o i : Error puramente estocástico. 

La relación causal entre las variables independientes y dependientes se observa en 

los gráficos presentados en las líneas siguientes: la relación entre la cosecha de 

papa y las diferentes variables independientes. Como también la relación entre el 

rendimiento agrícola de la papa y las diferentes variables independientes. 
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Gráfico 10. Relación entre la superficie total cultivada y el rendimiento agrícola de 

la papa para el año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2013 
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Gráfico 11. Relación entre la superficie total cultivada y la producción total de papa 

para el año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2013 
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Gráfico 12. Relación entre la superficie de riego y el rendimiento agrícola de la 

papa para el año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2013 
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Gráfico 13. Relación entre superficie de riego y la producción total de papa para el 

año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2013 
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En el Gráfico 10 se muestra en el eje de las abscisas a la superficie total cultivada 

expresada en logaritmos y en el eje de las ordenadas al rendimiento agrícola 

expresada también en logaritmos. Desagregando de acuerdo a los 10 primeros 

municipios con mayor número de productores de papa. De manera general existe 

una relación causal negativa, es decir, a menor cosecha menor rendimiento agrícola 

de la producción de papa. Según municipio, Palca y Mocomoco presentan las 

pendientes menos pronunciadas esto sugiere una menor relación entre la superficie 

total cultivada de papa y el rendimiento agrícola de la papa, es decir, 

presumiblemente la variable que afecta en mayor magnitud al rendimiento agrícola 

es la extensión de la superficie cultivada y no así la producción de papa. Los 

municipios con mayor pendiente son Colquiri, Tacacomoa y Sorata. 

En el Gráfico 11 se muestra en el eje de las abscisas se tiene a la superficie total 

cultivada expresada en logaritmos y en el eje de las ordenadas la producción total 

de papa expresada también en logaritmos. Los municipios de Sorata y Colquiri 

presentan estimaciones con menor pendiente, es decir menos pronunciadas, esto 

sugiere una relación no causal entre la producción de papa y la superficie total 

cultivada de la papa, es decir, presumiblemente la variable que afecta en mayor 

magnitud al rendimiento agrícola es la extensión de la superficie cultivada y no así 

la producción de papa. 

En el Gráfico 12 se muestra en el eje de las abscisas se tiene a la superficie total 

de riego expresada en logaritmos y en el eje de las ordenadas al rendimiento 

agrícola expresado también en logaritmos. Tacacoma, Sorata Achacachi y 

Mocomoco presentan mayor pendiente, es decir son más pronunciadas, esto 

sugiere una relación causal positiva entre la producción de papa y la superficie total 

cultivada de la papa, es decir, presumiblemente la variable que afecta en mayor 

magnitud al rendimiento agrícola es la extensión de la superficie cultivada y no así 

la producción de papa. 

En el Gráfico 13 se muestra en el eje de las abscisas se tiene a la superficie total 
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de riego expresada en logaritmos y en el eje de las ordenadas la producción total 

agrícola expresado también en logaritmos. Tacacoma, Sorata Achacachi y 

Mocomoco presentan mayor pendiente, es decir son más pronunciadas, esto 

sugiere una relación causal positiva entre la producción de papa y la superficie total 

cultivada de la papa, es decir, presumiblemente la variable que afecta en mayor 

magnitud al rendimiento agrícola es la extensión de la superficie cultivada y no así 

la producción de papa. 

5.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO 

Los resultados sugieren, inicialmente, un buen comportamiento de las variables, la 

bondad de ajuste es aceptable, las significatividades individual como global 

muestran un excelente comportamiento. En la estimación del modelo se observa 

que los coeficientes de las variables dependientes son significativos individualmente 

además de significativos globalmente. 

Tabla 5. Resultados de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios del 

rendimiento de la papa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la estimación 

                                                                               

        _cons     3.882751   .0582711    66.63   0.000     3.768456    3.997046

lsuperficieto     .8437278   .0176151    47.90   0.000     .8091769    .8782786

        riego     .1965205   .0497147     3.95   0.000     .0990087    .2940323

     1.seguro     .2822765   .0622621     4.53   0.000     .1601539    .4043991

                                                                               

     lcosecha        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total    4792.06643  1624  2.95077982           Root MSE      =  1.0208

                                                       Adj R-squared =  0.6469

    Residual    1689.03021  1621  1.04196805           R-squared     =  0.6475

       Model    3103.03622     3  1034.34541           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,  1621) =  992.68

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    1625
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5.4.1. Análisis de los coeficientes 

Seguro, si el municipio se encuentra asegurado la producción de papa incrementara 

en 28%, esta variable es significativa para explicar el comportamiento de la 

producción de papa de los municipios del departamento de La Paz 1% de confianza.  

Superficie de producción total, ante un incremento de la superficie de producción 

total en 10% la producción de papa incrementará en 84%, siendo esta variable 

significativa para explicar el comportamiento de la producción de papa al 1% de 

confianza. 

Superficie de riego, ante un incremento de 10% en la superficie de riego la 

producción de papa incrementa en 19%, siendo esta variable significativa para 

explicar el comportamiento de la producción de papa. 

5.4.2. Significatividades y bondad de ajuste 

5.4.2.1. Significancia Individual 

Realizando las respectivas dócimas de hipótesis atendiendo a la regla de decisión, 

el valor de t-statisctic tablas es 1.64 que definitivamente es menor al valor de t 

calculado (4.5, 3.9, 47.9, 66.6) de la constante y las variables independientes (ver 

tabla Nº 5).  

 

Realizamos las dócimas de hipótesis bajo la siguiente regla de decisión: 

Ho: Los coeficientes son iguales a cero individualmente 

Ha: Los coeficientes no son iguales a cero individualmente 
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Si: 

t ct t Rho 
 

t tt t NoRho 
 

O 

%pvalue NoRho   

%pvalue Rho   

Se observa para las variables independientes –seguro, superficie total cultivada y 

superficie de riego- presentan valores de probabilidad de 0.000 para todos los 

casos, siendo este valor superior al 5% del nivel de confianza (ver tabla Nº 5). Se 

sabe que si el valor de probabilidad no supera el nivel de confianza del 5% entonces 

se rechaza la hipótesis nula, es decir, realizando el análisis de significancia 

individual los parámetros son significativos individualmente, de acuerdo a ambos 

análisis. Se concluye la significatividad de todas las variables (ver tabla Nº 5). 

5.4.2.2. Significancia Global 

El valor de “F – Snedor tablas” 1.7 este valor es menor al valor de F calculado de 

del modelo de 999. 2 (ver Tabla 5). 

Realizamos las dócimas de hipótesis bajo la siguiente regla de decisión: 

 

Ho: Los coeficientes son iguales a cero globalmente 

Ha: Los coeficientes no son iguales a cero globalmente 

 



80 

 

Si: 

t cF F Rho 
 

t tF F NoRho 
 

O 

%pvalue NoRho   

%pvalue Rho   

Se observa que el modelo presenta valores de probabilidad de 0.0000 siendo este 

valor inferior al 1% del nivel de confianza (ver Tabla 5). Se sabe, también, que si el 

valor de probabilidad no supera el nivel de confianza del 1% entonces se rechaza 

la hipótesis nula, es decir, realizando el análisis de significancia individual los 

parámetros son significativos globalmente, de acuerdo a ambos análisis. Se 

concluye la significatividad del modelo globalmente (ver Tabla 5). 

5.4.3. Bondad de Ajuste 

El coeficiente de determinación que es el coeficiente de correlación de Pearson 

elevado al cuadrado determina la calidad estadística del modelo estimando la 

proporción de la variación de la variable dependiente que es explicado por las 

variables independientes. 

El modelo presenta buen grado de ajuste, pues las variables independientes –

seguro, superficie total cultivada y superficie de riego- explican el 65% del 

comportamiento de la producción de papa según municipio asegurado. 
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5.5. DIAGNÓSTICO DEL MODELO 

5.5.1. Test de Heterocedasticidad 

Un modelo de regresión lineal presenta heterocedasticidad cuando la varianza de 

las perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones. Esto implica el 

incumplimiento de una de las hipótesis básicas sobre las que se asienta el modelo 

de regresión lineal. De ella se deriva que los datos con los que se trabaja son 

heterogéneos, ya que provienen de distribuciones de probabilidad con distinta 

varianza.  

5.5.1.1. Test Golfen Quant/test de Park 

Existen diferentes razones o situaciones en las que cabe encontrarse con 

perturbaciones heteroscedásticas. La situación más frecuente es en el análisis de 

datos de corte transversal, ya que los individuos o empresas o unidades económicas 

no suelen tener un comportamiento homogéneo. Otra situación en la que se 

presenta heterocedasticidad es en muestras cuyos datos son valores que se han 

obtenido agregando o promediando datos individuales. 

Se realiza la dócima de hipótesis atendiendo a la regla de decisión: 

Ho: Homocedasticidad 

Ha: Heterocedasticidad 

Si: 

%pvalue NoRho   

%pvalue Rho    

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_perturbacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuciones_de_probabilidad
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Tabla 6. Resultados de la estimación – Test de heterocedasticidad: Breusch-

Pagan-Godfrey 

1.  

2. Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la estimación 

Analizando los resultados, con valores de probabilidad de 0.01 el modelo no sufre 

de heterocedasticidad al nivel de confianza del 1% (ver Tabla 5).  

5.5.2. Test de Multicolinealidad 

La multicolinealidad ocurre cuando se presenta una fuerte correlación entre 

variables explicativas del modelo. La correlación será fuerte, ya que siempre existirá 

correlación entre dos variables explicativas en un modelo, es decir, la no correlación 

de dos variables es un proceso idílico, que sólo se podría encontrar en condiciones 

de laboratorio. 

Se realiza la dócima de hipótesis atendiendo a la regla de decisión: 

Ho: No existe multicolinealidad 

Ha: Posible presencia de multicolinealidad 

3. Si: 

5VIF Rho   

5VIF NoRho   

 

         Prob > F     =   0.0098

         F(1 , 1623)  =     6.69

         Variables: fitted values of lcosecha

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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Tabla 7. Resultados de la estimación – Test de multicolinealidad: Factor de 

Inflación de varianza 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la estimación 

Analizando los resultados no se sospecha en la presencia de multicolinealidad en 

el modelo. La matriz de coeficientes es linealmente independiente. 

5.5.3. Test de Normalidad 

Este supuesto no es utilizado en el teorema de Gauss-Markov para estimación por 

MCO, de aquí que las propiedades de los estimadores de MCO se siguen 

conociendo aun cuando no se cumpla el supuesto de normalidad, es decir, los 

estimadores siguen siendo lineales, insesgados y tienen mínima varianza. 

Sin embargo, sobre la hipótesis de normalidad se han edificado la mayor parte de 

los contrastes habituales utilizados y en particular la de significancia de los 

parámetros del modelo. Aunque los contrastes t y F pueden mantener su validez en 

forma aproximada en situaciones de no normalidad, aunque utilizadas en forma más 

conservadora, que la habitual (haciendo más restrictivas las pruebas y niveles de 

significancia más bajos). 

 

 

 

    Mean VIF        1.15

                                    

lsuperfici~o        1.20    0.834631

       riego        1.22    0.819891

    1.seguro        1.02    0.978775

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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Gráfico 14. Resultados de la estimación – Test de normalidad: histograma con 

distribución normal 

 

Fuente: Elaboración prop ia en base a resultados de la estimación 

Gráfico 15. Resultados de la estimación – Test de normalidad: Estimación del 

Kernel contrastado con una distribución normal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la estimación 
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5.5.3.1. Test de Shapiro-Wilk 

Se realiza la dócima de hipótesis atendiendo a la regla de decisión: 

Ho: Existe normalidad 

Ha: No existe normalidad 

Si: 

%pvalue NoRho   

%pvalue Rho    

Tabla 8. Resultados de la estimación – Test de normalidad: Shapiro-Wilk 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la estimación 

 

Analizando los resultados, el valor de la Chi- cuadrado tablas es de 5.99 que 

efectivamente es mayor al valor del estadístico Jarque Bera 2.33, analizando 

también los valores de probabilidad 0.31 definitivamente es superior al nivel de 

confianza del 5%, por tanto se concluye en la normalidad de los errores. 

 

 

 

 

       error    49618    0.76000   4409.684    23.271    0.00000

                                                                

    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data
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F. CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.  

6.1. CONCLUSIONES 

El cultivo de papa es de vital importancia para la alimentación de los paceños pues 

es un producto de primera necesidad principalmente para familias con bajos 

ingresos. La papa se cultiva en 130000 hectáreas generando flujos económicos de 

aproximadamente USD 160 anuales. 

El altiplano paceño rinde aproximadamente 4 y 14 toneladas por hectárea aunque 

presenta el mayor número de productores de papa, las heladas, lluvias, granizadas 

y sequias cíclicas merman el rendimiento de los productores de papa en esta región.  

El SAUP permite el amparo de los productores que sufren pérdidas causadas por 

fenómenos de la naturaleza; el SAUP pretende estabilizar los ingresos de las 

familias que viven en el área rural, generar empleo y fomentar el desarrollo 

tecnológico rural. 

El SAUP reduce el riesgo y la falta de pago de créditos de los productores, así 

también disminuye el costo del crédito y facilita la incorporación de las actividades 

rurales en la actividad económica del país. De esta manera, el SAUP, tiene como 

objetivo la seguridad alimentaria mediante la garantía en la producción. Está 

reglamentado mediante el Decreto Supremo 0942 

Para el cumplimiento de objetivos: 

Se observa en la Tabla 9 que existe una relación positiva entre la variable dummy 

seguro y la cosecha de papa o producción de papa, es decir, si el municipio pasa 

de no tener seguro a tener seguro su producción incrementara en 82% si se 
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encuentra en la región del altiplano. Ciertamente los resultados son valederos y 

verídicos puesto que la región del altiplano es el que con mayor frecuencia se 

enfrenta a desastres de la naturaleza y el seguro es la mejor opción para 

incrementar su producción o no disminuir esta. 

La Tabla 10 sugiere un incremento de aproximadamente 2.4% ante un incremento 

de 1% en la superficie de riego, es decir, un incremento de 10% en la superficie de 

riego incrementar la producción de papa en 24% en la provincia de Los Andes. 

EL SAUP ciertamente incrementa el rendimiento de la producción de papa de los 

municipios del departamento de La Paz asegurados, este incremento es importante 

dado que el incremento generado es de aproximadamente 30% porcentaje mínimo 

tratándose de rendimiento por hectárea. 

Se concluye entonces en la eficiencia y significancia del SAUP este incremento que 

genera sobre la producción es significativamente importante al que se tenía 

esperado. 
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ANEXOS 

Tabla 9. Resultados de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios del 

rendimiento de la papa de la región del altiplano 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la estimación 

Tabla 10. Resultados de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios del 

rendimiento de la papa de la Provincia de Los Andes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la estimación 

                                                                               

        _cons     3.644389   .0811612    44.90   0.000      3.48493    3.803848

lsuperficieto     .9614272   .0299878    32.06   0.000     .9025096    1.020345

        riego     .1265122   .0928455     1.36   0.174    -.0559031    .3089275

     1.seguro     .8228928   .0943427     8.72   0.000     .6375359     1.00825

                                                                               

     lcosecha        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total    1436.60887   503  2.85608126           Root MSE      =  .91625

                                                       Adj R-squared =  0.7061

    Residual    419.757371   500  .839514742           R-squared     =  0.7078

       Model     1016.8515     3  338.950501           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   500) =  403.75

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     504

                                                                               

        _cons     4.723408   .2374963    19.89   0.000     4.238376     5.20844

lsuperficieto     1.348148    .164997     8.17   0.000     1.011179    1.685117

        riego     2.409111   5.840094     0.41   0.683    -9.517952    14.33617

     1.seguro            0  (omitted)

                                                                               

     lcosecha        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total    171.987302    32  5.37460318           Root MSE      =  1.3136

                                                       Adj R-squared =  0.6789

    Residual    51.7676135    30  1.72558712           R-squared     =  0.6990

       Model    120.219688     2  60.1098441           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  2,    30) =   34.83

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      33


