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RESUMEN 

La presente investigación hace un análisis sobre la agricultura, producción, 

superficie y rendimiento de hortalizas, de los principales departamentos 

productores a nivel nacional y los precios de producción e importación.   

En el CAPITULO I desarrolla el marco metodológico referencial en el cual se 

plantea los objetivos, problemas e hipótesis de la investigación. 

En el CAPITULO II plantea el marco teórico y conceptual, en el cual se desarrolla 

las teorías económicas utilizadas, así como conceptos y definiciones.  

En el CAPITULO III muestra el marco institucional de políticas y normas, en el 

cual se desarrolla la normativa empleada necesaria para la comprensión y 

análisis de la investigación. 

En el CAPITULO IV se observa el desarrollo de objetivos donde se observa la 

investigación de acuerdo a los objetivos planteados. Además de la verificación 

de la hipótesis planteada.  

En el CAPITULO V se presentan las conclusiones y recomendaciones planteadas 

después del análisis de la investigación. 
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 INTRODUCCIÓN  

La agricultura es importante para el desarrollo económico y social de un país 

porque es la fuente primaria de la mayor parte de los insumos básicos y materias 

primas requeridos para el funcionamiento de otros sectores económicos. La 

producción agrícola atiende la necesidad primaria de alimentación de la 

humanidad, lo que permite asegurar nuestra existencia sobre la faz de la Tierra. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2000a), la seguridad alimentaria implica contar con la 

disponibilidad física de alimentos nutritivos e inocuos, y la capacidad de acceso 

y utilización de los mismos para satisfacer las necesidades y preferencias 

alimentarias de la población de manera permanente y, por tanto, llevar una vida 

activa y saludable. Este concepto enfatiza la necesidad de aumentar la 

producción y la productividad de alimentos para enfrentar la demanda futura 

(Gordillo y Méndez, 2013), e incluso aumentar la frontera agrícola. 

Según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en 

Bolivia, el área total de tierra asciende a 108 millones de hectáreas, de las cuales 

35% corresponde a la actividad agropecuaria, 51% a bosques y selvas vírgenes 

y 14% a otras tierras. Del área destinada a la actividad agropecuaria, solo el 12% 

corresponde a tierras cultivables y el resto a cultivos permanentes, praderas y 

pastos permanentes, mostrando la posibilidad de expandir los cultivos agrícolas. 

Donde el sector agropecuario en 2018 registró una expansión acumulada de 

7,0% y una incidencia de 0,9%, y el sector de Legumbres y Hortalizas tuvo un 

crecimiento del 7.5%.  

Según la Fundación Jubileo entre 2006 y 2018, las importaciones de alimentos y 

bebidas crecieron en 172%, al pasar de 248 millones de dólares a 675 millones 

de dólares, en ese periodo los artículos internados desde el exterior registraron 

un valor acumulado de casi 7.000 millones de dólares. Diez países concentran 
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alrededor de 92% del total de las importaciones de alimentos, como el principal 

proveedor Argentina, con una participación de 35%. Brasil, con 20%; Chile y 

Perú, ambos con 9%. En 2006, de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay se 

importaron alimentos por 198 millones de dólares y en 2018 por un valor de 500 

millones de dólares. 

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el contrabando genera una 

pérdida de $us 1.000 millones al Estado en los rubros de alimentos, bebidas, 

textiles etc. Y al menos $us 1.900 millones se pierde en la producción nacional 

por el contrabando, de los cuales más del 70% entra por en la frontera con Chile. 

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Bolivia produce el 85% 

de sus tubérculos, frutas y hortalizas y el 15% se importa legalmente. En la última 

década la importación de alimentos se cuadruplicó de $us 124,5 millones a $us 

488,5 millones en 2018. 

Ante esta realidad los pequeños productores de verduras y hortalizas, en mayor 

medida de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y La Paz, se ven 

“desincentivados” por la competencia “desleal” de los alimentos que se importan 

y entran de contrabando desde Argentina, Brasil, Chile y Perú, la producción de 

estos países son mecanizados, lo que permite bajar los costos a los productores.  
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CAPITULO I 

1 MARCO METODOLOGICO 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 Temporal 

La delimitación temporal abarca 10 años, comprendido entre 2008 y 2018, en los 

cuales se suscitaron cambios en lo que respecta a la producción de hortalizas. 

1.1.2 Espacial 

La investigación se enmarcará en el espacio geográfico a nivel Nacional, referido 

principalmente al sector horticultura, donde se tomará las más representativas.  

1.1.3 Referencia Histórica 

La seguridad alimentaria en Bolivia no es solo un problema de producción y 

disponibilidad de alimentos, sino de acceso a los alimentos. El Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF, (2009) señala que, Bolivia es un 

país donde se cultiva productos agrícolas entre los granos, leguminosas y 

hortalizas, siendo estos de importancia para el consumo alimentario de la 

población, los mismos que fueron mejorados para incrementar la producción de 

hortalizas como la zanahoria y cebolla hacen parte de la alimentación diaria de 

las familias en todo el país, por sus cualidades nutricionales. 

La vocación agrícola de Bolivia disminuye año tras año, lo que se refleja en la 

baja productividad de muchos cultivos agrícolas, llevando a no cubrir la demanda 

interna con productos propios. Entre el 2002 y 2018, la importación de alimentos 

se incrementó en Bolivia y agravó la crítica situación de los productores de 

Cochabamba y otros departamentos que afrontan las consecuencias del cambio 

climático y el retraso en la aplicación de las leyes de apoyo para el sector. 
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La importación fomentada por el tipo de cambio preferencial que hay en los 

diferentes países de la región, daña al sector agropecuario. Según las 

estimaciones de la CAC, a julio de 2018, la importación de productos agrícolas 

según el informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Argentina y 

Perú provee el 71% de las importaciones de los alimentos que requiere Bolivia 

con una participación de 57 y 14%. Otros países proveedores de alimentos de 

Bolivia son Chile (7%), EEUU (7%) y Brasil (6%). 

1.2 ANTECEDENTES 

La radical reforma agraria de 1953 devolvió las tierras a las comunidades de la 

región andina de valles y altiplano, acabó con el régimen de la servidumbre, 

devolvió sus tierras a las comunidades quechuas y aimaras y terminó con el 

modelo terrateniente semifeudal que caracterizó las relaciones sociales del agro 

andino republicano hasta entonces. En la década de los sesenta, la política 

pública “marcha al Oriente” se construyó la carretera Cochabamba - Santa Cruz. 

Se iniciaba así la integración de la región de los llanos a la economía nacional 

basado en unidades empresariales agroindustriales: primero fue la caña de 

azúcar, luego el algodón y, finalmente, en los noventa se amplió a las oleaginosas 

y al ganado vacuno en torno a proyectos inicialmente promovidos por 

instituciones estatales y luego por iniciativa privada nacional e inversión 

extranjera.  

El último Censo Agropecuario (2013) (INE 2015) confirma que más del 50 % de 

las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) aproximadamente, medio millón, 

que involucran a casi un tercio de la población boliviana se encuentran 

estancadas en economías de subsistencia, ligadas a la agricultura de baja 

productividad y con escasa disponibilidad de tierra productiva. En este segmento 

de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) se concentran también los niveles 
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más altos de pobreza del país1. Pese al mayor número de UPA de carácter 

familiar (el 98 % del total), éstas solamente generan el 40 % del volumen y valor 

de la producción agropecuaria nacional. Al contrario, el sector agroindustrial, que 

constituye únicamente el 2 % de las UPA establecidas, en su gran mayoría, en 

los llanos del Oriente, genera el 60 % del volumen y valor de la producción 

agropecuaria nacional y controla el 50 % del total de las tierras cultivadas 

(Eyzaguirre 2015). 

Gráfico 1.  
Representatividad de la producción agrícola por década y tipo de 

agricultura 1950-2016. 

 
Fuente: CIPCA. Memoria-Informe de Gestión. La Paz: CIPCA, 2017. 

 

El gráfico 1 muestra cómo la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y de la 

agricultura empresarial (AE) son inversamente proporcionales: mientras que el 

porte de la AFC decrece, el aporte de la AE aumenta.  

En la última década, a pesar de normas pro campesinas, en la práctica, las 

organizaciones de campesinos han dejado de lado las reivindicaciones 

                                                             
1 De acuerdo con el INE (2012), el 44.9 % de la población en Bolivia es pobre, del cual el 71.5 % son 
pobres rurales. 
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económicas en tanto que crecen las importaciones de alimentos entre otros, 

papa, cebolla y tomate (5, 6 y 10 veces más, respectivamente) (CIPCA 2017).  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 SOCIAL   

La necesidad de potenciar la producción agrícola interna para abastecer la 

demanda del mercado nacional de alimentos, también llamada “Soberanía 

alimentaria” surge a raíz de la crisis mundial de alimentos y el incremento de 

precios en una variedad de productos alimenticios que se dieron en Bolivia a 

partir de 2007, que conlleva a un incremento en la importación de alimentos. 

El concepto de soberanía alimentaria fue planteado en la Cumbre Mundial de la 

Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en 1996, hace más bien referencia a la facultad de cada 

Estado para definir sus propias políticas alimentarias y, por tanto agrarias, lo que 

implica la potestad de desarrollar políticas de protección de su mercado interno y 

de privilegiar la producción doméstica de alimentos frente a la importación de los 

mismos.  

Donde refiere a que los países cuenten con un nivel de oferta suficiente de 

alimentos, la promoción de la agricultura la necesidad de construir un desarrollo 

agrario que alcance la soberanía alimentaria y que genere un mayor excedente, 

con base en sistemas de producción agrícola y forestal comunitarios, asociativos 

e individuales.  
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1.3.2 ECONOMICA   

La producción agrícola en el país tiene dos formas de producción claramente 

diferenciadas: una modernizada e intensiva en capital, marcado por el fuerte 

incremento de precios de los productos agroindustriales, y en contrapartida de 

una segunda, más intensiva en trabajo, y de baja productividad, dedicada a la 

producción de los cultivos de consumo básico alimentario.  

Ante la constante caída en los ingresos reales por actividades agrícolas, que han 

impulsado las migraciones campo ciudad, junto con una constante reducción de 

la extensión de tierra por familia productora y el agotamiento de la tierra en 

sectores tradicionales de cultivo con una reducción en la producción de muchos 

de los productos de la canasta básica. 

En los últimos años hubo aumento en los ingresos de las familias lo que no 

garantizó una mejor calidad de alimentación. De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), el ritmo de crecimiento de las importaciones de cereales se 

ha incrementado en el orden del 1,5% anual. En las verduras, legumbres, 

tubérculos y hortalizas fueron más de 12 mil toneladas importadas en el 2000 a 

más de 53 mil en el 20152. Esto representa una tasa del 29,5% anual, la más alta 

de todas las categorías analizadas. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 Identificación de Problema 

La agricultura tradicional se practica de manera regular en el altiplano y valles de 

Bolivia, dado que los trabajos se adaptan a las condiciones meteorológicas 

locales, la tierra se labra con tracción animal, los períodos de siembra y cosecha 

son fijos, hay un riguroso sistema de rotación de la tierra y la fertilización se hace 

con abonos naturales. A su vez, en el oriente se encuentra componentes de 

                                                             
2 Instituto Nacional de Estadística (INE), Informe 2015. 
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agricultura moderna, pero la expansión en la frontera agrícola en áreas no 

tradicionales es también uno de los factores influyentes en la mayor producción. 

En el periodo 2005-2015, la producción agrícola nacional mostro un incremento 

de 42%, sin embargo, este aumento no fue por los rendimientos productivos sino 

por la expansión de la superficie cultivada, lo cual implica que la producción neta 

por territorio es mínima y no llega a abastecer al mercado interno.    

De acuerdo al análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Bolivia 

importa anualmente más de 500 artículos agropecuarios que componen la 

canasta familiar, entre ellas se encuentra las hortalizas y legumbres que el país 

produce, pero no abastece totalmente a la demanda interna del país.  

Tradicionalmente y por motivos geográficos-ambientales, Bolivia produce 

hortalizas en primavera verano y otoño invierno. Generalmente el agricultor 

produce su propia semilla de manera inadecuada, repercutiendo en la mala 

calidad de la semilla, bajos rendimientos. 

La importación de hortalizas no sólo desincentiva la producción del mercado 

interno, genera pérdidas a los productores y reduce la inversión; sino que también 

implica, que los precios de varios productos que consumen las familias, 

dependan cada vez más del comportamiento de los precios internacionales.  

1.4.2 Formulación del problema. 

El sector agropecuario juega un rol importante en el proceso de crecimiento 

económico y desarrollo productivo, ambiental y económicamente sostenible para 

alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, en este sentido la producción de 

hortalizas se constituye en un factor fundamental que influye directamente en los 

ingresos de los productores que se dedican a esta actividad. La importación 

creciente de las hortalizas en las últimas gestiones demuestra el nivel de 

demanda insatisfecha en el mercado nacional.  
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En base a lo planteado se formula como problema de la investigación:    

La importación de hortalizas de países limítrofes afecta a la producción 

nacional, poniendo a este sector en una situación de crisis. 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto de la importación en la producción de hortalizas para determinar 

su incidencia. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las características de la producción de hortalizas. 

 Analizar el contexto internacional de producción de hortalizas. 

 Evaluar la producción nacional de hortalizas en cuanto al rendimiento y 

superficie producida. 

 Estudiar el comportamiento de la importación de hortalizas. 

 Analizar los precios de producción nacional e internacional de hortalizas. 

 Analizar los efectos meteorológicos que afectan a las hortalizas. 

 Realizar un análisis de las variables para validar la Hipótesis. 

1.6 PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

El sector agrícola en Bolivia se considera como un pilar de sustento para la 

generación de desarrollo, tanto económico como social, ya que con una 

participación promedio del 15% en el PIB nacional durante las últimas décadas, 

continúa siendo el segundo componente más importante del PIB, con una tasa 

de crecimiento promedio anual de 3.17%, por lo cual el incremento de las 

importaciones afecta de manera significativa este sector y al desarrollo 

económico en general. 
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1.6.1 Formulación De La Hipótesis  

En base a los aspectos anteriormente señalados, se formula la hipótesis de la 

presente investigación de la siguiente manera: 

“La importación de hortalizas incide negativamente en la producción 

nacional” 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Método de Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, basándose en el método 

es hipotético-deductivo que es el proceso del conocimiento que se inicia con la 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 

particulares, procedimiento o camino que se sigue para realizar una práctica 

científica combinando con una reflexión racional de la realidad. 

1.7.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo - correlacional, es decir 

que se pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren; además de 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo 

se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el 

estudio vínculos3. 

1.8 RESTRICCIÓN DE CATEGORIAS Y VARIABLES 

1.8.1 Categoría Económica 

                                                             
3 Metodología de la Investigación, Sexta edición. Dr. Roberto Hernández Sampieri, Pag. 92 - 94.  
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La categoría económica se define como un conjunto de variables económicas 

que describen y explican el objeto de investigación. 

Para la presente investigación, se determina como categoría económica la 

producción de hortalizas 

C.E. 1: incidencia en la producción de hortalizas 

1.8.2 Variables Económicas 

Las variables económicas se definen como el conjunto de indicadores, índices 

económicos, datos estadísticos, que son utilizados para explicar la categoría 

económica planteada 

Variable dependiente 

V.E. 1: Producción Nacional de Hortalizas:  

La producción es un proceso complejo, requiere de distintos factores que pueden 

dividirse en tres grandes grupos, a saber: la tierra, el capital y el trabajo. La tierra 

es aquel factor productivo que engloba a los recursos naturales; el trabajo es el 

esfuerzo humano destinado a la creación de beneficio; finalmente, el capital es 

un factor derivado de los otros dos, y representa al conjunto de bienes que 

además de poder ser consumido de modo directo, también sirve para aumentar 

la producción de otros bienes. La producción combina los citados elementos para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento de la 

demanda de bienes y servicios. 

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o 

regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparadas 

culinariamente, y que incluye las verduras y las legumbres. 
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Variables independientes 

V.E. 2: Importación de hortalizas.  

La importación es la acción de comprar o adquirir bienes, productos o servicios 

provenientes de otro país u otro mercado distinto del propio.  

V.E. 3: Precio nacional de la cebolla.  

El precio nacional de la cebolla se considera importante para la investigación 

debido a que es la segunda hortaliza con mayor producción a nivel nacional y la 

primera en consumo interno por lo cual, tiene mayor relevancia en la producción 

de hortalizas a nivel nacional; a su vez, el comportamiento del precio muestra un 

declive, por lo cual es importante analizar su relación y efecto en la importación 

y la producción.  

V.E. 3: Precio nacional del tomate 

El precio nacional del tomate se considera importante para la investigación 

debido a que, al igual que la cebolla, muestra mayor producción a nivel nacional, 

a su vez, el comportamiento del precio muestra una tendencia decreciente leve, 

por lo cual es necesario determinar su relevancia en la importación y la 

producción.  

V.E. 3: Precio nacional de la zanahoria 

El nivel de precios de la zanahoria muestra un comportamiento constante, sin 

embargo, la variable es relevante debido a que su producción y consumo tienen 

un valor significativo en la producción global de hortalizas a nivel nacional.  

1.8.3 Operacionalización De Variables 

Con el fin de validar la investigación, es necesario tomar las siguientes variables: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐻  =  𝐼𝑚𝑝𝐻 + 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑐𝑒𝑏 + 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑡𝑜𝑚 + 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛 + 𝑢 
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Dónde:  𝑃𝑟𝑜𝑑𝐻  = Producción de Hortalizas  𝐼𝑚𝑝𝐻  = Importación de Hortalizas 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑐𝑒𝑏 = Precio Nacional de la cebolla 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑡𝑜𝑚 = Precio Nacional del tomate 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛 = Precio Nacional de la zanahoria 𝑢  = Valor residual 

Variable dependiente Dimensión Unidad de medida Técnica 

Producción de hortalizas 

a nivel nacional 
Económico 

Toneladas Métricas 

(TM) 

Análisis 

documental 

Variables 

independientes 
Dimensión Unidad de medida Técnica 

Importación de 

hortalizas 
Económico Tonelada Métrica (TM) Análisis 

documental 

Precio Nacional de la 

cebolla 
Económico 

Boliviano por tonelada 

(BS/TM) 
Análisis 
documental 

Precio Nacional del 

tomate 
Económico 

Boliviano por tonelada 

(BS/TM) 
Análisis 
documental 

Precio Nacional de la 

zanahoria 
Económico 

Boliviano por tonelada 

(BS/TM) 
Análisis 
documental 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

MARCO TEORICO 

2.1.1 PENSAMIENTO ECONOMICO 

La producción agrícola ha sido abordada por la literatura económica desde 

diferentes enfoques, entre otros:  

(i) El enfoque físico de los Fisiócratas. 

(ii) La visión pecuniaria de Smith y Ricardo. 

(iii) El análisis histórico de Marx. 

(iv) La concepción empresarial de Walrás y los neoclásicos.  

El interés teórico en la agricultura radica en que los recursos generados en esta 

actividad contribuyen a la generación de riqueza en toda la economía. 

La importancia social e histórica del sector agrícola, sumada a la transformación 

del sistema feudal, hizo que los fisiócratas consideraran la agricultura como única 

fuente de valor y, por tanto, de riqueza; Quesnay (1758) su principal 

representante recoge en su esquema básico de análisis la división de la sociedad 

en distintas clases, cada una con una función diferenciada: los propietarios 

terratenientes, los agricultores arrendadores y los artesanos clase estéril. Las 

relaciones de tenencia estaban lideradas por los terratenientes quienes 

arrendaban su propiedad a agricultores que, según esta teoría, eran los únicos 

generadores de excedente neto o valor, el cual se redistribuía en los demás 

sectores de la economía. De este modo, se exaltaba a la agricultura y su proceso 

productivo como centro de la actividad económica, expresada en el Producto 

Neto (Rima, 1995). 



 

“Incidencia de la Importación de Hortalizas en la Producción Nacional” 

Periodo (2008-2018) 

 

15 
 

A partir del trabajo de Smith (1776) se avanzó del enfoque físico a uno pecuniario, 

que toma como referente los valores de cambio de las mercancías; de este modo, 

la agricultura no es la única actividad capaz de generar excedente económico, 

también la manufactura puede producirlo. Smith incluye la variable renta de la 

tierra como determinante en el comportamiento de la agricultura y en la 

generación de la riqueza de las naciones; así la tierra, el trabajo y el capital se 

conciben como factores de producción pero, sólo el trabajo, constituye la 

verdadera fuente de valor. En los bienes el valor se relaciona con la remuneración 

a los factores productivos trabajo, tierra y capital, los cuales contribuyen al 

crecimiento por medio de una división social del trabajo, la búsqueda de 

mercados y la acumulación del capital. En el caso de la producción agrícola y su 

participación en el crecimiento de la economía, el autor diferencia entre colonos 

y terratenientes, quienes interactúan en condiciones de desigualdad, cada uno 

buscando el mayor beneficio posible. 

Por su parte, Say (1821) sostiene que la tierra y la producción agrícola son 

factores claves en el crecimiento económico a través del reconocimiento de los 

derechos de propiedad y de la relevancia de la demanda para los productos. Esta 

importancia radica en la articulación entre las actividades agrícolas, comerciales 

e industriales, que genera excedentes económicos. Si la producción agrícola se 

realiza en regiones aisladas no hay generación de riqueza. Say define como 

región aislada aquella en la cual la agricultura no tiene suficiente salida, por tanto, 

solo es capaz de sustentar un pequeño número de habitantes sin llegar a explotar 

al máximo su capacidad productiva, lo que se refleja en que sus pobladores solo 

satisfacen sus las mínimas necesidades básicas 

En Ricardo (1818), se asimila toda la economía como si fuera un gran sector 

agropecuario cuya estructura está conformada por una serie de explotaciones 

donde intervienen los tres principales actores de la sociedad: trabajadores, 

arrendatarios y terratenientes. Así, las proporciones del producto total de la tierra 
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están imputadas a cada uno de estos tres actores, bajo los nombres de salario, 

utilidad y renta; las cuales serán esencialmente diferentes dependiendo 

principalmente de la fertilidad real del suelo, la acumulación de capital, la 

población, la habilidad, el ingenio y los instrumentos utilizados en la agricultura. 

De igual forma, la ganancia es una retribución variable pero esencial en el 

proceso de acumulación de capital; esto se debe a que, según el modelo, los 

terratenientes gastan sus rentas en la compra de bienes de lujo y no invierten; 

los trabajadores destinan su salario a compra de bienes esenciales para cubrir 

sus necesidades; y sólo los capitalistas arrendatarios ahorran; es decir, de la 

producción agrícola y de las relaciones sociales de producción al interior de dicho 

sistema, se generan los recursos necesarios para reinvertir ganancias en los 

procesos de acumulación de capital (Teubal, 2006). 

Malthus (1820), incluye el factor demográfico como una variable adicional que 

determina no solo el comportamiento de la economía sino también el bienestar 

de la población, configurando interrelaciones con los sectores económicos, en 

especial con la agricultura a través de la producción de alimentos. Para el autor, 

mientras los alimentos se incrementan en progresión aritmética, la población se 

multiplica en progresión geométrica, de esta manera la escasez de los alimentos 

tendería a limitar el crecimiento de la población y deprimiría su nivel de vida hasta 

conducirlo a la subsistencia. 

Marx entiende la agricultura como una estructura capitalista donde coexisten 

marcadas clases sociales: capitalista, obrero asalariado y terrateniente. Los 

primeros son los productores de mercancías, quienes organizan y dirigen la 

producción; los segundos, están privados de la posesión de la tierra, medios de 

producción y de la ganancia; por último, los terratenientes alquilan sus tierras a 

los capitalistas. El autor reivindica la propiedad de la tierra como base de la 

explotación de la clase obrera por el capital; el obrero es incapaz de poner todas 

las condiciones de producción y carece del derecho a participar en la renta de la 
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tierra y la plusvalía extraída. La agricultura capitalista para Marx se da en un 

entorno donde hay usurpación de predios, acumulación de la propiedad, se 

incorpora el capital a la tierra y surge el trabajo agrícola asalariado. (Arango, 

1983). 

La agricultura es entendida como una suma de sistemas que están en constante 

conflicto, en donde la tenencia de la tierra es la fuente original de toda riqueza y 

se convierte en el problema de cuya solución depende el porvenir de la clase 

obrera. De esta manera, propone la nacionalización de la tierra como socialmente 

necesaria porque ante las necesidades crecientes de producción agrícola que 

demanda el funcionamiento del sistema capitalista, estas no pueden ser 

satisfechas cuando un puñado de hombres anda en condiciones de regularla a 

su antojo y con arreglo a sus intereses privados (Marx, 1981 [1872]):pág. 

305,306). En esta propuesta basada en el conflicto es necesario entender la 

agricultura como un resultado histórico en donde confluyen sistemas de tenencia 

de la tierra y disputas de intereses por el control político, institucional y productivo; 

la nacionalización de la tierra genera bienestar, a través de su uso adecuado, 

acabando con el sistema tradicional de privilegios y explotación, como una 

solución de los antagonismos. 

Gossen (1983 [1854]), a partir de una comprensión diferente a la de Marx, empleó 

formalización matemática para abordar el problema de la nacionalización de la 

tierra, como requisito para el establecimiento de una sociedad de individuos libres 

“laissez faire”4 (Ramos, 2001). La eliminación de la propiedad privada de la tierra 

y la aplicación de medidas de nacionalización, estaban circunscritas en el logro 

                                                             
4 Término francés que da nombre a una doctrina económica que propugna para que los gobiernos se limiten a 
mantener la paz y a proteger la Propiedad; todo lo demás es derecho y responsabilidad del individuo. 
Los exponentes de esta doctrina argumentan que la libertad capacita al individuo para desarrollarse mental, física y 
económicamente, y que la prosperidad general y el bienestar de un país y, por tanto, el progreso se producen más 
rápidamente cuando se rigen por los principios de aquélla; asimismo, apuntan a los primeros días del Capitalismo 
estadounidense y muestran cómo un país bajo los preceptos del laissez-faire progresó desde el primitivismo hasta ser 
la principal potencia del mundo aproximadamente en 100 años. 
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del máximo beneficio de los agentes y del mejor uso posible para el recurso. 

Estas propuestas pasaron desapercibidas en el mundo académico hasta que 

Walras (1885) reconoció en ellas elementos de análisis matemáticos y 

conceptuales necesarios para abordar la propiedad común de la tierra como 

requisito para el funcionamiento eficiente de la economía. 

En la propuesta neoclásica posterior a Walras, la importancia de la agricultura se 

asume desde la empresa agrícola, regida por los mismos principios de las demás 

actividades económicas (comportamiento individual); autores como Laur en 

Suiza, Aeroboe y Brinkman en Alemania, Serpieri y Bandini en Italia, estrecharon 

relaciones entre ciencias económicas y economía agraria creando la escuela 

europea (Caldentey, 1996). En Estados Unidos surge una visión de economía 

agraria empírica y pragmática que circunscribe sus estudios a temáticas 

específicas: economía de la producción, administración de fincas, mercadeo, 

economía de la tierra y política agrícola. Estos aportes se formalizaron con el 

trabajo de Heady quien aplica principios de teoría económica neoclásica a la 

agricultura donde se abordan problemas agrícolas individuales y colectivos en un 

plano normativo fundamentado en la maximización del beneficio. 

El planteamiento neoclásico ha suscitado críticas respecto a su estructura teórica 

básica: irrealismo de sus supuestos, carácter estático del modelo e introducción 

fallida de elementos dinámicos, entre otros aspectos de discusión. Como 

respuesta a tales críticas, se han dado modificaciones al interior del mismo 

paradigma dando lugar a la teoría de la Organización industrial en los años 

cincuenta y a la Teoría de Juegos en los años ochenta; además han surgido 

propuestas heterodoxas de análisis macroeconómico como el 

neoinstitucionalismo o nueva economía institucional (Caldentey, 1996)5. 

                                                             
5  Marleny Cardona Acevedo, Yady Marcela Barrero Amortegui, Carlos Felipe Gaviria Garcés, Ever 
Humberto Álvarez Sánchez, Juan Carlos Muñoz Mora; Aportes teóricos al debate de la agricultura desde la 
economía, N°27: septiembre de 2007. 
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2.1.2 ECONOMÍA AGRICOLA 

La economía agrícola es una ciencia social aplicada al sector primario, con el 

propósito de identificar los problemas del sistema económico, la asignación de 

recursos escasos y plantear teorías y modelos para solucionar el funcionamiento 

socio económico que permitan a los tomadores de decisiones a mejorar el 

desarrollo local (Rodríguez: 1990). 

La agricultura en relación a la industria, donde las particularidades representan 

instrumentos claves para definir estrategias productivas y/o proyectos 

agropecuarios. 

En la producción agropecuaria funcionan las mismas leyes generales de la 

economía que en las otras ramas de la economía nacional, sin embargo, se 

manifiestan con sus particularidades. Además están presentes las 

particularidades socio-económicas, naturales e históricas. Entre las 

particularidades más importantes que es necesario considerar en el proceso de 

producción, tenemos: 

 La agricultura como rama de la producción material se diferencia de las 

otras ramas de la economía nacional, por el hecho de que en calidad de 

principal, insustituible y eterno medio de producción participa el suelo. El 

suelo bajo correcta utilización no se desgasta sino que al contrario, 

constantemente se mejora. Lo que presupone un racional sistema 

agrícola. 

 En calidad de medios de producción participan organismos vivos 

(animales y plantas), los cuales se desarrollan sobre la base de leyes 

biológicas. En la producción los seres vivos juegan un importante rol. Por 

consiguiente, para hacer verdadera la reproducción económica, es 

necesario tomar en cuenta las leyes biológicas del desarrollo de la 

naturaleza. 
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 Los medios de producción (tractores, cosechadoras, fertilizadoras, etc.) no 

están en un sólo lugar. En la agricultura estos medios, como regla se 

mueven hacia el objeto de trabajo (plantas) que se encuentran distribuidas 

en el espacio. Por eso el carácter de la técnica en la agricultura es otro, 

que el de la industria. El desplazamiento de los agregados de trabajos 

requiere gran cantidad de recursos energéticos en relación a las otras 

ramas de la economía. 

 Las condiciones de la naturaleza, tiene grandes influencias en los 

resultados finales debido a que la producción agropecuaria está distribuida 

por todo el territorio de país, la cual se realiza en diferentes climas y 

condiciones. 

 Gran parte de los productos forma parte del subsiguiente proceso de 

producción, fundamentalmente las semillas. Generalmente en agricultura 

no toda la producción se orienta a su comercialización. Esta especificidad 

de la producción agropecuaria, llama a la necesidad de tener cálculos de 

balance de la distribución de la producción e infraestructura de 

conservación. 

 En la producción agropecuaria el período de trabajo no coincide con el 

período de producción. Debido a que el período de producción es más 

prolongado que el período laboral y la mayor parte de las labores son 

periódicas y cíclicas; particularidad que provoca variabilidad en la 

demanda de trabajo y dificultad en el uso racional de la fuerza de trabajo. 

 La utilización racional de la tierra, medios de producción y fuerza de trabajo 

objetivamente condicionan la necesidad de implementar sistemas de 

producción, agrícola-pecuarioforestal y el desarrollo de la producción 

complementaria. Esto conlleva a perfeccionar constantemente la división 

del trabajo. 

El uso de la tecnología está condicionado por la geografía del territorio, la 

magnitud del espacio y períodos característicos de la producción. 
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2.1.2.1 El suelo, como medio de producción en la agricultura 

Se utiliza la categoría tierra y suelo como sinónimo, sin embargo, la tierra es el 

cuerpo físico del universo; el suelo es la capa de la tierra que se utiliza para la 

producción agropecuaria. Siendo la categoría suelo, la que se analiza como factor 

de producción. El suelo visto como medio de producción tiene sus 

particularidades que lo diferencian de los otros medios de producción: 

1. No es resultado del trabajo precedente del hombre. El suelo es un regalo 

de la naturaleza. Todos los otros medios de producción son producto del 

conocimiento, la inversión y el trabajo del hombre, por lo que la propiedad 

es indiscutible.  

2. Insustituible. Aunque el desarrollo de la ciencia y tecnología avanza a 

pasos agigantados; la producción agropecuaria no necesariamente se 

lleva a cabo utilizando el suelo como medio de producción, sino, en 

substratos, en el aire a través de aspersión de nutrientes. 

3. Limitado en el espacio. La extensión del suelo se hace menor por el hecho 

de que la población aumenta en el mismo espacio. Cada productor debe 

maximizar la producción por unidad de área. 

4. Participación desigual por su calidad. En una unidad de producción el área 

tiene diferentes tipos de suelo, que necesita del conocimiento de las 

características de cada lote.  

5. Bajo adecuada utilización no disminuye su calidad. El suelo no tiene el 

concepto de vida útil. Los fundamentos científicos, crea la posibilidad de 

incrementar el nivel de productividad, siendo un elemento importante para 

definir estrategias de inversión y de investigación científica. 

6. Inmovilidad. El suelo está ubicado en un lugar donde ya existen 

condiciones topográficas, climáticas e históricas que lo caracterizan y el 

hombre debe explotar el suelo con esas características predefinidas.  
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2.1.3 AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

El papel fundamental del sector agrícola es producir alimentos y bienes 

agropecuarios para apoyar el crecimiento nacional, dicho sector contribuye en 

realidad de diversas formas al desarrollo económico. El crecimiento económico 

se mide comúnmente a partir de las cuentas del ingreso nacional. Para calcular 

se estiman los cambios en la cantidad total de bienes y servicios producidos o 

consumidos en una determinada sociedad6.  

2.1.3.1 La demanda creciente de alimentos y productos agrícolas 

El conocimiento de las tasas a las cuales la demanda efectiva de alimentos y 

otros bienes y servicios crecerá permite a los gobiernos, agricultores y otros 

empresarios planear mejor las inversiones para incrementar la producción o 

establecer las necesidades de importación de alimentos. La tasa de crecimiento 

de largo plazo de la demanda de los bienes de consumo es marcadamente 

dependiente de tres variables: 

a) La tasa de crecimiento de la población y la demanda de alimentos 

Si el ingreso per cápita no cambia, la tasa de crecimiento de la demanda de 

alimentos, d, será igual a la tasa de crecimiento de la población, p, o d = p, 

suponiendo que los gustos no hayan cambiado. Por tanto, para prevenir un 

incremento en el precio de los alimentos, la producción agrícola o la importación 

de alimentos tendrían que incrementarse por lo menos tan rápidamente como se 

incrementa la población. La tasa de crecimiento del ingreso per cápita, g, también 

afecta el crecimiento de la demanda de alimentos. El crecimiento del ingreso, así 

como el crecimiento de la población, hace que la curva de la demanda de 

alimentos se mueva o se desplace hacia la derecha7. 

                                                             
6 Geoffrey Cannock, Alberto Gonzales Zúñiga, Economía Agraria, Universidad del Pacífico, Lima-Perú 
1994, pág. 26 
7 Geoffrey Cannock, Alberto Gonzales Zúñiga, Economía Agraria, Universidad del Pacífico, Lima-Perú 
1994, pág. 38. 
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b) Efectos del ingreso en la demanda de alimentos 

La elasticidad ingreso de la demanda de cualquier bien o servicio indica cómo los 

cambios en el ingreso per cápita afectan a la demanda de alimentos u otros 

productos y servicios. Conceptualmente, la elasticidad ingreso de la demanda de 

un bien es el cambio proporcional o porcentual en el gasto del ítem comparado 

con el cambio porcentual en el ingreso.  

La elasticidad ingreso puede ser estimada calculando la elasticidad arco la 

pendiente de una línea que conecta dos niveles de consumo observados, 

conforme el ingreso se incrementa. O, alternativamente, la elasticidad ingreso 

puede ser estimada en un punto (“elasticidad punto”) mediante el cálculo de la 

pendiente en un nivel de ingreso particular de una función matemática que 

relaciona el consumo con el ingreso8. 

c) Tasa de crecimiento en la demanda de alimentos 

La relación entre los tres principales factores que afectan la tasa de crecimiento 

de la demanda de alimentos, d, es igual a: 

d = p + gn + he 

Donde p es la tasa de crecimiento de la población, n es la elasticidad ingreso, g 

es la tasa de crecimiento del ingreso, h es la tasa de crecimiento del precio y e 

es la elasticidad precio de la demanda. Para efectos de proyecciones 

normalmente se supone que la tasa de crecimiento de los precios es cero9. 

                                                             
8 Geoffrey Cannock, Alberto Gonzales Zúñiga, Economía Agraria, Universidad del Pacífico, Lima-Perú 
1994, pág. 39-40. 
9 Geoffrey Cannock, Alberto Gonzales Zúñiga, Economía Agraria, Universidad del Pacífico, Lima-Perú 
1994, pág. 40-41. 
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2.1.3.2 El papel de la agricultura en el desarrollo económico10 

Debido a que el crecimiento económico requiere un aumento más rápido de los 

sectores industriales y de servicios, los planes y las inversiones para el desarrollo 

nacional se han centrado usualmente en los sectores no agrícolas. 

Los planes de desarrollo gubernamental durante los años 50 por lo general 

suponían que los incrementos en la producción agrícola se producirían sin 

prestarle mucha atención en las políticas gubernamentales y sin mucha inversión 

adicional. El crecimiento del sector agrícola se consideraba como de baja 

prioridad y, por tanto, podía ser dejado de lado en los ambiciosos programas de 

desarrollo. Tales estrategias, que atendían a la industria en condujeron 

usualmente a carencias de alimentos muy serias. Las interrelaciones esenciales 

entre la agricultura y los otros sectores de la economía no eran bien entendidas. 

No solo era necesario un incremento del flujo de productos desde la agricultura 

para apoyar el crecimiento en otros sectores, sino que la agricultura requiere 

ciertos recursos de otros sectores para incrementar su crecimiento. 

Las contribuciones esenciales de la agricultura a otros sectores para acelerar el 

crecimiento económico son:  

a) El incremento de la producción de alimentos y otros productos 

agrícolas para uso del sector urbano doméstico y para las 

exportaciones. 

b) La oferta de fuerza de trabajo adicional a los sectores no agrícolas. 

c) Un flujo de capital neto hacia afuera para ser invertido en otros 

sectores. 

d) Un incremento de la demanda del consumidor del sector agrícola para 

los bienes y servicios producidos en otros sectores. Un crecimiento 

                                                             
10 Geoffrey Cannock, Alberto Gonzales Zúñiga, Economía Agraria, Universidad del Pacífico, Lima-Perú 
1994, pág. 41-42. 
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más rápido en el sector agrícola requiere las siguientes contribuciones 

de los otros sectores:  

a) La producción industrial de insumos agrícolas mejorados, tales como 

fertilizantes químicos, pesticidas y equipo de capital, incluyendo 

maquinaria agrícola, bombas de riego y equipos de irrigación. 

b) Una mayor demanda de alimentos y otros productos agrícolas a partir del 

incremento de los ingresos y de la migración de una importante proporción 

de la fuerza de trabajo agrícola hacia sectores no agrícolas. 

c) La provisión de la infraestructura necesaria, tal como caminos y equipos 

de transporte y comunicaciones, así como de educación. 

Gran parte de estos flujos económicos entre los sectores se incrementa 

sustantivamente con el desarrollo económico. La escasez de los insumos más 

productivos, así como de capital para la adquisición de equipos, disminuye el 

crecimiento agrícola. Esto, a su vez, reduce la tasa de crecimiento nacional del 

ingreso per cápita. La disminución del crecimiento de la agricultura tiene un efecto 

negativo especial sobre el crecimiento económico en aquellas naciones en las 

que una alta proporción del ingreso nacional se origina aún en la agricultura11. 

2.1.4 MODELOS DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

2.1.4.1 Modelo de la Frontera o Aprovechamiento de Recursos 

Con la aparición del transporte en la última parte del siglo XIX, los países de 

América del Norte y del Sur y Australia se convirtieron en fuentes cada vez más 

importantes de alimentos y materias primas agrícolas para las metrópolis de 

Europa occidental12.  

                                                             
11 Geoffrey Cannock, Alberto Gonzales Zúñiga, Economía Agraria, Universidad del Pacífico, Lima-Perú 
1994, pág. 39-42 
12 Vernon W. Ruttan, “Modelos de Desarrollo Agrícola” en Desarrollo agrícola en el Tercer Mundo, 
Ed.FCE, Carl Eiche y John M. Staatc (Comp.), 1990, Pág. 53-54.    
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El crecimiento agrícola basado en el modelo de explotación de recursos no puede 

sostenerse a largo plazo. Para hacerlo es necesario hacer una transición de la 

explotación de recursos al desarrollo de tecnologías de conservación de recursos 

o mejoramiento de las tecnologías, como la rotación de cultivos y los abonos, a 

la sustitución de la fecundidad natural del suelo por insumos industriales 

modernos tales como fertilizantes, y al desarrollo de variedades modernas de 

cultivos que respondan a los fertilizantes. Para ello una sociedad debe invertir en 

el desarrollo de la infraestructura de tierras y aguas, la capacidad industrial 

necesaria para la producción de insumos modernos, y el capital humano y la 

investigación científica necesarios para el desarrollo de nueva tecnología y su 

uso eficaz13. 

2.1.4.2 Modelo de la Conservación 

El Modelo de Conservación puso énfasis en la evolución de una secuencia de 

sistemas de cosechas cada vez más complejas con uso intensivo de tierra y 

mano de obra, en la producción y el uso de abonos orgánicos y en la formación 

de capital de mano de obra intensiva en forma de drenaje, irrigación y otros 

recursos físicos con el fin de utilizar la tierra y los recursos hidráulicos de manera 

más eficaz. En este sistema los insumos empleados, la tracción animal, las 

mejoras de tierras, el capital físico y la fuerza de trabajo agrícola, fueron 

producidos o suministrados en gran parte por el propio sector agrícola14.   

El Modelo de Conservación es una fuente importante del crecimiento de la 

productividad en la mayoría de los países pobres y es al mismo tiempo una fuente 

de inspiración para los fundamentalistas del agro y el movimiento agro orgánico 

en los países desarrollados. 

                                                             
13 Hayamy Yudiro, Desarrollo Agrícola: Una Perspectiva internacional. México, Editorial 1990 Pág. 59. 
14 Vernon W. Ruttan, “Modelos de Desarrollo Agrícola” en Desarrollo agrícola en el Tercer Mundo, 
Ed.FCE, Carl Eiche y John M. Staatc (Comp.), 1990, Pág. 54-55.    
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2.1.4.3 Modelo de Impacto Urbano-Industrial o Localización 

En un principio, el alemán J.H. Von Thunen formuló el Modelo de Impacto 

Urbano-Industrial (MIUI) para explicar las variaciones geográficas en la 

intensidad de los sistemas agrícolas y la productividad del trabajo en una 

sociedad industrial. En los años cincuenta, el interés en este MIUI reflejó 

preocupación por la incapacidad de desarrollo de los recursos agrícolas y las 

políticas de precios, adoptadas en la década de los años treinta, para eliminar las 

persistentes disparidades regionales en la productividad agrícola y los ingresos 

rurales en Estados Unidos. 

El desarrollo industrial estimuló el desarrollo agrícola al extender la demanda de 

productos agrícolas, al estimular los insumos industriales necesarios para 

mejorar la productividad agrícola y al alejar el excedente de mano de obra de la 

agricultura. 

2.1.4.4 Modelo de Difusión 

La difusión de mejores prácticas agrícolas y de mejores variedades de cultivos y 

de ganado se ha convertido en una fuente importante para el crecimiento de la 

productividad en la agricultura.  

El enfoque de difusión radica en la observación empírica de las diferentes 

sustancias en cuanto a tierra y productividad de la mano de obra entre los 

agricultores y las regiones. La ruta hacia el desarrollo agrícola, en este aspecto, 

es a través de una diseminación más eficaz de los conocimientos técnicos y una 

reducción de las diferencias de productividad entre agricultores y entre regiones. 

2.1.4.5 Modelo de Insumos de Altos Rendimientos 

La clave para transformar un sector agrícola tradicional en una fuente productiva 

de crecimiento económico fue la inversión diseñada para que los insumos 

modernos de altos resultados estuvieran al alcance de los agricultores en los 
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países pobres. En los sistemas agrícolas tradicionales se consideraba a los 

campesinos como distribuidores lógicos y eficientes de los recursos. Esta opinión 

iconoclasta fue desarrollada con mayor ímpetu por T.W.  

Schultz, insistía en que, en las sociedades tradicionales, los campesinos seguían 

siendo pobres porque en la mayoría de los países pobres existían solamente 

oportunidades técnicas y económicas limitadas a las cuales podían responder.  

Los nuevos insumos de altos rendimientos se clasificaban en tres categorías, a 

saber: 1) la capacidad de las instituciones de investigación pertenecientes a los 

sectores público y privado con miras a producir nuevos conocimientos técnicos; 

2) la capacidad del sector industrial para desarrollar, producir y comercializar los 

nuevos insumos técnicos, y 3) la capacidad de los agricultores para adquirir 

nuevos conocimientos y ampliar de manera eficaz los nuevos insumos. 

2.1.4.6 Modelo de Innovación Inducida 

El Modelo de Insumos con Altos Resultados (MIAR) queda incompleto como 

teoría del desarrollo agrícola. De manera típica, la educación y la investigación 

son bienes públicos que no se negocian en el mercado. El mecanismo mediante 

el cual se canalizan los recursos entre la educación, la investigación y otras 

actividades económicas de los sectores público y privado no se incorporó al 

modelo. No explica la forma en que las condiciones económicas causan el 

desarrollo y la adopción de un grupo eficiente de tecnologías para una sociedad 

en particular. Tampoco trata de especificar los procesos mediante los cuales las 

relaciones entre insumos y precios de los productos dan lugar a invertir en la 

investigación en una dirección consistente con las dotaciones de recursos 

particulares de una nación. 

Estas limitaciones en el modelo propiciaron que Yujiro Hayami y Ruttan dirigieran 

esfuerzos para elaborar un modelo de desarrollo agrícola en el cual los cambios 

técnicos se tratan como un factor endógeno al proceso de desarrollo, más que 
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como un factor exógeno que opera de manera independiente de otros procesos 

de desarrollo. La perspectiva de innovación inducida se vio estimulada por la 

evidencia histórica de que diferentes países habían seguido caminos alternativos 

de cambios técnicos en el proceso del desarrollo agrícola. 

2.1.4.7 Innovación Técnica 

Existen claras pruebas históricas de que la tecnología se ha desarrollado con el 

fin de facilitar la sustitución de los factores de producción relativamente escasos 

(y por lo tanto caros) por factores relativamente abundantes (y por lo tanto 

baratos). Las restricciones impuestas al desarrollo agrícola por una oferta 

inelástica de tierra se han visto compensadas, en economías como las de Japón 

y Formosa, por el desarrollo de variedades de grano de alto rendimiento 

diseñadas para facilitar la sustitución de la tierra por fertilizantes.  

Las restricciones impuestas por una oferta inelástica de la mano de obra, en 

países como Estados Unidos, Canadá y Australia, se han visto compensadas por 

adelantos técnicos que llevaron a la sustitución de la mano de obra por la tracción 

animal y mecánica. En algunos casos las nuevas tecnologías, representadas por 

nuevas variedades de granos, equipo nuevo o prácticas de producción nuevas, 

quizá no sean siempre por sí mismos sustitutos de la tierra o la mano de obra. 

Más bien, son catalizadores que facilitan la sustitución de los factores 

relativamente escasos por factores relativamente abundantes (como los 

fertilizantes y los combustibles minerales). 

2.1.4.8 Innovación Institucional 

Un país en desarrollo que no impulsa una capacidad para las innovaciones 

técnica e institucional en la agricultura consistente con sus recursos y su dotación 

cultural, sufre dos restricciones importantes en el desarrollo de su agricultura 

productiva. No puede aprovechar los adelantos en las tecnologías biológicas y 

químicas adecuadas para los sistemas agrícolas de mano de obra intensiva. Y la 
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tecnología mecánica que importa de países más desarrollados será productiva 

sólo bajo condiciones de organización agrícola a gran escala. Contribuirá al 

surgimiento de una estructura de organización "bimodal" más que "unimodal". 

Las diferencias de productividad agrícola son cada vez más una función de las 

inversiones en las capacidades científicas e industrial y en la educación de la 

población rural que la dotación de recursos naturales. Los efectos de la educación 

sobre la productividad son especialmente importantes durante períodos en los 

cuales el sistema de investigación agrícola de una nación comienza a introducir 

tecnología nueva. En un sistema agrícola caracterizado por una tecnología 

estática, son pocos los beneficios que puedan obtenerse de la educación en las 

áreas rurales. La población rural que durante generaciones ha vivido 

básicamente con los mismos recursos y la misma tecnología ha aprendido de 

una larga experiencia lo que sus esfuerzos pueden extraer de los recursos de 

que disponen. Los hijos adquieren de sus padres las habilidades útiles. La 

educación formal tiene poco valor económico en la producción agrícola. 

2.1.5 TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA 

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta15, en la 

que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de 

más bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta 

llegar a plantear lo que conocemos como la teoría de la ventaja comparativa, por 

medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos 

de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es 

decir que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más 

bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. 

                                                             
15 Porter Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones. Edit. Javier Vergara, México 1982. 
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De ésta manera los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo produce 

de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo 

produce de forma relativamente más ineficiente. 

Se puede concluir, que esta teoría se basa en las diferencias entre la 

productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias 

hacen posible favorecer a algunos sectores. 

Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países sólo 

difieren en la productividad del trabajo en diferentes industrias. 

Por medio de esta teoría, se trata de demostrar que el comercio beneficia a un 

país en la siguiente forma: 

a) Si se piensa en el comercio como método indirecto de producción, es decir, 

que en lugar de producir un producto por sí mismo, un país se puede dedicar a 

producir otro tipo de bien e intercambiarlo por el bien que desee, que necesite o 

que no pueda producir por la misma ineficiencia con la que cuenta para hacerlo. 

De esta manera se puede decir que si un bien se importa es porque ésta 

producción indirecta requiere menos trabajo (para el país que lo realizó) que la 

producción directa. 

b) Esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar las posibilidades 

de consumo de un país lo que implica incremento en ganancias del comercio. 

Esta teoría ha desencadenado una serie de conclusiones que comúnmente se 

aceptan y que pueden ser falsas según la forma de pensar que se tenga del 

comercio exterior. 

Se plantea que un país gana con el comercio, incluso si se tiene menor 

productividad que sus socios comerciales en todas las industrias. Pero 

probablemente esta creencia no es tan falsa si pensamos que han existido países 

(como Japón por ejemplo) que en un principio no contaban con los suficientes 
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recursos naturales para tener una productividad superior en todas las industrias 

a comparación de sus socios comerciales, sin embargo sí han obtenido 

ganancias del comercio exterior. Y estas ganancias han sido obtenidas más por 

el ingenio para producir que por tener una mayor productividad ante los países 

con los que comercia16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Porter Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones. Edit. Javier Vergara, México 1982 
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MARCO CONCEPTUAL 

2.1.6 Agricultura 

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

relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las 

actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la 

obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales.  

2.1.7 Hortalizas 

Las hortalizas son vegetales comestibles cuyo cultivo se realiza en huertas. Se 

trata de plantas valoradas por sus cualidades nutricionales así como por su sabor 

que forma parte de la dieta del ser humano. Incluye las legumbres y las verduras, 

dejando fuera los cereales y las frutas. Dentro de las hortalizas se distinguen las 

verduras, cuya parte comestible está constituida por sus órganos verdes (hojas, 

tallos, flores); las legumbres verdes, como los frutos y semillas no maduros de 

las hortalizas leguminosas y las hortalizas de fruto, tales como el pimiento, el 

tomate, la calabaza, etc. 

2.1.8 Agricultura Familiar 

La agricultura familiar es una práctica de carácter agrícola que se caracteriza en 

que la mano de obra es llevada a cabo por familias que buscan su propio 

autoabastecimiento. Esta labor es muy común en poblaciones rurales aisladas 

del mundo urbano, que requieren satisfacer sus necesidades alimentarias cada 

día o generar ingresos a través de la producción de alimentos que suelen ser 

orgánicos y libres de agentes químicos. 

2.1.9 Producción 

Producción, desde el punto de vista económico es la elaboración de productos 

(bienes y servicios) a partir de los factores de producción (tierra, trabajo, capital 
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y tecnología) por parte de las empresas (unidades económicas de 

producción),con la finalidad de que sean adquiridos o consumidos por las familias 

(unidades de consumo) y satisfagan las necesidades que éstas presentan17. 

2.1.10 Rendimiento de la Tierra 

El medio ambiente es el entorno vital: el sistema constituido por los elementos 

físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan 

entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando la forma, 

el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos18. 

2.1.11 Seguridad Alimentaria 

A nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las 

personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente 

alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. (Cumbre Mundial de 

Alimentación de 1996, FAO) 

2.1.12 Soberanía Alimentaria  

Derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables 

de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a 

la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana 

producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 

comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer 

                                                             
17 Sachs Jeffrey y Larrain Felipe, "Macroeconomía en la economía global “, cap.3 Empleo y Producto. 
Buenos Aires, Argentina. 2002 
18 Gomez Orea Domingo, “Evaluación del Impacto Ambiental”, cap. I Medio Ambiente y Conceptos 
Asociados. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, España. 2003. 
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desempeña un papel fundamental ( Conclusiones del Foro Mundial sobre 

Soberanía Alimentaria. La Habana, Cuba, Septiembre 2001).  

2.1.13 Importación 

Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país 

en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con las 

exportaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. Una 

importación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que un país (llamado 

‘importador’) compra a otro país (exportador) para su utilización. 

Esta acción comercial tiene como objetivo de adquirir productos que hay en el 

extranjero que no encontramos en nuestro territorio nacional, o en el caso de que 

haya, los precios sean superiores que en el país extranjero. 

Las importaciones, normalmente, suelen estar sujetas a restricciones 

económicas y reguladas por todos los países para la entrada de productos. 

Actualmente, existen muchos convenios entre países para acordar normativas 

ventajosas para los países que los firman.  

2.1.14 Fenómenos Climatológicos 

Fenómenos Meteorológicos. Un fenómeno natural es un cambio de la naturaleza 

que sucede por sí solo. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y 

de transformaciones que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida 

humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc)19.  

2.1.15 El Fenómeno de “El Niño” 

La expresión “El Niño”, se asocia a un calentamiento importante de las capas 

superficiales de las regiones central y oriental del océano pacifico ecuatorial, el 

fenómeno “El Niño” ocurre cuando los vientos alisios se debilitan y desde 

                                                             
19 www.prmarg.org/fenomenos-meteorologicos 
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Indonesia y Australia llegan a Sudamérica las aguas cálidas del Pacífico y 

desplazan las aguas frías de la corriente de Humboldt. Es un fenómeno climático 

cíclico que provoca estragos a nivel mundial, siendo las más afectadas América 

del Sur y las zonas entre Indonesia y Australia. 

2.1.16 El Fenómeno de “La Niña” 

El término “La Niña” se refiere a las condiciones frías extremas que se presentan 

en el sector central y oriental del Pacífico tropical durante un período que 

comprende varios meses, alterando sensiblemente el clima en diferentes 

regiones del planeta. El fenómeno “La Niña” ocurre cuando los vientos alisios se 

intensifican y quedan en la superficie las aguas profundas más frías del Pacífico 

ecuatorial y disminuye la temperatura superficial del mar. 

2.1.17 Heladas 

Helada es un fenómeno climático que consiste en un descenso de la temperatura 

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

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

superficies. 

Otra condición para que la helada se produzca es que la humedad relativa del 

aire sea superior al 60%, de lo contrario no habrá suficiente agua en la atmósfera 

para depositarse en las superficies. La última condición para que esto se 

produzca es que el viento no sea intenso, de lo contrario, el agua no podrá 

depositarse. 

2.1.18 Sequias 

La Sequía, se puede definir como una anomalía transitoria en la que la 

disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de 

un área geográfica dada. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades 

de las plantas, los animales y los humanos. Si el fenómeno está ligado al lago 
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central de agua existente en la zona para uso humano e industrial hablamos de 

escasez de agua. La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o 

precipitaciones, este fenómeno se denomina sequía meteorológica y si perdura, 

deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad entre la 

disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua. En casos 

extremos se puede llegar a la aridez. 
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CAPITULO III 

3 MARCO INSTITUCIONAL DE POLITICAS Y NORMAS 

MARCO NORMATIVO 

3.1.1 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO20 

La Constitución Política del Estado estable que la seguridad alimentaria es un 

derecho fundamental y el término de soberanía alimentaria tiene distintos 

alcances, ambas acepciones son parte del “Vivir Bien”, tal como se expresa en 

los siguientes artículos: En su artículo 16 parágrafo, el Estado tiene la obligación 

de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, 

adecuada y suficiente para toda la población. En su Artículo 334, en el marco de 

las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará: Las organizaciones 

económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños 

productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La 

política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, 

a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos 

productivos. El micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones 

económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños 

productores, quienes gozarán de preferencias en las    compras del Estado. 

3.1.2 Ley Nº 144 (26 de Junio de 2011) Ley de La Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria. 

La presente Ley tiene por objeto 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 actores de la economía plural; priorizando la 

                                                             
20 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo  

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
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producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre 

tierra21. La presente Ley tiene como finalidad 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 plural22. 

3.1.3 Ley N° 071 (21 de diciembre de 2010), “Derechos de la Madre 
Tierra”. 

La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así 

como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para 

garantizar el respeto de estos derechos23. El Estado Plurinacional, en todos sus 

niveles y ámbitos territoriales y a través de todas sus autoridades e instituciones, 

tiene las obligaciones: Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de 

prevención, alerta temprana, protección, precaución. Desarrollar formas de 

producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de las 

necesidades del pueblo boliviano para el Vivir Bien24. 

3.1.4 Ley N° 300 (15 de octubre de 2012), Ley Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, 

garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes 

y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes 

locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 

derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral 

                                                             
21 Ley Nº 144 Ley de La Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Articulo 2. 
22 Ley Nº 144 Ley de La Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Articulo 3. 
23 Ley N° 071 (21 de diciembre de 2010), “Derechos de la Madre Tierra Articulo 1. 
24 Ley N° 071 (21 de diciembre de 2010), “Derechos de la Madre Tierra Articulo 8. 
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como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión 

pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación. 

3.1.5 Ley N° 337 (11 de Enero de 2013), Ley de Apoyo a la Producción de 
Alimentos y Restitución de Bosques. 

La presente ley crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de 

Bosques, con el objetivo de incentivar la producción de alimentos y la 

reforestación de áreas afectadas, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras – MDRyT, de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 

– EMAPA, y de la ABT. El MDRyT, EMAPA y la ABT se encargarán del registro, 

evaluación, aprobación, y monitoreo de los componentes del Programa de 

manera coordinada. El Programa tiene los siguientes componentes: Componente 

de Producción de Alimentos, que se orientará a la producción agrícola y pecuaria, 

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

actividad productiva desarrollada y clase de propiedad. Componente de 

Restitución de Áreas de Bosque afectadas, que se orientará a la restitución y 

protección de las servidumbres ecológicas legales, y reforestación de áreas de 

bosque afectadas. 

3.1.6 Ley N° 338 (26 de enero de 2013), “Ley De Organizaciones 
Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS Y De 
Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM Para La 
Integración De La Agricultura Familiar Sustentable Y La Soberanía 
Alimentaria”. 

La presente Ley tiene por objeto normar la agricultura familiar sustentable y las 

actividades familiares diversificadas, realizadas por las Organizaciones 

Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS, las Organizaciones 

Económicas Comunitarias – OECOM, y las familias productoras indígena 

originario campesinas, interculturales y afrobolivianas organizadas en la 

agricultura familiar sustentable, basadas en el uso y aprovechamiento de los 

componentes de la Madre Tierra, acordes a su vocación y potencial productivo 
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en los diferentes pisos ecológicos, de todo el país y con diferente grado de 

vinculación a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, para 

contribuir a la soberanía alimentaria. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

3.2.1 Plan de Desarrollo Sectorial Agropecuario 

La implementación de políticas, programas y proyectos durante los últimos años 

se enmarca en el Plan de Desarrollo Sectorial Agropecuario “Revolución Rural y 

Agraria” 2010-2015. El Plan de Desarrollo Sectorial Agropecuario para este 

periodo se priorizó la equidad en el acceso de la tierra y bosques, desarrollo 

sostenible y el fortalecimiento institucional para generar la seguridad alimentaria 

con soberanía, a través ejes estratégicos algunas de ellas remarcan la 

Producción de Agropecuaria para la seguridad y soberanía alimentaria, 

Desarrollo Agropecuario Productivo, Generación de Ingresos y Excedentes 

Agropecuarios Sostenibles, Acceso al agua para riego, Diversificación de los 

bienes y servicios brindados por el Bosque a través del aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales, Fortalecimiento institucional agropecuario 

y forestal. Estos ejes se constituyen en lineamientos generales para el desarrollo 

del sector, en áreas estratégicas como el apoyo a la producción agropecuaria, el 

tratamiento de la temática tierra, recursos forestales entre otras, y así avanzar a 

la seguridad alimentaria en el marco de un desarrollo integral y sustentable sin 

exclusión en beneficio de productores agropecuarios, campesinos, indígenas y 

originarios. 

3.2.2 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

Es la entidad rectora del desarrollo económico, social, y tecnológico del ámbito 

agropecuario, forestal y rural, encargada de formular, ejecutar y controlar 

políticas y normas y, promover programas y proyectos, enfocando su estrategia 

en el desarrollo productivo y competitivo de las comunidades campesinas y 

originarias, asociaciones de productores, cooperativas, empresas y otras formas 

de organización rural.  

 



 

“Incidencia de la Importación de Hortalizas en la Producción Nacional” 

Periodo (2008-2018) 

 

43 
 

a) Entidades Desconcentradas 

 Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA). 

Gestiona, ejecuta programas y proyectos para mejorar el desarrollo de la 

producción agro alimentaria. Tiene bajo su dependencia entre otros los 

Programas Nacionales de Hortalizas, Frutas y Rumiantes Menores; 

proyectos del ex PASA (PASA Residual) y el CRIAR. 

 Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural 

Autogestionario (EMPODERAR). Apoya de forma integral al desarrollo 

de iniciativas productivas agropecuarias, agroforestales y de otras 

iniciativas productivas no agropecuarias, adaptadas a las propias visiones 

culturales de las poblaciones locales y fortalecer las capacidades 

institucionales locales para impulsar el desarrollo productivo rural. 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG). Es la entidad encargada de la administración del régimen 

específico de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en el territorio 

nacional, garantiza la inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de 

procesamiento que correspondan al sector agropecuario. 

 Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL). Institución que 

genera procesos de desarrollo integral sostenible, participativo, 

diversificando la producción y transformación agrícola. 

 Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de Producción 

Ecológica (UC-CNAPE). Institución que regula, promueve y fortalece 

sosteniblemente el desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no 

Maderable Ecológica en Bolivia. 

b) Entidades Descentralizadas 

 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). 

Forma parte del Sistema Boliviano de Innovación (SBI) para la generación 

y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal que permita lograr la 

soberanía y seguridad alimentaria del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Entidad encargada de la 

consolidación del saneamiento y titulación de tierras fiscales, emitiendo 

títulos ejecutoriales a personas naturales y jurídicas, para una mejor 

administración de las tierras en el área rural del territorio nacional. 

c) Entidades Autárquicas 

 Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA). Entidad encargada de 

desarrollar mecanismos transparentes y regulados de transferencia del 

riesgo para proteger la producción agropecuaria de daños provocados por 

fenómenos climáticos adversos. 

3.2.3 Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 

Tiene relación directa e indirecta con el sector agropecuario en temas relativos al 

agua potable, saneamiento básico, recursos hídricos, riego, medio ambiente, 

biodiversidad y cambios climáticos. 

 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA). La finalidad 

es ejecutar programas y proyectos de Agua Potable, Manejo Integral de 

Cuencas (MIC), Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), Medio 

Ambiente y Cambio Climático. 

 Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT). Entidad que tiene 

la finalidad de elaborar la Política y el Plan Plurinacional de Cambio 

Climático para Vivir Bien y promover la articulación y coordinación de las 

acciones de los Ministerios en el marco de la Política y Plan Plurinacional 

de Cambio Climático para Vivir Bien. 

3.2.4 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) 

El MDPyEP, tiene bajo tuición a las siguientes empresas, las cuales se relacionan 

con el sector agropecuario: 
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 Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Creada 

para desarrollar la producción agropecuaria; apoyar a los pequeños 

productores de la agricultura a través de la provisión de insumos sin interés 

y comprándoles su producción a precio justo; evitar la especulación de 

precios de los alimentos; redistribuir mejor el valor de la producción 

agrícola; y para que la familia boliviana acceda a alimentos a precios bajos. 

3.2.5 Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). 

Instancia del gobierno, responsable de generar políticas articuladas en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones relacionadas al 

sector agropecuario. 

 Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Entidad de intermediación 

financiera de segundo piso, que tiene por objetivo intermediar fondos hacia 

entidades financieras privadas y agilizar procedimientos y ampliar la 

cobertura de créditos a pequeños productores. 

3.2.6 Gobiernos Autónomos Departamentales 

 Servicios Departamentales Agropecuarios (SEDAG). Instancias 

regionales que tienen el objetivo de coordinar acciones de las políticas y 

normas generadas por la entidad cabeza de sector. 

3.2.7 Gobiernos Autónomos Municipales 

 Tienen como objetivos el coordinar y validar acciones relacionados al 

sector agropecuario.  

3.2.8 Economía Campesina-Indígena 

Constituida principalmente por instituciones de carácter sindical, étnico o regional 

como las markas y ayllus originarios del occidente del país, organizadas en entes 
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más representativos como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, 

Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (COINCABOL) cuenta con 

la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de 

Bolivia (CIOEC Bolivia), la cual agrupa y representa a las Organizaciones 

Económicas Campesinas (OECAs). 

3.2.9 Economía empresarial agropecuaria 

Constituida fundamentalmente por medianos y grandes productores, esta 

economía involucra a cámaras agropecuarias o asociaciones de productores que 

operan en todo el territorio nacional o regional como la Cámara Agropecuaria del 

Oriente (CAO 25), que cuenta con una participación relevante en la actividad 

agropecuaria al aglutinar asociaciones de productores como ANAPO, ADEPA, 

PROMASOR, FENCA, etc. Por otro lado, se encuentran las Cámaras 

Agropecuarias Departamentales, las mismas se articulan en la Confederación 

Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO). En el occidente podemos encontrar 

organizaciones representativas del sector quinuero como la Asociación Nacional 

de Productores de Quinua (ANAPQUI), Cámara Departamental de Quinueros de 

Oruro (CADEPQUI-OR), Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua y 

Productos Orgánicos (CABOLQUI), Cámara Departamental de Productores de 

Quinua Real de Potosí (CADEQUIR) y otros. 

 

 

                                                             
25  La CAO aglutina las siguientes organizaciones: la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 
(ANAPO), la Asociación Nacional de Productores de Algodón (ADEPA), la Asociación de Horticultores y 
Fruticultores (ASOHFRUT), la Federación Departamental de Productores de Leche (FEDEPLE), la Asociación 
Departamental de Avicultores (ADA), la Asociación Departamental de Porcinocultores (ADEPOR), la 
Federación de Cañeros de Santa Cruz, la Asociación de Cañeros (ASOCAÑA), la Federación Nacional de 
Cooperativas Arroceras (FENCA), la Asociación de Productores Cañeros (SOCA), la Federación de 
Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), y la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Girasol 
y Frejol (PROMASOR) y otros. 
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CAPITULO IV 

4 DESARROLLO DE OBJETIVOS 

4.1 CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

La producción de hortalizas comenzó hace 12.000 años a partir de la necesidad 

de conseguir alimentos fácilmente; tiene su origen en zonas subtropicales de 

Asia, África y América Latina. Las hortalizas son un conjunto de plantas, que se 

consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente. 

Actualmente en algunos lugares la producción de hortalizas se realiza en grandes 

extensiones de terreno. La agricultura marco el comienzo de grandes 

civilizaciones, y el desarrollo de técnicas de cultivo que modifico hábitos y 

costumbres de la humanidad. La palabra horticultura significa “cultivo de huertas”, 

y proviene etimológicamente de las palabras latinas hortus (jardín, huerta, planta) 

y cultura (cultivo); en el término se aplica a la producción de hortalizas a nivel 

comercial. Las hortalizas se clasifican en: 

Cuadro 1: Clasificación de hortalizas 

HORTALIZAS TIPO 

RAICES Zanahoria, Nabo, Beterraga, Rábano. 

HOJA Apio, Perejil, Acelga, Espinaca, Repollo, Lechuga. 

TALLOS Y BULBOS Cebolla, Puerro, Ajo. 

FLORES - COLES Coliflor, Brócoli, Alcachofa. 

FRUTOS Tomate, Pepino, Zapallo, Vainita, Haba, Arveja, 

Locoto, Ajíes, Pimentón, Berenjena. 

Fuente: FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) define hortaliza como: “Las plantas anuales cultivadas en campo y huertos 

al aire libre y en invernaderos, utilizadas casi exclusivamente como alimento; se 
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incluye en este grupo aquellas plantas clasificadas en el grupo de las cereales y 

en el de leguminosas del plato de bien comer”. 

Las hortalizas requieren un cuidado intensivo, por lo que requieren mucha mano 

de obra, estos productos son perecedero (canasta familiar) lo cual posibilita su 

mercadeo (venta). Los factores agroecológicos son determinantes para las 

diferentes hortalizas. Algunas se adaptan mejor a regiones de temperaturas bajas 

y fotoperiodos cortos, otras a temperaturas altas y fotoperiodo largos. La 

temperatura influye en cada uno de los estados de desarrollo de la planta. Para 

obtener buenos rendimientos en la producción de hortalizas, se necesita mucho 

cuidado en las labores culturales: siembra, aporques, deshierbes, orientación de 

surcos, aplicaciones fitosanitarias y tipo de suelos. Las hortalizas pueden 

producir en todo tipo de suelos siempre y cuando garantice un buen aporte 

nutricional.  

Gráfico 2. Siembra de hortalizas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Bolivia es un país muy diverso en climas y paisajes, tiene más del 80% de los 

ecosistemas presentes en el planeta, Las grandes regiones se distinguen por tres 
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entidades públicas especializadas, privadas, comunitarias y sociales organizadas 

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

torno a las actividades agropecuarias. 

Están los productores individuales y las organizaciones de productores donde 

sus sistemas de producción se manifiestan en dos categorías:  

i) El tradicional, donde los recursos económicos derivados de la 

convivencia con la tierra deben servir para reforzar a las comunidades 

y por ende al hombre que pertenece a las mismas, representado por 

comunidades indígenas (ayllus, comunidades, territorios, tierras 

comunitarias de origen, entre otras). 

ii) El moderno, que inscribe su realización en la explotación agropecuaria 

en la economía nacional vinculada a la economía internacional, 

representado, principalmente por empresas agroindustriales 

exportadoras del Oriente. 

El clima es el factor determinante que incide de forma directa sobre la vegetación 

y distribución de los diferentes ecosistemas, lo que implícitamente puede brindar 

información sobre su potencial productivo. Los elementos climáticos 

considerados para este propósito son la temperatura y precipitación. 

Cuadro 2: Rangos de altitud 

Altiplano Valles Amazonía, trópico 
y Chaco 

Por encima de los 3500 
Msnm 

> 1500 y < 3500 
msnm 

< a 1500 msnm 

Nota: msnm (metros sobre el nivel de mar) 
Fuente: Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria - SIBTA (2003) 

La clasificación de cinco regiones muestra la distribución espacial 

agroproductivas que son: Altiplano, valles, Gran Chaco, llanos tropicales y 

Amazonía.  
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4.1.1 REGIÓN DEL ALTIPLANO 

Los departamentos que comprenden el altiplano son La Paz, Oruro y Potosí 

principalmente. Sin embargo, en los departamentos de Chuquisaca, 

Cochabamba y Tarija, también existen características del clima del altiplano. 

El Altiplano norte es la zona comprendida entre el lago Titicaca y el lago Poopó. 

La producción es netamente primaria sin acceder a los procesos de 

transformación se destacan los cultivos de la papa, maíz de altura, haba, tarwi, 

trigo pelado, cebada grano, quinua, cañahua y pastos. 

El altiplano central abarca la parte sur del departamento de La Paz y el 

departamento de Oruro casi en su integridad. La producción agrícola es de baja 

rentabilidad asociada a los cultivos andinos y cereales adaptados. 

En el Altiplano sur, los suelos en su mayor parte son de formación volcánica y no 

tiene casi ninguna aptitud agrícola, excepto algunas partes para ganadería nativa.  

4.1.2 REGION DEL CHACO 

La región del Chaco boliviano corresponde al bosque seco tropical que 

comprende tres grandes unidades fisiográficas que son: subandino, pie de monte 

y llanura chaqueña: 

El subandino es semicálido-subhúmedo a semiseco, los factores climáticos 

varían según las características topográficas y de altitud. Pie de monte los suelos 

son moderadamente profundos, de textura media y de intenso aprovechamiento 

agrícola cuando se dispone de riego. 

La llanura chaqueña tiene una topografía plana, interrumpida por la presencia de 

dunas estabilizadas por la vegetación y por zonas depresivas, conforma la región 

tropical más seca de Bolivia, que se extiende a través de tres departamentos: 

Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. El rubro de explotación mayor es la ganadería 
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extensiva. El maíz es el cultivo principal que cubre casi el 70% del área cultivada 

la soya, maní y frijol le siguen en importancia y en conjunto representan un 20% 

de esta área 

4.1.3 REGIÓN DE LOS LLANOS TROPICALES 

Esta zona tiene un gran potencial para sistemas de cultivos sostenibles basados 

en la producción de palmito, cultivos agroforestales de alto valor y frutas 

tropicales. El Chapare conforma este ecosistema con zonas que producen 

cultivos de: papaya, banano, piña, palmito, cítricos, arroz, maíz grano entre otras, 

además esta zona se caracteriza por el cultivo de la coca. Los cultivos 

importantes actuales incluyen maíz y arroz. El trópico subhúmedo de Santa Cruz 

comprende la agricultura comercial dinámica con algunos rubros de exportación, 

cuenta con dos áreas importantes:  

a. Área tradicional o integrada el sector al norte de Santa Cruz (llanos). 

Cuenta con infraestructura agroindustrial y de apoyo para la producción agrícola, 

se cultiva extensivamente caña de azúcar, soya, algodón, maíz, arroz, trigo y 

frijol. En Yapacaní parcelas de menor extensión incluyen cultivos de frutales 

(mango, piña, palta, tamarindo y cítricos) y hortalizas. 

b. Área de expansión del este 

Posee los suelos de mayor calidad, particularmente en la región de Pailón, lo que 

permite altos rendimientos en cultivos extensivos como la soya, trigo, girasol, 

algodón, sorgo y maíz; También se cultivan hortalizas y frutas tropicales.  
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4.1.4 GRAN REGIÓN DE VALLES 

Se encuentra en la región de los valles interandinos, en el que se incluyen tres 

regiones de acuerdo a la altitud, reflejando las diferentes comunidades vegetales 

relacionadas con la morfología local. Asimismo, se describe la zona de los yungas 

con características fisiográficas propias de la zona. 

Cabeceras de Valles (3.000 - 3.400 msnm), con clima seco y frío, esta región 

(valles cerrados) cuenta con menor frecuencia de heladas permitiendo cierta 

flexibilidad para el manejo de cultivos anuales. La rotación predominante de 

cultivos incluye papa y cereales menores. En Iscayachi Tarija, se han introducido 

hortalizas entre las que se destaca el cultivo del ajo con alternativas igualmente 

promisorias para exportación.  

Valles Templados (2.500 - 3.000 msnm), Los valles producen cultivos de alto 

valor, maíz choclo, leguminosas de grano, frutales y leche. 

Valles Mesotérmicos (1.500 - 2.500 msnm), regiones intermedias de la cordillera, 

el maíz es el cultivo principal en las áreas altas, en las irrigadas se cultivan la 

cebolla, maní, frijol, hortalizas, además de leche y derivados.  

Yungas de La Paz, incluye áreas agrícolas con cultivos perennes y anuales que 

incluyen café, cítricos, frutas subtropicales, arroz, estevia, asimismo se 

caracteriza como zona tradicional del cultivo de la coca. 

4.1.5 REGIÓN AMAZÓNICA 

La región amazónica se ubicada al norte del territorio nacional, en los 

departamentos de Pando, Beni y parte de los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz.  
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Superficie cultivada. Corresponde a la superficie total sembrada de uno o más 

cultivos anuales y/o permanentes en una determinada campaña agrícola (1 de 

julio del año 1 hasta el 30 de junio del año 2). 

Superficie de tierras en descanso. Referidas a aquellas que en algún momento 

han sido cultivadas y tienen por lo menos un año a máximo ocho años sin cultivos. 

Superficie de tierras en barbecho. Corresponde aquellas que han sido objeto de 

una práctica agrícola tradicional, consistente en dejar descansar la tierra durante 

algún tiempo para que recupere las cualidades y nutrientes del suelo.  

Superficie de tierras con potencial agrícola. Son aquellos suelos aptos y 

susceptibles de ser aprovechados en el desarrollo de actividades agrícolas. 

Superficie Total Agrícola Disponible. Se refiere a la agrupación o agregación de 

las categorías de suelos, referidos a superficie cultivada y tierras con potencial 

agrícola disponible, la cobertura y uso actual de la tierra se seleccionaron las 

siguientes categorías: 

• Cultivos plurianuales extensivos. 

• Cultivos en rotación y producción extensiva. 

• Cultivos en rotación y producción intensiva. 

La potencialidad productiva se ven en las siguientes categorías: 

• Agrícola (cereales andinos, tubérculos y raíces) 

• Agrícola (cereales andinos, tubérculos y raíces, forrajes) 

• Agrícola (hortalizas) 

• Agrícola (hortalizas, frutales) 

• Agrícola (tubérculos y raíces, hortalizas, frutales) 
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4.2 CONTEXTO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

La cantidad de hortalizas que se han producido en todo el mundo se ha duplicado 

en los últimos 20 años, según datos de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  

En el año 1997 en todo el mundo se produjeron 551,56 millones de toneladas de 

hortalizas, para el año 2016, se elevó a 1.075,2 millones de toneladas, con un 

incremento del 94,94%. 

Gráfico 3.  
Producción, Rendimiento y Superficie cultivada a nivel mundial de 

Hortalizas, 2008-2018 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 3 se observa la producción, rendimiento y superficie cultivada de 

hortalizas a nivel mundial, la producción para el año 2008 registro 249.305.237 

de toneladas con un incremento sostenido hasta el año 2018 a 301.395.033 de 

toneladas, la superficie se incrementó en los últimos 10 años de 17.317.188 en 

2008 a 21.238.561 de hectáreas en 2018.  
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El rendimiento en 2008 se registró 14.4 tn/has, para el 2009 bajo por los efectos 

climáticos, recuperando el 2012 a 14.29 tn/has, volviendo a caer el 2013 a 14.06 

tn/has por sequias e inundaciones recuperando en 2014 a 14.28 tn/has, con una 

tendencia decreciente a 2018 con 14.19 tn/has este comportamiento fue a 

consecuencia por efectos climáticos.  

Gráfico 4.  
Producción mundial de hortalizas por continentes, 2008-2018  

(toneladas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 4 se observar la producción de hortalizas del continente Asiático, 

describe la tendencia regional más importante, se fue incrementado 

gradualmente principalmente como resultado de la intensificación de la 

producción bajo la adopción de tecnologías mejoradas.  

Donde el año 2008 la producción se registró 214.456.175 toneladas con un 

crecimiento constante durante una década llegando a 261.857.718 de toneladas 

para el año 2018, esto va ligado a una mayor demanda de mercado. 
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Gráfico 5.  
Producción mundial de hortalizas por continentes, 2008-2018  

(toneladas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 5 se observa la producción de hortalizas a nivel continente, donde 

el continente Africano sufre constantes efectos climáticos que empeorando las 

expectativas para la producción aun así es el segundo productor de hortalizas 

con 15.891.812 de toneladas el 2008, teniendo un crecimiento leve durante los 

posteriores años llegando a 20.895.735 de toneladas para el 2018 

En el continente europeo, Italia y España son los mayores productores siendo el 

tercer productor de hortalizas con 11.590.244 toneladas el 2008 con un 

comportamiento constante llegando a 10.125.137 toneladas para el año 2018. En 

América Latina, México y Brasil con mayor producción siendo el cuarto continente 

en la producción de hortalizas con 6.794.841 toneladas el 2008, llegando a 

7.889.908 toneladas para el 2018 con leve crecimiento. 
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Gráfico 6.  
Superficie cultivada mundial de hortalizas por continentes, 2008-2018 

(millones de hectáreas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 6 se observa la superficie cultiva del continente de Asia, con una 

producción intensiva con alto valor comercial siendo la mayor superficie de 

cultivos de hortalizas a nivel mundial, con una estrecha relación entre la superficie 

cultivada y la producción donde las tierras bajas es el más importante de Asia 

Oriental ubicado tanto en zonas húmedas y un entorno tropical subhúmedo en 

especial en áreas de planicies.  

De acuerdo a las cifras de FOASTAT-FAO el año 2008 la superficie cultivada de 

hortalizas registro 13.821.942 hectáreas, con un crecimiento constante hasta el 

año 2014 registrando 16.088.095 hectáreas, durante una década tuvo un 

incremento de la superficie cultivada llegando a 17.249.247 hectáreas.  
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Gráfico 7.  
Superficie cultivada mundial de hortalizas por continentes, 2008-2018 

(millones de hectáreas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 7 se observa la superficie cultivada de hortalizas del continente de 

África, donde el 2008 registro 2.231.889 hectáreas, con fluctuaciones en total de 

superficie por las precipitaciones y las sequías que es un problema recurrente, la 

expansión sigue siendo importante con cultivos constantes, para el año 2011 

registro 2.517.762 hectáreas, para 2018 llego a 2.769.427 hectáreas. 

Europa tiene una superficie de cultivos de hortalizas especializados de 671.788 

hectáreas en 2008, con una caída en 2018 llegando a 605.536 hectáreas, 66.252 

hectáreas menos que el 2008 a consecuencia de efectos climáticos.  

América tiene una superficie de cultivos de hortalizas de 552.763 hectáreas en 

2008, para el año 2010 se registró la mayor superficie cultivada llegando a 

602.012, con una caída en 2018 a 569.887 hectáreas esta disminución se debe 

a los efectos climáticos fluctuantes que se presentaron estos últimos años.       

      

2.231.889

2.512.051

2.517.762

2.524.673
2.625.571 2.674.683

2.769.427

671.788 682.265 657.462 620.648 625.447 605.536

552.763 602.012 562.235 556.645 575.403 569.887

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

H
e

ct
á

re
a

AFRICA EUROPA AMERICA



 

“Incidencia de la Importación de Hortalizas en la Producción Nacional” 

Periodo (2008-2018) 

 

59 
 

Gráfico 8.  
Rendimiento mundial de hortalizas por continentes, 2008-2018 

 (toneladas por hectáreas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

 
En el grafico 8 se observa los rendimientos de hortalizas por continente, donde 

Europa tiene uno de los mejores rendimientos con 17,25 ton/has, donde los 

siguientes años los rendimientos cayeron y los efectos climáticos afectaron de 

gran medida llegando a 16.79 ton/has en 2012.  

El año 2014 se recuperó a 17.70 ton/has siendo uno de los mejores registros, 

para el siguiente año 2015 las sequias golpearon fuertemente al sector 

registrando una caída a 16.25 ton/has, con una recuperación leve para los 

siguientes años a 16.73 ton/has en 2018. 
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Gráfico 9.  
Rendimiento mundial de hortalizas por continentes, 2008-2018  

(toneladas por hectáreas) 

Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 9 se observa los rendimientos de hortalizas en el continente de Asia, 

donde el 2008 registro 15.52 ton/has, con una caída en la última década a 15.17 

ton/has para 2018 este caída son efectos del cambio climático, el aumento de las 

temperaturas reduciendo los rendimientos.  

El continente de América tiene rendimientos de 12.29 ton/has en 2008, llegando 

a 13.75 ton/has para 2018 que también son por efectos climáticos. 

El continente de África tiene bajos rendimientos de 7.12 ton/has en 2008 a 7.57 

ton/has en 2018 por efectos de la sequias extremas que se presentan y dependen 

de la lluvia.  
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4.2.1 Contexto Sud Americano de la Producción de Hortalizas 

Gráfico 10.  
Producción de hortalizas Sud América, 2008-2018  

(millones de toneladas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 10 se observa a los dos principales productores de hortalizas en 

Sud América donde Brasil cuenta con la mayor producción con 2.410.000 

toneladas en 2008 con un crecimiento el 2010 a 2.842.215 toneladas este 

crecimiento es a raíz de la tecnificación del sector y el cultivo protegido llegando 

a 3.173.515 toneladas en 2018.  

Argentina es el segundo productor de hortalizas con 680.000 toneladas en 2008, 

con un crecimiento en 2013 a 868.778 toneladas con una baja el 2014 a 745.435 

toneladas por la producción de baja escala con bajo nivel tecnológico, llegando a 

805.113 toneladas en 2018.  
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Gráfico 11.  
Producción de hortalizas Sud América, 2008-2018  

(millones de toneladas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 11 se observa a la producción de hortalizas en Sud América donde 

Chile es el tercer productor de hortalizas con 110.000 toneladas el 2008, en 2012 

145.000 toneladas con una caída en los últimos años llegando a 131.488 

toneladas, los incrementos de temperaturas y heladas afectaron a la producción.  

Perú es el cuarto productor con 65.000 toneladas el 2008 con una baja en los 

últimos años por factores y el efecto en la producción y rendimiento, el incremento 

de temperatura y los fenómenos climáticos afectaron en 2012 con un registro de 

61.988 toneladas y con un registro de 61.406 toneladas para el 2018.  

Bolivia está por debajo de la media de producción de Sud América con 23.482 

toneladas el 2008 llegando a disminuir drásticamente el 2012 a 4.172 toneladas 

por los efectos climáticos y contrabando, llegando a 5.000 toneladas para el 2018.  
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Gráfico 12.  
Superficie cultivada Sud América de hortalizas, 2008-2018  

(miles de hectáreas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 12 se observa la superficie cultivada de hortalizas a nivel sud 

América con una participación significativa de Brasil con respecto a los demás 

países, con una participación de 210.000 hectáreas en 2008 con crecimiento en 

los últimos años a 243.379 hectáreas en 2018 esto fue por la producción agrícola 

avanzada y la expansión de (agrobusiness).  

Argentina es el segundo país con la mayor superficie de cultivos de hortalizas 

con 56.000 hectáreas el año 2008, llegando a la mayor superficie el año 2013 por 

la creciente incorporación de la automatización y producción a escala llego a 

60.490 hectáreas, para el 2018 sufrió una caída llegando a 55.024 hectáreas por 

los efectos climáticos. 
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Gráfico 13.  
Superficie cultivada Sud América de hortalizas, 2008-2018  

(miles de hectáreas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 13 se observa la superficie cultivada de hortalizas a nivel sud 

América donde Chile se encuentra en tercer lugar en superficie cultivada con 

5.500 hectáreas en 2008 con un incremento en 2009 a 6.791 hectáreas, la última 

década se mantuvo casi constante, registrando 6.037 hectáreas para 2018.  

Perú es el cuarto país con una superficie de cultivos de hortalizas con 3.300 

hectáreas para 2008 manteniendo una constante en su superficie, registrando 

para 2018 a 3175 hectáreas. 

Bolivia para el 2008 tenía una superficie de 4.627 hectáreas llegando a caer 

considerablemente para el año 2012 a 866 hectáreas, por factores climáticos y 

cambios de producto, para 2018 se tiene 700 mil hectáreas de cultivos de 

hortalizas.       
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Gráfico 14.  
Rendimiento Sud América de hortalizas, 2008-2018  

(toneladas por hectáreas) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 14 se observa los rendimientos de hortalizas de los países, donde 

Chile tiene 20,00 ton/has el 2008 incrementándose a 23,97 ton/has el 2012 con 

una caída a 21.79 ton/has el 2018 por la alteración de las condiciones climáticas 

y ecológicas. Perú tiene rendimientos de 19.70 ton/has el 2008, para el año 2009 

se tuvo uno de los mejores rendimientos de 20.43 ton/has por el riego tecnificado 

y programas de fertilización, a partir de 2010 se tuvo casi una constante en los 

rendimientos oscilando 19.34 ton/has.  

Argentina tiene un rendimiento de 12.14 ton/has en 2008, registrando el 2012 a 

16.06 ton/has como una de las mejores donde el suelo y el clima influyeron en 

este registro, para el 2018 llego a 14.61 ton/has por los efectos climáticos. Brasil 

tiene 11.48 ton/has el 2008 con un crecimiento de 13.09 ton/has el 2018. Bolivia 

se encuentra por debajo de la media del rendimiento de los países limítrofes con 

5.07 ton/has en 2008, alcanzado a 7.13 toneladas por hectáreas el 2016, para el 

2018 llego a 6.09 ton/has.     
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4.3 PRODUCCION NACIONAL DE HORTALIZAS 

Las grandes regiones agroproductivas de Bolivia se distinguen por tres 

características fundamentales: clima, fisiografía y presencia humana. Cada una 

de estas características tiene repercusiones sobre las demás.  

Gráfico 15.  
BOLIVIA: Producción, Rendimiento y Superficie cultivada de Hortalizas 

2008-2018  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

En el grafico 15 se observa la producción, rendimiento y superficie cultivada de 

hortalizas a nivel Bolivia, los fenómenos climatológicos (El Niño 2006-2007 y La 

Niña 2007-2008) afectaron la producción de hortalizas el 2008 registrando 

301.850 toneladas, el 2015 la producción llego a 453.800 toneladas por las 

condiciones económicas favorables, para el 2016 el factor climático fue uno de 

los factores para el decrecimiento de la producción (falta de lluvias, Sequia) 

optando la reducción de la superficie y la producción registro 418.409 toneladas, 
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ante esta situación los rendimientos de algunos departamentos estuvieron con 

su mejor registro de 6 tn/has,  el 2018 registro a 479.324 toneladas. 

La superficie cultivada a nivel nacional es de 101.080 hectáreas en 2008, se fue 

incrementando hasta 2018 llegando a 179.323 hectáreas. El 2008 el rendimiento 

fue 5.2 tn/has, llegando a 6 tn/has entre los años 2015-2016 el fenómeno del niño 

afecto por las anomalías de temperaturas que afectaron a los productores para 

2018 cayó a 5.6 tn/has por la precipitaciones pluviales que afectaron a diferentes 

regiones. 

Gráfico 16.  
BOLIVIA: Producción de hortalizas por departamentos, 2008-2018 

(toneladas métricas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En la figura 16 se observa los principales productores de hortalizas, donde el 

departamento de Santa Cruz es el mayor productor a nivel nacional con 93.077 

toneladas para el 2008, hasta el año 2014 se tuvo un crecimiento en la producción 

llegando a 176.738 toneladas por la expansión del sector agrícola, cayendo el 
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2016 a 136.016 toneladas por efectos climatológicos y contrabando, recuperando 

en los dos últimos llegando a 177.173 toneladas en 2018.  

El departamento de Cochabamba es el segundo de mayor participación con una 

producción de 69.767 toneladas en 2008, incrementándose a 115.039 toneladas 

el 2015 donde el 2016 se tuvo una caída por consecuencias de plagas y sequias 

llegando a 110.034 toneladas, recuperando para el 2018 a 119.928 toneladas. 

Gráfico 17.  
BOLIVIA: Producción de hortalizas por departamentos, 2008-2018 

(toneladas métricas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 17 se observa al departamentos de La Paz como tercer productor 

de hortalizas, con una producción de 35.968 toneladas incrementando a 48.116 

toneladas para el año 2018, este incremento se debe al incremento de la 

superficie cultivada, donde los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Oruro y 

Potosí oscilan entre 24.000 a 43.000 toneladas en los últimos años, los restantes 

Pando y Beni entre 2.000 a 3.000 toneladas.   
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Gráfico 18.  
BOLIVIA: Rendimientos de hortalizas por departamentos, 2008-2018 

(toneladas por hectárea) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 18 se observa el rendimiento por departamento, la predominancia 

de formas tradicionales de producción, falta de mecanismos de riego extendidos 

y agotamiento de los suelos en las zonas tradicionales donde en Cochabamba 

los rendimientos son 6.1 tn/has el 2008, llegando a 6.9 tn/has el 2016 cayendo 

en los dos siguientes años a 6.3 tn/has en 2017, esperando un rendimiento de 

6.4 tn/has para 2018.  
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últimos años a 6.0 tn/has en 2016 y 2017.  
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5.3 tn/has en 2008 llegando a un rendimiento de 5.9 tn/has en 2013-2015 para 

2016 llego a 6 tn/has cayendo en 2018 a 5.6 tn/has. Entre los departamento de 

La Paz y Chuquisaca tienen entre 5 tn/has. Los departamentos de Potosí, Beni, 

Oruro y Pando se encuentran entre 4.1 tn/has, esto ligo a la agricultura 

tradicional.   

Gráfico 19.  
BOLIVIA: Superficie cultivada de hortalizas por departamentos, 2008-2018 

(miles de hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 19 se observa la superficie de hortalizas por departamento, donde 

Santa Cruz es el principal departamento con una amplia superficie de cultivos de 

hortalizas en el cual tiene tierras cultivadas en los llanos y norte integrado que 

con una superficie cultivada de 34.422 hectáreas en 2008 teniendo un 

crecimiento de 85.464 hectáreas el 2014 teniendo una caída el 2015 por los 

fenómenos climáticos a 78.448 hectáreas, con un crecimiento a 94.167 hectáreas 

para 2018. 

El segundo departamento es Cochabamba basada en pequeños sistemas 

productivos con una superficie en 2008 de 14.662 hectáreas teniendo un 

crecimiento de 19.083 hectáreas en 2016, llegando a 20.083 hectáreas en 2018.  
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Gráfico 20.  
BOLIVIA: Superficie cultivada de hortalizas por departamentos, 2008-2018 

(miles de hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 20 se observa la superficie de hortalizas por departamento, donde 

Potosí es el tercer departamento con superficie de cultivos de hortalizas con 

13.165 hectáreas en 2008, incrementando a 17.722 hectáreas para 2018. 

El cuarto departamento es Chuquisaca que la su crecimiento es más fluctuante 

donde en 2008 registro 13.859 hectáreas llegando a 16.546 hectáreas para el 

año 2018. 

El quinto departamento con superficie cultivada de hortalizas es La Paz con 

12.222 hectáreas para 2008 incrementando para el año 2018 a 15.013 hectáreas. 

Los departamentos tienen diferentes pisos ecológicos y es aprovechado para la 

expansión de la superficie cultivada. Los departamentos de Tarija, Oruro, Pando 

y Beni en 2008 cuentan con 3.793, 823 y 1.296 hectáreas incrementando en los 

últimos años a 4.513, 1.192 y 1.268 hectáreas.   
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4.3.1 Principales productos de hortalizas.  

Gráfico 21.  
BOLIVIA: Producción de hortalizas según producto, 2008-2018  

(toneladas métricas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 21 se observar la producción hortalizas de los principales productos 

a nivel nacional, Santa Cruz concentra la mayor producción de frijol/poroto es la 

que tiene mayor participación en la producción con de 40.658 tn en 2008 teniendo 

un crecimiento por la demanda internacional hasta 2014 con 113.919 tn, cayendo 

en 2016 por efectos climáticos a 76.893 tn por el invierno que quemo el producto 

recuperándose los años posteriores a 113.776 tn en 2018, el 95.5% se destina a 

la exportación.  

La producción de cebolla es el segundo más importante donde en la última 

década tuvo un crecimiento de 59.034 tn llegando a 86.944 tn sin embargo las 

importaciones crecieron a raíz de pérdidas por fenómenos climáticos. El tomate 

el tercer producto más importante en la producción registrando 45.787 tn en 2008 

llegando a 63.683 tn en 2015 cayendo en 2015 a 59.090 tn con una proyección 

para 2018 a 64.866 tn este comportamiento fue por efectos climáticos. 
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Gráfico 22.  
BOLIVIA: Producción de hortalizas según producto, 2008-2018  

(toneladas métricas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 22 se observar la producción hortalizas de los principales productos, 

donde la haba es el cuarto producto con mayor producción con 34.310 tn en el 

año 2008 con un leve crecimiento a 38.920 tn para el año 2018. 

La zanahoria es el quinto producto más importante en la producción de hortalizas 

con un crecimiento sostenido de 23.636 tn en el año 2008 a 43.804 tn para el año 

2018. Donde Potosí, Oruro y La Paz concentran la producción. 

El zapallo es el sexto producto más importante en la producción de hortalizas con 

un crecimiento cíclico de 24.475 tn en 2008 a 26.130 tn en 2018. Donde Santa 

Cruz concentra la mayor producción. 
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Gráfico 23.  
BOLIVIA: Rendimientos de hortalizas según producto, 2008-2018 

(toneladas hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 23 se observa los rendimientos de los principales productos, donde 

el tomate registra unos rendimientos de 12.3 tn/has en 2008 con incremento leve 

a 12.8 tn/has en 2009 teniendo una ligera caída en 2010, con una tendencia 

creciente llegando a 13.8 tn/has en 2015, volviendo a caer por efectos de plagas 

y sequias a 12.6 tn/has en 2017, con un crecimiento a 13.5 tn/has en 2018.  

La cebolla y zanahoria tiene similar comportamiento, es cultivado por pequeños 

productores con poco uso de tecnología cuyos rendimientos se ven afectados 

con 9.1 tn/has en 2008 teniendo bajas no muy considerable en el año 2016 a 10.9 

tn/has, donde el 2017 tuvo un leve crecimiento de 11.1 tn/has, llegando a 2018 a 

11.6 tn/has. 
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Gráfico 24.  
BOLIVIA: Rendimientos de hortalizas según producto, 2008-2018 

(toneladas hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 24 se observa los rendimientos de los principales productos, donde 

rendimiento de repollo oscilan entre 8.8 tn/has en 2008 con un crecimiento leve 

hasta el año 2015 a 9.4 tn/has cayendo a 8.5 tn/has en 2016 por efectos 

climáticos con una leve recuperación a 8.5 tn/has en 2018. 

El rendimiento del pepino registro 7.8 tn/has en 2008 con una caída en 2009 

donde se registró el fenómeno del niño afectando a los rendimientos con un leve 

crecimiento 8.6 tn/has en 2015 con un leve crecimiento de 8.5 tn/has para 2018. 

 El rendimiento del zapallo registro 6.9 tn/has en 2008 con un crecimiento 

constante hasta 2015 llegando a 8.0 tn/has con una caída para 2016 a 7.4 tn/has 

por los efectos climáticos y una leve recuperación para el años 2018 a 7.8 tn/has 
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Gráfico 25.  
BOLIVIA: Superficie cultivada de hortalizas según producto, 2008-2018 

(miles de hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El grafico 25 se observa la superficie cultiva de los principales productos, como 

principal producto es el frijol con una superficie cultivada de 35.352 has en 2008 

con un comportamiento creciente, el 2014 registró 84.236 Has cayendo el 2015 

a 77.341 has por efectos climáticos, recuperando en los últimos años a 94.525 

has en 2018. 

El segundo producto con mayor superficie es la haba con un comportamiento 

constante de 22.350 has en 2008 con un leve crecimiento a 27.626 has en 2018.  

El tercer producto con una superficie de cultivada de 12.583 has en 2008 con 

crecimiento leve llegando a 14.741 has en 2018.  
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Gráfico 26.  
BOLIVIA: Superficie cultivada de hortalizas según producto, 2008-2018 

(miles de hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El grafico 26 se observa la superficie cultiva de los principales productos, donde 

la superficie de maíz choclo haciende a 6.487 has en 2008 con un crecimiento de 

9.666 has en 2018. 

La superficie cultivada de la cebolla registra 6.034 has en 2008 con un 

crecimiento leve a 2018 con 7.753 has. 

La superficie cultivada de tomate registra 3.713 has en 2008 con un crecimiento 

leve a 2018 con 4.846 has. 

La superficie cultivada de zanahoria registra 2.577 has en 2008 con un 

crecimiento leve a 2018 con 3.828 has. 
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4.3.2 Producción de hortalizas por Departamento 

Gráfico 27.  
BOLIVIA: Producción de Frijol/Poroto, según departamento, 2008-2018 

(toneladas métricas)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 27 se observa la producción nacional de Frijol/Poroto en los 

principales departamentos, donde la demanda de este grano y los altos precios 

que rigen en el mercado internacional motivaron la expansión de la frontera 

agrícola donde Bolivia es el octavo país productor de Frijol en el mundo. 

El departamento de Santa Cruz tiene el 95% de participación donde tuvo un 

dinamismo en la última década con 32.910 tn en 2008 teniendo un crecimiento 

en los siguientes 5 años llegando a 82.510 tn para el año 2013, alcanzando una 

máxima producción de 104.063 tn para el 2014 por la demanda del mercado 

internacional, cayendo para el 2016 a 66.983 tn, por el fenómeno de la niña 

recuperando en los siguientes años a 103.368 tn para el 2018.  
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Gráfico 28.  
BOLIVIA: Producción de Frijol/Poroto, según departamento, 2008-2018 

(toneladas métricas)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 28 se observa la producción nacional de Frijol/Poroto, donde el 

departamento de Cochabamba registra una producción de 1.985 tn el año 2008 

incrementando a 3.403 tn en 2012 con leve crecimiento en 2018 registrando 

3.666 tn. 

El departamento de Tarija cuenta con una producción de frijol de 491 tn en 2008 

con leve crecimiento hasta 2012 con 680 tn a partir de 2014 la producción tuvo 

una tendencia a la baja llegando a 622 tn en 2018. 

El departamento de La Paz cuenta con una menor cuantía la producción de frijol 

con 474 tn en 2008 manteniendo una constante con una leve baja en 2013 con 

leve crecimiento a 2018 de 472 tn. 

 

 

1.985

2.318

2.649
2.868

3.403
3.277 3.364 3.313 3.396

2.992

3.666

491 576 608 660 680 658 623 568 582 585 622

474 509 470 446 445 410 413 468 505 515 472
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

To
n

el
ad

a

COCHABAMBA TARIJA LA PAZ



 

“Incidencia de la Importación de Hortalizas en la Producción Nacional” 

Periodo (2008-2018) 

 

80 
 

Gráfico 29.  
BOLIVIA: Producción de tomate según departamento, 2008-2018 

(toneladas métricas)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 29 se observa la producción departamental de tomate donde 

Cochabamba registra 12.840 tn el 2008 a consecuencia del fenómeno La Niña 

incrementando a 25.173 tn en 2015 cayendo en los años 20016 y 2017 a 22.526 

tn por plagas y sequias, recuperándose a 26.170 tn para el año 2018. Santa Cruz 

cuenta con 22.449 tn en 2008 con una producción constante en la última década 

llegando a 22.537 tn a 2018. Los departamentos restantes su aporte es inferior a 

4.531 tn. 

El rendimiento de Bolivia de tomate es 12.5 tn/has mientras en Chile el 

rendimiento alcanza a 71.1 tn/has y en Perú 41.5 tn/has. La producción de Bolivia 

es alrededor de 66.8 toneladas y el consumo es de 91 toneladas 

aproximadamente donde hay un déficit de 24 toneladas que son importados y en 

consecuencia ingresa por contrabando. 
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Gráfico 30.  
BOLIVIA: Producción de cebolla según departamento, 2008-2018 

(toneladas métricas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 30 se observa la producción de cebolla departamental, donde 

Cochabamba es el mayor productor con 22.008 tn en 2008 con un crecimiento 

cíclico en la última década, llegando a 37.133 tn en 2018.  

El departamento de Chuquisaca tiene la segunda mayor producción con 11.181 

tn en 2008 con un leve crecimiento a 2018 en 13.560 tn. El departamento de 

Tarija el 2008 registro 9.155 tn con crecimiento a 2018 a 13.228 tn y Santa Cruz 

que tiene un aporte de 7.325 tn en 2008 con un leve crecimiento a 9.228 tn en 

2018.   

La producción de cebolla en los últimos años creció de 59 tn en 2008 a 86.9 tn 

en 2018, no siendo suficientes donde las importaciones llegaron a 15.000 tn en 

2015 y 6.000 tn en 2018. 
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Gráfico 31.  
BOLIVIA: Producción de zanahoria según departamento, 2008-2018 

(toneladas métricas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el grafico 31 se observa la producción de zanahoria departamental donde 

Cochabamba tiene una mayor participación con 8.851 tn en 2008 con un 

crecimiento hasta el 2015 de 14.594 tn donde los efectos climáticos afectaron el 

2016 llegando 12.577 tn con una recuperación a 14.976 tn en 2018.  

El departamento de Oruro una producción ascendente de 5.223 tn en 2008 con 

crecimiento en los últimos años a 14.465 tn en 2018. El departamento de Santa 

Cruz aporta con 3.505 tn en 2008 con un crecimiento leve llegando a 5.152 tn en 

2018 y el departamento de Tarija registró 1.682 tn en 2008 con un leve 

crecimiento a 3.212 tn en 2018. Los departamentos restantes se encuentran por 

debajo de 2.400 tn anuales. Bolivia registra la producción de zanahoria de 23.000 

tn anuales en 2008 llegando a 43.000 tn en 2018, donde no satisface la demanda 

por lo cual se importa en gran medida de Perú. 
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4.4 COMPORTAMIENTO DE LA IMPORTACION DE HORTALIZAS 

El 92% del total de las importaciones de alimentos son de 10 países, siendo el 

principal proveedor Argentina, con una participación de 35% del total de las 

importaciones de alimentos; le siguen Brasil, con 20%; Chile y Perú, ambos con 

9%, durante el 2018. 

Gráfico 32.  
Bolivia: Importaciones de alimentos, según país de origen, 2008-2018 

(dólares americanos)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

En el gráfico 32 se observa las importaciones según país de origen, donde se 

importó de Argentina el valor de 729.583 dólares americanos en 2008 llegando a 

2018 a 1.244.563 dólares americanos. Las importaciones de Brasil ascendieron 

a 925.199 dólares americanos en 2008, llegando a 1.961.826 dólares americanos 

en 2018, las importaciones de Perú ascendieron a 354.318 dólares americanos 
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en 2008, para 2018 ascendieron a 749.193 dólares americanos, Chile en 2008 a 

350.529 llegando a 2018 a 495.075 dólares americanos   

El contrabando y los precios bajos de hortalizas de los países vecinos perjudican 

a los productores nacionales. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

con datos del Instituto Nacional de Estadísticas hasta el año 2016, Bolivia 

produce el 85% de sus tubérculos, frutas y hortalizas y se procede a la 

importación legal del 15% en un total de 300 alimentos entre ellos papa, tomate, 

entre otros. En la última década la importación de alimentos se cuatriplicó de $us 

124,5 millones a $us 488,5 millones en 2018. 

Gráfico 33.  
BOLIVIA: Importación de alimentos, 2008-2018  

(dólares americanos)  

 
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE 

En el grafico 33 se observa las importaciones de alimentos de Bolivia donde en 

el 2008 se importó 418.571.716 dólares, el 2011 a 528.790.866 dólares, el 2014 

llegó al máximo valor de importación a 689.502.265 dólares, con una caída el 

2017 a 263.342.502 dólares, el 2018 volvió a crecer las importaciones a 

541.387.750 dólares.       

418.571.716

354.794.161 357398268

528.790.866

508.069.127

585.069.127

689.502.265

549.240.850

583.957.080

263.342.502

541.387.750

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

D
o

la
re

s 
A

m
er

ic
an

o
s

Iportación de alimentos



 

“Incidencia de la Importación de Hortalizas en la Producción Nacional” 

Periodo (2008-2018) 

 

85 
 

Gráfico 34.  
BOLIVIA: Producción e importación de tomate, 2008-2018  

(dólares americanos)  

 
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE 
         Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

El grafico 34 muestra la relación de la producción e importación de tomate, donde 

se observa la caída de la producción por fenómenos climáticos que afectaron a 

la producción y rendimiento que ocasionaron pérdidas a los productores y estos 

cambiaron a plantaciones más rentables. 

La importación de tomate empezó en 2014 con un valor de 3.843.098 $us 

incrementándose en 2015 a 6.153.238 $us, alcanzando el valor máximo de 

importación de 6.943.428 $us. Las importaciones para el año 2017 disminuyó 

levemente a 6.943.428 $us con para el año 2018 se registró a 3.387.610 $us. En 

muchos casos, esta baja producción se atribuye a los bajos rendimientos y 

plagas. También influyeron los efectos climáticos como ser inundaciones y 

sequias.   
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Gráfico 35.  
BOLIVIA: Producción e Importación de cebolla, 2008-2018  

(dólares americanos)  

 
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE 

El grafico 35 muestra la producción e importación de cebolla, hasta el 2010 

Bolivia realizaba exportación de cebolla por el valor de 21.000 $us, a partir del 

2008 los efectos del fenómeno del niño afectaron en gran medida a la producción 

de hortalizas, para el 2009 se registró por el valor de 14.592.533 $us, el máximo 

valor de la producción se registró el 2013 por el valor de 26.276.608 $us con una 

ciada en el 2016 a 17.036.233 $us con una recuperación para el 2018 de 

25.930.495 $us. 

El 2009 se empezó a importar cebolla por el valor de 28.000 $us llegando al 

máximo de importación el 2015 a 651.000 $us bajaron el 2016 y 2018 a 296.000 

$us, el 2018 volvió a crecer a 478.000 $us. El volumen de importación de cebolla 

creció durante la última década, a pesar del crecimiento paralelo de la producción 

nacional. 
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4.5 PRECIOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE 

HORTALIZAS 

El consumo de hortalizas va creciendo en los últimos años, pese a los fuertes 

incrementos de precios, el precio es una variable que hay que tener muy en 

cuenta. A su vez son muchos los factores que pueden influir en el precio final, sin 

olvidar que los niveles de oferta y demanda son decisivos en su formación. 

Gráfico 36.  
Precio al productor del tomate Sud América, 2008-2018   

($us/tonelada) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 36 se observa el precio al productor del tomate en dólares la 

tonelada, donde se puede observar que argentina tiene un crecimiento en los 

precios, donde el año 2008 registraban 163 $us/tn, llegando a 2014 con 319 

$us/tn, tuvo un crecimiento de 1.087 $us/tn en 2015, incrementándose a 3.031 

$us/tn en 2018. El sube y baja en el precio del tomate se debe a cuestiones 
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climáticas y a la fragilidad del precio ante los cambios en la oferta empujando a 

la inflación sumada a la disminución en la superficie cultivada.  

Chile tienen un precio cíclico en 2008 se registraron 441 $us/tn llegando a 2018 

a 789 $us/tn. Perú tiene un precio casi constante de 287 $us/tn en 2008 llegando 

a 349 $us/tn. 

Bolivia tiene los precios al productor más bajo con respecto a los demás países 

donde el 2008 registro de 247 $us/tn llegando a 358 $us/tn en 2013 siendo uno 

de los mejores precios bajando a 298 $us/tn en 2018.  

Gráfico 37.  
Precio al productor de cebolla Sud América, 2008-2018  

($us/tonelada) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

En el grafico 37 se puede observar el precio al productor de cebolla de los 

principales países limítrofes en comparación con los precios nacionales, con un 

comportamiento cíclico Chile tiene los mejores precios al productor con 153 

$us/tn en 2008 llegando a su mejor registro a 759 $us/tn en 2013 con un registro 
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de 502 $us/tn en 2018. Perú en 2008 registro 181 $us/tn y 262 $us/tn llegando a 

2018 a 222 $us/tn y 253 $us/tn. 

Los precios al productor de Bolivia tienen una tendencia decreciente a causa de 

la importación y contrabando, donde el 2008 se tenía mejores precios a 345 

$us/tn sufriendo una caída el 2010 a 258 $us/tn, para el 2013 se registró un leve 

incremento a 294 $us/tn los años siguientes tuvieron caídas considerables 

llegando a 95 $us/tn en 2016 con un leve crecimiento al 2018 a 129 $us/tn.  

Gráfico 38.  
Precio al productor de zanahoria Sud América, 2008-2018  

($us/tonelada) 

 
Fuente: Datos sobre alimentación y agricultura FAOSTAT-FAO 

El grafico 38 se puede observar el precio al productor de zanahoria, donde 

Argentina en la última década tuvo un crecimiento en los precios de 75 $us/tn en 
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con un comportamiento cíclico el 2008 registro 253 $us/tn llegando a 442 $us/tn 

en 2014 para el 2018 registró 402 $us/tn. 

Perú tiene un crecimiento de 143 $us/tn en 2008 llegando a su mejor precio el 

2012 a 229 $us/tn incrementando a 241 $us/tn el 2018. 

Bolivia para el 2008 registro 190 $us/tn con un registro constante hasta el año 

2013 a 196 $us/tn para el año 2015 los precios bajaron a 133 $us/tn recuperando 

para el 2018 a 158 $us/tn.  

Gráfico 39.  
Bolivia: Precio hortalizas según producto, 2008-2018  

($us/tonelada)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El grafico 39 muestra los precios de producción de hortalizas donde el 

Frijol/Poroto tiene un precio de 291 $us/tn en 2008 incrementándose a 785.6 $us/ 

tn cayendo en 2015 a 415.3 $us/tn recuperando en los últimos años a 841.6 
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El comportamiento de los precios de cebolla tienden a caer donde el 2008 registro 

291.5 $us/tn teniendo el registro más bajo de 94.8 $us/tn con un leve aumento 

en 2018 a 128.7 $us/tn.  

El tomate registra en 2008 179.2 $us/tn con leve incremento a 298.2 $us/tn. La 

zanahoria registro 168.3 $us/tn en 2008 cayendo en 2018 a 157.7 $us/tn.    

 Valor Bruto de Producción de Hortalizas 

Gráfico 40.  
BOLIVIA: Valor bruto de producción según producto 2008-2018  

(dólares americanos)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El grafico 40 muestra el valor bruto de producción de los principales hortalizas 

que tiene mayor participación en la producción, donde el Frijol/ Poroto tiene la 

mayor participación 10.184.829 $us en 2008 con crecimiento hasta el 2013 con 

72.608.294 $us cayendo en 2015 a 43.029.648 $us incrementando a 95.753.483 

$us en 2018 es uno de las hortalizas que tiene una relevancia en las 

exportaciones. 
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El Tomate registro 15.805.672 $us en 2008 cayendo en los últimos años a 

5.833.139 en 2016 siendo una de las más bajas, recuperando levemente a 

8.346.174 $us en 2018. La cebolla registro 14.563.688 $us en 2008 cayendo en 

los años 2015 y 2016 a 17.891.541 $us y 17.036.019 $us recuperando a 

25.930.415 $us en 2018. La zanahoria tiene un comportamiento constante 

4.483.749 $us con un leve crecimiento a 6.907.849 $us.  

5.6. EFECTOS METEOROLOGICOS  

En Bolivia la temperatura ambiente no sólo se regula por la latitud sino también 

por la altitud sobre el nivel del mar. A partir del nivel del mar y a medida que ésta 

asciende la temperatura del aire baja 0.55ºC por cada 100 metros más de altitud. 

Así, en la región denominada por la cordillera Real u Oriental y la Occidental o 

Volcánica hacia el occidente de Bolivia, el clima se regula por la altura. 

5.6.1. Región Andina 

La región Andina abarca el 28% del territorio nacional, esta zona se halla a más 

de 3,000 m.s.n.m., ubicada entre las cordilleras Occidental y Oriental o Real. En 

esta zona se encuentran los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Las 

temperaturas registradas son las más bajas del país y pueden llegar hasta los 20 

grados centígrados bajo cero. La temperatura promedio es de 10 grados 

centígrados. La meseta altiplánica se encuentra a una altura promedio de 3,555 

metros sobre el nivel del mar. 

5.6.2. Región Subandina 

La región Subandina es la región intermedia entre el altiplano y los llanos 

orientales que abarca el 13% del territorio, y comprende los valles y los yungas 

(a 2,500 metros de altitud promedio). Se caracteriza por su actividad agrícola y 

su clima templado a cálido (15 a 25ºC). En esta zona se encuentra los 

departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. 



 

“Incidencia de la Importación de Hortalizas en la Producción Nacional” 

Periodo (2008-2018) 

 

93 
 

5.6.3. Región Llanos 

La región de los Llanos abarca el 59% de la superficie nacional y se ubica al norte 

de la cordillera Oriental o Real que se extiende desde el pie de los Andes hacia 

el río Paraguay, es una tierra de llanuras y bajas mesetas, cubierta por extensas 

selvas ricas en flora y fauna. Registra una temperatura media anual de 22 a 25ºC. 

Comprende el norte del departamento de La Paz, la parte oriental de 

departamento de Cochabamba, Santa Cruz y los departamentos de Beni y 

Pando. 

Gráfico 41.  
Bolivia: Eventos adversos de origen natural,  

según tipo de evento 2008-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

En el grafico 41 se puede observar los eventos adversos de origen natural, donde 

el 2008 se registraron 2.271 donde el Fenómeno de la Niña 2007-200826 ha 

                                                             
26  Decreto Supremo Nº 29425, 21 de enero de 2008, Establece una pausa en la verificación del 

cumplimiento de la Función Económico Social (FES) en predios afectados por inundaciones provocadas por 
el “Fenómeno de La Niña 2007 - 2008”, hasta el restablecimiento de las condiciones materiales mínimas 
que permitan reiniciar las operaciones y actividades productivas en los predios afectados, asimismo, un 
procedimiento especial de verificación del cumplimiento de la Función Económico Social (FES). 
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tenido características e implicaciones particulares. Desde noviembre de 2007 

hasta abril de 2008 ha afectado de manera distinta a una porción considerable 

del territorio nacional, sumándose a los efectos del El Niño, se presentaron 

fuertes precipitaciones principalmente sobre la cordillera Oriental, las tierras 

bajas del sur, los llanos orientales, la amazonia en el Beni y Pando. Como 

consecuencia, estas áreas sufrieron deslizamientos y aludes torrenciales en las 

laderas, desbordes de ríos e inundaciones en las planicies, en las partes más 

elevadas ocurrieron heladas, granizadas y un déficit inicial de precipitaciones, 

seguido de lluvias intensas que afectaron especialmente a distintas áreas del 

altiplano. 

El fenómeno El Niño 2009-201027, se presentaron precipitaciones en el Altiplano, 

Pando, Chaco, Beni central y gran parte del Departamento de Santa Cruz. Y una 

leve precipitación en Norte de La Paz y un déficit en Cochabamba. 

El fenómeno La Niña 2011-2012 28  presento una intensidad moderada y se 

mantuvo hasta principios del 2012, con excesos de precipitaciones en el Trópico 

de Cochabamba y Beni; el Norte de La Paz, y Tarija.      

El fenómeno El Niño 2015-2016 presento lluvias intensas en unos lugares y 

sequías en otros, así como olas de calor y de frío, con precipitaciones en las 

zonas amazónicas bolivianas y la sequía en la parte andina. 

El fenómeno El Niño 2017-2018 se desarrolló entre noviembre y enero de 2018, 

con precipitaciones fuertes en el oriente, la variabilidad climática registrada, que 

                                                             
27 Bolivia: Decreto Supremo Nº 560, 23 de junio de 2010, Declara Situación de Emergencia Nacional, 

debido a la presencia de sequía prolongada en varios municipios en el territorio del Estado Plurinacional, 
en el marco de la Ley N° 2140, de 25 de octubre de 2000, para la Reducción de Riesgo y Atención de 
Desastres. 
28 Bolivia: Decreto Supremo Nº 1145, 22 de febrero de 2012, Declara Situación de Emergencia Nacional 

por la presencia de inundaciones, riadas, granizada, desbordes de ríos, deslizamientos y heladas, 
provocadas por variaciones climáticas del Fenómeno de La Niña 2011-2012. 
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provocó lluvias extremas en algunas zonas donde el comportamiento casi 

siempre estuvo en sus parámetros normales. 

 

Gráfico 42.  
BOLIVIA: Eventos adversos de origen natural,  

según departamento, 2008-2018  
(número de reportes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE 

En el grafico 42 se observar los eventos adversos de origen natural que afectan 

a los principales departamentos agrícolas, los fenómenos de El Niño (2007) y La 

Niña (2008) dejaron pérdidas por 450 millones de dólares, viviendas destruidas, 

destrucción de caminos, puentes y servicios básicos, sequías y tormentas, 

afectando a comunidades de más de 50% de los municipios en el país. 

Entre los años 2015 y 2016 el fenómeno el niño afecto a 2.024 hectáreas de 

cultivos por las lluvias, heladas y sequías. Las pérdidas se estimaron en 70 % de 

los cultivos en el altiplano por la intensa sequía, la alzas de temperatura en las 

113
18 31 46 32

847

78 96
40

66 60 24
30

49

182

44
31

27
40 59

61

115
81

36
27

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
u

m
er

o
 d

e 
re

p
o

rt
es

 Santa Cruz  La Paz  Cochabamba



 

“Incidencia de la Importación de Hortalizas en la Producción Nacional” 

Periodo (2008-2018) 

 

96 
 

regiones amazónicas de Santa Cruz, e incluso en La Paz. Los departamentos 

más afectos por estos eventos son La Paz Cochabamba donde La Paz en la 

última década se registraron 1.310 eventos, Cochabamba con 703 eventos en 

los últimos 10 años y Santa Cruz con 307 eventos. 

Gráfico 43.  
BOLIVIA: Cuadro comparativo, importación de alimentos y valor bruto de 

producción de hortalizas, 2008-2018  
(millones de dólares)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

 

En el grafico 43 se puede observar una comparación de la importación y el valor 

bruto de producción de Hortalizas. La importación y el contrabando registran 

pérdidas económicas a los productores. Donde las hortalizas ingresan de forma 

ilegal desde el Perú, Chile y Argentina con precios muchos más bajos, incidiendo 

en la reducción del precio de estos alimentos en el mercado interno, siendo una 
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Los departamentos productores como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz 

productores de hortalizas, quedan sin mercado por el contrabando copando los 

mercados de los pequeños productores en estas ciudades troncales.  

El contrabando su incremento fue significativo llegando a incrementarse 

abismalmente en un 4.216 por ciento, afectando en gran medida a los 

productores. 

5.7. VALIDACION DE LA HIPOTESIS 

A fin de determinar la veracidad de la hipótesis, es necesario realizar la validación 

correspondiente de acuerdo a las variables asignadas: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐻  =  𝐼𝑚𝑝𝐻 + 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑐𝑒𝑏 + 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑡𝑜𝑚 + 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛 + 𝑢 

Dónde:  𝑃𝑟𝑜𝑑𝐻  = Producción de Hortalizas  𝐼𝑚𝑝𝐻  = Importación de Hortalizas 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑐𝑒𝑏 = Precio Nacional de la cebolla 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑡𝑜𝑚 = Precio Nacional del tomate 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛 = Precio Nacional de la zanahoria 𝑢  = Valor residual 

Para este entendido se realiza un análisis econométrico de la correlación de 

variables para determinar la incidencia de cada variable exógena en la variable 

endógena, es decir, se debe determinar la incidencia de cada variable respecto 

a la producción de hortalizas. 
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A su vez, es necesario determinar la causalidad entre las variables dependientes 

e independientes, es decir, entre la Producción de Hortalizas y la Importación, así 

como con los precios de la cebolla, tomate y zanahoria; con el fin de respaldar el 

modelo econométrico planteado y validar con mayor solidez la hipótesis 

planteada. 

Cuadro 3: Comportamiento de las variables 
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Elaboración propia 

En el cuadro 3 se puede observar el comportamiento de las variables, dada la 

volatilidad del comportamiento de las variables y los rangos de las mismas, es 

necesario suavizar las mismas aplicando logaritmos, esto con el fin de determinar 

la tendencia de las variables y obtener una mejor correlación. 
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En los gráficos se puede notar el comportamiento de cada variable a ser 

analizada, la producción de hortalizas presenta una tendencia lineal ascendente, 

con variabilidad leve; a su vez la importación muestra un comportamiento volátil, 

sin embargo, su tendencia es igual positiva, a pesar de su decrecimiento en los 

últimos tres años de estudio.  

Respecto a los precios nacionales de las hortalizas, se puede apreciar que los 

precios de la zanahoria y la cebolla tienen tendencia negativa, lo cual implica que 

en los últimos años existe mayor competencia de mercado por lo cual es 

necesario reducir los precios en el mercado; a su vez, los precios del tomate 

muestran un comportamiento volátil, en el cual se puede determinar una 

tendencia creciente leve.   

5.7.1 CORRELACION DE VARIABLES  

De acuerdo al análisis del comportamiento de las variables, se determina la 

correlación de las mismas de acuerdo a la producción de hortalizas. 

Cuadro 4:  

Correlación de variables tomando en cuenta la Producción como variable 
endógena   

VAR LNPROD_HORT LNIMP LNPR_CEB LNPR_TOM LNPR_ZAN 

      
      LNPROD_HORT  1.000000  -0.552681 -0.624440  0.510563 -0.249344 

LNIMP  -0.552681  1.000000  0.618759  0.574282  0.314061 

LNPR_CEB -0.624440  0.618759  1.000000  0.156732  0.646396 

LNPR_TOM  0.510563  0.574282  0.156732  1.000000  0.495409 

LNPR_ZAN -0.249344  0.314061  0.646396  0.495409  1.000000 

Elaboración propia  

En el cuadro 4 se puede observar la correlación de variables de acuerdo a la 

Matriz de Correlación de Variables, existe correlación negativa entre la 

producción con la importación en un 55.26%, lo cual muestra que su correlación 

es leve pero relevante para la investigación; a su vez, presenta una relación 
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indirecta dado que, si la producción incrementa, la importación se reduce de 

manera significativa, este efecto se debe principalmente a la importancia del 

crecimiento de la producción en los últimos años. 

En el caso de los precios se puede observar que existe una relación directa entre 

los precios nacionales del tomate en un 51.05% con la producción de hortalizas, 

lo cual explica que el incremento de producción de tomate tiene un efecto positivo 

en los precios, al incentivar el incremento en los mismos, esto se debe 

principalmente a que la producción de tomate muestra un crecimiento constante 

a nivel nacional, el cual incentiva al incremento del consumo, y por tanto al 

incremento de los precios tanto nacionales como internacionales. 

A su vez, la producción tiene una relación indirecta con los precios de la cebolla 

en un 62.44% y con los precios de la zanahoria en un 24.93%, lo cual muestra 

que si la producción de hortalizas se incrementara, los precios de la cebolla 

tenderían a reducirse al igual que los precios de la zanahoria. 

Sin embargo su significancia seria mayor que la de este último, este efecto se 

debe a que, a pesar que el crecimiento de la producción de cebolla es constante 

a nivel nacional, por lo cual al igual que el tomate, incentiva a su consumo en el 

mercado interno, la reducción de los precios internacionales tiende a ser una 

mejor opción para el consumo interno y por ende la importación del producto, lo 

cual deriva en un comportamiento indirecto. 

Por lo cual, mientras la producción de cebolla crezca de manera leve, no podrá 

cubrir la demanda del mercado interno, que procederá a la importación y por 

ende, al ser mayor la demanda del producto extranjero, los precios tenderán a 

bajar. 

En el caso de la zanahoria, se muestra una relación indirecta, pero que carece 

de significancia, esto se debe a la volatilidad del comportamiento de los precios 
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internacionales de la zanahoria, los cuales no influyen de manera significativa en 

la producción de hortalizas, sin embargo poseen el mismo comportamiento que 

la cebolla.  

5.7.2 MODELO ECONOMETRICO: MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS  

Para la interpretación y validación de la hipótesis, se realiza el análisis en base 

al modelo de Regresión Lineal de Mínimos Cuadrados Ordinarios, en base a la 

ecuación planteada. 

Gráfico 44:  
Modelo de Regresión Lineal 

 

Dependent Variable: LNPROD_HORT  

Method: Least Squares   

Date: 09/15/21   Time: 21:41   

Sample: 2008 2018   

Included observations: 11   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 11.51929 4.107587 2.804394 0.0310 

LNIMP -0.375770 0.202343 0.374465 0.0709 

LNPR_CEB -0.246428 0.152702 -1.613785 0.0577 

LNPR_TOM 0.340522 0.219425 1.551883 0.0717 

LNPR_ZAN -0.129107 0.446391 -0.289224 0.0821 
     
     

R-squared 0.794059     Mean dependent var 12.91830 

Adjusted R-squared 0.656765     S.D. dependent var 0.132683 

S.E. of regression 0.077734     Akaike info criterion -1.968101 

Sum squared resid 0.036255     Schwarz criterion -1.787239 

Log likelihood 15.82455     Hannan-Quinn criter. -2.082109 

F-statistic 5.783647     Durbin-Watson stat 1.980473 

Prob(F-statistic) 0.029541    
     
     

Elaboración Propia 
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En el grafico 44 se puede observar que el modelo econométrico tiene como 

resultado un R cuadrado de 0.794059, es decir que el ajuste de bondad de la 

regresión lineal planteada es de 79.40%, el cual es un valor aceptable para 

validar el modelo e indirectamente la hipótesis. A su vez, el R cuadrado ajustado 

presenta un valor de 65.6%, lo cual indica que la validez del modelo aun es 

aceptable. 

El estadístico Durbin Watson muestra un valor de 1.98 por lo cual se puede 

hacer referencia a que las variables analizadas se auto correlacionan entre sí. 

En cuanto a los coeficientes de cada variable exógena, se puede determinar 

que existe una relación indirecta de la producción con la importación, el precio 

de la cebolla y de la zanahoria. 

De la misma manera se puede observar que la producción muestra una relación 

positiva con los precios del tomate. Estos valores se determinan dado que el 

modelo realiza un análisis global de la variable endógena con las variables 

exógenas. 

La ecuación del modelo entonces es la siguiente: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐻  =  11.51929 − 0.375770 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝐻 − 0.246428 ∗ 𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑐𝑒𝑏 +  0.340522 ∗                     𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑡𝑜𝑚 − 0.129107𝑃. 𝑛𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛 +u 

Por tanto, si bien el tamaño de muestra no es significativo para hacer un modelo 

econométrico, el objetivo de la investigación es encontrar el valor de los signos 

de los coeficientes de las variables que son los esperados, dado que la 

importación muestra un coeficiente negativo, por lo cual su relación con la 

variable dependiente es indirecta al igual que el precio de la cebolla y el tomate, 

sin embargo tiene una relación directa con el precio de la zanahoria aunque no 

muestra un nivel alto de significancia. Y aun así siendo la muestra pequeña son 

significativos por tanto se considera q no es necesario hacer una proyección. 
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5.7.3 ANALISIS DE CAUSALIDAD  

Habiendo determinado la validez del modelo planteado y la correlación entre las 

variables, es necesario determinar la causalidad existente entre las variables, con 

el fin de sustentar la hipótesis. 

El test de causalidad de Wiener-Granger, o causalidad de Granger, es una 

prueba estadística empleada para determinar si una serie temporal puede 

predecir a otra.  

Para ello se basa en la idea de que si una serie temporal X causa otra Y, los 

modelos de Y en los que se emplean datos retrasados de X e Y deben funcionar 

mejor los basados únicamente en datos retrasados de Y. Permitiendo identificar 

en series temporales en las que se observa una correlación que variable 

antecede a la otra. 

En el libro de Gujarati se expresa acerca de la causalidad de Granger analizando 

que “si un acontecimiento A sucede antes de un suceso B, es posible que A cause 

B. Sin embargo, no es posible que B provoque A. En otras palabras, los 

acontecimientos pasados pueden propiciar sucesos que ocurren en la actualidad. 

Lo cual no sucede con los sucesos futuros29. 

El Test de causalidad de Granger permite demostrar, además de la correlación, 

el efecto o preponderancia de una variable sobre otra, para que el resultado de 

este test sea aceptado, es necesario que la probabilidad del mismo no supere el 

5%; para el presente análisis. 

 

 

                                                             
29 Gary Koop, Analysis of Economic Data, John Wiley & Sons, Nueva York, 2000. Damodar Gujarati 
Econometria 5º edicion 
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Gráfico 45:  

Causalidad de Granger – Producción de Hortalizas e Importación  

 
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 09/12/21   Time: 10:19  
Sample: 2008 2018   
Included observations: 9  

    
        

Dependent variable: LNPROD_HORT  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNIMP  17.59975 2  0.0002 
    
    All  17.59975 2  0.0002 
    
        

Dependent variable: LNIMP  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNPROD_HOR

T  1.935537 2  0.3799 
    
    All  1.935537 2  0.3799 
    
    

Elaboración propia 

En el grafico 45 se puede observar el Test de Granger realizado en el cual, se 

puede determinar que la importación tiene un efecto causal sobre la producción 

de las hortalizas; es decir que la producción de hortalizas varía de acuerdo a la 

fluctuación de la importación de alimentos, para el caso hortalizas. 

Este comportamiento se refleja de manera leve en la correlación indirecta de 

ambas variables, sin embargo, dado el presente test corrobora dicho resultado 

validando la hipótesis planteada. 
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Gráfico 46:  

Causalidad de Granger – producción de Hortalizas y Precios de Hortalizas 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 09/11/21   Time: 10:45 
Sample: 2008 2018  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LNPR_ZAN does not Granger Cause LNPROD_HORT  9  0.26958 0.7765 

 LNPROD_HORT does not Granger Cause LNPR_ZAN  0.90253 0.4748 
    
     LNPR_TOM does not Granger Cause LNPROD_HORT  9  0.25053 0.7897 

 LNPROD_HORT does not Granger Cause LNPR_TOM  0.45414 0.6641 
    
         LNPR_CEB does not Granger Cause LNPROD_HORT  9  0.40203 0.6933 

 LNPROD_HORT does not Granger Cause LNPR_CEB  1.95665 0.2555 
    
    

Elaboración propia 
 

En el grafico 46 se puede observar la causalidad de granger donde la producción 

de hortalizas no es causal de los precios de las hortalizas, dado que a pesar de 

las mostrar una correlación positiva, el comportamiento de los precios se debe 

principalmente a otros factores. 

A su vez, la causalidad de los precios en la producción de hortalizas tampoco es 

considerable, debido a que, como se vio anteriormente, existen factores 

mayormente determinantes como la importación. 

5.7.4 VALIDEZ DE LA HIPOTESIS  

Habiéndose realizado el análisis de la producción de Hortalizas de acuerdo a la 

importación, los precios de la cebolla, tomate y zanahoria, se determina que la 

hipótesis planteada es válida sin embargo, es necesario realizar la verificación de 

acuerdo a la probabilidad el coeficiente del modelo planteado. 
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La hipótesis planteada por la investigación es la siguiente: 

 “La importación de hortalizas incide negativamente en la producción 

nacional agrícola” 

Tomando en cuenta que se utiliza el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, el 

nivel de significancia es de 0.05 (5%), por lo cual, de acuerdo a esta prueba para 

validar la hipótesis planteada, si el nivel de significancia es menor al valor de 

probabilidad establecido por el modelo de la investigación, se rechaza la hipótesis 

alternativa y por lo tanto se invalida el modelo. Sin embargo si el nivel de 

significancia es mayor al valor de probabilidad obtenido por el modelo, se acepta 

la hipótesis alternativa y se valida el modelo. 

El valor de probabilidad se obtiene de la variable endógena al realizar el cuadro 

de mínimos cuadrados del modelo. 

Formulación de hipótesis  

 Hipótesis nula  𝑯𝟎 = 0   “La importación de hortalizas incide negativamente en la 

producción nacional agrícola”  

 Hipótesis alternativa  𝑯𝟏< 0   “La importación de hortalizas incide positivamente en la producción 

nacional agrícola” 

Nivel de significancia:      NS = 5% = 0.05  

Valor de probabilidad:      VP = 0.0310 
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Regla de decisión:   

Si VP < 0.05 Se acepta H 0 y se rechaza H1 

Si VP > 0.05 Se rechaza H 0 y se acepta H1 

0.0000< 0.05 Es rechazada la H 0 y aceptada su H1 

En conclusión, es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa 

al nivel de significación del 5%. Por tanto, de acuerdo a la probabilidad de la 

variable endógena (0.0310) se puede afirmar la hipótesis, ya que, por evidencia 

empírica, este valor debe ser menor al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Incidencia de la Importación de Hortalizas en la Producción Nacional” 

Periodo (2008-2018) 

 

108 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La producción de hortalizas en Bolivia es diversa en sus diferentes 

regiones que son: Altiplano, valles, Gran Chaco, llanos tropicales y 

Amazonía, estas regiones se distinguen en tres características: clima, 

fisiografía y presencia humana, donde las acciones de entidades públicas, 

privadas, comunitarias y sociales organizadas a nivel nacional y sub 

nacional (departamento, región, municipio, comunidad), en torno a las 

actividades agropecuarias. Donde el tipo de agricultura utilizada para la 

producción de hortalizas es tradicional en el área occidental y expansiva 

en el oriente. 

En los últimos años se orientó a modelos de consumo global manejados 

por el mercado, debilitando muestra estructura productiva con la pérdida 

de la diversidad y aumento de la dependencia alimentaria del exterior.  

 El contexto internacional la producción de hortalizas cada vez es más 

extensiva y uso de la tecnología para el abastecimiento de alimentos, 

donde se da este fenómeno es el continente de Asia, que tiene la mayor 

producción y superficie cultivada. Sin embargo Europa apunta a obtener 

mayores rendimientos agrícolas; a su vez en la región sudamericana, el 

país con mayor producción y superficie de hortalizas es Brasil, seguido de 

Argentina donde se manejan con una estricta relación de oferta y 

demanda, los que tienen los mayores rendimientos son Chile seguido de 

Perú. En la mayoría de los países se maneja semillas mejoras para 

obtener mejores rendimientos y prevenir enfermedades o plagas. Este 
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comportamiento afecta a la producción interna debido a la variabilidad de 

los precios internacionales y la importación de alimentos. 

 La agricultura juega un rol importante en el desarrollo económico, social y 

ecológico a nivel nacional con una producción semi mecanizada o 

tradicional. El principal producto que incremento la superficie cultivada fue 

el frijol que es destinado a la exportación, mientras que la superficie 

cultivada de varios productos básicos disminuyó como ser: tomate, 

zanahoria, cebolla. En otros grupos apenas aumentó la superficie 

cultivada y varios permanecen estancados (ajos, habas, maíz choclo) etc. 

Este comportamiento muestra que la producción de hortalizas a nivel 

nacional es creciente, pero deficiente para satisfacer el mercado interno. 

 La importación de hortalizas tiene un comportamiento creciente, los países 

de los cuales se importan son Brasil, Argentina, Perú y Chile, a su vez, la 

producción nacional se estanca o disminuye en el caso de los productos 

básicos de consumo como él tomate y cebolla. El sistema de producción 

de hortalizas que en su mayoría es agricultura tradicional y con 

rendimientos por debajo del promedio a nivel Sudamérica no abastece al 

mercado interno por lo cual es necesario importar dichos alimentos.  

 El consumo de hortalizas tiene un aumento leve en los últimos años, pese 

a los fuertes incrementos de precios internacionales, que es en sí uno de 

los factores que influyen en el precio final de un producto, donde los 

niveles de oferta y demanda son decisivos en su formación.  

La exportación de cebolla se reduce considerablemente en los últimos 

años, siendo actualmente el frijol la hortaliza que muestra rentabilidad para 

la exportación por lo cual su producción se intensifica; a su vez se 

demostró que la producción de tomate y cebolla muestran bajos niveles de 

rentabilidad para su producción tomando en cuenta el incremento de su 

importación y factores externos tales como el contrabando que 

desincentivan su producción. 
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 Debido a la variedad climática existente en el territorio nacional y los 

diferentes pisos ecológicos con los que se cuenta los fenómenos 

climáticos del Niño y Niña afectan de manera drástica a la producción, 

siendo que en los años 2007 a 2008 afectaron en gran medida a los 

productores de hortalizas con bajos rendimientos y pérdidas millonarias. 

El fenómeno del Niño el 2015-2016 afecto áreas de cultivo por lluvias y 

heladas y sequias donde las perdidas en la Región del Altiplano y la 

Región Amazónica de Santa Cruz y parte de La Paz estimaron una pérdida 

del casi 70%. Siendo una de las variables que tiene una mayor incidencia 

en la producción de hortalizas. 

 Tras analizar la producción e importación de las hortalizas, se puede 

demostrar que existe correlación lineal entre la producción de hortalizas 

con la importación y precios de las hortalizas significativas en producción 

a nivel nacional; a su vez existe incidencia indirecta y significativa de la 

importación en la producción de tomando en cuenta el test de causalidad 

de granger.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Tomando en cuenta el potencial geográfico del territorio nacional, es 

recomendable el estudio de suelos para el uso adecuado y sostenible de 

los mismos y así mejorar producción agrícola. 

 Habiendo analizado el contexto internacional de la producción agrícola es 

necesario determinar un calendario agrícola eficiente en base a la 

estructura agrícola internacional de diferentes regiones con clima similar, 

esto con el fin de mejorar el rendimiento del uso de suelos y generar mayor 

estabilidad para la población productora. 

 Es necesario analizar el tipo de proceso agrícola utilizado para la 

producción, dado que como se ha visto, la agricultura tradicional no genera 

un rendimiento eficiente para la producción agrícola. El uso de la 

agricultura expansiva o la rotación eficiente de suelos, la agricultura 

resiliente a través de siembras directas, mínimos laboreos y cubiertas 

vegetales, .además del incentivo apropiado por parte del sector público, 

incrementarían la producción y la estabilidad en la producción agrícola a 

nivel nacional. 

 La importación de hortalizas se registra principalmente desde  el año 2014, 

dados los efectos climáticos que provocan la reducción en la producción; 

es así que se recomienda el desarrollo de planes de contingencia agrícolas 

con el fin de optimizar la producción y reducir la importación de dichos 

productos. 

 Las hortalizas son una parte muy importante del consumo familiar, los 

cultivos pueden ser sensibles a los fenómenos naturales ocasionando 

grandes pérdidas, se debe aplicar respuestas adaptativas al cambio 

climático, optimizando los sistemas de riego emplear medidas que 

favorezcan e estimule al productor a prevenir los fenómenos naturales, 

enfermedades y plagas.  
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 De acuerdo a la validación de hipótesis, se recomienda el incentivo óptimo 

de la producción con el fin de reducir la importación de productos 

agrícolas, dada la causalidad reflejada en el análisis. 
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7. ANEXO 
 

Anexo 1: BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 

BOLIVIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PRODUCCIÓN 
(tn) 301.850 360.046 371.801 389.458 409.250 416.272 448.978 453.800 446.583 477.339 505.680 

RENDIMIENTO 
(tn/ha) 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,6 5,6 5,8 6,0 6,1 5,6 

SUPERFICIE 
(ha) 101.080 130.120 132.587 142.403 148.941 150.983 164.353 159.497 161.768 165.853 179.323 

 

 

 

 

 

Anexo 2: PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SANTA CRUZ 93.077 130.554 139.707 149.253 158.199 158.125 176.738 165.324 136.016 165.266 177.173 

COCHABAMBA 69.767 81.332 83.643 85.637 91.574 93.845 102.797 115.039 110.034 109.425 119.928 

LA PAZ 35.968 38.075 38.070 40.021 43.598 44.519 44.932 45.899 44.214 45.295 48.116 

CHUQUISACA 34.056 36.488 35.677 36.964 36.528 38.716 40.085 40.671 39.971 41.979 42.520 

TARIJA 25.197 28.208 28.556 30.091 31.266 31.107 33.242 34.825 34.363 34.139 36.573 

ORURO 14.224 15.203 15.877 16.285 17.201 17.333 19.454 23.571 24.127 24.542 25.563 

POTOSI 24.980 25.699 25.744 26.484 26.061 26.942 26.205 22.846 24.040 22.519 23.545 

PANDO 1.485 1.368 1.361 1.397 1.417 2.078 2.131 2.271 2.295 2.896 2.757 

BENI 3.096 3.117 3.166 3.325 3.407 3.535 3.394 3.353 3.349 2.517 3.149 
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Anexo 3: RENDIMIENTO DE HORTALIZAS POR DEPARTAMENTOS 

RENDIMIENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

COCHABAMBA 6,1 5,9 6,2 6,3 6,3 6,5 6,5 6,7 6,9 6,3 6,4 

TARIJA 5,2 5,4 5,5 5,5 5,7 5,8 5,8 6,1 6,1 6,0 6,0 

SANTA CRUZ 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 5,9 5,9 6,0 5,9 5,6 

LA PAZ 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 5,1 5,1 5,3 5,5 5,4 5,6 

CHUQUISACA 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,7 5,5 5,4 

ORURO 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 5,1 5,1 5,0 5,0 4,6 

POTOSI 4,0 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 3,9 4,3 

BENI 3,9 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,8 3,8 3,6 

PANDO 7,3 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,5 3,9 

 

 

 

 

 

Anexo 4: SUPERFICIE DE HORTALIZAS POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SANTA CRUZ 34.422 59.067 60.387 68.793 74.051 73.909 85.464 78.448 79.696 83.960 94.167 

COCHABAMBA 14.662 16.258 16.405 16.952 17.157 17.571 18.311 19.068 19.231 19.083 20.083 

POTOSI 13.165 14.161 14.627 14.982 15.372 16.010 16.288 16.586 16.954 16.818 17.722 

CHUQUISACA 13.859 14.459 14.598 14.595 14.567 15.381 15.676 15.969 16.160 16.041 16.546 

LA PAZ 12.222 12.600 12.803 13.085 13.713 13.864 13.965 14.265 14.437 14.547 15.013 

TARIJA 6.838 7.360 7.470 7.687 7.724 8.030 8.186 8.407 8.451 8.387 8.790 

ORURO 3.793 3.742 3.815 3.768 3.775 3.602 4.013 4.446 4.505 4.509 4.514 

PANDO 
        

823 1.030 1.021 1.030 1.048 1.054 1.066 1.074 1.085 1.298 1.193 

BENI 1.296 1.442 1.461 1.511 1.534 1.561 1.384 1.233 1.250 1.210 1.268 
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Anexo 5: BOLIVIA: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO 

DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Frijol/poroto 40.658 69.956 78.388 86.156 92.117 92.424 113.919 103.611 76.893 104.881 113.776 

Cebolla 59.034 67.402 66.093 67.401 74.647 73.501 76.888 80.884 79.794 84.556 86.944 

Tomate 45.787 52.342 52.269 53.475 54.495 56.187 61.171 63.683 61.531 59.090 64.866 

Haba 34.310 37.478 36.911 37.942 37.114 38.953 38.845 37.167 37.629 38.371 38.920 

Zanahoria 23.636 26.911 29.684 31.192 33.448 33.881 35.698 41.496 39.188 40.207 43.804 

Zapallo 24.475 26.081 27.199 29.349 30.715 30.565 27.653 25.672 23.934 24.596 26.130 

Maíz choclo 18.421 19.141 18.649 19.696 18.969 20.309 21.831 25.588 23.970 23.360 25.017 

Arveja 16.963 18.594 18.604 19.325 21.013 21.852 22.380 22.639 22.617 21.478 23.846 

Lechuga 15.442 17.835 18.183 18.673 19.600 20.432 20.497 18.987 18.388 17.732 19.737 

Locoto 5.070 5.519 5.830 6.114 6.230 6.131 6.309 8.290 8.427 8.465 8.762 

Vainitas 3.151 3.285 3.654 3.741 3.794 3.912 4.282 4.661 4.707 4.560 4.955 

Repollo 3.236 3.487 3.563 3.664 3.823 3.947 4.342 4.616 3.917 3.699 4.316 

Betarraga 2.882 2.749 2.945 2.853 2.886 2.902 3.897 5.131 5.087 3.792 4.800 

Ají 2.480 2.542 2.924 2.702 2.650 2.910 2.944 2.922 2.906 3.230 3.163 

Pepino 3.048 3.212 3.455 3.706 4.162 4.699 4.766 4.843 4.884 4.442 5.285 

Ajo 1.890 2.143 2.072 2.136 2.198 2.206 2.146 2.145 3.094 4.231 3.364 

Coliflor 656 661 691 603 627 622 657 709 696 703 693 

Garbanzo 190 195 212 218 226 230 226 214 221 652 404 

Rábano 520 513 475 512 537 537 526 542 526 534 542 
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Anexo 6: BOLIVIA: RENDIMIENTO AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO 

 

DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tomate 12.139 12.783 12.410 12.807 12.920 13.042 13.726 13.803 13.193 12.596 13.503 

Cebolla 9.296 9.858 9.534 9.698 10.431 10.504 10.555 10.958 10.686 11.318 11.409 

Zanahoria 8.944 9.519 10.069 10.181 10.534 10.459 10.842 11.345 10.888 11.086 11.625 

Repollo 8.764 8.636 8.604 8.751 9.021 9.076 9.380 9.426 7.866 7.619 8.393 

Pepino 7.900 6.632 6.906 6.979 7.029 7.585 8.057 8.578 8.519 8.601 8.734 

Zapallo 7.061 7.028 7.212 7.185 7.378 7.355 7.525 7.968 7.403 7.574 7.770 

Betarraga 6.515 6.345 6.808 6.579 6.683 6.711 7.219 7.886 7.759 6.718 7.558 

Coliflor 5.529 5.571 5.835 5.981 6.344 6.577 6.526 6.648 6.415 6.555 6.901 

Lechuga 6.224 6.547 6.464 6.476 6.678 6.607 6.960 6.837 6.545 6.419 6.742 

Locoto 3.720 3.799 4.043 4.107 4.190 4.049 4.096 5.275 5.321 5.356 5.441 

Ajo 4.544 4.472 4.603 4.656 4.633 4.601 4.519 4.561 4.939 5.222 4.966 

Rábano 3.521 3.492 3.352 3.652 3.917 3.836 3.855 3.896 3.980 4.014 4.122 

Vainitas 2.757 2.744 2.810 2.823 2.832 2.910 2.951 2.995 2.983 2.970 3.043 

Maíz choclo 2.625 2.561 2.528 2.565 2.486 2.576 2.595 2.791 2.578 2.493 2.594 

Garbanzo 713 710 714 732 735 739 761 760 768 2.239 1.369 

Haba 1.551 1.569 1.529 1.557 1.511 1.546 1.504 1.406 1.405 1.435 1.404 

Ají 1.064 1.050 1.233 1.121 1.110 1.162 1.180 1.178 1.156 1.306 1.252 

Arveja 1.316 1.350 1.346 1.350 1.412 1.393 1.386 1.365 1.346 1.275 1.347 

Frijol/poroto 1.219 1.219 1.327 1.281 1.270 1.274 1.352 1.340 
        

979 1.270 1.335 
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Anexo 7: BOLIVIA: SUPERFICIE AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO 

DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Frijol/poroto 33.363 57.374 59.092 67.268 72.538 72.542 84.236 77.341 78.562 82.603 92.946 

Haba 22.119 23.892 24.148 24.375 24.561 25.197 25.819 26.440 26.780 26.745 27.617 

Arveja 12.887 13.776 13.826 14.318 14.885 15.691 16.143 16.586 16.797 16.840 17.735 

Maíz choclo 7.017 7.474 7.376 7.680 7.629 7.884 8.412 9.167 9.298 9.369 9.642 

Cebolla 6.351 6.837 6.932 6.950 7.156 6.997 7.285 7.381 7.467 7.471 7.669 

Tomate 3.772 4.095 4.212 4.175 4.218 4.308 4.457 4.614 4.664 4.691 4.827 

Zanahoria 2.643 2.827 2.948 3.064 3.175 3.239 3.293 3.657 3.599 3.627 3.826 

Zapallo 3.466 3.711 3.771 4.085 4.163 4.155 3.675 3.222 3.233 3.248 3.363 

Ají 2.330 2.420 2.371 2.409 2.388 2.505 2.495 2.481 2.514 2.473 2.534 

Lechuga 2.481 2.724 2.813 2.883 2.935 3.092 2.945 2.777 2.810 2.762 2.932 

Locoto 1.363 1.453 1.442 1.489 1.487 1.514 1.540 1.571 1.584 1.580 1.625 

Vainitas 1.143 1.197 1.300 1.325 1.340 1.345 1.451 1.556 1.578 1.535 1.639 

Ajo 416 479 450 459 474 479 475 470 626 810 671 

Betarraga 442 433 433 434 432 432 540 651 656 565 638 

Pepino 386 484 500 531 592 620 592 565 573 517 614 

Repollo 369 404 414 419 424 435 463 490 498 486 515 

Garbanzo 266 275 298 298 308 311 297 281 288 291 299 

Rábano 148 147 142 140 137 140 136 139 132 133 131 

Coliflor 119 119 118 101 99 95 101 107 109 107 100 
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Anexo 8: PRECIO DE HORTALIZAS $US/TM 

Hortalizas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Frijoles 216,8 250,5 261,9 718,7 750,0 781,6 785,6 525,0 415,3 752,1 795,4 841,6 

Cebolla 291,5 345,2 395,2 258,4 274,1 286,5 293,5 215,8 185,8 94,8 166,6 128,7 

Tomate 179,2 246,7 216,5 301,2 322,2 336,8 357,5 334,8 221,2 213,5 274,6 298,2 

Zanahoria 168,3 189,7 191,7 178,1 185,9 191,1 196,4 181,5 132,8 160,3 157,5 157,7 

Arvejas 366,0 468,1 464,1 498,1 524,3 543,3 557,8 530,5 465,7 620,7 642,3 630,7 

Coliflor 197,0 220,0 238,8 325,8 336,6 348,3 355,9 362,1 414,6 440,4 466,3 492,2 

Aji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 641,4 636,4 455,0 537,8 626,5 

Repollo 133,3 150,3 142,4 269,4 280,9 286,6 295,4 301,5 358,2 386,1 414,1 442,0 

Choclo 179,3 215,5 222,3 269,0 279,3 286,9 292,3 296,6 304,1 335,6 350,6 365,6 

Lechuga 237,3 232,1 250,0 255,7 268,1 277,9 287,7 264,4 217,8 273,9 256,5 267,6 

Pepinos 168,0 186,2 175,3 144,9 148,5 150,2 151,8 123,0 113,1 166,0 168,4 137,4 

Zapallo 439,3 501,6 520,9 535,3 539,6 543,5 548,2 155,9 172,5 133,6 147,3 127,4 

Ajo 149,8 177,6 289,4 518,8 541,3 554,4 566,7 1.414,0 1.349,4 1.330,6 1.023,0 1.481,8 

 

Anexo 9: PRODUCCIÓN DE FRIJOL/POROTO 

DEPARAMENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SANTA CRUZ 32.910 61.782 69.594 77.038 82.513 82.510 104.063 93.753 66.983 95.460 103.368 

CHUQUISACA 3.487 3.854 4.163 4.198 4.125 4.589 4.544 4.708 4.640 4.560 4.933 

COCHABAMBA 1.985 2.318 2.649 2.868 3.403 3.277 3.364 3.313 3.396 2.992 3.666 

TARIJA 491 576 608 660 680 658 623 568 582 585 622 

LA PAZ 474 509 470 446 445 410 413 468 505 515 472 

BENI 899 667 652 671 705 699 577 492 504 512 447 

PANDO 325 241 234 235 245 240 245 247 248 248 232 

POTOSI 53 49 42 40 37 39 35 25 26 19 18 

ORURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 10: PRODUCCIÓN DE TOMATE 

DEPARAMENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.018 

SANTA CRUZ 22.449 24.852 23.012 23.662 23.450 23.551 22.853 23.229 22.589 22.192 22.537 

COCHABAMBA 12.840 15.618 16.596 16.937 17.387 18.498 23.325 25.173 23.739 22.526 26.170 

LA PAZ 3.933 4.836 5.182 5.280 5.911 6.477 6.797 6.894 6.791 6.473 7.531 

TARIJA 4.405 4.614 5.033 5.025 5.227 5.036 5.508 5.689 5.804 5.786 6.056 

CHUQUISACA 1.220 1.122 1.138 1.196 1.164 1.220 1.253 1.198 1.195 1.236 1.234 

BENI 434 811 837 873 870 932 924 958 889 324 798 

PANDO 276 273 271 305 301 309 306 309 285 302 311 

POTOSI 231 217 200 197 186 164 205 233 239 251 229 

ORURO                       

 

 

 

Anexo 11: PRODUCCIÓN DE CEBOLLA 

DEPARAMENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.018 

COCHABAMBA 22.008 25.688 26.248 25.320 29.829 29.257 30.585 33.972 33.519 36.177 37.133 

CHUQUISACA 11.181 12.093 11.093 11.950 12.281 12.314 12.994 12.971 12.253 13.863 13.560 

TARIJA 9.155 10.765 10.478 10.969 11.134 10.746 11.927 12.688 12.582 12.637 13.228 

SANTA CRUZ 7.325 8.780 8.755 8.906 10.333 9.933 9.161 8.618 8.578 8.610 9.228 

ORURO 5.080 5.801 5.517 5.810 6.199 6.005 6.878 6.740 6.910 7.067 7.360 

LA PAZ 2.035 2.144 1.991 2.427 2.557 2.824 2.806 3.177 3.203 3.499 3.597 

POTOSI 2.108 1.755 1.631 1.621 1.890 1.810 1.918 2.076 2.126 2.051 2.069 

BENI 142 376 380 398 423 455 427 432 405 419 488 

PANDO 0 0 0 0 0 157 192 210 219 233 282 
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Anexo 12: PRODUCCIÓN DE ZANAHORIA 

DEPARAMENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.018 

COCHABAMBA 8.851 10.417 10.984 11.840 12.921 12.524 13.844 14.594 12.577 13.709 14.976 

ORURO 5.223 5.613 6.682 6.852 7.581 7.938 8.812 13.091 13.407 13.544 14.465 

SANTA CRUZ 3.505 4.096 4.976 5.054 5.085 5.082 4.959 4.789 4.748 4.658 5.152 

TARIJA 1.682 2.064 2.175 2.517 2.835 2.921 2.674 3.198 2.647 2.801 3.212 

CHUQUISACA 1.951 2.190 2.068 2.067 2.046 2.394 2.290 2.339 2.282 2.410 2.442 

POTOSI 1.743 1.765 2.089 2.108 2.176 2.206 2.337 2.715 2.781 2.168 2.702 

LA PAZ 675 754 698 740 789 797 760 747 721 886 823 

BENI 6 11 13 14 15 15 17 18 19 21 22 

PANDO 0 0 0 0 0 5 5 5 6 10 9 

 

 

Anexo 13: IMPORTACIÓN SEGÚN PAIS 

PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ARGENTINA 729.583 628.227 713.338 966.173 1.066.451 1.022.665 1.152.860 1.156.971 896.024 1.191.438 1.244.563 

BRASIL 925.199 788.373 1.010.014 1.395.201 1.524.178 1.605.111 1.665.704 1.613.307 1.492.082 1.857.432 1.961.826 

CHILE 350.529 246.536 281.103 308.354 383.470 574.350 436.288 452.995 349.518 475.213 495.075 

PERU 354.318 321.883 389.054 472.227 558.649 601.474 650.522 605.709 589.381 708.461 749.193 

 

Anexo 14: IMPORTACIÓN 

IMPORTACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tomate 0 0 0 0 0 0 3.843.098 6.153.238 6.943.428 5.842.161 3.387.610 

Cebolla 0 28.000 46.000 82.000 57.000 214.000 378.000 651.000 257.000 296.000 478.800 
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Anexo 15: PRODUCCION DE FRIJOL 
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Anexo 16: PRODUCCION DE TOMATE 
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Anexo 17: PRODUCCION DE CEBOLLA 
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Anexo 18: VAR Producción de Hortalizas y la Importación  

 
 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 09/11/21   Time: 10:17 
 Sample (adjusted): 2010 2018 
 Included observations: 9 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   

 
LNPROD_HOR

T LNIMP 
   
   LNPROD_HORT(-1)  0.808666 -3.752913 
  (0.19224)  (4.52275) 
 [ 4.20665] [-0.82979] 
   

LNPROD_HORT(-2)  0.290463 -0.341511 
  (0.10873)  (2.55819) 
 [ 2.67132] [-0.13350] 
   

LNIMP(-1)  0.062928  0.273579 
  (0.01886)  (0.44381) 
 [ 3.33592] [ 0.61643] 
   

LNIMP(-2) -0.258840  2.201037 
  (0.07803)  (1.83578) 
 [-3.31727] [ 1.19897] 
   

C  2.694039  23.28663 
  (0.95139)  (22.3836) 
 [ 2.83168] [ 1.04034] 
   
    R-squared  0.985142  0.425419 

 Adj. R-squared  0.970284 -0.149161 
 Sum sq. resids  0.000745  0.412582 
 S.E. equation  0.013651  0.321163 
 F-statistic  66.30354  0.740400 
 Log likelihood  29.52441  1.101010 
 Akaike AIC -5.449869  0.866442 
 Schwarz SC -5.340300  0.976011 
 Mean dependent  12.96551  19.99543 
 S.D. dependent  0.079188  0.299595 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  1.54E-05 

 Determinant resid covariance  3.05E-06 
 Log likelihood  31.60890 
 Akaike information criterion -4.801978 
 Schwarz criterion -4.582839 
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Anexo 19: VAR Precios Nacionales e Internacionales de la Zanahoria 

 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 10/22/20   Time: 00:13 
 Sample (adjusted): 2010 2018 
 Included observations: 9 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    PI_ZAN PN_ZAN 
   
   PI_ZAN(-1) -0.071936  0.106766 
  (0.35619)  (0.13866) 
 [-0.20196] [ 0.77000] 
   

PI_ZAN(-2)  0.256931 -0.028679 
  (0.38375)  (0.14939) 
 [ 0.66952] [-0.19198] 
   

PN_ZAN(-1)  0.545955  0.557649 
  (1.21833)  (0.47427) 
 [ 0.44812] [ 1.17581] 
   

PN_ZAN(-2)  2.936619 -0.202803 
  (1.40804)  (0.54812) 
 [ 2.08561] [-0.37000] 
   

C -141.1779  63.28396 
  (351.628)  (136.882) 
 [-0.40150] [ 0.46233] 
   
    R-squared  0.678022  0.333225 

 Adj. R-squared  0.356043 -0.333550 
 Sum sq. resids  14802.28  2243.112 
 S.E. equation  60.83231  23.68075 
 F-statistic  2.105798  0.499757 
 Log likelihood -46.09435 -37.60322 
 Akaike AIC  11.35430  9.467383 
 Schwarz SC  11.46387  9.576952 
 Mean dependent  590.8889  171.2556 
 S.D. dependent  75.80641  20.50647 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  2075056. 

 Determinant resid covariance  409887.7 
 Log likelihood -83.69727 
 Akaike information criterion  20.82161 
 Schwarz criterion  21.04075 

   
   

 


