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RESUMEN 

El departamento de Tarija, es considerado como una de las zonas de mayor 

productividad agrícola en Bolivia por que cuenta con bondades climatológicas y 

producción agrícola de calidad entre ellas denotando la producción de uva. Sin 

embargo, el departamento de Tarija depende fuertemente de la volatilidad en las tasas 

de crecimiento sus sectores tradicionales. La presente investigación busca establecer 

la importancia de la producción de uva en el departamento de Tarija como una fuente 

alternativa para su crecimiento en el periodo 2006-2017. Utilizando información 

secundaria de fuentes oficiales se describen las fortalezas de la producción de uva y a 

través de una regresión lineal coherente con el periodo de análisis se encuentra que la 

producción de uva tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la tasa de 

crecimiento del departamento, aunque de una magnitud modesta. Por tanto, la 

evidencia estadística apoya la necesidad de fortalecer la producción de uva y sus 

encadenamientos con el resto de la economía en el departamento de Tarija. 



 

“PRODUCCIÓN DE UVA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA COMO 
ALTERNATIVA PARA SU CRECIMIENTO ECONÓMICO” 

(2006-2017) 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El departamento de Tarija, es considerado como una de las zonas de mayor productividad 

agrícola en Bolivia, gracias a la potencialidad geográfica y riqueza de la tierra, sumada a las 

bondades climáticas, que posee razón por la cual produce una amplia variedad de frutas, entre 

las cuales destaca la uva, por la cual se tiene una amplia cultura vinícola en la región. 

El gran valle tarijeño, se encuentra entre 1700 y 2000 metros sobre el nivel del mar, pero en 

Bolivia el rango aumenta y es posible hablar de viñedos hasta a 2400 metros de altura sobre el 

nivel del mar. A esta altura los frutos ganan riqueza aromática, debido a una exposición más 

intensa a los rayos ultravioletas que en otras regiones del planeta1. 

 
La producción de uva en el departamento de Tarija, se encuentra en las provincias: Avilés, 

Cercado, Arce y Méndez, la más grande en el país, presenta una gran variedad en la que 

destaca: la uva blanca moscatel, negra varietal y moscatel de Alejandría, siendo la última la 

más cultivada y reconocida para la producción de singani en particular, como bebida emblema 

boliviana, gracias a la denominación de origen correspondiente. 

“Actualmente la superficie cultivada en Bolivia es de 2490 hectáreas, de las cuales 80% se 

encuentran en el Valle de Tarija. El cultivo de uva se divide de la siguiente manera: 72.8 % en 

la provincia Avilés, 25.1% en Cercado, 1.6% en Arce y 0.5% Méndez”.2 

 
Al respecto, la producción de uva en el departamento de Tarija, está destinada a la producción 

de singani, vino y consumo doméstico, con cantidades que facilitan el crecimiento económico 

de la región, razón por la cual debe ser considerada con mayor prioridad, habida cuenta que las 

 
 
 

1 BELMONTE, Javier (2003). “Tarija ciudad de vinos de altura”. Fundación Simón y Patiño. Pág. 1. Disponible 
en: http://www.cesip.org/es/enlaces-bdd/trabajos/bolivia/2003/belmonte_vinos.pdf. Fecha y hora de consulta: 22- 
07-2019; 21:06 pm. 
2 IBIDEM. Pág. 2. 

1 

http://www.cesip.org/es/enlaces-bdd/trabajos/bolivia/2003/belmonte_vinos.pdf
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familias productoras de uva, se encuentran en una mejor situación económica, hecho que se 

valida por el incremento de la producción cada vez mayor. 

Tabla No 1: PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y SUPERFICIE CULTIVADA DE 
UVA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

 

 
AÑO 

PRODUCCIÓN DE 
UVA (toneladas 

métricas) 

RENDIMIENTO DE 
UVA (kilómetros por 

hectárea) 

SUPERFICIE 
CULTIVADA DE 
UVA (hectárea) 

2006-2007 11,847 6,017 1,969 
2007-2008 11,964 5,957 2,008 
2008-2009 11,845 5,904 2,006 
2009-2010 13,492 6,573 2,053 
2010-2011 14,234 6,727 2,116 
2011-2012 13,875 6,637 2,091 
2012-2013 14,771 6,906 2,139 
2013-2014 15,471 7,084 2,184 
2014-2015 16,426 7,368 2,229 
2015-2016 16,808 7,45 2,256 
2016-2017 17,696 7,409 2,388 
2017-2018 17,834 7,465 2,389 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. 
 
 

Tal y como se puede advertir en el cuadro No 1, el crecimiento de la producción de uva en el 

departamento de Tarija es notable, aumentó en un porcentaje aproximado del 6% para la 

cosecha 2017 -2018 a comparación de 2006 -2007, alcanzando una producción de 17,834 

toneladas métricas de uva. 

Esta producción denota a la vez, un crecimiento del rendimiento agrícola por año, el cual debe 

ser motivo de inclusión de mayores alternativas para la producción de uva, desde una 

perspectiva de desarrollo productivo en economía, por el cual sea posible analizar el 

comportamiento de los principales actores en la producción de uva y su desempeño en términos 

de innovación productiva y desarrollo. 

En virtud a los antecedentes expuestos, surge la presente investigación de carácter científico 

en la mención de desarrollo productivo, concerniente a la producción de uva en el departamento 

de Tarija como alternativa para su crecimiento económico, en función a los años 2006 a 2017, 

a partir de la descripción de los volúmenes de producción de uva, superficie cultivada y 
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rendimiento de cultivo, dando paso posteriormente a alternativas asociadas al desarrollo social 

y económico. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO 
METODOLÓGICO 

REFERENCIAL 
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CAPÍTULO I 
MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 
1.1.1. Temporal 

El presente trabajo de investigación considera la producción de uva en el Departamento de 

Tarija, durante las gestiones 2006 al 2017. 

 
 

1.1.2. Espacial 

La investigación comprende al Departamento de Tarija, zonas productoras de uva. 
 
 
 

1.1.3. Sectorial 

Provincias: Avilés, Cercado, Arce y Méndez. 
 
 
 

1.1.4. Mención 

La investigación responde a la mención de Desarrollo Productivo. 
 

 
1.2. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

Tabla No 2: DELIMITACIÓN DE CATEGORIAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 

CATEGORIAS ECONÓMICAS VARIABLES ECONÓMICAS 

 
CE1. Crecimiento económico 

CE2. Desarrollo productivo 

 
VE1. Producción de uva en volumen 

VE2. Superficie cultivada de uva 

VE3. Rendimiento de cultivo 

VE4. Precios 

Fuente: Elaboración propia. 



6  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 

El objeto de investigación es: 

La importancia de la producción de uva en Departamento de Tarija, durante las gestiones 

2006 - 2017. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.4.1. Problematización 
 
 

En la actualidad se ha podido advertir que el departamento de Tarija, a pesar del potencial que 

posee en recursos naturales para la producción, se encuentra en una situación económica con 

severos descensos. Según el último dato disponible del Producto Interno Bruto (PIB) para el 

departamento de Tarija, la tasa de variación fue de -6.15 por ciento en 2016, -3.7 por ciento en 

2017, una contracción por tercer año consecutivo.3 

 
En ese entendido, la producción de uva, frente a la situación económica de la región se 

consolida como una alternativa de crecimiento económico, por los elevados niveles de 

producción, rendimiento y superficie cultivada, además de la demanda, flexibilidad y 

características del producto. Según FAUTAPO en el estudio socio-económico de la cadena de 

uva, vinos y singani, para que una familia campesina abandone su producción de extrema 

pobreza le basta con cultivar 0.6 h de uva. Por tanto, la cadena de uvas, vinos y singanis, ha 

sacado de la extrema pobreza a 2.300 familias y tiene la capacidad de sacar de la pobreza a una 

familia por cada hectárea de producción que se incrementa.4 

 
1.4.2. Identificación del problema de investigación 

 

En la investigación se identificó el siguiente problema: 
 
 
 
 

3 FUNDACIÓN MILENIO (2019). “La economía de Tarija se contrae”. Disponible en: https://fundacion- 
milenio.org/coy-421-la-economia-de-tarija-se-contrae/. Fecha y hora de consulta: 22-07-2019; 21:00 pm. 
4 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL (2013). “Bolivia: Uva, Vino, 
Singani, I Foro Empresarial Iberoamericano del vino”. Pág. 16. 

https://fundacion-milenio.org/coy-421-la-economia-de-tarija-se-contrae/
https://fundacion-milenio.org/coy-421-la-economia-de-tarija-se-contrae/
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La inestabilidad de los sectores tradicionales en la economía del departamento de Tarija para 

generar crecimiento económico (2006 - 2017) demanda alternativas de crecimiento 

económico como la producción de uva. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 
La justificación del trabajo reside en que, con los resultados obtenidos, se pretende generar 

conocimientos, que validen y potencien una mayor producción de uva en el Departamento de 

Tarija, dados los beneficios que implica respecto al crecimiento económico, consecuente con 

mejoras de la calidad de vida para la población y un impacto social favorable. Así como, la 

novedad científica respectiva, tomando en cuenta que aún en el medio, este tema no ha sido 

considerado, desde una perspectiva de desarrollo productivo, siendo, por tanto, una fuente de 

consulta para profesionales, estudiantes e interesados en el ámbito. 

 
1.5.1. Justificación económica 

 
El trabajo de investigación propuesta, justifica su importancia económica, al considerar la 

producción de uva como una alternativa de crecimiento económico para el departamento de 

Tarija, habida cuenta que de acuerdo al análisis de producción se tiene una evolución 

considerable de 2006 con 11.847 toneladas métricas a 2017 con 17.834 toneladas métricas, 

razón por la cual debe ser considerada por los beneficios económicos que genera, los cuales 

aportan a una mayor generación de ingresos para los productores. 

1.5.2. Justificación social 

 
La justificación social, responde a que, con los resultados obtenidos, se pretende coadyuvar a 

una mayor puesta en valor de la producción de uva en el departamento de Tarija que supone 

tanto el crecimiento económico, amigable con el medio ambiente, como mejoras en la calidad 

de vida, argumentado que la producción de uva, es considerada por especialistas en el tema 

como una de las mayores alternativas para salir de la pobreza y condiciones de vulnerabilidad 

social y económica en las regiones productoras. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

Establecer la importancia de la producción de uva en el departamento de Tarija como 

alternativa para su crecimiento económico, tomando en cuenta las gestiones 2006 a 2017. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 
a) Examinar los volúmenes de producción de uva en el Departamento de Tarija 

b) Identificar la superficie cultivada de uva en el Departamento de Tarija 

c) Describir el rendimiento de cultivo de uva en el Departamento de Tarija 

d) Analizar alternativas asociadas al desarrollo social y económico con la producción de uva. 
 

1.7. HIPÓTESIS 

 
La producción de uva del sector agrícola, en el departamento de Tarija es una alternativa para 

su crecimiento económico. 

1.8. OPERACIÓN DE VARIABLES 

 
X= Producción de uva en el departamento de Tarija 

 
Y= Crecimiento económico para la región. 

 
Tabla No 3: Operacionalización de las variables 

 
 
 

 SIGNIFICADO CONCEPTUAL  
CONCEPTO 

 
VI 

 
Producción de Uva en el 
departamento de Tarija 

 
Es la producción de un fruto en una zona con 
potencialidades geográficas y bondades climáticas. 

 
 

VD 

 
Crecimiento económico para la 

región 

 
El crecimiento económico, se considera una evolución 

positiva de los estándares de calidad de vida en una 
región específica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9. METODOLOGÍA 
 

1.9.1. Enfoque de investigación 
 
 

 Enfoque cuantitativo 
 

El enfoque cuantitativo representa, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Parte 

de una idea que va acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto a la 

hipótesis5. 

 
La investigación fue cuantitativa al considerar datos estadísticos en una secuencia que responde 

a la gestión 2006 a 2017, respecto a producción de uva en toneladas métricas, rendimiento y 

superficie cultivada en el departamento de Tarija, de modo que, a partir de los resultados 

obtenidos, se validó el tema de estudio sobre la producción de una como alternativa de 

crecimiento económico para la región. 

 
 

1.9.2. Método de deducción – inducción 

 
El método deductivo es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y 

permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos 

a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase. Por su parte, la inducción es el método de 

 
 
 
 
 
 
 

5 HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. & BAPTISTA, M.P. (2014). “Metodología de la Investigación”. Sexta 
edición. D.F. McGraw Hill. México. Pág 4. 
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obtención de conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las causas 

y al descubrimiento de leyes.6 

Se procedió entonces a la deducción en el abordaje general de la producción de uva en el 

departamento de Tarija, para una vez alcanzados los conocimientos requeridos proceder a la 

inducción, es decir la particularización del tema en el crecimiento económico por producción 

de uva en esta región, teniendo en cuenta aspectos como: niveles de producción, rendimiento 

y superficie cultivada, en un abordaje cronológico de 2006 a 2017. 

 
1.9.3. Técnicas 

 

 Recopilación documental 
 

La recopilación documental es un instrumento o técnica de investigación general, cuya 

finalidad es obtener datos e información, a partir de fuentes documentales inherentes a un 

determinado tema de estudio, con el fin de ser utilizados dentro de los límites de una 

investigación en concreto.7 

 
Por consiguiente, se aplicó la recopilación documental en la elaboración, orden y selección de 

fuentes documentales, sobre el objeto de estudio por medio de fichaje, teniendo en cuenta 

fuentes de primera y segunda mano, que validen el carácter científico de la tesis. 

 
 

 Fuentes primarias 
 

La investigación consideró como fuentes primarias a: Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPE), Unidad de Análisis Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de 

 
 

6 RODRIGUEZ, Francisco (1994). “Metodología de las Investigaciones Sociales”. Primera edición. Editorial La 
Habana. Pág. 26. 

 
7 TORREALBA, Carlos (2009). “Recopilación documental como Técnica de Investigación”. Disponible en: 
http://dani14238551.blogspot.com/2009/03/la-recopilacion-documental-como-tecnica.html. Fecha y hora de 
consulta: 24-07-2019; 23:50 pm. 

http://dani14238551.blogspot.com/2009/03/la-recopilacion-documental-como-tecnica.html
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Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Plan Estratégico Vitivinícola PEVI Tarija, 2040, Plan 

Departamental de Desarrollo Tarija 2012 – 2017. 

 Fuentes secundarias 
 

Se consideraron libros de diferentes autores, reconocidos en el medio por su aporte en el 

estudio económico en base al desarrollo productivo, así también periódicos, revistas, artículos, 

sitios en línea y otras investigaciones como tesis, relacionadas con la investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
2.1.1. Teorías fundamentales de la investigación 

 
2.1.1.1. Los Fisiócratas 

 
La escuela fisiócrata, centra su estudio en el campo de la producción como generador de 

riqueza a partir de la actividad agrícola, teniendo como principal referente a Francois Quesnay 

médico de la corte de Luis XIV, estudioso de la circulación corporal sanguínea y un precursor 

de la neurología,8 quien fue el primero en comparar el circuito económico con la circulación 

sanguínea del cuerpo humano en 1758. 

 
El aporte de Quesnay, era la productividad exclusiva de la agricultura. En el Tableau 

Economique, que el propio Quesnay tituló de esta manera por su representación visual del flujo 

circular, las industrias manufactureras y de servicios, se suponían «estériles», en el sentido de 

que no contribuían en absoluto al producto neto. El producto neto, a su vez, se consideraba 

como la auténtica fuente de riqueza real. Este razonamiento implica una peculiar definición de 

la palabra «producción». Para los fisiócratas, producción significa creación de un excedente; 

es productiva aquella industria que produce más de lo que consume en el proceso. La 

manufactura cambia simplemente la forma de los bienes. Los fisiócratas no negaban que tales 

bienes fuesen más útiles después del proceso pero sólo la agricultura, razonaban, es capaz de 

crear riqueza adicional.9 

 
En ese contexto, el producto neto, creado en la agricultura, circula entre las tres clases sociales 

que, según los fisiócratas, componían la sociedad de la época: La clase propietaria incorpora 
 

8 TOLEDO PATIÑO, Alejandro (2011). “Introducción al Pensamiento Económico”. Pág. 13. Disponible en: 
http://csh.izt.uam.mx/cursos/gerardo/uam/material/toledo-PensamientoEconomico.pdf. Fecha y hora de consulta: 
13-10-2019; 18:13 pm. 
9 EKELUND & ROBERT (2005). “Historia de la Teoría Económica y de su Método - Fisiocracia”. Tercera 
Edición México - D. F. Pág. 91 y 92. 

http://csh.izt.uam.mx/cursos/gerardo/uam/material/toledo-PensamientoEconomico.pdf
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a todos los terratenientes, incluida la Iglesia y el Estado, además de los diezmeros; esta clase 

proporciona la tierra para que sea cultivada a base del sistema de arrendamiento, y para ello 

cobra un canon de renta o arrendamiento. La clase productiva, está formada por los 

agricultores que toman la tierra en arriendo y la hacen producir; esta es la clase creadora del 

excedente que debe servir tanto para cubrir sus propias necesidades, como las de las otras clases 

sociales (pescadores y ganaderos) y contribuían. Finalmente, la clase estéril está integrada por 

los trabajadores que no crean producto neto, o sea por los artesanos, comerciantes y otros 

dedicados a diversos servicios y trabajos, distintos del cultivo de la tierra.10 

 
Los fisiócratas, a través de la acumulación de capital, impulsaban a la agricultura con el método 

más eficiente que consistiría simplemente en gravar al grupo que en última instancia pagaba el 

impuesto. Dado que los impuestos sólo se pueden pagar tomando su importe del producto neto, 

tenían que exigirse a los que percibían el producto neto. 

 
Otra fuente de acumulación de capital para la inversión agrícola, era la renta de la tierra, en 

tanto que los terratenientes eran responsables de las mejoras de la tierra. Sin embargo, las 

restricciones mercantilistas sobre el librecambio de los productos agrícolas mantenían bajos 

los precios y por tanto las rentas de las tierras, mediante la restricción de la demanda. Así, los 

fisiócratas argumentaron en favor del librecambio. Ellos creían que la eliminación de estas 

restricciones y una política general de «¡fuera las manos!» es decir, de no intervención del 

gobierno, haría posible que el capital fluyese libremente hacia el sector agrícola y que el flujo 

circular se ampliase a lo largo del tiempo, de acuerdo con las «leyes de la naturaleza».11 

 
Para la creación del producto neto, la clase productora realiza dos tipos de gastos de 

producción: los avances primitivos y los avances anuales. Los avances primitivos están 

constituidos por las inversiones que se van castigando en el curso de varios años; por ejemplo: 

las máquinas agrícolas, edificios, cercos, presas y otras obras. Los avances anuales son los 

 
 

 
10 RAMOS, Pablo (1983). “Principales Paradigmas de la Política Económica”. La Paz – Bolivia. Pág. 12. 
11 EKELUND & ROBERT. (2005). “Historia de la Teoría Económica y de su Método - Fisiocracia”. Tercera 
Edición. México - D. F. Pág. 93. 
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gastos que corresponden a cada ciclo anual de producción e incluyen las semillas, gastos por 

mano de obra, abonos y otros costos de cultivo. 

 
De esta forma, establecieron una división del capital que más tarde se definirá tomo capital fijo 

y capital circulante. Pero además, sostuvieron que existe una relación de proporcionalidad entre 

ambos. De igual manera, introdujeron el concepto de depreciación, para representar la parte de 

los avances primitivos, correspondientes al desgaste, que se incorpora en el costo anual de 

producción; señalaron que la depreciación es una proporción del monto total de los avances 

primitivos. 12 

 
Los fisiócratas creían que existía un orden natural superior a cualquier diseño humano posible, 

pensaban que la economía se regulaba en gran medida por sí sola, por lo que eran contrarios a 

los controles impuestos por el sistema mercantilista. El Estado debía seguir una política de 

laissez faire, es decir, no intervenir13. Los fisiócratas sostenían que lo que impedía 

principalmente el crecimiento económico eran las medidas mercantilistas que regulaban el 

comercio interior y exterior.14 

 
En virtud a los referentes teóricos puestos a consideración, se rescata que la fisiocracia, con 

Francois Quesnay como principal exponente, plantea en primera instancia la tabla económica 

o Tableau Economique en la que se representa de forma gráfica el flujo circular de las 

industrias manufactureras y de servicios consideradas «estériles». Por otra parte, enfatiza el 

estudio de la creación del excedente a través de la clase productiva, asociada a la generación 

de riqueza que surge a partir de la actividad agrícola, como elemento fundamental en el 

desempeño económico, sin dejar de lado el capital necesario para el crecimiento de esta 

actividad. 

 
 
 
 
 

12 RAMOS, Pablo. (1983). “Principales Paradigmas de la Política Económica”. La Paz – Bolivia. Pág. 13. 
13 LANDRETH & COLANDER. (2006). “Historia del Pensamiento Económico”. Cuarta Edición. España. Pág. 
62. 
14 LANDRETH & COLANDER. (2006). “Historia del Pensamiento Económico”. Cuarta Edición. España. Pág. 
62. 
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La teoría fisiócrata, es entonces un elemento de partida en la presente investigación, al 

considerar a la actividad agrícola, caso producción de uva en el departamento de Tarija, con 

las leyes de la naturaleza, y la sinergia existente con la clase productiva formada por 

agricultores considerados como la clase creadora del excedente. Así como, la generación de 

recursos para cubrir sus propias necesidades, que coadyuven al crecimiento económico de la 

región. 

2.1.1.2. Thomas Robert Malthus 
 

Thomas Robert Malthus, plantea como principal aporte el concepto de rendimientos 

decrecientes, en el cual se considera que el crecimiento económico es friccionado por el 

comportamiento de la población, que muestra un incremento exponencial, así como por el 

exceso de ahorro y el consumo escaso; de ahí que sea preciso impulsar una mayor demanda, 

no como resultado de una mayor inversión, sino del incremento de la oferta. 

 
Ese incremento exponencial de la población, es el factor que en última instancia y al generar 

rendimientos decrecientes tras la disposición finita de tierra y un aumento limitado de la 

producción de alimentos, precipita el estado estacionario. Es evidente que el modelo 

económico de Malthus, no incorpora la relevancia de la introducción de mejoras técnicas en la 

agricultura; aunque asume al salario de sobrevivencia como la principal alternativa reguladora 

de la brecha existente entre el comportamiento demográfico y la producción de alimentos15. 

 
Malthus se preocupaba por el comportamiento demográfico, debido a que la población 

aumentaba más rápidamente que la producción agrícola, es decir la población crece en 

progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética. “Es por ello que a pesar de la 

existencia de progreso tecnológico que incrementa la productividad, la población alcanzará un 

estado estacionario que corresponderá a un nivel de producción de subsistencia”16. 

 
 
 

 
15 MALTHUS 1998, citado por ENRÍQUEZ Pérez, Isaac (2016). “Las Teorías del Crecimiento Económico: Notas 
Criticas para Incursionar en un Debate Incorporado”. Pág. 84 y 85. 
16 FERNÁNDEZ, Andrés - PAREJO, José A. - RODRÍGUEZ, Luis. (2006). “Política Económica”. Cuarta 
Edición. Madrid. Pág. 320. 
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Al respecto, en el ensayo de Malthus 1798, se sostiene como se mencionó en párrafos 

preliminares la irreconciliabilidad, entre el crecimiento de la población y los alimentos, 

determinando de esa manera los siguientes puntos invariables del modelo Maltusiano: 

 Los alimentos constituyen el recurso principal. Su escasez, aumenta la mortalidad y 

disminuye la población, restableciendo el equilibrio. 

 La ley de rendimientos decrecientes actúa inevitablemente. 

 Los aumentos de producción y productividad suponen un alivio, solo temporal, y el 

efecto benéfico es reabsorbido por el incremento demográfico. 

 Los efectos del círculo “incremento demográfico- frenos represivos”, induce a frenar 

la procreación. 

Por otra parte, el modelo de relación población y recursos permite el equilibrio tras una fase 

de crecimiento o disminución. Para cada una de estas dos fases, existen dos recorridos, 

dependiendo de si el freno al matrimonio es activo o no activo. Ante el empeoramiento de las 

condiciones de vida (aumento de los precios y disminución de los salarios), se debe reconducir 

la situación hacia el equilibrio, que pasa por el freno preventivo (reducción de la nupcialidad) 

o el aumento de la mortalidad, o una combinación de ambos.17 

Las innovaciones y los descubrimientos retardan los mecanismos reequilibradores e introducen 

un elemento de discontinuidad, sin alterar su funcionamiento. La lógica Maltusiana, se disuelve 

cuando se confronta con los procesos industriales, sometidos a la continua innovación 

tecnológica y a menores limitaciones de los recursos, en su mayoría sustituibles18. 

 
Así mismo, según Malthus su teoría destacaba que los factores que afectan negativamente al 

crecimiento económico son el exceso de ahorro, el defecto de consumo y la dinámica de la 

población. El crecimiento económico necesitaba una demanda adicional, para ello no era 

suficiente mayor inversión, sino que era conveniente que esa mayor demanda viniese 

acompañada de un incremento de la oferta19. 
 

17 VARGAS U, Guillermo (2001). “Políticas de Población y Transición Demográfica en México”. Pág. 191. 
18 VARGAS U, Guillermo (2001). “Políticas de Población y Transición Demográfica en México”. Pág. 192. 
19 FERNÁNDEZ, Andrés - PAREJO, José A. - RODRÍGUEZ, Luis. (2006). “Política Económica”. Cuarta 
Edición. Madrid. Pág. 319. 
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Por consiguiente, el crecimiento económico hace incrementar la demanda de mano de obra, 

permitiendo incrementar los salarios y por lo tanto existe un aumento del nivel de vida de los 

trabajadores. El incremento del nivel de vida induce el crecimiento de la población, vía 

incremento de la tasa de natalidad y descenso de la tasa de mortalidad. Siendo que la población 

crece más rápido que los alimentos, se genera una situación de escasez de alimentos. 

 
Por otra constante, el incremento de la población desemboca en un incremento de la oferta 

laboral, lo que se traduce en el descenso de los salarios. Como consecuencia, se presenta una 

escasez generalizada y miseria masiva, que disminuye el crecimiento demográfico y se genera 

nuevamente insuficiencia de mano de obra e incremento de los salarios, y se reproduce el 

proceso.20 

 
Entonces, el incremento de la población es un incremento de la demanda de productos 

agrícolas. Por tanto, la actividad agrícola tiene que satisfacer la demanda. De acuerdo a lo 

mencionado el crecimiento económico coadyuva a aumentar la demanda de mano de obra. A 

consecuencia, los salarios aumentan y existe un aumento del nivel de vida de los trabajadores 

o productores. 

 
 

2.1.1.3. David Ricardo 

 
En el modelo de Ricardo se tienen tres grandes grupos: los capitalistas, los trabajadores y los 

terratenientes. Los capitalistas desempeñan los papeles esenciales en la obra económica; son 

los productores, los directores y los actores más importantes. Desempeñan dos funciones 

esenciales en la economía. En primer lugar, contribuyen a asignar eficientemente los recursos, 

ya que trasladan su capital a las áreas de mayor rendimiento, en las que si los mercados son 

perfectamente competitivos, las demandas de los consumidores, se satisfacen con el menor 

 
 
 
 

20 BUSTELO, Pablo. (1998). “Teorías Contemporáneas del Desarrollo Económico”. Editorial Síntesis. Madrid. 
Pág. 48. 
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coste social posible. En segundo lugar, inician el crecimiento económico ahorrando e 

invirtiendo.21
 

 
Para Ricardo, el elemento de mayor importancia en el cual centraba su atención; era el principio 

de los rendimientos decrecientes del factor tierra, considerando que debido al incremento de la 

población y por tanto a la demanda de alimentos surgía la necesidad de expandir el cultivo, 

desde tierras de mayor calidad a tierras de menor calidad. 

 
Al respecto, en su obra “Principios de Economía Política y Tributación”, publicada en 1817, 

David Ricardo define a la renta como “aquella parte del producto de la tierra que se paga al 

terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo”, refiriéndose a la 

fertilidad de la tierra al hablar de las energías originarias. Clasifica a los terrenos según su 

grado de fertilidad, en tierras de primera, de segunda, de tercera clase, etc. y presume que las 

de primera se cultivan de forma inicial por ser las más productivas y, que a medida que se 

incrementa la población y son necesarios más productos para la subsistencia, se empiezan a 

explotar los terrenos de segunda y tercera clase.22 

El autor para una mayor comprensión, supone un caso en el cual existe abundancia de tierra 

rica y fértil, poca población y no hay propiedad privada. Así pues, al hacerse necesaria la 

entrada de los cultivos de segunda y tercera clase, inmediatamente la renta de la tierra, se 

incrementa gradualmente en respuesta a las diferencias en sus energías productivas, 

empezando por aquellas de mejor calidad. Según Ricardo (1959), a esta simple diferencia de 

rendimientos debe su existencia la renta de la tierra. Si toda la tierra tuviera las mismas 

propiedades y fuera ilimitada, nadie estaría dispuesto a pagar por su uso.23 

 

 
21 LANDRETH & COLANDER (2006). “Historia del Pensamiento Económico”. Cuarta Edición. España. Pág. 
115. 
22 RICARDO 1959, citado por CRISTANCHO, Alejandra (2016). “Renta de la Tierra y Libre Comercio - 
Revisión teórica y análisis empírico”. Pág. 13. Disponible en: 
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/495/1/Cristancho%20Salas%2C%20Mayra%20Alejandra- 
2016.pdf. Fecha y hora de consulta: 06-11-2019; 15:23 pm. 
23 CRISTANCHO, Alejandra (2016). “Renta de la Tierra y Libre Comercio - Revisión teórica y análisis empírico”. 
Pág. 13 y 14. Disponible en: 
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/495/1/Cristancho%20Salas%2C%20Mayra%20Alejandra- 
2016.pdf. Fecha y hora de consulta: 06-11-2019; 15:25 pm. 

https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/495/1/Cristancho%20Salas%2C%20Mayra%20Alejandra-2016.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/495/1/Cristancho%20Salas%2C%20Mayra%20Alejandra-2016.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/495/1/Cristancho%20Salas%2C%20Mayra%20Alejandra-2016.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/495/1/Cristancho%20Salas%2C%20Mayra%20Alejandra-2016.pdf
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Debido a los rendimientos decrecientes en el sector agrícola, se iban incrementando los precios 

de los alimentos, dado que los costos eran altos por producir en tierras menos fértiles, también 

iba incrementándose la proporción de la producción que debía entregarse a favor de los 

terratenientes en forma de renta. Mientras los salarios permanecían al nivel de subsistencia y 

era inflexible a la baja, se iban encareciendo con el tiempo, los beneficios que eran la base de 

acumulación del capital que sostenía el crecimiento, reduciéndose paulatinamente. De esta 

manera en una economía en crecimiento, la tasa de beneficio iba disminuyendo y por tanto 

disminuía progresivamente la participación relativa de los beneficios en el ingreso total. El 

proceso desembocaba inevitablemente a largo plazo en un estado estacionario, donde se 

frenaba el crecimiento y la acumulación de capital24. 

 
Así también, David Ricardo planteó soluciones para contrarrestar el estado estacionario: libre 

importación de productos agrícolas a un precio menor del coste de producción local, con el 

objeto de contener el crecimiento de los salarios industriales, y con la rigidez de los salarios 

reales para evitar el perjudicial incremento de la población.25 

 
Cabe señalar, el "producto de la tierra" en el tiempo de Ricardo es lo que hoy en día, se 

denomina el producto interno bruto (PIB) de una economía, que es el mismo ingreso de una 

economía y que fundamentalmente es un concepto flujo y no un concepto stock, como si lo es 

la riqueza. El agua, el aire y la tierra se incluyen en la riqueza o stock de una economía pero 

no en el producto de esta economía, debido a que son recursos naturales y no productos 

generados con trabajo y capital, y por tanto son bienes que no se estudian en su teoría del valor, 

debido a que la escasez puede explicar sus valores en cambio.26 

Por consiguiente, se rescata en relación a la presente investigación la teoría de Ricardo, 

respecto a los rendimientos decrecientes del factor tierra, término que se relaciona con la 

productividad de la tierra y el incremento de la población con la demanda de alimentos por la 

 
24 PERDICES DE BLAS, Luis. (2004). “Historia del Pensamiento Económico”. Editorial Síntesis. Madrid. 
Pag.148. 
25 BUSTELO, Pablo. (1998). “Teorías Contemporáneas del Desarrollo Económico”. Editorial Síntesis. Madrid. 
Pág. 50. 
26 VILLA, Edgar (2012). “Una Revisión Moderna de las Teorías e Precios de Ricardo y Jevons”. Bogotá. Pág. 7. 
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cual surgía la necesidad de expandir el cultivo, desde tierras de mayor calidad a tierras de 

menor calidad. 

 

2.1.1.4. Theodore William Schultz 

 
Considerado como pionero en el esfuerzo de integrar el análisis económico de los problemas 

de la agricultura en el marco de la economía global, movió las fronteras del estudio de la 

economía agrícola más allá de los clásicos estudios de administración rural, explorando las 

interacciones entre la agricultura y el resto de las actividades productivas de la economía27. 

Schultz al provenir de una familia de pequeños finqueros, tenía gran preocupación, era 

encontrar maneras de mejorar la condición del agricultor. Su respuesta, le iba a dar mucha 

frustración, habida cuenta que ese mejoramiento sólo es posible lograrlo si se entiende bien la 

Economía, considerada como la clave para mejorar la productividad de la agricultura y, con 

esto la condición de vida de los agricultores.28 

En ese contexto, el análisis de la economía campesina, basado en el detallado estudio de casos, 

llevó a Schultz a concluir que la asignación de recursos en este importante sector de la 

agricultura del mundo en desarrollo, se guiaba por los mismos principios de maximización 

postulados por la teoría económica, ya validados en economías con grados mayores de 

desarrollo.29 

Schultz concluía que la pobreza rural, no se debe en buena parte, a un uso inadecuado de los 

recursos productivos, o a la indolencia de los agricultores, sino a la falta de fuentes alternativas 

de producción, es decir de tecnologías que les permitieran aumentar los ingresos generados por 

los recursos –tierra, agua, muy escaso capital y mano de obra habitualmente abundante- a su 

 
 

27 RECA, Lucio G. (1998). “Schultz Theodore William Ph. D.”. Disponible en: http://anav.org.ar/schultz- 
theodore-william-phd/. Fecha y hora de consulta: 04-11-2019; 15:21 pm. 
28 LOPEZ, Grettel - HERRERA, Reinaldo (2005). “AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
CELEBRACIÓN DE LOS CUARENTA AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO TRANSFORMING 
TRADITIONAL AGRICULTURE DE THEODORE SCHULTZ”. Primera Edición. San José - Costa Rica. Pág. 
4. 
29 RECA, Lucio G. (1998). “Schultz Theodore William Ph. D.”. Disponible en: http://anav.org.ar/schultz- 

http://anav.org.ar/schultz-theodore-william-phd/
http://anav.org.ar/schultz-theodore-william-phd/
http://anav.org.ar/schultz-theodore-william-phd/
http://anav.org.ar/schultz-theodore-william-phd/
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disposición. Estas ideas fueron expresadas con fuerza y claridad en «Transforming Traditional 

Agriculture» una breve pero profunda obra publicada a mediados de la década de los sesenta, 

llamada a ejercer una penetrante influencia en la conceptualización de los procesos de 

desarrollo y consecuentemente en la acción organismos de asistencia técnica y de 

financiamiento de la agricultura. El lema «pobres pero eficientes» se transformó en paradigma 

de la situación de vastos sectores del campesinado en el mundo.30 

El autor señala, el hombre que cultivó la tierra en la misma forma que lo han hecho sus 

antepasados no logrará producir muchos alimentos, por rico que sea el suelo, ni por mucho que 

lo trabaje. Por el contrario, el labrador que sepa y pueda aplicar los conocimientos científicos 

en cuanto al suelo, las plantas, los animales y las máquinas, llegará a producir alimentos en 

abundancia aunque la tierra sea pobre y sin trabajar tanto31. Entonces, se puede afirmar que la 

agricultura tradicional no es capaz de alcanzar el crecimiento económico si no es a un coste 

muy elevado. Siendo así que la productividad de la tierra depende de la acción del hombre. 

Es así que la obra de Schultz sobre la economía campesina, le permitió simultáneamente 

iluminar otro aspecto de la realidad económica de los países en vías de desarrollo. El estudio 

de la agricultura campesina, había permitido establecer que mejorando la calidad de los 

insumos (semillas, fertilizantes, maquinarias) y haciéndolos accesibles a los agricultores, se 

lograba mejorar la condición económica del campesinado. Siendo la mano de obra el factor 

más abundante en dichas economías, por extensión entonces, el mejoramiento de la capacidad 

productiva de la población -la inversión en el agente económico- resultaba un camino natural 

que posibilitaría el acceso a mejores oportunidades de trabajo y a un mejor nivel de vida.32 

Por tanto, se rescata de la teoría de Schultz que la economía campesina en el caso de Tarija 

alude a la búsqueda constante de elementos que permitan una mayor y mejor producción de 

uva, que de paso a mejores oportunidades, condiciones de vida anexas al crecimiento 

económico de la región tanto para pequeños, medianos y grandes productores. A partir de una 
 

30 RECA, Lucio G. (1998). “Schultz Theodore William Ph. D.”. Disponible en: http://anav.org.ar/schultz- 
theodore-william-phd/. Fecha y hora de consulta: 04-11-2019; 15:21 pm. 
31 SCHUTLZ, Theodore citado por BRAVO, Juan (1968). “Modernización de la Agricultura”. Editorial Aguilar. 
Madrid – España. Pág. 93 
32 RECA, Lucio G. (1998). “Schultz Theodore William Ph. D.”. Disponible en: http://anav.org.ar/schultz- 

http://anav.org.ar/schultz-theodore-william-phd/
http://anav.org.ar/schultz-theodore-william-phd/
http://anav.org.ar/schultz-theodore-william-phd/
http://anav.org.ar/schultz-theodore-william-phd/
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visión en la que se considera al pequeño productor como futuro potencial para un mayor 

crecimiento, sin brechas diferenciadas a los beneficios de la producción de uva en la región. 

2.1.1.5. Modelo de crecimiento neoclásico 

 
El modelo de crecimiento neoclásico, también conocido como el modelo Robert Solow, es 

uno de los precursores en argumentar la función de la productividad que incluye factores 

como el capital y el trabajo, así como un parámetro que indica al estado de la tecnología. 

Este modelo ha sido la base de la mayoría de los desarrollos posteriores y de una extensa 

literatura que descompone el crecimiento en la contribución del crecimiento de los factores 

y de la productividad. Al crecimiento de la productividad se conoce también como el 

residuo del Solow. 33 

 

Solow hacía hincapié en la importancia de los avances tecnológicos, que incluyen no sólo 

técnicas de producción mejoradas, si no también mejoramiento en la calidad del trabajo y 

el capital. La mejor tecnología está incluida en el capital, es decir equipos nuevos y fábricas. 

Posteriormente Solow introduce los avances tecnológicos en su teoría del crecimiento, 

donde la economía hipotética logra altas tasas de crecimiento productivo, 

independientemente de los incrementos en la cantidad de capital por trabajador.34 

 
Solow a lo largo de su análisis, considera que adicionalmente al factor trabajo y capital, el 

progreso tecnológico es la fuente fundamental del crecimiento económico. Pero, sobre todo 

asume a la tecnología, la calificación de la mano de obra y las innovaciones como los 

principales motores del crecimiento económico. Por tanto, se descartaban factores como el 

incremento de la población y la apertura de nuevos recursos naturales o alguna política 

económica que pretendiera estimular la economía y la acumulación de capital como se había 

 
 
 
 

33 DE GREGORIO, José (2012). “Macroeconomía. Teorías y Políticas”. Primera Edición. Editorial Pearson- 
Educación. Santiago de Chile. Pág. 285. 
34 BRUE, Stanley L – GRANT, Randy R. (2006). “Historia del Pensamiento Económico”. Séptima Edición. 
Editora Gloria Luz Olguín Sarmiento. México-D.F. Pág. 478 y 479. 
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planteado hasta entonces.35 
 

Al respecto los supuestos del modelo de Solow, señalan: 

 
 El producto agregado obtenido en la economía, se puede destinar al consumo o 

para la acumulación de stock de capital para su uso en la producción de periodos 

posteriores. 

 
 El ahorro agregado de la economía es una proporción constante del ingreso. 

 
 La función de producción agregada es continua, con rendimientos constantes a 

escala y rendimientos decrecientes para cada uno de los factores productivos. 

Esto significa que a medida que aumenta la cantidad de capital en la economía, 

cada unidad extra de capital es menos productiva que las anteriores. 

 
 Existen mercados perfectamente competitivos 

 Existe depreciación por el uso de capital a una tasa constante 

 Se asume que el progreso tecnológico es exógeno al modelo, que determina la 

existencia de tasas de crecimiento del ingreso per cápita positivas a largo 

plazo.36 

 
Por consiguiente, se asume que el modelo neoclásico propuesto por Solow, refiere a la 

importancia de la tecnología como elemento trascendental para el crecimiento económico, 

por medio del cual la producción agrícola logre altas tasas de crecimiento productivo, 

independientemente de los incrementos en la cantidad de capital por trabajador, siendo una 

alternativa a tomar en cuenta en la producción de uva como elemento trascendental del tema 

de estudio, en el departamento de Tarija. 

 
 

 
35 SANCHEZ, Leandro. “I Teorías del Crecimiento Económico”. Disponible en: http://www.eumed.net/tesis- 
doctorales/jjrv/7b.htm. Fecha y hora de consulta: 05-12-2019; 07:13 am. 
36 FERNÁNDEZ, Andrés - PAREJO, José A. - RODRÍGUEZ, Luis. (2006). “Política Económica”. Cuarta 
Edición. Madrid. Pág. 328. 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/jjrv/7b.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/jjrv/7b.htm
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2.1.1.6. Bruce f. Johnston 
 
 

Johnston realizó un estudio de la contribución de la agricultura al Desarrollo Económico, para 

el autor las formas más importantes en que el incremento de la producción y productividad 

agrícola contribuye al crecimiento económico global, son el desarrollo económico, 

caracterizándose por un incremento sustancial en la demanda de productos agrícolas, el fracaso 

para expandir la oferta de alimentos al ritmo del crecimiento de la demanda puede obstaculizar 

seriamente el crecimiento económico.37 

Es así que lo fundamental para Johnston, es el suministro de una mayor oferta de alimentos 

limitada por una tasa anual de incremento de la demanda de alimentos.38 El crecimiento de la 

demanda de alimentos es de gran importancia económica en un país subdesarrollado, por tener 

un elevado crecimiento de la población por el intercambio de conocimientos de salud 

internacional que disminuye las tasa de mortalidad, la elasticidad ingreso de la demanda, es 

mucho mayor que los países con alto nivel de ingreso. Para que la oferta pueda cubrir la 

demanda, se debe de incrementar la productividad agrícola minimizando las necesidades de 

recursos escasos del sector agrícola con la implantación de políticas de desarrollo agrario. 

En ese contexto, las políticas de desarrollo agrícola son estrategias para elevar la productividad 

de una economía agrícola. La baja productividad de la fuerza de trabajo agrícola, tierra y otros 

recursos del sector agrícola, se debe en gran parte de ciertos insumos complementarios de 

naturaleza técnica, educativa e institucional. En esas circunstancias, un requisito crucial para 

elaborar un programa adecuado de desarrollo agrícola, es la identificación de esos insumos 

complementarios, determinar en qué proporciones debe combinarse, y establecer prioridades 

entre los programas encaminados a incrementar su disponibilidad.39
 

Dicha política de desarrollo agrícola, que acentúa las medidas para aumentar la eficacia de una 

agricultura con alta densidad de mano de obra y sustentada principalmente en innovaciones 
 

37JOHNSTON, Bruce F. and MELLOR, John W. (1962). “El Papel de la Agricultura en el Desarrollo económico”. 
American Economic Review - Vol. 51. Pág. 566-593. 
38 JOHNSTON, Bruce F. and MELLOR, John W. (1962). “El Papel de la Agricultura en el Desarrollo 
económico”. American Economic Review – Vol. 51. Pág. 285. 
39 JOHNSTON, Bruce F. and MELLO, John W. (1962). “El Papel de la Agricultura en el Desarrollo económico”. 
American Economic Review – Vol. 51. Pág. 295. 
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tecnológicas, más bien que en grandes inversiones de capital, obviamente no es aplicable en 

todas las condiciones. Por lo tanto, es conveniente aún corriendo el riesgo de excesiva 

simplificación, subrayar la posición cambiante a través de la definición de tres fases específicas 

del desarrollo agrícola: Fase I: Desarrollo de las condiciones previas de la agricultura. Fase II: 

Expansión de la producción agrícola con base en técnicas de alta densidad de mano de obra y 

ahorro de capital, sustentada en innovaciones agrícolas. Fase III: Expansión de la producción 

agrícola con base en técnicas de alta densidad de capital y de ahorro de fuerza de trabajo. 40 

De acuerdo al análisis de cada fase, las Políticas del desarrollo agrícola en la Fase II señalan el 

incremento de la eficacia de la agricultura, a través de un fuerte apoyo en las innovaciones 

técnicas, en asociación con las técnicas intensivas de trabajo y de ahorro de capital, se relaciona 

a ciertos rasgos característicos de esta etapa de desarrollo: 1) la agricultura representa una gran 

proporción de la economía; 2) la demanda de productos agrícolas aumenta en forma 

importante, pero el incremento "necesario de la producción" de alimentos para el consumo 

interno es fijo dentro de límites bastante estrechos determinados por la tasa de crecimiento de 

la población y de los ingresos por habitante; 3) el capital para el sector industrial en expansión 

es particularmente escaso; y 4) es muy importante la distinción entre los recursos con un 

elevado costo de oportunidad y los que son abundantes en la agricultura y que se caracterizan 

por un bajo costo de oportunidad.41 

El enfoque al desarrollo agrícola con base en la alta densidad de mano de obra y ahorro de 

capital adecuado, requiere un ambiente en donde se conozca y acepte la posibilidad de cambio 

y donde los agricultores individuales vean la posibilidad de obtener una ganancia personal, a 

través del mejoramiento técnico. 42 

Lo que sugiere Johnston, es implementar una política para desarrollar la agricultura, que ayude 

a incrementar la productividad agrícola para el consumo de la población, en la que se considere 

el apoyo de políticas especializadas por cada sector, tal el caso de aquellas asociadas a la 
 

40 JOHNSTON, Bruce F. and MELLO, John W. (1962). “El Papel de la Agricultura en el Desarrollo económico”. 
American Economic Review – Vol. 51. Pág. 295 y 296. 
41 JOHNSTON, Bruce F. and MELLO, John W. (1962). “El Papel de la Agricultura en el Desarrollo económico”. 
American Economic Review – Vol. 51. Pág. 297. 
42 JOHNSTON, Bruce F. and MELLO, John W. (1962). “El Papel de la Agricultura en el Desarrollo económico”. 
American Economic Review – Vol. 51. Pág. 296. 
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actividad vitivinícola, tal el caso de la ley No 774 que promueve y fortalece el desarrollo del 

complejo productivo de uva y sus derivados por la cual es posible advertir la importancia de la 

producción de uva en función a los referentes teóricos. 

 
2.1.1.7. Enfoque de la productividad agrícola de Hayami – Ruttan 

 
El enfoque de Hayami y Ruttan, presenta un análisis sobre las diferencias de productividad 

entre países, asociado a las formas de tecnología utilizadas, llegando a la conclusión de que 

la contribución de la producción agrícola, es esencial para el proceso de desarrollo de un 

país, tal y como mencionan las citas puestas a consideración: 

Hayami y Ruttan, sugiere que los distintos países siguen trayectorias de desarrollo agrícola 

fuertemente influenciadas por su dotación relativa de factores, en especial tierra y trabajo. 

La orientación del progreso técnico, apunta a elevar la productividad del factor más escaso 

y a sustituirlo por el más abundante; por ejemplo, una economía relativamente pobre en 

tierra reemplazará este factor con trabajo, agroquímicos u otros insumos. Como 

consecuencia, los senderos tecnológicos son diversos asociados a distintas dotaciones de 

factores y no es posible escoger un único país como cota de referencia. Siendo así, la 

evolución tecnológica de la agricultura en los países de la región, se estudia tomando en 

cuenta su posición específica en relación con el país líder cuya dotación de factores sea lo 

más similar posible a la del considerado.43 

En el modelo propuesto por Hayami y Ruttan, la dirección del progreso técnico en el sector 

agrícola es determinada por diferencias entre países en cuanto a la dotación relativa de 

factores, por ende, en los precios de éstos. Las nuevas tecnologías se desarrollarían, 

entonces, con el objeto de permitir la sustitución de los recursos relativamente más 

limitados por aquellos más abundantes. En países tecnológicamente rezagados en los que 

la tierra es escasa tenderá a desarrollar o adoptar o ambas cosas a la vez el tipo de tecnología 

 
 

 
43 HAYAMI Y RUTTAN (1970) citado por COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE CEPAL (2007). “Progreso técnico y cambio estructural en América Latina”. Pág. 77. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f;jsessionid=8956FE10F1FA3E6 
5A4F455EB8FDA9688?sequence=1. Fecha y hora de consulta: 15–12-2019; 15:35 pm. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f%3Bjsessionid%3D8956FE10F1FA3E65A4F455EB8FDA9688?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f%3Bjsessionid%3D8956FE10F1FA3E65A4F455EB8FDA9688?sequence=1
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que le permita economizar el recurso más escaso en su economía (tierra o mano de obra).44 
 

Según el modelo de Hayami y Ruttan, los fertilizantes y el riego son los medios 

tecnológicos que más directamente reemplazan la tierra al elevar su productividad, mientras 

que el uso de maquinaria permite ahorrar mano de obra en la producción agrícola.45 

 
Es así que Hayami y Ruttan concluyen que en los países desarrollados, el capital humano y 

los insumos técnicos, se han convertido en la fuente dominante de crecimiento del producto. 

Las diferencias de dotación de recursos naturales, han explicado en proporción menor la 

diferencia de productividad entre países. Las diferencias de productividad en la agricultura 

son cada vez más función de la inversión en educación de la población rural y en capacidad 

científica e industrial, más que en la dotación de recursos humanos.46 

 

2.1.1.7.1.   Innovación técnica 

La innovación técnica, como su nombre lo indica está relacionada con el progreso técnico 

en la producción agrícola, a través de dos diferentes tecnologías: mecánica y biológica, por 

las cuales se infiere que la productividad incrementará cuando los agricultores tengan 

nuevas técnicas de producción. 

 
Se denomina tecnología mecánica a las tecnologías agrícolas que aumentan el producto 

por trabajador, recurriendo a fuentes más eficientes de energía y equipo por trabajador, y 

tecnologías biológicas a las que incrementan el producto por hectárea de tierra cultivable. 

Por tanto, al comparar las diferencias de productividad de la tierra y el trabajo entre países, 

 
44 RUTTAN (1992) citado por COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CEPAL 
(2007). “Progreso técnico y cambio estructural en América Latina”. Pág. 78 y 79. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f;jsessionid=8956FE10F1FA3E6 
5A4F455EB8FDA9688?sequence=1. Fecha y hora de consulta: 15–12-2019; 15:35 pm. 
45 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CEPAL (2007). “Progreso técnico y 
cambio estructural en América Latina”. Pág. 86. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f;jsessionid=8956FE10F1FA3E6 
5A4F455EB8FDA9688?sequence=1. Fecha y hora de consulta: 15–12-2019; 15:35 pm. 
46 YAMADA, Saburo y RUTTAN, Vernon (1970). “Comparaciones Internacionales de la Productividad Agraria”. 
Pág. 136. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/13382_4.pdf. Fecha y 
hora de consulta: 15–12-2019; 17:05 pm. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f%3Bjsessionid%3D8956FE10F1FA3E65A4F455EB8FDA9688?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f%3Bjsessionid%3D8956FE10F1FA3E65A4F455EB8FDA9688?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f%3Bjsessionid%3D8956FE10F1FA3E65A4F455EB8FDA9688?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3683/S2007027_es.pd%20f%3Bjsessionid%3D8956FE10F1FA3E65A4F455EB8FDA9688?sequence=1
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/13382_4.pdf
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es posible clasificar a estos según la intensidad con que emplean los dos tipos de tecnología. 

Por tecnología biológica, se alude a la utilización de variedades de fertilizantes y mejor 

irrigación.47 

 
En ese marco, la incorporación de los progresos científicos y técnicos a los insumos 

disponibles por agricultores representa, una condición necesaria para abandonar las 

restricciones a la agricultura impuestas por la oferta inelástica de factores tradicionales. No 

obstante, para un país que se halle en las primeras etapas del desarrollo económico, las 

innovaciones técnicas son uno de los productos más difíciles de obtener. De hecho, parece 

conveniente plantear la cuestión de si, en las condiciones modernas, las fuerzas asociadas 

con la transferencia internacional de tecnología agrícola son tan dominantes como para 

viciar el proceso de cambio técnico inducido.48 

 
Se asume entonces que la teoría propuesta por Hayami y Ruttan, resulta de suma 

importancia respecto a las alternativas de desarrollo agrícola para Bolivia y en especial 

hacia el Departamento de Tarija, para poder implementar mejoras en la producción de uva, 

mediante la implementación de tecnología mecánica permitiendo así incrementar los 

volúmenes de producción en beneficio de los productores y de la región. 

2.1.1.8. Enfoque Económico de la CEPAL 
 

2.1.1.8.1. Heterogeneidad Estructural 
 

El concepto de «heterogeneidad estructural» (HE) se ha convertido en una noción central del 

análisis de las sociedades en vías de desarrollo. Fue introducido en la discusión teórica sobre 

el desarrollo a comienzos de los años cincuenta por los economistas de la CEPAL. En el marco 

del modelo centro-periferia, sobre las diferencias básicas que existen en lo económico, social, 

 
 

47 YAMADA, Saburo y RUTTAN, Vernon. (1970). “Comparaciones Internacionales de la Productividad 
Agraria”. Pág. 97 y 110. Disponible en: 
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/13382_4.pdf. Fecha y hora de consulta: 15–12- 
2019; 19:22 pm. 
48 YAMADA, Saburo y RUTTAN, Vernon (1970). “Comparaciones Internacionales de la Productividad Agraria”. 
Pág. 97 y 110. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/13382_4.pdf. 
Fecha y hora de consulta: 16–12-2019; 09:27 am. 

https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/13382_4.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/13382_4.pdf
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político, tecnológico y cultural entre los centros desarrollados y las periferias 

subdesarrolladas.49 

Al respecto, se rescata como principal referente de la heterogeneidad estructural el 

pensamiento de Raúl Prebisch, quien señala que la heterogeneidad estructural es producto de 

la escasez de capital y de una desigual penetración del progreso técnico. Esto lo expresa cuando 

señala, por ejemplo, que: “la clave del desarrollo está en la propagación de las técnicas 

productivas de los centros mediante la acumulación de capital”.50 

Cabe señalar: “La penetración desigual de la tecnología contemporánea ha dejado sustraída de 

ella a una considerable proporción de la población activa. El problema del desarrollo consiste 

esencialmente en crear las condiciones propicias para que asimile con celeridad esa 

tecnología”.51 

Para Prebisch América Latina tiene el problema de que el capital que importa resulta 

insuficiente para ocupar toda la mano de obra disponible y, en consecuencia, una parte sensible 

de la población queda al margen del progreso técnico y deambula en una gama de servicios 

personales de muy baja productividad e ingresos o en la desocupación. Al igual que los 

economistas clásicos y neoclásicos, el autor considera que la deficiencia en la acumulación de 

capital es también una deficiencia de ahorro (ley de Say), pero agrega al análisis tradicional de 

la relación ahorro-inversión los problemas propios de la periferia, como la dependencia 

tecnológica, el consumo imitativo, la caída tendencial en los términos de intercambio, la 

limitada capacidad para importar y la tendencia a la concentración del ingreso. El análisis de 

 
 
 
 
 
 
 
 

49 NOHLEN, Dieter y STURM, Roland (1982). “La Heterogeneidad Estructural como concepto básico en la 
Teoría de Desarrollo”. Pág. 45. 
50 PREBISH (1981) citado por CHENA, Pablo Ignacio. “Heterogeneidad estructural y distribución del ingreso. 
Una aproximación teórica a esta relación desde diferentes teorías económicas”. Pág. 3. Disponible en: 
https://www.aset.org.ar/congresos/9/Ponencias/p2_Chena.pdf. Fecha y hora de consulta: 05-12-2019; 19:05 pm. 
51 PREBISH (1982) citado por CHENA, Pablo Ignacio. “Heterogeneidad estructural y distribución del ingreso. 
Una aproximación teórica a esta relación desde diferentes teorías económicas”. Pág. 3. Disponible en: 
https://www.aset.org.ar/congresos/9/Ponencias/p2_Chena.pdf. Fecha y hora de consulta: 05-12-2019; 19:08 pm. 

https://www.aset.org.ar/congresos/9/Ponencias/p2_Chena.pdf
https://www.aset.org.ar/congresos/9/Ponencias/p2_Chena.pdf
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dichos problemas concretos del subdesarrollo distancia significativamente al autor del análisis 

económico tradicional. 52 

Por otra parte, respecto al abordaje de la heterogeneidad estructural, en el contexto y 

realidad latinoamericana, se tiene el aporte Aníbal Pinto, para este autor las economías 

latinoamericanas pasan de ser duales a heterogéneas cuando la industrialización sustitutiva 

de importaciones lleva a: “la aparición de un sector industrial no exportador modernizado 

y capitalista, con niveles de productividad sustancialmente superiores al promedio del 

sistema y similares (al menos en términos de precios nacionales) a los del complejo 

exportador”.53 

 
La heterogeneidad estructural según Anibal Pinto, se dice heterogénea cuando coexisten en 

ella dos sectores, ramas o actividades donde la productividad del trabajo es alta o normal 

(es decir alcanza los niveles que permiten las tecnologías disponibles), con otras en la 

productividad es mucho más baja. Así también el autor señala que esa diferencia es mucho 

mayor en la periferia que en los centros. A esta estructura productiva corresponde cierto 

tipo de estructura ocupacional. En una economía periférica existe mano de obra ocupada en 

condiciones de productividad muy reducida, que conforma el subempleo.54
 

 
2.1.1.8.2. Enfoque hacia la Economía Agrícola 

 
En la gran mayoría de los países latinoamericanos las particularidades de la pluriactividad 

es en el medio rural55, el representante típico del sector "primitivo" de la economía y por lo 

tanto con un bajo nivel relativo de productividad es la agricultura. Sin embargo, la 

 
 

52 PREBISH (1982) citado por CHENA, Pablo Ignacio. “Heterogeneidad estructural y distribución del ingreso. 
Una aproximación teórica a esta relación desde diferentes teorías económicas”. Pág. 3. Disponible en: 
https://www.aset.org.ar/congresos/9/Ponencias/p2_Chena.pdf. Fecha y hora de consulta: 05-12-2019; 09:18 am. 
53 PINTO (1976) citado por CHENA, Pablo I. “Heterogeneidad estructural y distribución del ingreso. Una 
aproximación teórica a esta relación desde diferentes teorías económicas”. Pág. 2. Disponible en: 
https://www.aset.org.ar/congresos/9/Ponencias/p2_Chena.pdf. Fecha y hora de consulta: 05-12-2019; 09:18 am. 
54 RODRIGUEZ, Octavio (1998). “Heterogeneidad estructural y empleo - Revista de la CEPAL Núm. 
Extraordinario”. Santiago, Chile. Pág. 315. 
55 DE GRAMMONR, Hubert C. y MARTÍNEZ, Luciano (2009). “La pluriactividad en el campo 
latinoamericano”. Primera edición. Quito – Ecuador. Pág. 7. 

https://www.aset.org.ar/congresos/9/Ponencias/p2_Chena.pdf
https://www.aset.org.ar/congresos/9/Ponencias/p2_Chena.pdf
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agricultura latinoamericana se caracteriza por ser heterogénea como menciona Anibal Pinto 

pudiéndose distinguir un sector moderno y otro tradicional. 

En América Latina cualquiera que fuere el nivel de producto por habitante la agricultura, 

presenta siempre un gran rezago relativo de la productividad. A medida que se eleva entre 

los países el nivel de producto por habitante, la productividad del trabajo agrícola tiende, 

en una primera fase, a ser menor que la productividad media, como se advierte al pasar del 

grupo de países pobres a los de ingresos medianos. Mientras que al avanzar hacia el grupo 

de países desarrollados se presenta claramente una segunda fase, en que la diferencia de 

productividad tiende a ser más estrecha.56
 

 
La profundización de la estrategia industrializadora a lo largo de los años setenta, supuso 

una asignación de recursos claramente favorable al proceso manufacturero, en mengua 

principalmente de los intereses del sector agrícola en consecuencia, las políticas 

macroeconómicas adoptadas con ese propósito se diversificaron y perfeccionaron, hasta 

llegar a constituir un complejo conjunto de instrumentos de política económica 

determinante de la asignación intersectorial de recursos y de la rentabilidad relativa de las 

producciones sectoriales en América Latina y el Caribe.57 

 
En función a los referentes teóricos expuestos, es posible señalar que la actividad agrícola 

boliviana, se caracteriza por una estructura heterogénea en el plano del oriente boliviano, 

particularmente el Departamento de Santa Cruz, gracias a que posee una productividad 

agrícola elevada, debido a sus suelos cálidos, que se señala en mayores volúmenes de 

producción disponible para la exportación. Sin embargo, en el caso de la presente 

investigación el Departamento de Tarija como ámbito de estudio refleja una productividad 

en especial de la uva, cuya producción agrícola es de subsistencia y ayuda al desarrollo del 

 
56 FUJII, Gerardo (1991). “Revista de la CEPAL – Relación entre la productividad media y la productividad 
agrícola”. Santiago de Chile. Pág. 121. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11824/044117126_es.pdf?sequence=1. Fecha y hora de 
consulta: 18-12-2019; 13:12 pm. 
57 LOPEZ (1987). “Revista de la CEPAL N 33 – Crisis: políticas de ajuste y agricultura”. Santiago de Chile. Pág. 
8. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38047/RVE33_es.pdf.txt. Fecha y hora de 
consulta: 19-12-2019; 08:36 am. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11824/044117126_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38047/RVE33_es.pdf.txt
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mismo como a su crecimiento económico. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

2.2.1. Agricultura 

 
La agricultura se define como el arte de cultivar la tierra, transmitido de forma generacional 

hasta la actualidad. Por tanto: “La agricultura es una actividad llevada a cabo por el hombre 

que a través de cultivar la tierra produce alimentos para la población humana.”58 Esta 

definición resalta el papel que juega el hombre en la agricultura, habida cuenta que sin la 

intervención del hombre, no existiría la agricultura y es probablemente verídico decir que, 

sin la agricultura no existiría el hombre (por lo menos al nivel de civilización que se conoce 

hoy en día). 

 
2.2.2. Tierra 

 
La tierra, en economía, es el conjunto de recursos naturales que pueden ser utilizados en el 

proceso productivo. Entonces, el factor tierra es uno de los cuatro factores de la producción, 

junto con el trabajo, el capital y la tecnología. El concepto de tierra como factor productivo, 

incluye no sólo la tierra cultivable o aquella en donde se soportan edificios e 

infraestructuras, sino que también incluye a los recursos naturales tales como: minerales, 

agua, gas natural, flora, fauna, entre otros.59 

 
2.2.3. Productividad 

 
La productividad es una medida muy enlazada del ejercicio económico, a razón de que se 

considera a la productividad, como la relación entre lo obtenido tras un proceso productivo 

 
 
 

58 WADSWORTH, J. (1993). “Análisis de sistemas de producción animal Tomo 1: Las bases conceptuales”. Pág. 
18. Disponible en: http://sefosam.com.bo/abopa/lecturas/005%20Sistemas%20Agropecuarios.pdf. Fecha y hora 
de consulta: 19-12-2019; 18:42 pm. 
59 ECONOMIPEDIA (2019). “Definición de tierra”. Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/tierra.html. Fecha y hora de consulta: 25-12-2019; 09:16 am. 

https://economipedia.com/definiciones/economia.html
https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
https://economipedia.com/definiciones/capital.html
https://economipedia.com/definiciones/tecnologia.html
http://sefosam.com.bo/abopa/lecturas/005%20Sistemas%20Agropecuarios.pdf
https://economipedia.com/definiciones/tierra.html
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y los factores de producción utilizados.60 La productividad puede llegar a medir cuán 

eficientemente se utilizan los factores de producción para producir bienes y servicios. 

2.2.4. Producción 

 
La producción es el proceso por medio del cual se crean bienes y/o servicios económicos, a 

partir de factores de producción como: tierra, trabajo y capital. La producción es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas61. 

2.2.5. Rendimiento agrícola 
 
 

El rendimiento agrícola, alude a la producción obtenida por unidad de superficie. Por lo tanto, 

es considerado una relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado por hectárea 

de terreno utilizada y se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea (Tm/Ha).62 

 
2.2.6. Superficie cultivada 

 
La superficie cultivada, refiere a una parte de terreno o al límite de algo. Es la diferencia entre 

la superficie que se programa a sembrar, menos la superficie que tradicionalmente se siniestra 

totalmente y que sirve para calcular la producción programada estimada.63 

 
2.2.7. Precio 

 
El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo y suele ser 

una cantidad monetaria. Para que se produzca una transacción el precio tiene que ser aceptado 

por los compradores y vendedores. En ese entendido, el precio es un indicador del equilibrio 

 
60 CAMERON Y NEAL (2014). “Historia Económica Mundial desde el Paleolítico hasta el Presente”. Editorial 
Alianza. Cuarta edición. Madrid – España. Pág. 28. 
61 SACHS, Jeffrey. D. - LARRAIN B., Felipe (2002). “Macroeconomía en la economía global”. 2da ed. Pearson 
Education. Buenos Aires. Cap. 3. 
62 AVILA, José y LUGO. (2004). “Introducción a la Economía”, Editorial Plaza y Valdes. Pág.146. 
63 CEPAL, Desarrollo Productivo (2007). “Cinco piezas de política de desarrollo productivo”, Serie 176. 
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entre consumidores y ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios, para 

representar el equilibrio, existe una teoría económica, es la llamada ley de la oferta y la 

demanda.64 

2.2.8. Ingreso 

 
Se define por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del presupuesto de 

una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. Los ingresos suelen ser elementos 

tanto monetarios, como no monetarios que se acumulan y que generan, como consecuencia un 

círculo de consumo o ganancia.65 

 
2.2.9. Crecimiento económico 

 
El crecimiento económico, se considera a partir de la evolución positiva de los estándares 

de calidad de vida en una región específica, con un incremento sostenido o de largo plazo 

en la producción de bienes y servicios en una determinada economía. 

 
El crecimiento económico tiende a ser de igual forma, el aumento que se produce a largo 

plazo en el PIB per cápita, que es expresado por la tendencia o componente permanente. 

Por tanto, alude a la ampliación de la capacidad productiva de la economía.66
 

 
2.2.10. Desarrollo económico 

 
El desarrollo se plantea como el mejoramiento de las condiciones económicas de la 

sociedad, la infraestructura agrícola e industrial.67 El desarrollo en economía, es relacionado 

a la capacidad que tiene un país de generar riqueza, asociándose a la calidad de vida de los 

 
 

 
64 ECONOMIAPEDIA  (2019).  “Definición  de  precio”.  Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/precio.html. Fecha y hora de consulta: 28-07-2019; 11:16 am. 
65ECONOMIAPEDIA (2018). “Definición de  ingreso”. Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html. Fecha y hora de consulta: 28/07/2019, 11:16. 
66 BARBERÁ, R. & DONCEl, L. (2003). “La Moderna Economía del Crecimiento”. Madrid-España. Pág. 21. 
67 GOMEZ, Greis (2010). “Análisis sobre el concepto de desarrollo económico con una mirada hacia Latino 
América”. Pág. 1. Disponible en: http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/65859.pdf. Fecha y 
hora de consulta: 19-12-2019; 19:50 pm. 

https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/precio.html
https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
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habitantes.68
 

 
2.2.11. Estructura agraria 

 
La agricultura campesina está muy estrechamente asociada al antecedente de la Estructura 

Agraria, se fundamenta en el sistema de la tenencia de tierra, entonces la estructura agraria, 

se entiende como la distribución y orden de los factores de producción que interactúan entre 

productores del ámbito rural, que permiten describir y analizar los aspectos fundamentales 

de la sociedad agraria, en sus diversas relaciones productivas69. 

 
Al respecto, la estructura agraria en Bolivia es emergente de la Revolución Nacional de 

1952 y consolidada en el largo proceso de la vigencia del capitalismo de Estado (1952- 

1985), da a lugar a relaciones productivas propias de los campesinos del área tradicional 

del altiplano, valles y zonas de colonización del trópico y subtrópico boliviano.70
 

 

 
2.2.12. Agricultura familiar campesina 

 
Los agricultores familiares, son un componente destacado en los países en vías de desarrollo 

y con población rural significativa, para asegurar la disponibilidad de alimentos. Su 

importancia ha sido reconocida en el mundo, gracias a la incidencia que posee a nivel 

regional y global.71 Es así que la agricultura familiar campesina, se traduce en la mano de 

obra familiar. 

 
Cabe señalar, en Bolivia la mayor cantidad de población en situación de extrema pobreza, 

 

 
68 ECONOMIAPEDIA (2018). “Definición de desarrollo económico”. Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html. Fecha y hora de consulta: 19/12/2019, 23:16 pm. 
69 FUNDACIÓN TIERRA (2012).” Plan de trabajo, Marco Conceptual y Diseño Metodológico: Componente 
Tierra y Seguridad Alimentaria” Pág. 3. 
70 BALLIVIAN Paz, Danilo (2009).” Estructura Agraria Boliviana” Pág. 20-25. 

71 MAGUIÑA, José R. (2015). “AGRICULTURA FAMILIAR EN BOLIVIA: LIMITACIONES DE SUS 
POTENCIALIDADES”. Pág. 1. Disponible en: 
https://www.sudamericarural.org/images/dialogos/archivos/Dilogos%20148.pdf. Fecha y hora de consulta: 20- 
12-2019; 09:45 am. 

https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html
https://www.sudamericarural.org/images/dialogos/archivos/Dilogos%20148.pdf
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se localiza principalmente en las áreas rurales, donde la mayoría también tiene como 

principal actividad económica la producción agropecuaria, a través de pequeñas 

propiedades. 

 
En Bolivia, el tipo de agricultura ha impactado y ha estado fundamentalmente enfocada a 

la producción de alimentos tradicionales propios de las distintas zonas dedicadas a la 

agricultura, gracias a la variedad de suelos con los que se cuenta actualmente. 

 
Es así que de acuerdo a información recabada: Durante el año agrícola 2012-2013, el Censo 

Agropecuario 2013 reporta que 502.281 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) 

practican  trabajo  comunitario  colectivo  o familiar   y   294.831  UPA   participan  en   

el sistema de  trabajo  denominado  “mink’a  o  ayni”  (sistema  de  trabajo  de 

reciprocidad familiar en quechua o aymara, respectivamente).72 

 
De acuerdo a los referentes expuestos, en relación al tema de investigación propuesto, según 

FAUTAPO en el estudio socio-económico de la cadena de uva, vinos y singani, para que 

una familia campesina abandone su producción de extrema pobreza le basta con cultivar 

0.6 h de uva.73 

 
Entonces es posible argumentar, que la agricultura familiar campesina, tiene por objetivo 

fundamental garantizar la reproducción del sistema productivo, en el que la familia es 

esencial en la producción y consumo, cuyo principal medio de producción es la tierra, donde 

emplea fundamentalmente la mano de obra de los miembros de la familia. 

 
 
 
 

 
72 INE (2016). “Más de 500 mil Unidades de Producción Agropecuaria practican agricultura familiar”. Disponible 
en: https://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/253-mas-de-500-mil-unidades-de-produccion- 
agropecuaria-practican-agricultura- 
familiar?highlight=WyJhZ3JpY3VsdHVyYSIsImZhbWlsaWFyIiwiYWdyaWN1bHR1cmEgZmFtaWxpYXIiX 
Q==. Fecha y hora de consulta: 20-12-2019; 13:50 pm. 
73 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL (2013). “Bolivia: Uva, Vino, 
Singani, I Foro Empresarial Iberoamericano del vino”. Pág. 16. 

https://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/253-mas-de-500-mil-unidades-de-produccion-agropecuaria-practican-agricultura-familiar?highlight=WyJhZ3JpY3VsdHVyYSIsImZhbWlsaWFyIiwiYWdyaWN1bHR1cmEgZmFtaWxpYXIiXQ%3D%3D
https://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/253-mas-de-500-mil-unidades-de-produccion-agropecuaria-practican-agricultura-familiar?highlight=WyJhZ3JpY3VsdHVyYSIsImZhbWlsaWFyIiwiYWdyaWN1bHR1cmEgZmFtaWxpYXIiXQ%3D%3D
https://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/253-mas-de-500-mil-unidades-de-produccion-agropecuaria-practican-agricultura-familiar?highlight=WyJhZ3JpY3VsdHVyYSIsImZhbWlsaWFyIiwiYWdyaWN1bHR1cmEgZmFtaWxpYXIiXQ%3D%3D
https://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/253-mas-de-500-mil-unidades-de-produccion-agropecuaria-practican-agricultura-familiar?highlight=WyJhZ3JpY3VsdHVyYSIsImZhbWlsaWFyIiwiYWdyaWN1bHR1cmEgZmFtaWxpYXIiXQ%3D%3D
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CAPÍTULO III 
MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

 

3.1. POLÍTICAS Y NORMAS 

 
3.1.1. Constitución Política del Estado 

 
La carta magna como principal elemento que rige a la nación en diferentes ámbitos, permite 

dar a conocer los siguientes artículos en relación, al objeto de estudio de la presente 

investigación: 

 
Artículo 318 (Políticas económicas) 

 
 El estado reconoce y prioriza el apoyo a la organización de estructuras asociativas de 

micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. 

 El estado prioriza la promoción de desarrollo productivo rural, como fundamento de 

las políticas de desarrollo del país.74 

Tal y como señala el artículo el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la Constitución 

Política del Estado, plantea una mayor priorización hacia las políticas de desarrollo que 

permitan a los bolivianos optar por alternativas de crecimiento social y económico que 

respondan al “vivir bien”. 

Artículo 405 
 

El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del 

Estado, que prioriza sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos 

comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía 

alimentaria, a través de: 

 
 
 
 
 
 

74 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (2008) Constitución Política del Estado”. Bolivia. Pág. 161. 
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 El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, 

manufacturera, agroindustrial y turística. Así como su capacidad de competencia 

comercial. 

 El logro de las mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo 

rural en relación con el resto de la economía boliviana.75 

 
 

Artículo 406 
 

El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable, por medio de políticas, 

planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, 

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

transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales 

renovables. 76 

 

Artículo 407 

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

las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

 
 

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

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio 

boliviano. 

 Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

 Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos. 

 Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e 

inclemencias climáticas, geológicas y siniestras. La ley preverá la creación del seguro 

agrario. 

 

75 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (2008). ” Constitución Política del Estado”. Bolivia. Pág. 193 y 
194. 

 
76 IBIDEM Pág. 194. 
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 Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus 

niveles y modalidades. 

 Establecer políticas y proyectos de manera sustentables, procurando la conservación y 

recuperación de suelos. 

 Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 

 Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia 

tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 

 Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con 

debilidad estructural natural.77 

Artículo 408 
 

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

objetivo de compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los productos 

agrícolas y pecuarios con el resto de la economía78. 

Por consiguiente, es posible señalar que la Constitución Política del Estado, considera como 

elemento primordial el desarrollo rural integral sustentable, es decir, desde una visión armónica 

con el medio ambiente fundada en los tres pilares del desarrollo sostenible: social, económico 

y ambiental, fomentando así los emprendimientos económicos comunitarios, la productividad 

agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, por medio de políticas, planes, 

programas y proyectos integrales. 

3.1.2. Ley No 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

 
De acuerdo al análisis y contextualización, se rescatan los siguientes artículos inherentes al 

tema de estudio: 

Artículo 91 
 

1. Nivel Central del Estado: 
 
 
 

77 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (2008). ” Constitución Política del Estado”. Bolivia. Pág. 194 y 
195. 
78 IBIDEM Pág. 196. 
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 Fomentar la recuperación y preservación del conocimiento y tecnologías ancestrales 

que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria. 

 Normar, promover y ejecutar políticas de desarrollo semillero nacional inherente a la 

producción, comercialización, certificación, fiscalización y registro de semillas para 

contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. 

 
2. Los gobiernos departamentales autónomos: 

 Formular, aprobar y ejecutar políticas departamentales para la agricultura, 

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

 Fomentar la transformación e incorporación de valor agregado a la producción 

agrícola, ganadera y piscícola. 

 
3. Gobiernos municipales autónomos: 

 Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca en 

concordancia con el Plan General del Desarrollo Rural Integral en coordinación 

con los planes y políticas departamentales. 

 Promover el desarrollo rural integral, de acuerdo a sus competencias y en el 

marco de la política general79. 

 

En función a los artículos señalados, se recata que la Ley de Autonomías y 

Descentralización Administrativa, plantea las normas requeridas para la producción 

agrícola, aprobando a la vez la ejecución de políticas departamentales que contribuyan 

a esta tarea, sin dejar de lado el carácter autonómico de los municipios respecto a los 

Planes Generales de Desarrollo rural, así como los Planes de Desarrollo Municipal, en 

el área de producción tal el caso de Tarija respecto a la producción vitivinícola. 

 
 
 
 
 

 
79 LEY N° 031 (19 de julio de 2010). “Ley Marco de Autonomías Y Descentralización - Andrés Ibáñez”. Pág. 46. 
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3.1.3. Ley No 071 Derechos de la Madre Tierra 

 
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 derechos.80 

En consiguiente a esta ley, se rescata los siguientes artículos, inherentes al tema de 

estudio: 

 
Artículo 4 

Las prácticas de productividad tienen como función bajo la influencia de factores 

climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, y la 

diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, y las cosmovisiones de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afroboliviana. 

 
Artículo 8 

 
Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la 

satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el Vivir Bien, salvaguardando 

las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales 

de la Madre Tierra81. 

Respecto a los artículos mencionados, cabe señalar los factores climáticos, fisiográficos 

y geológicos aportan a las prácticas de productividad. Así también, desarrolla formas de 

producción tanto en patrones de consumo de la sociedad, como para necesidades de 

satisfacción que coadyuven al Vivir Bien, integrando el cuidado a la Madre Tierra. 

 
3.1.4. Ley No 3048 Tarija Capital Nacional de la Viña y el Vino 

Artículo 1 

Declárase a la ciudad de Tarija como "Capital Nacional de la Viña y el Vino" 
 
 

80 LEY N° 071 (21 de diciembre del 2010). “Ley de Derechos de la Madre Tierra”. Pág.1. 
81 LEY N° 071 (21 de diciembre del 2010). “Ley de Derechos de la Madre Tierra”. Pág. 4. 
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Artículo 2 

 
Se instruye al Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado con la 

cooperación del Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios correspondientes, gestionar 

fuentes de financiamiento interno y externo para promocionar en el orden nacional e 

internacional respectivamente; el merecido prestigio ganado por esta ciudad capital a través de 

los órganos nacionales e internacionales competentes82. 

 
Tal y como señalan los artículos descritos, se rescata la declaración al municipio de Tarija 

como Capital Nacional de la Viña y el Vino, razón por la cual se fundamenta el ámbito de 

estudio de la presente investigación, así como la importancia de la producción de uva para el 

crecimiento económico, en esta región. 

 
3.1.5. Ley No 774 Promoción de la uva, singani, vinos de altura bolivianos y vinos 
bolivianos 

En virtud al tema de estudio, se rescata la ley No. 774, por la relación existente con la 

producción de uva, así se tienen como artículos en particular: 

 
Artículo 1 

 
La presente Ley tiene por objeto promover y fortalecer el desarrollo del Complejo Productivo 

de Uva, Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, de forma integral, articulada 

y coordinada con el conjunto de actores de la economía plural y con todos los niveles de 

gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a sus competencias. 

Artículo 2 
 

Se declara a la Uva, Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, de interés 

estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 

82 BOLIVIA HONORABLE CONGRESO NACIONAL, LEY N° 3048 (29 abril 2005). “Declárase a la ciudad 
de Tarija como “Capital Nacional de la Viña y el Vino””. Disponible en 
https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-3048-del-29-abril-2005/. Fecha y hora de consulta: 25-10-2019; 
17:10 pm. 

https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-3048-del-29-abril-2005/
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Artículo 3 
 

La presente Ley se aplica en todo el territorio nacional, priorizando las regiones productoras y 

con potencial productivo de Uva, Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos. 

Artículo 4 
 

La presente Ley comprende al conjunto de las actividades y actores de la economía plural: 

micro, pequeños, medianos y grandes productores, artesanales e industriales, vinculados al 

Complejo Productivo de Uva, Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, en el 

marco de todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, según sus 

competencias. 

Artículo 5 
 

Para la promoción y fortalecimiento del Complejo Productivo de Uva, Singani, Vinos de Altura 

Bolivianos y Vinos Bolivianos, de forma integrada y complementaria, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de 

Culturas y Turismo, y otros, coordinarán la ejecución de las siguientes tareas, en el marco de 

sus atribuciones: 

 
 

 Promover la difusión de la producción y la oferta exportable de la Uva, Singani, Vinos 

de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, en mercados externos. 

 Promover mecanismos financieros y no financieros para el desarrollo integral del 

Complejo Productivo de la Uva, Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos 

Bolivianos, con destino a inversión para cultivos de la vid. 

 Formular políticas, planes y programas para impulsar el desarrollo integral del 

Complejo Productivo de la Uva, Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos 

Bolivianos, en aspectos de transformación, industrialización y comercialización. 

 Promocionar la denominación de origen, marcas distintivas y la calidad de la Uva, 

Singani, Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, a nivel nacional e 

internacional. 



46  

 Promover circuitos turísticos, relacionados al Complejo Productivo de la Uva, Singani, 

Vinos de Altura Bolivianos y Vinos Bolivianos, incluyendo asistencia técnica83. 

 
En ese entendido, se rescata la priorización hacia el desarrollo de la producción y promoción 

de la Uva y sus derivados en las regiones productoras, de forma integral con el conjunto de 

actores de la economía plural y de interés estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

directa correspondencia con la descentralización administrativa. 

 
 

3.1.6. Decreto Supremo No 24777 Regula y promueve el desarrollo viticultura y enología 
 

En consiguiente al tema de investigación, es posible mencionar los siguientes artículos: 

 
Artículo 1 

 
El presente Decreto regula y promueve la apertura de mercados y el desarrollo del Sector 

Vitivinícola, cuya gravitación es importante en la economía nacional. Tiene como fin mejorar 

la calidad de producción, la comercialización, el transporte y la competitividad de las bebidas 

derivadas de la uva en el territorio nacional y los mercados externos. 

 
Artículo 3 

 
Para fines de aplicación del presente Decreto se reconocen las siguientes definiciones 

compatibles con las emitidas por la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con sede 

en París. 

 
1. Uva, es exclusivamente el fruto de la “Vitis Vinifera L.”, con la exclusión de su híbridos 

y especies afines. 

 
 
 
 
 
 

83 LEY N° 774 (4 de enero de 2016). “Ley de Promoción de la Uva, Singani, Vinos de altura bolivianos y Vinos 
bolivianos”. Pág. 1, 2 y 3. 
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2. Mostos, son los productos líquidos obtenidos directamente de la uva por diversos 

procedimientos físicos y que reciben distintos nombres según su estado de 

conservación. 

3. Vino, es exclusivamente la bebida que resulta de la fermentación alcohólica completa 

o parcial de la uva fresca, estrujada o no, o del mosto simple o virgen con un contenido 

de alcohol adquirido mínimo de 10% (v/v a 20o C.). 

 
Artículo 4 

 
Se faculta al Centro Nacional Vitivinícola (CENAVIT) a proponer a la autoridad competente 

la introducción de nuevas definiciones y/o modificaciones de productos derivados de la uva, 

de la uva, de acuerdo a lo que disponga la OIV con sede en París, las mismas que podrán ser 

incorporadas de acuerdo a reglamentos y normas técnicas84. 

 
El análisis de los artículos puestos a consideración, permite fundamentar la existencia de un 

marco legal que regula y promueve la apertura de mercados y el desarrollo del Sector 

Vitivinícola, dando paso a la apertura de mercados de las bebidas derivadas de la producción 

de uva como el singani y el vino, en el territorio nacional y mercados externos. 

 
3.1.7. Ley No 1334 Denominación de Origen para el Singani 

 
En relación al tema de estudio concerniente a la producción de uva en el departamento de 

Tarija, se tienen como artículos a rescatar de la presente ley: 

 
Artículo 9 

 
Por esta Ley se reconoce la “Denominación de Origen” de SINGANI para este producto, 

reservado para los aguardientes embotellados y producidos en el Valle Central del 

Departamento de Tarija, los valles de las Provincias Nor y Sur Cinti y Tomina del 

 
 

84 BOLIVIA: DECRETO SUPREMO N° 24777 (31 de julio de 1997). Disponible en: 
https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24777.html. Fecha y hora de consulta: 25-10-2019; 17:50 pm. 

https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24777.html
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Departamento de Chuquisaca, Sahapaqui, Luribay y las Provincias Loayza y Murillo del 

Departamento de La Paz, los valles de Turuchipa, Cotagaita, Vicchoca, Tumusla, Poco Poco, 

Tirquibuco y Oroncota de las Provincias Nor y Sud Chichas, Cornelio Saavedra y Linares del 

Departamento de Potosí y otras zonas de producción del país a establecerse en el futuro. 

 
Artículo 10 

 
El SINGANI como producto legítimo y exclusivo de la producción agroindustrial boliviana, 

se define como aguardiente obtenido por la destilación de vinos naturales de uva fresca 

producida, destilados y embotellados en las zonas de producción de origen. 

 
Artículo 11 

 
De acuerdo con las previsiones de la presente Ley, sólo podrá aplicarse la denominación de 

SINGANI a los productos de la “Zona de Producción”85. 

 
Por tanto, la producción de uva en las regiones productoras en el territorio nacional, por las 

características organolépticas que posee, es catalogada con los viñedos más altos del mundo, 

razón por la cual se producen bebidas únicas y singulares tal el caso del singani, que demanda 

el resguardo respectivo que a su vez consolide una mayor producción como derivado de la uva. 

 

3.1.8. Ley No 3053 Plan de recuperación de la competitividad 
 

El plan de recuperación de la competitividad, entre los artículos que rige su accionar, señala 

respecto a la producción de uva: 

Articulo 1 
 

Declárase de necesidad nacional la recuperación de la producción y competitividad de la 

cadena productiva de uvas, vinos y singanis, así como de las cadenas productivas de hortalizas 

 
 

85 BOLIVIA: LEY N° 1334 (4 de mayo de 1992). “Las Denominaciones de Origen - Producto Procedente de la 
Vid”. Disponible en: https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-1334-del-04-mayo-1992/. Fecha y hora de 
consulta: 25-10-2019; 19:00 pm. 

https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-1334-del-04-mayo-1992/
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y frutales, para evitar una severa crisis económica, social y empresarial a raíz del colapso 

productivo ocasionado por el fenómeno natural acontecido entre el 11 y 13 de septiembre en 

el Valle Central de Tarija. 

Artículo 2 
 

Se instruye al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Hacienda, los diferentes 

Servicios Nacionales, Fondos, Programas Nacionales, Prefectura de Tarija, Gobiernos 

Municipales y Centro Nacional Vitivinícola, coordinen el diseño y la ejecución de una política 

nacional, de programas de acción e inversión económica - social, destinados a promover la 

recuperación productiva y competitiva de la cadena productiva uva - vino - singani y el 

conjunto de sectores agrícolas. 

Artículo 3 

El Tesoro General de la Nación asignará los recursos nacionales y cooperación internacional, 

destinados a atender de manera inmediata los cultivos de vid de todo el Valle Central y otros 

en las zonas de desastres del Departamento de Tarija a los objetos de la presente Ley86. 

El análisis permite determinar, la existencia de apoyo del Tesoro General de la Nación, hoy 

conocido como TGE, que asigna los recursos nacionales y cooperación internacional, para 

atender los cultivos de vid de todo el Valle Central de Tarija, siendo una necesidad nacional la 

recuperación y también la promoción de la producción y competitividad de la cadena 

productiva de uvas, vinos y singanis. 

3.1.9. Ley No 300 Marco de la madre tierra y desarrollo integral para el Vivir Bien 
 
 

Artículo 12 

 
Establecer procesos de producción no contaminantes y que respetan la capacidad de 

 
 

86 BOLIVIA LEY N° 3053 (29 de abril de 2005) “Declárase de necesidad nacional la recuperación de la 
producción y competitividad de la cadena productiva de uvas, vinos y singanis, en el Valle Central de Tarija”. 
Disponible en: https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-3053-del-29-abril-2005/. Fecha y hora de 
consulta: 26-10-2019; 09:20 am. 

https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-3053-del-29-abril-2005/
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regeneración de la Madre Tierra, en función del interés colectivo. 

 
Artículo 13 

 
Reconocimiento y fomento a la diversificación de la producción, la diversidad de los 

productos en los mercados, las prácticas de intercambio comunitarios y en la dieta 

alimentaria, la protección a las variedades locales y nativas, así como el fomento a las 

culturas y tradiciones alimentarias. 

 
Artículo 17 

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

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

incorporación de medios de comunicación en acciones de sensibilización de la población 

y con énfasis en el sector agropecuario y el cambio climático considerando las 

experiencias y la sabiduría de las naciones indígena originario campesinas, comunidades 

interculturales y afrobolivianas en el manejo de indicadores para la predicción climática 

local. 

 
Artículo 21 

 
Promoción de empleo a través del incentivo a una economía diversificada en el marco 

de la economía plural, democratización del acceso a los medios y factores de producción, 

y fortalecimiento del desarrollo productivo de la micro, pequeña, mediana empresa y 

economía comunitaria87. 

Los procesos de producción de uva no deben ser contaminantes y respetando la 

capacidad de regeneración de la Madre Tierra, en función a un interés como la 

promoción de empleo, a través de la producción de uva, en el marco de la economía 

plural, fortaleciendo el desarrollo productivo. 
 

87 LEY Nº 300 (15 de octubre de 2012). “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 
Bien”. Pág. 15, 17, 23 y 27. 
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Bolivia Digna: políticas sociales en salud, educación, 
Justicia, Seguridad Pública, defensa nacional Culturas 
y Saneamiento básico. 

 
Bolivia Democrática: incorporación del poder 
Social Comunitario y descentralización. 

 
Bolivia Productiva: Diversificación de la 
economía a través de los excedentes económicos 
generados por los recursos naturales. 

 
Bolivia soberana: trasformación de las relaciones 
internacionales 

 

 
3.1.10. Decreto Supremo No 29272 Plan Nacional de Desarrollo 

 
Tabla No 4: Pilares Del Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011) 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011). 
Elaboración: propia. 

 
Por decreto supremo No 28631 puso en vigencia el PND: Bolivia digna, soberana, productiva 

y democrática para el vivir bien 2006-2016. El Plan Nacional de Desarrollo retorna a la visión 

del Estado como el agente fundamental que lidera la actividad económica, la inversión y la 

generación de empleo. 

Artículo 6 

 
Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien”, que deben ser incorporados en todos los ámbitos sectoriales y 

territoriales según sus características, son: 

 Bolivia digna: Es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de manera de lograr un 

patrón  equitativo de distribución y/o redistribución de   ingresos, riqueza y 
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oportunidades. Está conformada por los sectores generadores de activos y condiciones 

sociales, y por la política, estrategias y programas intersectoriales de protección social 

y desarrollo integral comunitario. 

 
 Bolivia democrática: Es la construcción de una sociedad y Estado Plurinacional socio 

– comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social, comunitario y es corresponsable 

de las decisiones sobre su propio desarrollo del país. Está constituido por los sectores 

orientados a lograr una mejor gestión gubernamental, transparencia y construir el poder 

social comunitario. 

 
 Bolivia productiva: Está orientada hacia la transformación, el cambio integrado y 

diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los Complejos 

Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de 

cambiar el patrón primario exportador excluyente. Está conformada por los sectores 

estratégicos generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. 

De manera transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo 

productivo y de apoyo a la producción. 

 
 Bolivia soberana: Es la constitución del Estado en un actor internacional, soberano, 

autodeterminado, con identidad propia, mediante una política exterior que oriente la 

acción política y diplomática con presencia de los pueblos y defensa sostenible de los 

recursos naturales y de la biodiversidad. Está conformada por los sectores de relaciones 

exteriores y relaciones económicas internacionales88. 

Tal y como señalan los referentes expuestos, se rescata en cuanto al tema de investigación, que 

el Plan de Desarrollo Nacional, dadas las facultades que posee relacionadas al liderazgo de la 

actividad económica, la inversión y la generación de empleo, alude a la productividad orientada 

hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la matriz productiva para 

 

 
88 DECRETO SUPREMO N° 229272 (12 de Septiembre de 2007). “Plan Nacional de Desarrollo”. Pág. 6 y 7. 
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lograr un desarrollo, generando excedentes por tanto ingreso y empleo, en este caso tomando 

en cuenta la producción de uva en el departamento de Tarija. 

3.2. INSTITUCIONES 

 
De acuerdo al tema de estudio concerniente, al tema de estudio, las instituciones 

involucradas para la aplicación de políticas y normas relacionadas con la producción 

agrícola de uva, responden al siguiente orden: 

 
3.2.1. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) 

 
Respecto al: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo, 

Programa de Gobierno “Bolivia Avanza” y en las funciones que desempeña el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural. El primero se enfatiza principalmente en la 

concepción del Vivir Bien y la transformación de la matriz productiva, en ella el Estado 

cumple la función de regular la inversión financiera. 

El segundo se basa en cinco pilares: el fortalecimiento de los roles del Estado, el desarrollo 

productivo con valor agregado, participación activa de las economía pública, privada y social 

comunitaria en el aparato productivo, la producción para satisfacer el mercado interno y 

externo y finalmente la redistribución de la riqueza, la reducción de las desigualdades. 

Finalmente, el tercero, proporciona una propuesta de mediano plazo basada en los pilares del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

En esta dirección el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural tiene por misión 

el cambio de la matriz productiva mediante el fortalecimiento de la economía plural, para 

contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno89. 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se encuentra enmarcado dentro de 

la parte Bolivia Productiva, dado que es el encargado de contribuir a la transformación de la 

 
 
 

89 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL (2011). ”Plan Estratégico 
Institucional”. Pág. 0. 
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matriz productiva, enfocándose en el desarrollo de los sectores generadores de empleo e 

ingreso90. 

Nivel Meta: El Nuevo Modelo Plural Productivo está orientado hacia la transformación de la 

matriz productiva, a través del apoyo a los sectores generadores de empleo e ingreso y el 

desarrollo y fortalecimiento de la economía plural, todo respaldado por la Nueva Constitución 

Política del Estado. En ese marco, el accionar estratégico del MDP y EP deriva de los planes a 

largo plazo (Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Sectorial), para luego, consolidar 

sus propios lineamientos estratégicos al constituir su Plan Estratégico Institucional (Plan de 

Mediano Plazo)91. 

3.2.2. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMA y A) 

 
Tiene como tareas a seguir que se relacionan en el caso de la producción de la uva con: 

 
 Formular políticas y normas, establecer y estructurar mecanismos para la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, agua, 

conservación y protección del medioambiente. 

 
 Formular, y ejecutar una política integral de los recursos hídricos, para garantizar 

el uso prioritario del agua para la vida gestionando, protegiendo, garantizando y 

priorizando el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, para el 

consumo humano, la producción alimentaria, y las necesidades de preservación 

y conservación de los ecosistemas acuíferos, y la biodiversidad92. 

 Contribuir al desarrollo y ejecución de planes, políticas y normas de Manejo Integral 

de Cuencas y de Riego, y en el diseño de estrategias para la conservación, uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y 

 
 

 
90 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL (2011). ”Plan Estratégico Institucional”. 
Pág. 4. 
91 IBIDEM. Pág. 16. 
92 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA MMAyA (2018). “Anteproyecto Poa- Presupuesto 
2018”. Pág. 5. 
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subterráneos con los diferentes actores involucrados en la gestión ambiental de las 

cuencas hidrográficas, respetando los usos y costumbres. 

 
 Promover un Sistema de Información Sectorial Nacional como instrumento de 

desarrollo del Manejo Integral de Cuencas y Riego. 

 Ejecutar, evaluar y velar por la implementación de las políticas, planes, programas y 

proyectos de riego para el aprovechamiento del agua con fines agrícolas en 

coordinación con el Servicio Nacional de Riego – SENARI93. 

3.2.3. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija 

 
La Economía Plural está constituida por las formas de organización económica de los sectores: 

público, privado, cooperativo y comunitario; vinculados al desarrollo económico y productivo. 

El departamento de Tarija presenta particularidades en la dinámica de la economía plural 

articulada al desarrollo, y en su población protagonista de ese proceso económico y productivo. 

94 

 

 

La producción agropecuaria dependiendo del producto, se encuentra diversificada en todo el 

departamento. Esta actividad sigue siendo la más importante desde el punto de vista del 

empleo, aunque se observa una tendencia importante hacia la especialización en ciertos 

cultivos como: la caña de azúcar, la vid y otras frutas, hortalizas y soya; pese a las limitaciones 

de extensión de tierra, escasez de agua o sistemas de riego; manejo agronómico inapropiado, 

plagas y enfermedades, variedades criollas con baja productividad, sistemas de manejo de 

ganado y vegetación no sostenibles, sobrecarga animal localizada; los niveles de producción 

agropecuaria son interesantes.95 

 
 
 

93 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA MMAyA. “Funciones y Atribuciones Especificas”. 
Disponible en: https://www.mmaya.gob.bo/viceministerios/viceministerio-de-recursos-hidricos-y- 
riego/atribuciones/. Fecha y hora de consulta: 26-10-2019; 15:23. 
94 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA (2016). “Plan Territorial de Desarrollo Integral 
(2016-2020)”. Pág. 94. 

 
95 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA (2016). “Plan Territorial de Desarrollo Integral 
(2016-2020)”. Pág. 105. 

https://www.mmaya.gob.bo/viceministerios/viceministerio-de-recursos-hidricos-y-riego/atribuciones/
https://www.mmaya.gob.bo/viceministerios/viceministerio-de-recursos-hidricos-y-riego/atribuciones/
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CAPÍTULO IV 
MARCO PRÁCTICO 

 
4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN DE UVA 

 
4.1.1. Características Morfológicas de la uva 

 
4.1.1.1. Raíz 

 
La vid es una planta que desarrolla un sistema radical, con suelos profundos mayor a 1.5 m, 

las raíces son generalmente subterráneas y entre sus funciones principales son anclar la planta 

al suelo, la acumulación de sustancias de reserva, la absorción de agua y minerales.96 

4.1.1.2. Tallo 

 
Dando lugar al tallo, tiende un aspecto retorcido y agrietado recubierto por una corteza gruesa 

y áspera y de esta forma variando su altura, y como objetivo del tronco es la sujeción de brazos 

y pámpanos, con la conducción del agua. 

 
4.1.1.3. Pámpanos y sarmientos 

 
El pámpano, es el brote procedente del desarrollo de una yema normal, siendo el cual porta las 

yemas, las hojas, los zarcillos y las inflorescencias. Los pámpanos cuando son jóvenes, son 

herbáceos y a medida que vayan desarrollándose sufren una trasformación que da lugar a que 

cuenten con perennidad, se lignifican y llegan a acumular sustancias de reserva, dando la 

consistencia leñosa y pasan a denominarse sarmientos.97 

4.1.1.4. Hojas 

 
Como otro factor predominante de la morfología de la vid, las hojas se disponen sobre los 

pámpanos o sarmientos, sus dimensionen pueden llegar a ser aproximadamente 14 por 12 cm, 

 
 

96 AGROTENDENCIA. “Cultivo de uva”. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la- 
uva/. Fecha y hora de consulta: 25-12-2020; 19:56 pm 
97 IBIDEM. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/. Fecha y hora de consulta: 
26-12-2020; 09:23 am 

https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
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y posee estipulas caducas. De esta manera los zarcillos, están opuestos a las hojas y se enroscan 

cuando tengan algún soporte.98 

4.1.1.5. Flor y floración 

 
Las flores de la vid, son hermafroditas y de manera pequeña, se agrupan en racimos llamados 

inflorescencia, los pétalos tienden a ser verdosos y caducos. De esta forma las flores 

polinizadas se convierten en baya, y la inflorescencia será vendimiada al final de la 

temporada.99 

Ilustración No 1: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA UVA 
 

Fuente: AGROTENDENCIA - Cultivo de uva. 

4.1.1.6. Fruto y semilla 

 
Las uvas tienden a crecer agrupadas en racimos entre 6 a 300 uvas que son aparentemente 

pequeñas y dulces. Entre ellas se puede identificar variedades de colores como negro, morado, 

 
 
 
 

98 AGROTENDENCIA. “Cultivo de uva”. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la- 
uva/. Fecha y hora de consulta: 26-12-2020; 15:42 pm. 
99 IBIDEM. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/. Fecha y hora de consulta: 26- 
12-2020; 15:50 pm. 

https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
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amarillo, etc. 100 Las uvas como fruto tienen momentos y mecanismo que llevan a su madurez 

tanto de la pulpa, la piel y la semilla, entre los cambios del proceso de la maduración se puede 

mencionar, el aumento de peso de la baya, aumento de azucares, perdida de acidez, entre otros. 

 
La semilla del fruto, cuenta con 2 a 4 semillas de ápice redondeado que son ricas en taninos 

los cuales son de importancia para la calidad del futuro vino, estos son antifungicos y 

responsables de parte del cuerpo y la estructura del vino. 

4.1.2. Proceso de producción de uva 

 
El fruto de la plantación de la vid, es la uva; de esta manera teniendo un proceso de producción. 

 
4.1.2.1. Preparación de terreno 

 
En primera instancia, se da lugar a la preparación del terreno, la vid puede llegar a desarrollarse 

en suelos franco-arcillosos que favorecen al desarrollo de sus raíces, a profundidades de 80 

cm, como como también de su ciclo. En esta etapa dependerá el tipo de riego, riego por 

gravedad que es utilizado para eliminar malezas y conservar humedad, en el terreno se realiza 

el surcado antes de cada riego; para el riego por goteo solo se realiza el rastreo para eliminar 

maleza de forma mecánica.101 

4.1.2.2. Método de plantación 

 
En el marco de la plantación del cultivo de uva, es indispensable de plantar y tener cuidado 

especial con las cepas, podando, fertilizando y regando. Tomando en cuenta parámetros a 

mencionar: 

 
 Densidad de plantación, a mayor sea la densidad, es un indicador para mejor calidad de 

vid, ya que contara con mejor disponibilidad de riego de agua. 

 
 

 
100 IBIDEM. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/. Fecha y hora de consulta: 
26-12-2020; 15:55 pm. 
101 AGROTENDENCIA. “Cultivo de uva”. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la- 
uva/. Fecha y hora de consulta: 26-12-2020; 17:31 pm. 

https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
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 Máxima exposición a la luz solar, las plantaciones deben orientarse en dirección norte 

–sur para que los rayos del sol ilumine por ambos lados, tanto la primera cara quede 

iluminada por la mañana y la segunda cara por la tarde. 

 Mecanización, tomando en cuenta el terreno se puede orientar las filas de plantación 

para permitir el paso de la maquinaria y así evitar zonas de riesgo y daños a las plantas. 

 Sistema de conducción, la elección del sistema de conducción tecnológica a emplear, 

depende del destino final del fruto, sea para consumo de mesa, producción de vino, 

singani y otros derivados. Los sistemas de conducción más usados son: parrón español, 

cruceta californiana simple, doble cruceta, doble cruceta y cruceta inclinada. 

 Propagación, dando la necesidad de conservar las características genéticas de la planta 

madre, la principal forma de propagación es la asexual, de esta manera contribuirá a la 

calidad de la uva, disminución de plagas y enfermedades, adaptación de las vides a 

suelos con diferentes características físicas.102 

4.1.2.3. Riego y drenaje 

 
El riego es el mecanismo que interrelaciona al suelo con la plata de la vid, teniendo dos tipos 

de este mecanismo; el sistema de riego por goteo y el sistema de riego por superficie.103 

4.1.2.4. Abono y fertilización 

 
Los productores dedicados a la producción de uva, aplican la fertilización orgánica o química; 

para el primer caso se utiliza estiércol bovino, para el segundo caso dependerá de la variedad 

y propósito del cultivo, en la mayoría de los casos para el consumo de uva de mesa, el 

tratamiento correspondiente será N-P-K.104 

 
 
 
 
 

 
102 AGROTENDENCIA. “Cultivo de uva”. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la- 
uva/. Fecha y hora de consulta: 26-12-2020; 18:01 pm. 
103 IBIDEM. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/. Fecha y hora de consulta: 
26-12-2020; 19:15 pm. 
104 AGROTENDENCIA. “Cultivo de uva”. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la- 
uva/. Fecha y hora de consulta: 26-12-2020; 21:04 pm 

https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
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4.1.2.5. Poda 

 
La función de la poda en el cultivo de la vid, consiste en la eliminación de partes vivas de la 

planta para modificar el hábito de crecimiento natural de la cepa a fin de lograr mayor 

operatividad y eficiencia en las labores propias del cultivo, reducir el envejecimiento de la cepa 

mediante la renovación de sus partes, entre otros. En la poda, existe variedad de tipos, pero las 

más sobresalientes y las más utilizadas son: corta, mixta y larga.105 

4.1.2.6. Control de malezas 

Ilustración No 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UVA 
 

Fuente: AGROTENDENCIA - Cultivo de uva 

 
El control tiene como principal objetivo monitorear el cultivo, ya que las malezas compiten 

con la vid por nutrientes y la humedad del suelo, llegando a hospedar plagas y enfermedades. 

Su control puede realizar de forma manual, cultural y mediante la aplicación de un herbicida, 

 
 
 
 

105 IBIDEM. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/. Fecha y hora de consulta: 
26-12-2020; 22:33 pm 

https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
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cabe mencionar que el control cultural se realiza desde la preparación del suelo hasta la 

cosecha.106 

4.1.3. Ventajas del consumo de uva 
 
 

Las ventajas del consumo de uvas son muy beneficiosas para la salud cardiovascular, teniendo 

en cuenta que su consumo funciona como antioxidantes en nuestro organismo. Así mismo, 

desde la vista dietética las uvas aportan 74 calorías por cada 100 gramos, además de 4 % de 

contenido proteínico y 16% de glúcidos; además contienen un 17% de hidratos de carbono, 

con alto contenido de fibra y un índice glucémico de 45. Cabe destacar que entre los minerales 

que posee se encuentran: potasio, cobre, hierro, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre 

y selenio.107 

 

4.2. ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN DE UVA EN BOLIVIA 

 
Se ponen a consideración dentro de los aspectos generales, en primera instancia referentes de 

la producción de uva en el contexto nacional, tales como: ventajas del consumo de uva, las 

zonas productoras y repartición de la producción, para proseguir posteriormente al análisis de 

la temática en el departamento de Tarija. 

4.2.1. Zonas productoras de uva de Bolivia 

 
La estructura de la industria vitivinícola, se encuentra altamente integrada al sur de Bolivia y 

dividida por departamentos entre los cuales se pueden destacar: La Paz (LPZ) en el municipio 

de Luribay, Cochabamba (CBBA) en la provincia de Mizque, Tarija (TJA) está centrado en 

sus valles108, Santa Cruz (SC), Chuquisaca (CH) y Potosí (PT). 

 
 
 

106 IBIDEM. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/. Fecha y hora de consulta: 
26-12-2020; 22:45 pm 
107 AGROTENDENCIA. “Cultivo de uva”. Disponible en: https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la- 
uva/. Fecha y hora de consulta: 25-12-2020; 18:23 pm. 

 

108 AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS. AEMP (2016). “Estudio de Mercados del Vino De 
Bolivia – Autoridad de Fiscalización de Empresas”. Pág. 10. 

https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-la-uva/
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La superficie de viñedos en Bolivia hasta el 2017 fue de 3.256 hectáreas, 2.389 hectáreas en 

Tarija, y el restante en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y 

Potosí. De ellas el 52% se destina a la elaboración de vino, el resto es para la producción de 

singani y consumo de la fruta. 

La superficie cultivada en el Valle Central de Tarija, como se puede observar representa el 

80% aproximadamente del cultivo nacional con 2.389 Has (CEVITA).109 Es decir, ocupa la 

mayor proporción a nivel nacional, siendo por tanto un referente económico de suma 

importancia para la región, que demuestra a la vez su liderazgo productivo de uva, frente a los 

otros departamentos de Bolivia. 

Gráfico No 1: ZONAS PRODUCTORAS DE UVA EN BOLIVIA 
 

Fuente: Fundación Simón I. Patiño, 2003. 



110 CORREA, Cristian Hugo (2018). “Plan Estratégico Vitivinícola Pevi Tarija 2040”. Primera edición. Tarija, 
Bolivia. Pág. 14. 
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4.2.2. Repartición de la producción de uva en Bolivia 

 
En Bolivia, la cadena de uva, vino y singani de Bolivia genera un volumen de ventas de U$D 

140 millones, del total de uva producida, aproximadamente 38% se destina para el consumo 

en fresco es decir uva de mesa, 33% a vino y el 29% restante para la elaboración de singani. 

La variedad más cultivada es el Moscatel de Alejandría, con doble propósito se puede destinar 

a la producción de vino, base de Singani o como uva de mesa. Las cepas varietales solo 

representan el 30% de lo cultivado. Los viñedos en su mayoría son jóvenes: 52% menor de 12 

años y 48% de 12 a 24 años.110 

Gráfico No 2: CADENA DE UVA, VINO Y SINGANI 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Como fruto de la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), 

entre 2006 y 2017 la economía del país registró un crecimiento promedio de 4%, casi 2 puntos 

porcentuales (pp) más que entre los años 1985-2005. Esta cifra se constituye en el promedio 

de crecimiento sostenido del país. Es importante resaltar el crecimiento sostenido que tuvo el 
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país desde el año 2006 cuando se registró un crecimiento de 4,8%, ese indicador ascendió en 

2008 a 6,15% y para el 2013 la cifra marcó un record de 6,8%. En 2016 el crecimiento 

económico boliviano llegó a 4,3% y para el 2017 la cifra llegó a 4,2%.111 

4.2.3. Comportamiento del PIB Nacional 

Gráfico No 3: Crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE 2019. 
 
 

4.2.4. Producción de uva en Bolivia (Toneladas métricas) 
 

En el Grafico No 4, la producción nacional de uva de 2006 a 2007 fue de 16,615, con un ligero 

descenso de 2007 a 2008, y un ascenso posterior en 2009 a 2011 de 18,605, una baja mínima 

posterior en 2011 a 2012 y un ascenso continúo hasta el 2017 con el 22,674. Demostrando de 

esa manera, que, a pesar de ciertos altibajos, la producción de uva se mantiene como una 

alternativa de crecimiento económico para el país y de manera particular el departamento de 

Tarija. 

 
 

 
111 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (2018). “6 de Agosto”. Pág. 3. Disponible en: 
https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/2018/mefp/ecobolivia2018.pdf. Fecha y hora de 
consulta: 29-12-2019; 09:56 am. 
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Gráfico No 4: Producción de Uva en Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE, 2017. 

4.3. SECTOR AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

4.3.1. Tarija productor de uva 

4.3.1.1. Antecedentes generales 
 
 

Elgranvalletarijeño se encuentra entre 1700 y2000 metros sobre elnivel delmar,peroen Bolivia, 

elrangoaumentay es posiblehablar de viñedos hasta a 2400 metros sobre el nivel del mar. Aesta 

altura los frutos ganan riqueza aromática, debido a una exposición más intensa a los rayos 

ultravioletas que en otras regiones del planeta.112 Cabe mencionar, la producción vitivinícola 

 
 
 
 

112 BELMONTE, Javier (2003). “Tarija ciudad de vinos de altura”. Fundación Simón y Patiño. Pág. 1. Disponible 
en: http://www.cesip.org/es/enlaces-bdd/trabajos/bolivia/2003/belmonte_vinos.pdf. Fecha y hora de consulta: 25- 
12-2019; 19:51 pm. 
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del planeta, se encuentra concentrada entre los 30 y 50 grados de las latitudes norte y sur. Tarija 

se ubica fuera de esa franja, entre los 21 y 23 grados del hemisferio sur.113 

 

4.3.1.2. Antecedentes históricos 

 
A mediados del siglo XVI, desde México, o directamente desde las islas Canarias, la vid es 

introducida al Perú (Cuzco). Desde el Cuzco, la vid se difunde hacia el Alto Perú (Bolivia), 

en Cochabamba en Mizque (1584). Respecto al cultivo de la vid en Tarija, se tiene el primer 

registro de una viña tarijeña que data de 1606, en la localidad de Entre Ríos, consolidándose 

desde ese entonces hasta nuestros días como la región con mayor producción de uva en 

Bolivia.114 

 
La uva cultivada se utilizaba para consumo fresco, para la elaboración de vino con fines 

litúrgicos, así como parte de la dieta tradicional de los colonizadores. Con la explotación de 

las minas de plata en Potosí, esta ciudad tuvo un crecimiento tal que su población llegó a ser 

en su auge mayor que la de París. Como protección del duro invierno a 4000 metros sobre el 

nivel del mar, nació el singani, una bebida típica boliviana, un destilado claro de vino Moscatel 

de Alejandría.115 

Siendo así, el desarrollo tecnológico e industrial que permitiría despertar el valle tarijeño llegó 

en 1960, en un principio esta uva se destinaba a Cinti para la producción de singani y a la 

producción de vino en Tarija. Hoy el valle central de Tarija, es el principal productor de uva 

en Bolivia, tanto para el consumo fresco como para la elaboración de vinos y singanis. 

Es así que con asesoría alemana y española, los enólogos bolivianos, gracias a la 

potencialidad de la producción de uva en Tarija, reconstruyeron el sector vitivinícola. En la 

 
 

113 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL. (2013) “Bolivia: Uva, Vino, 
Singani, I Foro Empresarial Iberoamericano del vino”. Pág. 17. 
114 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL (2013) “Bolivia: Uva, Vino, 
Singani, I Foro Empresarial Iberoamericano del vino”. Bolivia. Pág. 17. 
115 BELMONTE, Javier (2003). “Tarija ciudad de vinos de altura”. Fundación Simón y Patiño. Pág. 1. Disponible 
en: http://www.cesip.org/es/enlaces-bdd/trabajos/bolivia/2003/belmonte_vinos.pdf. Fecha y hora de consulta: 25- 
12-2019; 21:06 pm. 

http://www.cesip.org/es/enlaces-bdd/trabajos/bolivia/2003/belmonte_vinos.pdf
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Gráfico No 5: ZONAS PRODUCTORAS DE UVA DE TARIJA 

 
CULTIVO DE VID EN 

TARIJA 

72,8% Prov. Avilés. 

25,1% Prov. Cercado. 

1,6% Prov. Arce. 

actualidad, el valle central de Tarija es el principal productor de uva en Bolivia. La variedad, 

más utilizada es la Moscatel de Alejandría, que concentra casi el 80 % del cultivo de uva 

blanca. La uva negra más abundante es la Negra Criolla. 116 

 
4.3.2. Zonas productoras de uva en Tarija 

 
La superficie cultivada en Bolivia hasta el 2017 es de 3.256 hectáreas, de las cuales 80% se 

encuentran en el Valle de Tarija. Sin embargo, se podría decir que la producción en Bolivia es 

joven, habida cuenta que esta cantidad es pequeña comparada a las ciento cincuenta mil 

hectáreas cultivadas en Chile y a las doscientas mil hectáreas en Argentina.117 En Tarija el 

cultivo de vid es la siguiente: 72.8 % en la provincia Avilés, 25.1% en Cercado, 1.6% en Arce 

y 0.5% Méndez. 
 

Fuente: Fundación Simón I. Patiño, 2003. 

Como se mencionó en párrafos preliminares, la superficie cultivada en el Valle Central de 

Tarija representa el 80% del cultivo nacional. Siendo las provincias de mayor producción en 

el departamento de acuerdo al mapa: la Provincia Avilés, Cercado, Arce y Méndez. 

 
 
 
 
 

116OMEGA-STAR. “Historia de Viñedos, Vinos y Singani en Bolivia”. Disponible en: 
https://www.felcobo.com/Nota.php?er=0&id=1. Fecha y hora de consulta: 25-12-2019; 14:46 pm. 

 

117 BELMONTE, Javier (2003). “Tarija ciudad de vinos de altura”. Fundación Simón y Patiño. Pág. 2. Disponible 
en: http://www.cesip.org/es/enlaces-bdd/trabajos/bolivia/2003/belmonte_vinos.pdf. Fecha y hora de consulta: 25- 
12-2019; 21:54 pm. 

https://www.felcobo.com/Nota.php?er=0&id=1
http://www.cesip.org/es/enlaces-bdd/trabajos/bolivia/2003/belmonte_vinos.pdf


69  

 

4.3.3. Tipos de uva producida en Tarija 

 
Si bien existen diversidad de tipos de uva, los más predominantes en Tarija de este fruto son: 

Malbec, Petit verdot, Tannat, Moscatel de Alejandría, Tocai Friulano y Marselan.118 Cabe 

señalar que la vid desde que se planta y alcanza la producción tarda cinco años. 

 MALBEC: Es una variedad de uva morada usada para hacer vino tinto. La uva malbec 

es una uva de piel delgada y necesita más sol  y calor  que la  cabernet  sauvignon o  

la merlot para madurar.119

 

 PETIT VERDOT: Esta variedad es muy rústica, con buena adaptabilidad a todo tipo 

de suelos y a la sequía. Sus vinos son muy coloreados, poseen aromas intensos a cereza 

y ciruelas maduras.120

 
 TANNAT: Da unos vinos con mucho color, muy taninos y nerviosos con cierta acidez. 

Suelen ser ásperos cuando son jóvenes, se suavizan envejeciendo, en barricas de roble. 

Esta variedad permite elaborar vinos tintos de calidad. Los aromas presentes son la 

frambuesa, la mora. El Tannat puede ser utilizado en mezclas con el Cabernet 

Sauvignon o el Fer-Servadou.121

 
 MOSCATEL DE ALEJANDRÍA: Esta variedad es resistente a la sequía y con 

adaptabilidad a distintos tipos de suelos, es usada como uva de mesa por su sabor

 

 
 

118 RIVERA, Daniel (2016). “Pro-Uva revela las 6 variedades más promisorias”. Disponible en: 
https://www.elpaisonline.com/index.php/noticiastarija/item/237193-pro-uva-revela-las-6-variedades-mas- 
promisorias. Fecha y hora de consulta: 25-12-2019; 09:12 am. 

 

119 UN BUEN VINO. “Malbec”. Disponible en: https://unbuenvino.com/variedades-de-uva/tintas/malbec. Fecha 
y hora de consulta: 05-01-2020; 09:25 am. 
120 VITIVINICULTURA VIVEROS BARBER (2010). “Petit Verdot. Gran calidad y adaptación a la sequía. 
Disponible en: http://www.vitivinicultura.net/viticultura-de-la-petit-verdot.html. Fecha y hora de consulta: 05- 
01-2020; 10:06 am. 
121 VITIVINICULTURA VIVEROS BARBER (2012). “Variedades de Uva Tannat. Tannat. Originaria de 
Francia y plantada en América”. Disponible en: http://www.vitivinicultura.net/variedades-de-vid-tannat.html. 
Fecha y hora de consulta: 05-01-2020; 10:45 am. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabernet_sauvignon
https://es.wikipedia.org/wiki/Merlot_(uva)
https://www.elpaisonline.com/index.php/noticiastarija/item/237193-pro-uva-revela-las-6-variedades-mas-promisorias
https://www.elpaisonline.com/index.php/noticiastarija/item/237193-pro-uva-revela-las-6-variedades-mas-promisorias
https://unbuenvino.com/variedades-de-uva/tintas/malbec
http://www.vitivinicultura.net/viticultura-de-la-petit-verdot.html
http://www.vitivinicultura.net/viticultura-de-la-petit-verdot.html
http://www.vitivinicultura.net/variedades-de-vid-tannat.html
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amoscatelado, pulpa firme y hollejo de espesor medio, también se puede utilizar para 

vinos blancos secos y dulces naturales con aromas potentes, elegantes y florales.122 

 
 TOCAI FRIULANO: Es una variedad muy interesante, de origen italiano.123

 

 MARSELAN: Favorece un vino muy complejo, equilibrado, con mucho cuerpo, muy 

coloreado y aromático. 124

 
 

4.3.4. Aporte social de la producción de uva 

El 78% del empleo se relaciona con la producción de vino y singani (2.659) y el 22% restante 

con la producción de uva de mesa. De las 2.659 personas que están involucradas en lo vinos y 

singanis, 1.559 trabajan en el cultivo de uva, 900 trabajan en bodegas grandes tecnificadas y 

200 en bodegas pequeñas y medianas125 

En el departamento existen más de 3.500 familias dedicadas al cultivo de vid,126 de las cuales 

un 85% son pequeños productores con explotación de 0.5 a 1 hectárea de vid, el 10% son 

productores medianos, con 1 a 5 has, mientras que los mayores productores solamente 

representan al 5% con más de 6 hectáreas.127 

De acuerdo al estudio “Socio-económico de la cadena de Uvas, Vinos y Singanis” realizado 

por la Fundación FAUTAPO, tal y como se mención en la parte introductoria de la presente 

investigación, para que una familia campesina abandone su condición de extrema pobreza le 

basta con cultivar 0.6 hectáreas de uva. Por lo tanto, la cadena de uvas, vinos y singanis ha 

 

122 VITIVINICULTURA VIVEROS BARBER (2017). “”. Disponible en: 
http://www.vitivinicultura.net/moscatel-de-alejandria.html. Fecha y hora de consulta: 05-01-2020; 10:50 am. 
123 MOLINA, Beba – LA VOZ ONLINE. ”Tocai Friulano, un blanco distinto”. Disponible en: 
http://archivo.lavoz.com.ar/2005/0106/suplementos/economico/nota294687_1.htm. Fecha y hora de consulta: 
05/01/2020; 12:12 pm. 
124 VITIVINICULTURA VIVEROS BARBER (2011). “Marselan. Una de las variedades más recientes”. 
Disponible en: http://www.vitivinicultura.net/marselan.html. Fecha y hora de consulta: 05-01-2020; 14:09 pm. 
125 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL. (2013) “Bolivia: Uva, Vino, 
Singani, I Foro Empresarial Iberoamericano del vino”. Pág. 15. 
126 PUBLIAGRO REVISTA, RADIO Y TELEVISION AGROPECUARIA. (2021) “Caen precios, productores 
de uva buscan nuevos mercados”. Disponible en: https://publiagro.com.bo/2020/01/precios-bajos-productores- 
uvas-mercados/. Fecha y hora de consulta: 03-02-2021; 09:25 am. 
127 CORREA, Cristian Hugo (2018). “Plan Estratégico Vitivinícola Pevi Tarija 2040”. Primera edición. Pág. 14. 

http://www.vitivinicultura.net/viticultura-de-la-petit-verdot.html
http://www.vitivinicultura.net/moscatel-de-alejandria.html
http://archivo.lavoz.com.ar/2005/0106/suplementos/economico/nota294687_1.htm
http://www.vitivinicultura.net/marselan.html
http://www.vitivinicultura.net/marselan.html
https://publiagro.com.bo/2020/01/precios-bajos-productores-uvas-mercados/
https://publiagro.com.bo/2020/01/precios-bajos-productores-uvas-mercados/
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sacado de la extrema pobreza a 2.300 familias y tiene la capacidad de sacar de la pobreza a una 

familia por cada hectárea de producción que se incremente.128 

Por otra parte, la cadena tiene un significado cultural material e inmaterial a nivel región 

primero y del país después, porque promueve la cohesión social, como son las celebraciones 

durante la vendimia, y el orgullo nacional, ya que Tarija es sinónimo de uva, y el singani es 

una bebida que solamente se produce en Bolivia.129 

4.3.5. Análisis Específico de las Variables 

 
Como se comprende en el tema de investigación, se procede analizar las variables que son: la 

producción, superficie cultivada y rendimiento de la uva del departamento de Tarija; además 

el precio de la uva. 

De acuerdo a los datos estadísticos expuestos en el Gráfico No 6, se puede afirmar que la 

producción de uva del departamento de Tarija estuvo relativamente constante desde 2006 a 

2008, con un rango de 11,8 aproximadamente, posteriormente con un ascenso para el 2009 a 

2010 con un 13,875, y hasta llegar al periodo 2017 a 2018 con un 17,834. De esta manera 

demostrando un ascenso de producción de uva en los años de acuerdo al tema de investigación 

de 2006 – 2017. 

4.3.6.1. Producción de Uva en el Departamento de Tarija (Toneladas métricas) 

 
De acuerdo a los datos estadísticos en el Gráfico No 7, en el abordaje de la superficie cultivada 

de la producción de uva del departamento de Tarija, es posible evidenciar que en 2006 a 2007 

tuvo una 1,969 de hectáreas, con un ligero ascenso para 2007 a 2008 con 2,008 manteniéndose 

relativamente constante hasta el 2014 a 2015 con un ascenso de 2,229 llegando a al año 2017 

a 2018 con 2.389. Así de esta manera, se afirma un ascenso de la superficie cultivada de uva 

en el departamento de Tarija. 

 
 
 

128 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL. (2013) “Bolivia: Uva, Vino, 
Singani, I Foro Empresarial Iberoamericano del vino”. Pág. 16. 
129 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL. (2013) “Bolivia: Uva, Vino, 
Singani, I Foro Empresarial Iberoamericano del vino”. Pág. 17. 
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Gráfico No 6: Producción de Uva en Tarija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE, 2017. 
 

4.3.6.2. Superficie cultivada de uva en el departamento de Tarija (Según hectárea) 

Gráfico No 7: Superficie Cultivada de Uva en Tarija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE, 2017. 
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4.3.6.3. Rendimiento de uva en el departamento de Tarija (Kilogramos por hectárea) 

Gráfico No 8: Rendimiento del cultivo de Uva en Tarija (en kilogramos por hectárea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE, 2017. 
 

 
Según los datos recabados, el rendimiento de uva de 2006 a 2007 fue de 6,017, con un ligero 

descenso de 2007 a 2008, y un ascenso posterior en 2009 a 2011 de 6.637, una baja mínima 

posterior en 2011 a 2012 y un ascenso continúo hasta el 2017 con el 7,465. Demostrando de 

esa manera, un aumento del rendimiento de uva de acuerdo a los años del tema de investigación 

como e muestra en el Gráfico No 8. 

4.3.6.4. Precio de la Uva Tarijeña 

 
El comportamiento de los precios de la uva en las diferentes gestiones se detalla en la gráfica 

siguiente. Los promedios utilizados para esta grafica corresponden a los valores mensuales que 

brinda el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Gráfico No 9: Precios de Venta de la Uva Tarijeña (en bolivianos por kilogramo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística (Índice de precios al consumidor según 
producto 2006-2017). 

 
 

El Gráfico No 9, denota que los precios de la uva en el mercado boliviano se mantienen en una 

franja de 12 Bs/1 kilo para el año 2008, llegando a 8 Bs/1 kilo para el 2017; teniendo en cuenta 

que las gestiones de 2015 a 2017 el departamento de Tarija registro un PIB negativo del - 

3,66%; así mismo no afectando de gran manera a los precios de la uva. 

4.4. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO EN TARIJA 

 
4.4.1. Comportamiento del PIB Nacional según Departamento de Tarija 

 
El Gráfico No 10, muestra la participación de Tarija en el PIB nacional. Comenzando el 

periodo de estudio, se observa que Tarija representaba en promedio 12% del PIB nacional, 

hasta 2014 cuando cae sostenidamente representando solo el 8.02% el 2017. 

El gráfico No 11, muestra la tasa de crecimiento del PIB tarijeño; Tarija presentaba un 

crecimiento sostenido, hasta 2013 en el que registró una tasa de crecimiento de 11.15%, 

excepto 2009 con una tasa negativa de -1.18%. Después de 2013, comenzó una etapa de 
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desaceleración y desde 2015 viene registrando tasas de crecimiento negativas que alcanzaron 

a -3.66% en 2017. 

Gráfico No 10: PARTICIPACIÓN DE TARIJA EN EL PIB NACIONAL 
(EN PORCENTAJE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 
 
 

Gráfico No 11: CRECIMIENTO DEL PIB DE TARIJA 
(EN PORCENTAJE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 
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¿A qué se debe esta abrupta caída de la importancia relativa de Tarija en el PIB nacional y las 

tasas de crecimiento negativas a partir de 2015? De aquí en adelante, se dividirá el periodo de 

estudio en dos subperiodos. El primero comprenderá 2006-2013 y el segundo 2014-2017. Esto 

debido a las notables diferencias de los subperiodos y porque permitirá dilucidar las causas que 

vienen mermando el desempeño económico tarijeño. 

4.4.2. Comportamiento de la Variación del Producto Interno Bruto (PIB) Tarijeño, 

según Actividad Económica 

 
Tabla No 5: VARIACION DEL PIB TARIJEÑO SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

Actividad Promedio 
2006-2013 

Promedio 
2014-2017 

1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 1.99 2.18 
2. Extracción de Minas y Canteras 6.67 -3.78 

3. Industrias Manufactureras 4.08 4.16 

4. Electricidad, Gas y Agua 5.24 4.64 

5. Construcción 11.02 -3.11 

6. Comercio 3.17 2.93 

7. Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

3.81 4.03 

8. Establecimientos Financieros, Seguros, 
Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 
Empresas 

6.28 3.43 

9. Servicios Comunales, Sociales, Personales 
y Domésticos 

2.63 2.81 

10. Restaurantes y Hoteles 1.63 4.54 

11. Servicios de la Administración Pública 6.49 5.70 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística – INE. 

 
 

Los promedios de crecimiento de las diferentes actividades de producción en Tarija se 

muestran en la tabla No 5. La tabla muestra que la actividad de mayor dinamismo en el primer 

subperiodo fue la construcción. No obstante, debe mencionarse que la extracción de minas y 

canteras también tuvo un desempeño muy dinámico. Su promedio, más bajo, en el subperiodo 

de 2006-2013 se debe a que el 2009 registró una tasa negativa de crecimiento. Además, la 
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actividad de mayor dinamismo hasta 2013 fue la extracción de minas y canteras que registro 

una tasa de crecimiento de 16.27% ese año. Sin embargo, después de 2014, la extracción de 

minas y canteras y la construcción registraron, en promedio, tasas de crecimiento negativas de 

-3.78% y -3.11% respectivamente. De esta tabla, se desprende que la caída en la tasa de 

crecimiento del departamento de Tarija en la caída de su participación en el PIB nacional se 

debe principalmente a la caída en el dinamismo de estos sectores. 

Si bien estos datos reflejan las tasas de crecimiento promedio de las actividades en Tarija 

también es informativo analizar la importancia relativa de cada actividad en el departamento 

de Tarija. De la misma manera, dividiendo el periodo de estudio en dos subperiodos y 

calculando el promedio de la participación para cada subperiodo en el PIB según actividad 

económica en Tarija se obtiene la tabla de abajo. 

Tabla No 6: IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA ACTIVIDAD ECONOMICA EN 
EL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

 

Actividad Promedio 
2006-2013 

Promedio 
2014-2017 

1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 3.98 5.23 
2. Extracción de Minas y Canteras 33.52 29.29 

- Petróleo Crudo y Gas Natural 32.79 28.74 
- Minerales Metálicos y no Metálicos 0.73 0.56 

3. Industrias Manufactureras 3.16 3.74 
4. Electricidad, Gas y Agua 0.52 0.71 
5. Construcción 3.07 3.42 
6. Comercio 2.56 2.99 
7. Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

4.17 4.47 

8. Establecimientos Financieros, Seguros, 
Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 
Empresas 

3.21 4.59 

9. Servicios Comunales, Sociales, 
Personales y Domésticos 

0.92 1.10 

10. Restaurantes y Hoteles 0.74 0.91 
11. Servicios de la Administración Pública 5.57 9.92 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística – INE. 
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La tabla No 6, muestra varios mensajes importantes. El más relevante está relacionado a la 

participación de aproximadamente 1/3 de la extracción de minas y canteras en el PIB tarijeño 

durante el primer subperiodo; del cual casi la totalidad pertenece a la extracción de petróleo 

crudo y gas natural. Durante el segundo subperiodo, 2014-2017, la participación de la 

extracción de minas y canteras cayó a 29.29% del cual el 28.74% corresponde a la extracción 

de petróleo crudo y gas natural. 

La agricultura pasó de una participación promedio de 3.95% durante 2006-2013 a 5.23% en el 

segundo subperiodo. Los servicios de la administración pública fueron los que mostraron una 

mayor participación entre subperiodos en el PIB de Tarija, pasando de un 5.57% a 9.92%. Las 

demás actividades se mantuvieron relativamente estables. 

Toda esta información muestra que a pesar de la merma en el dinamismo durante 2014-2017 

en la extracción de petróleo crudo y gas natural, esta actividad se mantiene como la principal 

actividad económica en el departamento de Tarija. La caída de la tasa de crecimiento del PIB 

tarijeño y la caída en la participación del departamento de Tarija en el PIB nacional se explican 

por este patrón en las actividades productivas en Tarija. 

Tarija concentra 1/3 de su producción principalmente en una actividad: la extracción de 

petróleo y gas natural. Esto la vuelve vulnerable a cualquier impacto negativo que experimente 

su principal actividad económica, sean estos por el lado de la oferta o por la demanda. Esta 

vulnerabilidad se agudiza debido a que, en promedio, las exportaciones tradicionales del 

departamento de Tarija representan el 99% del total de exportaciones durante el periodo de 

estudio. 

En el gráfico No 12, se muestra la evolución de las exportaciones tradicionales y No 

tradicionales durante 2006 - 2017. Las exportaciones no tradicionales se grafican en el eje 

secundario debido a que son muy pequeñas en comparación a las exportaciones tradicionales. 

Las exportaciones tradicionales tenían un valor de $us 44,415,928 en 2006, pero en 2017 

registraron un valor muy superior de $us 1,595,635,753. Además, las exportaciones 

tradicionales mostraron una caída significativa desde 2014, periodo que coincide con la caída 

de los precios de las materias primas. Las exportaciones no tradicionales crecieron hasta el 
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2009; inmediatamente después cayeron y se mantuvieron en un nivel modesto de $us 8,647,116 

en 2017. 

Gráfico No 12: EXPORTACIONES: TRADICIONALES (EJE PRINCIPAL) Y NO 
TRADICIONALES (EJE SECUNDARIO) 

(EN MILLONES DE $US) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 
 
 

En esta investigación no se busca explicar los determinantes de las exportaciones en el 

departamento de Tarija, pero desde una perspectiva del crecimiento, se pretende mostrar que 

la principal actividad económica del departamento, la extracción de petróleo crudo y gas 

natural, también es el principal producto de exportación del departamento aspecto que vuelve 

al departamento muy sensible a cambios en los precios de exportación del gas y a las cantidades 

demandadas. 

Sin lugar a dudas, las variaciones de los precios de las materias primas tienen un rol 

preponderante en el desempeño del crecimiento en el departamento de Tarija. 

Aproximadamente, desde 2003 hasta 2014, los precios de las materias primas, a nivel mundial, 

en particular el petróleo, subieron de forma sostenida hasta 2014. Si nos fijamos la evolución 
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del índice de precios de exportación de gas natural, estos registraron una evolución con 

tendencia creciente hasta el 2011, inmediatamente después se observó una brusca caída que, 

en su punto más bajo, el 2015, registraba un descenso de 65% respecto al año base. 

Gráfico No 13: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE 
GAS NATURAL 

(AÑO BASE = 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 
 
 

Claramente, los periodos de auge de precios de las materias primas están asociadas con un 

crecimiento económico elevado. Y los periodos de precios bajos de las materias primas están 

asociados con un crecimiento económico mermado. Las variaciones conjuntas, se deben al rol 

mediador de la extracción de petróleo y gas que constituye la principal actividad económica 

del departamento de Tarija. Este patrón de subidas y caídas abruptas en las tasas de crecimiento 

no es un objetivo deseado desde el punto de vista del bienestar de los habitantes que residen 

en Tarija. 
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Como se puede observar en el siguiente gráfico No 14, el PIB per cápita de Tarija muestra una 

abrupta caída desde 2014 de un valor de $us 8,691 a $us 6,714 en 2015. A partir de ese año, 

continuó la caída del PIB per cápita a un valor de $us 5,477 el 2017. 

Gráfico No 14: PIB Per Cápita DE TARIJA 
(en $us) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 
 
 

En conclusión, Tarija basa su desempeño económico en una sola actividad: la extracción de 

petróleo crudo y gas natural. Asimismo, las exportaciones de departamento, se concentran en 

la misma actividad y como consecuencia es muy vulnerable a la variabilidad de los precios 

internacionales de materias primas. Esta dependencia se refleja en las variaciones del 

crecimiento del producto y la evolución del PIB per cápita. Por ello se necesita una alternativa 

a este patrón de crecimiento volátil. En esta investigación se plantea a la producción de uva 

como esa alternativa. 
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4.4.3. Comportamiento de las Potencialidades de la Producción de Uva en el 

Departamento de Tarija 

Lamentablemente, es difícil cuantificar el aporte directo de la producción de uva al PIB del 

departamento de Tarija debido a que esa información no existe: un indicador como el valor 

nominal de la producción de uva en porcentaje del PIB Tarijeño es imposible de calcular con 

la información pública disponible ya que la información se presenta para agregados y no 

productos individuales. Así mismo, no se cuenta con información de precios efectivos por 

tonelada métrica con los que pueda realizarse alguna estimación. 

Sin embargo, podemos averiguar la importancia de la producción de uva en las actividades 

agrícolas del departamento y tener una idea del impacto que podría tener sobre la producción 

agregada del departamento. Así mismo, podemos observar la dinámica de las actividades 

agrícolas en el departamento como porcentaje del PIB, que nos mostraría la importancia de 

estas actividades durante el periodo de estudio. 

Las actividades de la agricultura mostraron mayor importancia en el PIB tarijeño en el periodo 

2006-2017. Como se puede ver en el Grafico No 15, la participación de la agricultura paso de 

un 4,3% a un 6.5% durante el periodo de estudio. Se debe mencionar que este comportamiento 

es destacable teniendo en cuenta el peso de las actividades de extracción de petróleo en el 

departamento. Además, la agricultura cobro mayor relevancia justo en 2014, año en que caen 

abruptamente los precios del petróleo. Esto puede indicar que la agricultura puede ser un buen 

sustituto de las actividades de extracción que están a merced de la volatilidad en los precios 

internacionales y el descubrimiento de nuevos yacimientos. 

Así mismo, como se puede observar en la Tabla No. 6, dentro de las actividades agrícolas las 

más importantes son las relacionadas a los productos industriales, principalmente la producción 

de caña de azúcar, que representan el 65% de la producción total agrícola. Le siguen la 

producción de cereales, tubérculos y raíces y los frutales. Dentro de las actividades de 

industriales destaca la producción de caña de azúcar. En la producción de cereales sobre salen 

la producción de maíz en grano, sorgo en grano y el trigo. Finalmente, dentro de la producción 

de frutales destaca la producción de uva, este es un aspecto relevante para nuestro análisis. 
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Gráfico No 15: PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL 
DEPARTAMENTO DE TARIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 

Tabla No 7: Clasificación de productos agrícolas 
 

Promedio 2006-2017 
Cereales 18.39 
Frutales 5.02 
Hortalizas 4.17 
Industriales 65.51 
Tubérculos y Raíces 6.90 
Forrajes 1.04 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 

 
En efecto, como se puede ver en la Tabla No 8, en el periodo de análisis la producción de uva 

represento el 39.5% de la producción total de frutales en el departamento de Tarija. Asimismo, 

su importancia es dos veces superior al de su inmediato seguidor, el durazno que representa el 

18.4% del total de producción de frutales. En resumen, la producción de uva es la producción 

de frutales más importante del departamento. 
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Tabla No 8: Clacificación de la producción fruticula de Tarija 
 

Promedio 2006-2017 

Durazno 18.4 % 
Limón 3.6 % 
Mandarina 7.4 % 
Naranja 12.8 % 
Sandía 12.5 % 
Uva 39.5 % 
Otros 5.8 % 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 

Clasificación. 

Además, durante el periodo 2006-2017 la uva se ubicó en el puesto número 5 en relación a los 

productos de mayor rendimiento en el departamento. El producto de mayor rendimiento fue el 

ciruelo con 16316 kg/h. La uva tiene un rendimiento de 6737 kg/h. 

Tabla No 9: Producción de fruta por especie 
 

Rendimiento (kg/h) 

Ciruelo 16,316 
Banano 12,167 
Sandía 10,561 
Manga 8,124 
Uva 6,737 
Durazno 6,336 
Papaya 6,187 
Pomelo/toronja 6,182 
Limón 6,033 
Plátano 5,769 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 

 
 

Por lo tanto, las actividades agrícolas en Tarija mostraron un incremento en su aporte al PIB 

durante 2006-2017, en parte compensando las caídas de las actividades de extracción de 

petróleo. Además, la producción de uva es la más importante en la producción de frutales en 



85  

el departamento y tiene un rendimiento que se ubica a la mitad de los diez productos con mayor 

rendimiento. Por tanto, la producción de uva representa un proceso importante dentro de la 

cadena de producción del departamento y puede constituirse en una alternativa adecuada para 

el crecimiento económico. 

4.5. MODELO ECONOMÉTRICO 

 
4.5.1. Descripción del Modelo Econométrico 

 
Para empezar, se establece una relación funcional entre el crecimiento económico en Tarija y 

las variables que pueden explicar o predecir su comportamiento: 

 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑓( 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎, 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) 

Es decir, el crecimiento del producto tarijeño se puede explicar por un conjunto de variables (a 

especificar más tarde) y la producción de uva que constituye la variable de principal interés en 

esta investigación. A partir de esta relación funcional, se puede especificar un modelo 

uniecuacional que permita explicar el crecimiento a partir de un conjunto de variables 

explicativas. Se plantea el siguiente modelo de regresión lineal múltiple: 

 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑢𝑣𝑎𝑡 + 𝛽2𝑝ℎ𝑖𝑑𝑡 + 𝛽3ℎ𝑖𝑑𝑡 + 𝛽4𝑎𝑔𝑟𝑡 + 𝑢𝑡 

 
Donde: 

 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑡:  tasa de crecimiento del producto de Tarija 𝑝𝑢𝑣𝑎𝑡: tasa de crecimiento de la producción de uva 𝑎𝑔𝑟𝑡: tasa de crecimiento del sector agropecuario 𝑝ℎ𝑖𝑑𝑡: tasa de variación del precio de exportación de gas natural ℎ𝑖𝑑𝑡: tasa de crecimiento del sector de hidrocarburos 𝛽0 𝑦 𝛽𝑖: intercepto y parámetros de pendiente 𝑢𝑡: termino de error aleatorio. 
 
Se espera una relación directa entre la producción de uva y el crecimiento económico en Tarija. 
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La razón es sencilla: un incremento en la producción de uva necesariamente se traduce en un 

incremento en la producción agregada de Tarija, aspecto que se refleja en la tasa de crecimiento 

del producto. Este es el efecto de principal interés para la presente investigación. 

 
Por otra parte, se añaden la tasa de variación de los precios de exportación de gas natural y el 

crecimiento del sector de hidrocarburos en el modelo. Esto debido a su importancia para la 

economía tarijeña. Se espera una relación directa entre estas variables y el crecimiento del 

producto tarijeño. También se incluye la tasa de crecimiento del sector agropecuario. 

 
Finalmente, se asume que los supuestos del modelo lineal clásico se cumplen. Así, la 

estimación del modelo se realiza a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO). 

 
4.5.2. Estimación y Resultados 

 
Para la estimación del modelo econométrico, se toma información del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) con frecuencia anual. Los resultados de la estimación del modelo se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla No 10: ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO 
 

g_pib Coef. St.Err t-value p-value 95% Conf - Interval Sig 

crec.prod uva 0.085 0.035 2.42 0.034 0.015 0.155 ** 

var.precio gas 0.116 0.032 3.64 0.004 0.046 0.186 *** 

crec.petroleo y gas 0.374 0.040 9.41 0.000 0.287 0.462 *** 

crec.agropecuario 0.266 0.309 0.86 0.408 0.946 0.414  

Constant 1.689 1.405 1.20 0.255 -1.404 4.782  

Mean dependent var 7.491 SD dependent var 8.270  

R-squared 0.583 Number of obs 17  

     

     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE. 
 
 

Los resultados de la estimación muestran que todas las variables tienen los signos esperados. 

F-test 26.675 Prob > F 0.000  
Adj R-squared 0.551   
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No obstante, antes de analizar las estimaciones de los parámetros de interés se debe comprobar 

si los supuestos de la regresión no han sido violados. Es decir, se debe verificar que los residuos 

del modelo no estén autocorrelacionados, sean homocedasticos y tengan una distribución, 

aproximadamente, normal. Los test se presentan a continuación. 

 
Tabla No 11: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

 
 

F-statistic 0.763465 Prob. F(2,10) 0.4914 
Obs*R-squared 2.3844 Prob. Chi-Square(2) 0.3036 

 
 

El test Breusch-Godfrey enfrenta la hipótesis nula de que los residuos del modelo no presentan 

autocorrelación contra la alternativa de que los residuos del modelo están autocorrelacionados. 

El resultado del test muestra que no se rechaza la hipótesis nula y por tanto los residuos no 

presentan autocorrelación. 

 
El test de White enfrenta la hipótesis nula de que los residuos del modelo son homocedasticos 

contra la alternativa de que los residuos del modelo presentan heterocedasticidad. El resultado 

del test muestra que no se rechaza la hipótesis nula y por tanto los residuos del modelo son 

homocedasticos. 

 

Tabla No 12: Heteroskedasticity Test: White 
 

F-statistic 0.7105 Prob. F(14,104) 0.6488 
Obs*R-squared 5.0275 Prob. Chi-Square(14) 0.5403 
Scaled explained SS 1.085 Prob. Chi-Square(14) 0.9822 

 
 

El histograma no se asemeja mucho al de una distribución normal (forma de campana). Sin 

embargo, el test Jarque-Bera enfrenta la hipótesis nula de residuos normalmente distribuidos, 

contra la alternativa de que los residuos no se encuentran normalmente distribuidos. Se calcula 

un estadistico de 0.57 con un p-value de 0.75. Por tanto, no rechazamos la hipótesis nula y 

concluimos que los residuos tienen una distribución normal. 
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Gráfico No 16: HISTOGRAMA Y TEST DE NORMALIDAD 
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Pasando al modelo, la estimación arroja un R-cuadrado del 58% y un R-Cuadrado Ajustado de 

55% que muestran un ajuste muy bueno de la línea de regresión a los datos. Utilizando el R- 

Cuadrado Ajustado vemos que el 55% de la variabilidad en la tasa de crecimiento del producto 

en Tarija se explica por las variables explicativas utilizadas en la investigación. 

La significancia conjunta del modelo se evalúa a partir del estadístico F. La hipótesis nula 

indica todas las variables, en conjunto, son iguales a cero; contra la alternativa de que al menos 

una de las variables es significativamente distinta de cero. La estimación calcula un estadístico 

F de 26.68 con un p-value de 0.000. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula en favor de que las 

variables en conjunto son significativamente distintas de cero. Además, los signos de la 

estimación son los esperados. 

 
Por lo tanto, el modelo ha pasado la prueba de diagnóstico y a continuación se realizan la 

prueba de hipótesis para la variable de interés. 

 
4.5.3. Verificación de la Hipótesis 

 
Hipótesis: La producción de uva del sector agrícola, en el departamento de Tarija es una 

alternativa para su crecimiento económico. 

Series: Residuals 

Sample 2 19 

Observations 18 

 
Mean -4.93e-17 

Median 0.222255 

Maximum 4.437076 

Minimum -3.645131 

Std. Dev. 2.362139 

Skewness 0.095929 

Kurtosis 2.155684 

Jarque-Bera 0.562259 

Probability 0.754931 
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Además, de obtener una estimación del parámetro de interés se debe realizar una prueba de 

hipótesis con el objetivo de encontrar un efecto significativo estadísticamente. La práctica 

usual es realizar la prueba “t” y se seguirá aquí. 

La hipótesis nula establece que el parámetro de interés es cero y por tanto la variable bajo 

análisis no tendría un efecto estadísticamente significativo. La alternativa establece que el 

parámetro de interés es distinto de cero, y la variable de interés tendría un efecto 

estadísticamente significativo. El estadístico se calcula con la formula siguiente: 

 𝑡 =  β1̂𝑠𝑑(β1̂) 

 

 

El estadístico calculado y su p-value pueden obtenerse de la tabla de la estimación. En la tabla 

No se presenta la información relevante para realizar la prueba de hipótesis. 

Tabla No 13: Significancia estadística 
 

Test “t”: 𝜷𝟏 = 𝟎 

Coeficiente Estadístico p–value 

0.085 2.42 0.034 

 

 
El estadístico calculado es de 2.42 con un p-value de 0.034. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula en favor de la alternativa. Se concluye que la producción de uva tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre el crecimiento económico tarijeño. Con lo cual queda 

demostrada la hipótesis de la investigación. 

 
Tabla No 14: Ecuación de la regreción MCO 

 
Crect = 1.689  + 0.085puvat +0.116 phidt +0.379hidt +0.266agrt 

t-value 0.255 2.42 3.64 9.41 0.86 

p-value 0.255 0.034 0.004 0.000 0.408 
  ** *** ***  
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La magnitud del efecto estimado, muestra que un incremento de 1% en la tasa de crecimiento 

de la producción de uva incrementa en 0.085% la tasa de crecimiento del producto tarijeño. Un 

efecto modesto. 

4.5.4. Análisis de las Variables de Control 

 
Aunque la investigación se enfoca en la producción de uva, se tomaron en cuenta otras 

variables relevantes para el análisis que se fundamentan en la dependencia de la economía 

tarijeña en la producción de gas natural. Se recomienda utilizar los p-values para realizar el 

análisis de significancia estadística que se encuentra en la tabla de la estimación130. 

En efecto, el lector encontrara en la tabla de la estimación que la tasa de crecimiento del sector 

de petróleo y gas es la más importante al momento de explicar la tasa de crecimiento de la 

economía tarijeña. Un incremento de 1% de la tasa de crecimiento en el sector genera un 

incremento de 0.37% y el efecto es estadísticamente significativo. Asimismo, una variación 

porcentual de 1% en el precio de exportación de gas natural genera un incremento de 0.11% 

en la tasa de crecimiento de Tarija; el efecto es estadísticamente significativo. No obstante, la 

tasa de crecimiento del sector agropecuario no muestra un efecto estadísticamente significativo 

sobre la tasa de crecimiento de la economía tarijeña. 

Por tanto, controlando por la tasa de crecimiento del sector agropecuario, la del sector de 

extracción de petróleo y gas y por la variación del precio de exportación de gas natural, se 

encontró un efecto estadísticamente significativo de la tasa de crecimiento de la producción de 

uva sobre la tasa de crecimiento de Tarija, aunque el efecto es reducido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 Esto con el objetivo de abreviar la presentación de los resultados, si el lector lo desea, puede realizar el test 
“t” para cada variable incluida en el modelo econométrico. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 
5.1.1. Conclusión General 

 
En la presente investigación se establece la importancia de la producción de uva en el 

departamento de Tarija como alternativa para su crecimiento económico. A través de la 

estimación de un modelo de regresión lineal, verificándose la importancia de la producción de 

uva en el departamento de Tarija, aunque con un efecto modesto sobre la tasa de crecimiento 

del departamento ya que la estimación es solo de 0.08% Por tanto, se evidencia que la 

producción de uva puede constituirse en una alternativa adecuada para el crecimiento 

económico del departamento. 

5.1.2. Conclusiones Específicas 

 
OE1. Al examinar los volúmenes de producción de uva en el departamento de Tarija durante 

el periodo de análisis es notable el incremento de los volúmenes de producción de uva. Así, 

para el año 2006 la cosecha tuvo 11,847 toneladas métricas; posteriormente, para la gestión 

2017, la cosecha alcanzo una producción de 17,834 toneladas métricas de uva. De esta manera 

queda demostrando que más familias se dedican al cultivo de vid durante el periodo de estudio. 

OE2. Esta producción denota a la vez, un incremento de la superficie cultivada de uva en el 

departamento de Tarija. Es posible evidenciar que en el inicio del tema de investigación se 

cultivaron 1,969 hectáreas de uva que ascendieron a 2,229 hectáreas en 2017 y a 2,389 

hectáreas en 2018. De esta manera, se comprueba un ascenso de la superficie cultivada de uva 

en el departamento de Tarija en beneficio para la región. 

OE3. Al examinar los rendimientos de la producción de uva, se observa que el rendimiento por 

año de la uva en el departamento de Tarija mostro una tendencia creciente: en la gestión 2006 

fue de 6,017 kilogramos por hectárea y siguió al alza hasta alcanzar 7,465 kilogramos por 

hectárea en 2017. Así, queda demostrado el incremento del rendimiento de uva en el 

departamento en el periodo de la investigación. 
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OE4. Al analizar el comportamiento del sector agrícola se evidencio que mostro un incremento 

en su aporte al PIB del departamento durante el periodo de análisis, en parte compensando las 

caídas de las actividades de extracción de petróleo. Además, la producción de uva es la más 

importante dentro de la producción de frutales en el departamento y tiene un rendimiento que 

se ubica a la mitad de los diez productos con mayor rendimiento. Por tanto, la producción de 

uva representa un proceso importante dentro de la cadena de producción de frutales en el 

departamento. 

OE5. En el presente tema de investigación se refrescan las potencialidades de la producción de 

uva en el departamento de Tarija mostrando que es un pilar de inclusión para que familias 

productoras salgan de la pobreza. Se debe fortalecer y mejorar el proceso de producción 

destinado a la cadena de uva, vino y singani. En este entendido, la producción de uva, se 

consolida como una alternativa de crecimiento económico para Tarija, desde una perspectiva 

de desarrollo social y productivo. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 
R.1. Realizar más investigaciones sobre esta actividad, tomando en cuenta la cadena de uva, 

vinos y singani; siendo un campo de estudio abierto la producción de vino y singani del 

departamento de Tarija, enfatizando que se cuenta con reconocimientos importantes del vino 

tarijeño y la denominación de origen del singani. 

R.2. El MDRyT principal coordinador del sector agrario, debe seguir fortaleciendo, 

gestionando recursos de inversión para priorizar la cadena de producción nacional de uva 

(desde la producción hasta la comercialización) debe seguir mejorando los factores básicos de 

producción (capital, trabajo, recursos naturales, tecnología, apoyo a la innovación) como 

también apoyo a los productores para tener un mejor acceso al mercado. 

R.3. Se recomienda a la entidad regulante en favor de los trabajadores dedicadas a la agricultura 

y en este caso productores de uva, hacer una política de acopio para precautelar y siempre velar 

de que el producto llegue fresco al consumidor. 
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R.4. Se recomienda abordar el tema de investigación para futuras investigaciones, el tema en 

general de toda la producción del sector agrícola del departamento de Tarija. 

R.5. En el campo de la producción de uva en Bolivia, se ve con vulnerabilidad ya que hay 

afluencia de producto extranjero, por ello se considera conveniente proteger el producto 

boliviano y de esta manera dando mejores ingresos y mejor calidad de vida a los productores 

de vid. 
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Gráfico No 17: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia 2004-2017 
 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2019. 
 

Gráfico No 18: COMPORTAMIENTO DEL PIB NACIONAL SEGÚN 
DEPARTAMENTO DE TARIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística, 2018. 
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Gráfico No 19: ZONAS PRODUCTORAS DE UVA DE BOLIVIA 
 

 
Fuente: Fundación Simón I. Patiño, 2003. 

 

Gráfico No 20: ZONAS PRODUCTORAS DE UVA DE TARIJA 
 

Fuente: Fundación Simón I. Patiño, 2003 



Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017. 
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Gráfico No 21: CADENA DE UVA, VINO Y SINGANI 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
 
 

Gráfico No 22: PRODUCCIÓN NACIONAL DE UVA 

(En toneladas métricas) 
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Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017. 

107 

 

20 

18 
16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

16,42 16,80 
17,69 

13,49 
14,23 13,87 

14,77 15,47 

11,84 11,96 11,84 

PRODUCCION DE UVA, SEGUN CULTIVO 
(En toneladas métricas) 

 

Gráfico No 23: PRODUCCIÓN DE UVA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

(En toneladas métricas) 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017. 
 
 

Gráfico No 24: SUPERFICIE CULTIVADA DE UVA EN EL DEPARTAMENTO DE 
TARIJA 

(En Hectárea) 
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RENDIMIENTO DE UVA EN TARIJA, SEGUN 
ULTIVO 

( En kilogramos por hectárea) 
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Gráfico No 25: RENDIMIENTO DE UVA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

(En Kilogramos por Hectárea) 
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Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017. 
 
 

Gráfico No 26: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2006) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 



Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
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Gráfico No 27: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2007) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
 
 

Gráfico No 28: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2008) 

 



Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
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Gráfico No 29: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2009) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
 
 

Gráfico No 30: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2010) 
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Gráfico No 31: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2011) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
 
 

Gráfico No 32: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2012) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
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Gráfico No 33: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2013) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
 
 

Gráfico No 34: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2014) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
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Gráfico No 35: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2015) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
 

Gráfico No 36: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2017) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
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Gráfico No 37: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
TARIJEÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2017) 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, 2017- Elaboración propia. 
 

Ilustración No 3: Mapa politico del departamneto de Tarija 
 
 

 
Fuente: Atlas de potencialidades productivas 2014. 
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Ilustración No 5: Mapa de flora de Tarija 

 
Ilustración No 4: Mapa Potencial productivo agrícola del departamento de Tarija 

 

Fuente: Atlas de potencialidades productivas 2014. 
 

Fuente: https://www.educa.com.bo/content/flora-de-tarija. 

https://www.educa.com.bo/content/flora-de-tarija
https://www.educa.com.bo/content/flora-de-tarija
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Ilustración No 6: Escenarios de Planificación Territorial 
 

Fuente: Centro de Documentación e Información Bolivia. 
 
 
 

Ilustración No 7: Mapa de tierras comuntarias de Tarija 

Fuente: Centro de Documentación e Información Bolivia. 
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Ilustración No 8: Sistemas de vida del departamento de Tarija 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Departamental de Tarija. 2006-2025. PDT. 
 

Ilustración No 9: Economía Plural – Complejos Productivos 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Departamental de Tarija. 2006-2025. 
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Ilustración No 10: Economía Plural – Complejos Productivos 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Departamental de Tarija. 2006-2025. 
 
 

Ilustración No 11: Distribución de la producíon mundial de uva 
 

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO VITIVINICOLA PEVI TARIJA 2040. 
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Ilustración No 12: Alambique industrial destilador de vino de la empresa casa real 
Casa Real 

 

Fuente: Empresa Casa Real. 
 
 

Ilustración No 13: Casa Vieja de Tarija 
 

Fuente: https://www.google.com. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/

