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BOLIVIA

PRODUCCION

Bolivia ha sido considerado tradicionalmente el pars mâs subdesarrollado de Sudamérica. La
mayor parte de la poblaci6n se dedica a la actividad agrfcola tradicional de baja productividad: s610
una fracci6n de la fuerza de trabajo se encuentra empleada en actividades no-agrrcolas de exporta
ci6n, tradicionalmente minerfa y mâs recientemente petr61eo. En el Cuadro No. l, se puede obser
var la composici6n deI producto interno bruto (PIB) por sectores. La composici6n corresponde a una
tfpica economia agro-minera. A pesar de que el sector agropecuario sigue siendo el mâs importan
te de la econom!a, su importancia relativa tiende a declinar y no hay indicaciones de cambios re
cientes en esta tendencia. El sector petr61eo (extracci6n y refinados) es el que captura la pérdida
de importancia relativa de los demâs sectores dentro de la producci6n nacional de bienes. De esta
manera el sector agropecuario aporta aproximadamente una quinta parte deI PIB y contribuye con
alrededor de 7% a las exportaciones de Bolivia.

Uno de los principales problemas estructurales sefialado coma responsable importante deI len
to crecimiento de la producci6n agrfcola, es la distribuci6n desigual de recursos naturales y pobla
ci6n. En Bolivia se pueden distinguir tres regiones eco16gicamente diferentes: el Altiplano que abar
ca los departamentos de La Paz, Oruro y Potos!, el Valle departamentos de Chuquisaca, Cochabam
ba y Tarija y los Llanos 0 regi6n tropical departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. En el Cua
dro No. 2, se presenta la distribuci6n de poblaci6n, tierra cultivada y producto agr!cola para las
tres regiones.

Altiplano

La regi6n deI Altiplano se encuentra por encima de los 3,000 m. s. n. m. las temperaturas
medias oscilan alrededor de los B·C, y la precipitaci6n anual alrededor de los 40 mm. Esta ha si
do la zona agr!cola tradicional de Bolivia e incluye los mârgenes deI lago Titicaca. Antes deI aflo
1952, el.sistema de tenencia de la tierra caracterrstico flle el "latifundio" y por esta raz6n el Al
tiplano es la regi6n agrrcola en donde la reforma agraria tuvo su mayor impacto. Cebada, papa y
quinua son los cultivos mas importantes de la regi6n. El trigo se cultiva en los lugares mâs atem
perados donde tiene ventajas sobre la cebada; s610 el 20% deI total deI ârea dedicada a trigo se en
cuentra en el Altiplano y particularmente en el departamento de Potos!.

Valles

La regi6n deI Valle se encuentra entre los 2,000 y 3,000 m. s. n. m. la precipitaci6n media
es de 600 mm. y la temperatura de lB·C. El valle de Cochabamba es el mâs representativo de es
ta regi6n eco16gica. El 700/0 deI ârea cultivada con trigo se encuentra en esta zona y particularmen
te en los valles deI Cochabamba y Chuquisaca. La superficie promedio sembrada con trigo por agri
cultor en Cochabamba es de 0.64 has.

Llanos

La regi6n de los Llanos corresponde a las llanuras tropicales y subtropicales. Esta zona
representa el potencial de expansi6n agr!cola mâs importante de Bolivia, y numerosos proyectos de
obras de infraestructura y colonizaci6n estân siendo realizados. La mayor parte de la tierra accesi
ble en los llanos se encuentra explotada bajo agricultura comercial con amplio uso de tecnologra mo
derna. Las siembras comerciales de trigo se realizan en el Area de Desarrollo de Santa Cruz, pero
apenas llegan a las 6,000 has. Dentro de la pol!tica triguera deI gobierno, la expansi6n deI cultiva
de trigo en los llanos ocupa un lugar importante, no obstante, hasta el momento los problemas aso
ciados con trigos tropicales han hecho que otros cultivos tengan mayores ventajas comparativas.

De esta manera las âreas de producci6n de trigo de Bolivia se encuentran ubicadas en dos
regiones: los valles tradicionales de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potos!; y el ârea subtropi
cal que comprende Santa Cruzy parte de Tarija. El cultiva de trigo en Bolivia ocupa el cuarto 11.1'
gar después de maiz, cebada y papa y representa el B. B% ~ la tierra bajo cultivo.

PRODUCCION POTENCIAL

La potencialidad para aumentar la superficie cultivada con trigo en Bolivia es bastante signi
ficativa (ver Cuadro No. 3). Las âreas eco16gicamente aptas que se podr!an adicionar a las actual
mente bajo cultiva totalizan mâs de 250,000 has. Si bien, parte de este potencial se encuentra en
los valles interandinos de la zona tradicional, es realmente la regi6n subtropical deI pars la que
cuenta con mejores perspectivas. En la zona tradicional el aumento de productividad serra el factor
mâs importante para expandir la producci6n y mejorar las condiciones de vida deI pequefio agricul
tor. La expansi6n en superficie deI cultivo de trigo en la zona subtropical, particularmente Santa
Cruz, y la provincia Gran Chaco de Tarija, tendr!a dos importantes ventajas para el pars, por un
lado la posibilidad de planificar debidamente las mejores condiciones de producci6n y uso de tecno-
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logia moderna, y por otro contribuir a solucionar el problema de la desigual distribuci6n entre re
cursos naturales, y explotaci6n de los mismos sef1a.lado coma uno de los problemas estructurales
mâs importantes de Bolivia. No obstante las posibilidades de aumento de la producci6n de trigo deI
pais y las medidas de politica agricola tomadas en este sentido, no ha existido en Bolivia un espiri
tu de cuerpo para atacar el problema. La historia triguera de Bolivia se puede describir en ,térmi
nos de esfuerzos esporâdicos sin efectos significativos sobre la producci6n. La causa probable de
este comportamiento institutcional hacia la producci6n de trigo que refleja también el comportamiento
hacia el sector, puede encontrarse en el modeste aporte relativo de la agricultura al producto inter
no y particularmente a las exportaciones, (ver Cuadro No. 1). Esta situaci6n ha llevado a Bolivia
a depender cada vez mâs de las importaciones para satisfacer su creciente demanda por alimentos
bâsicos coma son el trigo y la leche.

En los ultimos diez afios el ârea cosechada con trigo en Bolivia ha oscilado alrededor de las
70,000 has. Los rendimientos promedios actuales si bien reducidos, ligeramente por debajo de
1 ton/ha., representan una mejora con respecta a los 600 kg/ha. que se reportaban en la década
1960-1970, (ver Cuadro No. 4).

En el Cuadro No. 4 se presentan estadisticas de superficie, producci6n y rendimiento de tri
go a nivel nacional para los ultimos ocho cic10s agricolas. Se puede observar que la superficie co
sechada tiende a aumentar recuperando los niveles deI principio deI periodo de anâlisis; los rendi
mientos aunque con una tendencia creciente son significativamente bajos. En el Cuadro No. 5 se
pueden ver las cifras de producci6n por departamentos para el cic10 de producci6n 1973-1974. Para
tener una idea de los rendimientos promedios por departamento, en el Cuadro No. 6 se representa
esta informaci6n considerando los ultimos cuatro cic10s agrfcolas; Tarija es el unico departamento
con rendimientos por encima de 1 ton/ha., Cochabamba le sigue con alrededor de 1 ton/ha. En to
dos los departamentos el cultiva se realiza basicamente bajo precipitaci6n pluvial; y en algunas zo
nas se hacen riegos complementarios. Los mayores rendimientos observados en Tarija aparente
mente se deben a mejores condiciones climaticas y mayor uso de variedades mejoradas. Es impor
tante notar que las zonas eco16gicas descritas anteriormente no tienen limites absolutos; asi por
ejemplo en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, el trigo se cultiva en valles y en altu
ras. En el mapa anexo se puede observar la ubicaci6n de los departamentos divididos en ârea tradi
cional (Altiplano y Valles) y area subtropical (Llanos).

CONSUMa

Bolivia es une de los paises de la Regi6n Andina que posee el consumo per capita de trigo
mâs elevado, alrededor de 45 kgs. En el Cuadro No. 7 se puede observar la evoluci6n en el con
sumo de trigo en grano y harina de trigo en la ultima década. El consumo se ha incrementado a
una tasa anual promedio de aproximadamente 4.50/0, mientras que el incremento de la poblaci6n es
deI 2.80/0. Las necesidades actuales de Bolivia son de 300,000 ton. de trigo de las cuales menos
deI 200/0 se satisface con producci6n nacional que se dedica en su mayor parte a auto-consumo de
la familia campesina.

Dentro deI esquema de importaciones de alimentos de Bolivia, el trigo (grano de harina)
ocupa el primer lugar en cuanto a salida de divisas, aproximadamente US$ 40 millones en 1974; en
orden de importancia siguen las importaciones de manteca y aceite comestible y leche.

En el Cuadro No. 7 se presentan también los volûmenes de importaci6n de trigo y harina
de trigo en el periodo 1964-1974. Como se puede observar, la modalidad de importaci6n mas rele
vante es la de harina; esta se debi6 en un principio a la baja capacidad de molienda de la industria,
pero mâs recientemente a la importaci6n directa de harina, particularmente de Argentina, que ha
sido también una forma de captar financiamiento para el gobierno. La capacidad de molienda actual
es de 135,000 tons. anuales de trigo trabajando 24 horas al dia, cantidad bastante inferior a las
necesidades.

De la producci6n doméstica de trigo, s6lo el 1'40/0 se comercializa a través de la industria
molinera, esto es decir, 10,000 tons de un total de 70,000 tons. producidas en el ciclo agr!cola
1974-1975. El resto se dedica a auto-consumo, 0 se vende en ferias semanales. En el departamen
to de Cochabamba, el de~tino de la producci6n de trigo presenta las siguientes modalidades:

SemHla
Molinos Industriales
Elaboraci6n de Chicha
Molinos Rusticos
Trigo Pelado
Consumo FamHiar

Total

1~0

330/0
300/0

50/0
50/0
~

1000/0

La chicha es una bebida fermentada de consumo popular, los molinos rûsticos producen ha
rina integral (extracci6n 90-950/0) y el trigo pelado es un trigo sin câscara .para consumirse en so
pas 0 como substituto de arroz.

2



INFRAESTRUCTURA

Investigaci6n

Los trabajos de investigaci6n en trigo realizados en Bolivia se encuentran a cargo deI Minis
terio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Las Actividades en trigo comenzaron en 1942 con la
introducci6n de variedades de Pero, ChUe y Argentina, pero fue a partir de 1966 que la investiga
ci6n de este cereal toma importancia al ser considerado cultivo prioritario dentro de la polltica
agrfcola nacional. El apoyo oficial al cultivo deI trigo se concreta en 1969 con la creaci6n deI Insti
tuto Nacional deI Trigo, organismo autârquico que se constituye bajo la orientaci6n y supervisi6n deI
Ministerio de Agricultura con los siguientes objetivos fundamentales:

a) Coordinaci6n de la politica nacional deI trigo dentro deI Ministerio de Agricultura a
través de las organizaciones propias deI Ministerio: Investigaci6n agrfcola, Extensi6n,
EconomIa y Comercializaci6n:

b) Promoci6n deI cultivo deI trigo en trabajo conjunto con el Ministerio de Ag ricultura,
el Ministerio de Industria y Comercio (encargado de las importaciones de trigo y ha
rina de trigo), el Banco AgrIcola, el Banco Central y la empresa privada:

c) Elaboraci6n de estadIsticas para realizar estudios econ6micos y de infraestructura
comercial (centros de acopio, silos) e industriaI (plantas molineras):

d) Representar al Ministerio de Agricultura en la creaci6n de los instrumentos legales
para incrementar la actividad triguera nacional.

Para dar mayor efectividad a los postulados anteriores, el Ministerio de Agricultura crea en
1973 el Programa Nacional Centralizado de Investigaci6n de Trigo dependiente de la divisi6n de In
vestigaciones Agropecuarias deI citado Ministerio. Este programa centraliza y coordina la investiga
ci6n en trigo que se realiza en cuatro estaciones experimentales ytres subestaciones, a saber:

Estaci6n Experimental Chinoli

Localizaci6n:
Altitud:
Temperatura Media:
Precipitaci6n:

Provincia Linares, Departamento Potos! (Zona tradicional)
3,400 m.s.n.m.
14.6°C
350 mm/aflo

Estaci6n Experimental San Benito

Localizaci6n:
Altitud:
Temperatura Media:
Precipitaci6n:

Provincia Punata, Departamento de Cochabamba (zona tradicional)
2,800 m. s.n.m.
l6.6°C
650 mm/aflo

La estaci6n experimental de San Benito cuenta con dos subestaciones:

Subestaci6n A (Toralapa)

Localizaci6n:
Altitud:
Temperatura Media:
Precipitaci6n:

Provincia Arani, Departamento Cochabamba
3,595 m.s.n.m.
11. 3°C
700 mm/aflo

Subestaci6n B (La Tamborada)

Localizaci6n:
Altitud:
Temperatura Media:
Precipitaci6n:

Provincia Cercado, Departamento Cochabamba
2,640 m. s.n.m.
19.0°C
527 mm/aflo

Las otras tres estaciones experimentales se encuentran ubicadas en la regi6n subtropical:

Subestaci6n Experimental Portachuelo

Localizaci6n:
Altitud:
Temperatura Media:
Precipitaci6n:

Provincia Sara, Departamento Santa Cruz
450 In. s. n. m.
24.0°C
1,798 mm/aflo

Estaci6n Experimental 6 de Agosto

Localizaci6n:
Altitud:
Temperatura Media:
Precipitaci6n:

Provincia Cordillera, Departamento Santa Cruz
340 m.s.n.m.
25.0°C
650 mm/aflo
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Estaci6n Experimental Villamontes

Localizaci6n:
Altitud:
Temperatura Media:
Precipitación:

Provincia Gran Chaco, Departamento Tarija
448 m. s.n.m.
24.0·C
801 mm/afiO

Las estaciones experimentales de "Chinoli", "San Benito" (con sus dos subestaciones) y
"Portachuelo" pertenecen al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios mientras que las
estaciones "6 de Agosto" y "Villamontes" dependen del Ministerio de Defensa y de la Corporación
Boliviana de Fomento respectivamente.

En total 11 técnicos trabajan en el Programa Centralizado de Investigaci6n de Trigo, 3 in
genieros agr6nomos con maestría, 3 ingenieros agrónomos y 5 egresados agrónomos. El presupues
to aproximado para 1975 fue de US $ 40,000.00.

Los objetivos del programa de investigaci6n han estado orientados hacia la obtención de me
jores rendimientos y calidad panadera. Desde sus -orígenes el método utilizado para obtener varie
dades mejoradas ha sido la introducción de materiales foráneos y estudios de adaptación. A pesar
de ser un método práctico y econ6mico, la introducción y adaptación de variedades no ha tenido un
impacto significativo en Bolivia. El método de cruzamiento y selección genea16gica se ha empezado
a probar recientemente para combinar la buena adaptaci6n de variedades locales con las caracterís
ticas deseables de las variedades introducidas. Los primeros cruzamientos ya han sido realizados
y se tienen al momento 33 cruzas en F 3 Y F 4 lo cual indicaría que en dos afios más se podría
contar con alguna variedad. Estos trabaJOS se llevan a cabo en la Estación Experimental de San
Benito que cuenta con el personal técnico más calificado: dos ingenieros agronomos con maestría
en genética y uno con maestría en patología.

Si bien la incidencia de royas es el problema más común en la zona tradicional no ha sido
señalado como muy importante. La estación de San Benito que se encuentra a 2,800 m. s.n.m. jun
to con sus dos subestaciones, Toralapa a 3,595 m.s.n.m. y la Tamborada a 2,640 m.s.n.m., rea
liza los estudios de resistencia a royas a las diferentes altitudes.

Con respecto a la investigación triguera en fa zona subtropical, el Instituto Nacional del Tri
go ha realizado algunos esfuerzos tendientes a promover el cultivo en el departamento de Santa Cruz.
En Santa Cruz la temperatura media mínima se encuentra por debajo de los 16·C en los meses de
junio y julio. Los trabajos de adaptación de variedades se llevan a cabo en la Estación Experimen
tal de Portachuelo. Las enfermedades de gran incidencia en el área son septoriosis y helmintospo
riosis. Otros ensayos se han realizado también en la estación experimental "6 de Agosto" depen
diente del Ministerio de Defensa y actualmente manejada por la Corporación Gestora del Proyecto
Abapó - Izozogó éste es un proyecto de apertura y colonización de tierras fiscales bajo riego, con
planes de promoción para el cultivo de 60-80,000 has. de trigo de invierno en rotación y debida
mente mecanizadas para tratar de cubrir parte de la demanda interna de trigo. En total el proyec
to abarcaría alrededor de 250, 000 has. ubicadas a 150 km. al sur de la ciudad de Santa Cruz.
Los rendimientos obtenidos hasta el momento apenas superan los 2,000 kg/ha. Y no se ha observa
do respuesta a fertilizantes.

Los trabajos de mejoramiento realizados particularmente en San Benito y Chinoli han produ
cido hasta el momento tres variedades con características ligeramente superiores a las criollas:
Chinoli 70, Jaral 66 y Napo 63. •

Chinoli 70 es una línea pura aislada por el método surco por espiga en selecciones sucesivas
realizadas en la estación experimental de Chinoli entre 1965 y 1970. La población original corres
pondía a la variedad Coposu que fuera seleccionada en La Tamborada en la década de los afios 50
a partir de un cruzamiento originado en México. Es una variedad seleccionada para zonas altas
(3,000 - 3,800 m. s. n. m. ), semiáridas y frías. No es exigente en fertilidad y apropiada para cul
tivos en secano y suelos superficiales. Es un trigo de hábito primaveral con un ciclo vegetativo
medio (110-140 días), es más precoz que las variedades criollas. Posee un peso hectolítrico de
75-80, pero es de pobre' calidad panadera aunque buena para galletas y masas.

Jaral 66 es una variedad mexicana lanzada en 1966 para 'zonas de riego y alta fertilidad.
Es un trigo semi-enano de hábito primaveral precoz (90-125 días), tallo corto (60-90 cm. de altu
ra). Su característica de variedad semi-enana ha sido sefialada como un problema ya que a menudo
es cubierta por las malezas. Es susceptible a la roya de las glumas y se ha observado relativa
mente susceptible al desgrane ya que las glumas suelen abrirse antes de la madurez. Es una varie
dad adaptada a la zona subtropical (Sonora 64 entra en su genealogía) con precipitación sobre los
600 mm o bajo riego. Su peso hectolítrico es de 77-80 y de buena calidad panadera.

Napo 63 es una variedad introducida desde Colombia. Es de hábito primaveral con un ciclo
vegetativo medio (110-130 días) y altura 90-120 cm. Es ligeramente susceptible a la roya de las
glumas y no presenta problemas de desgrane. Su peso hectolítrico es de 75-80 y es semi-dura.
Su adaptación es similar a Chinoli 70.
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En el Cuadro No. 8 pueden observarse los rendimientos de estas tres variedades en ensayos
regionales realizados en tres ciclos de producción. En promedio los rendimientos comerciales pro
bables son de 1,300 kg/ha. en cultivo de secano en zonas semi-áridas y frías, 2,700 kg/ha. en las
llanuras subtropicales secas bajo riego, y 4,000 kg/ha. en los valles templados bajo riego.

La metodologra que se sigue con los materiales foráneos introducidos de diferentes partes
del mundo tiene las siguientes etapas: 1) parcelas de introducción para sembrar el material reci
bido, 10 grs. generalmente y comenzar los estudios de adaptación tomando en cuenta macollaje,
perrodo vegetativo, tipo de espiga, resistencia a enfermedades, etc.; 2) parcelas de triplicación
donde se da mayor énfasis· a las royas y uniformidad del Stand; 3) parcelas de rendimiento con las
mejores variedades seleccionadas en la segunda etapa y; 4) ensayos regionales y pruebas demostra
tivas con los mejores materiales. En esta cuarta etapa se hacen los ensayos de épocas de siembra,
herbicidas, fertilizacion, etc. A partir de 1971, bajo los auspicios del Instituto Nacional del Trigo,
se han extendido los ensayos regionales a 10 largo del pars, sin embargo, el énfasis de estos tra
bajos es fitomejoramiento y no difusión de tecnologra.

Para tener una idea de las prácticas culturales que se recomiendan para el cultivo de trigo
en Bolivia, se presenta en el Cuadro No. 9 las áreas de adaptación y épocas de siembra para las
tres variedades mencionadas y en el Cuadro No. 10 las recomendaciones de fertilización. Dadas las
diferentes condiciones de los valles inter-andinos con suelos y climas diferentes, las recomendacio
nes varían significativamente de un lugar a otro. En el caso de las recomendaciones de fertilización,
aparentemente son dosis que se aproximan al nivel económico para cada área. Se recomienda apli
car la totalidad del fertilizante en la siembra. El control de malezas es una de las prácticas mas
importantes, especialmente para Jaral 66; se recomienda 2-4 D a razón de 0.25-0.50 kg/ha. apli
cados desde el macollaje hasta principio del encanado.

Mecanismos de Producción y Multiplicación de Semillas

El material aprobado de los ensayos regionales constitutye la semilla básica o fundamental
que es entregada a la División de Semillas del Ministerio para su multiplicación de acuerdo con el
esquema de la Figura No. 2. El programa de producción de semilla de trigo comenzó a trabajar
con el apoyo financiero del USAID que en 1968 concedió al programa triguero un crédito de US$70, 000
para adquisición, procesamiento y distribución de semilla. La misma organización colaboró en la
importación de 50 ton de semilla de la variedad Jaral desde Mexico en 1969. La división de semi
llas cuenta con cuatro centros principales de producción y distribución ubicados en el área tradicio
nal y en 1975 se tuvieron 750 has. en producción de semilla mejorada. Los agricultores que cola
boran con el programa reciben un sobreprecio del 150/0. El agricultor recibe la semilla certificada
a un precio subsidiado para promover el uso de la misma. La distribución de la semilla se reali-
za por venta directa en los centros de producción o a traves de créditos concedidos por el Banco
Agrrcola, el Instituto Nacional del Trigo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, u otras en
tidades crediticias que aseguren los pagos al programa de semillas. También se ha adoptado la mo
dalidad de trueque de semilla emjorada por trigo criollo, entregando 1. 5 kg. de la última el agri
cultor obtiene 1 kg. de la primera.

Extensión

Los aspectos de difusión de tecnología se encuentran a cargo de la división de Extensión
Agrícola del Ministerio de Agricultura. Esta división colabora estrechamente con el Programa de
Producción para la distribución de semilla de variedades seleccionadas. Sin embargo, el servicio
no cuenta con el personal necesario y entrenado en tecnología de producción de trigo, para evaluar
las innovaciones tecnológicas, alternativas necesarias y programar su difusión a través de parcelas
de demostración.

Comercialización y Crédito Agrrcola

Los aspectos de infraestructura que restan para ser presentados son crédito agrCcola y co
mercialización de la producción. Dado el uso escaso de tecnologra moderna en la producción de tri
go, especialmente fertilizantes y mecanización, el crédito agrícola está poco difundido para este
cereal; para Cochabamba los bancos del Estado concedieron créditos por US$ 90,700 para el ciclo
1973-1974 y US$ 285,200 para el ciclo 1974-1975.

La comercialización del trigo es el aspecto de infraestructura que requiere mayor atención.
Si bien los precios recientes de trigo han aumentado la oferta de trigo a los molinos, es indudable
que la gran masa de pequeños agricultores comercializa su producción por otros medios. La mayo
ría de los agricultores vende su trigo a nivel de feria o a intermediarios que semanalmente com
pran el trigo en las ferias provinciales. La otra modalidad es que los campesinos reciben adelan
tos en dinero o especies con la condición de pagar con la cosecha; en estos casos se ha calculado
que el agricultor recibe el 500/0 del precio oficial. El Instituto Nacional del Trigo en pleno conoci
miento de esta situación, ha presentado recientemente un ante-proyecto para la instalación de cen
tros de acopio y comercialización de trigo de producción nacional. El volumen total de acopio sería
de 100,000 ton. distribuidas en seis centros de las provincias de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.
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USO DE TECNOLOOIA MODERNA

A pesar de que la tecnología disponible en Bolivia para cultivo de trigo no se caracteriza
por sus altos rendimientos, menos de 2 ton/ha., todavia existe una brecha considerable entre éste
y los rendimientos promedios observados que son de 0.7 - 0.8 ton/ha. El nivel de utilizaci6n de
insumos modernos y las modalidades del cultivo de trigo, permiten brindar una explicaci6n para
esa diferencia.

El uso de las variedades mejoradas sef'laladas anteriormente se encuentra relativamente di
fundido a pesar de que en algunas zonas las diferencias de rendimiento entre las variedades loca-
les y las mejoradas no es muy significativo. Los Cuadros No. 11 y 12 muestran respectivamente,
el desempefio de las variedades mejoradas frente a una variedad criolla que hace de testigo y el
uso de variedades mejoradas por departamento. Se puede observar que en promedio, el rendimien-
to de las variedades mejoradas se encuentra sólo 100/. por encima de las variedades criollas. No
obstante, existen algunas áreas en donde las variedades mejoradas tienen en forma definitiva mejor
desempefio que las criollas; por ejemplo, en el Cuadro No. 4 de Producción, se puede observar
que el departamento de Tarija posee los rendimientos medios más altos y este es precisamente el
departamento que tiene mayor porcentaje de trigo sembrado con variedades mejoradas como se
muestra en el Cuadro No. 13. En cuanto al total del área triguera, del 25 al 30% se encuentran cul
tivadas con variedades mejoradas.

No existe informaci6n fidedigna para evaluar el uso de fertilizante, sin embargo, se sabe que
este insumo se aplicaría en no más del 10% de la superficie bajo trigo. El fertilizante se aplicaría
en el área de trigo de Santa Cruz bajo reigo (invierno) y en algunos valles de la zona tradicional
en donde se cuenta con riegos complementarios. Una parte considerable de la superficie fertilizada
se encuentra explotada por el Instituto Nacional del Trigo, que como institución de promoción pue
de rentar tierras y explotarlas con técnicas apropiadas para difusi6n de tecnología y multiplicación
de semilla.

El uso de herbicidas, a pesar de ser recomendado especialmente con la variedad Jaral 66,
es de difusi6n muy limitada al punto de que no es posible conseguirlo en algunos departamentos,
Cochabamba por ejemplo.

La mecanizaci6n es posiblemente el insumo menos difundido en la explotación de trigo de Bo
livia. La preparación de la tierra se hace normalmente con bueyes y arado de madera. Existen
equipos de tractor y arado para alquilar, pero en número muy reducido, en Cochabamba por ejem
plo, los equipos disponibles no pasan de 60 en total. La fa1~a de mecanizaci6n es especialmente no
toria para actividades de cosecha; en el departamento de Cochabamba existen dos equipos combinados
y dos estacionarios. Contar con mecanización en la cosecha parece ser un factor importante tanto
en el área tradicional como sub-tropical. En un sector importante del área tradicional es necesario
apresurar la cosecha en cuanto el trigo está madurro por el peligro de las granizadas; en la regi6n
sub-tropical la cosecha debe apresurarse por la posibilidad de desgrane cuando el tiempo es seco
o de germinación del grano en la espiga cuando el tiempo es húmedo. En la mayor parte del área
triguera la cosecha se realiza a mano y la trilla con animales, posteriormente los agricultores de
ben esperar los vientos para separar el grano de la paja.

A 10 largo de la zona triguera se practican varios tipos de rotaciones. Dado el cultivo del
trigo en pendientes pronunciados y laderas de montaf'las, esta práctica parece ser de gran importan
cia para mantener la productividad y controlar la erosión. En la zona de los valles y cabeceras de
valle como los de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca se recomienda la rotación de cuatro aflos: Pa
pa, maíz, trigo y haba.En las zonas más elevadas y con menos precipitación como también en las
zonas benignas del altiplano de La Paz y Oruro, la rotación incluye: papa, trigo, avena o cebada y
haba o alguna otra hortaliza. Hay localidades semi-áridas con suelos profundos y mayor disponibili
dad de tierras, en donde se recomienda un afio de barbecho para acumular agua en el suelo; la prác
tica de los agricultores consiste muchas veces en 4 ó 5 afios de barbecho. En la zona sub-tropical
donde se cultiva trigo de invierno, éste sigue a un cultivo de verano como maíz, soya, frijol, algo
dón, etc.

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA POLITICA AGRICOLA NACIONAL

Dentro de la política nacional de fomento al cultivo de trigo, el precio sostén fijado por el
gobierno ha sido una de las principales medidas. Entre 1970 y 1975 el precio oficial del trigo do
méstico fue aumentado en más de un 100% con el objeto de incentivar la producción.

La escala de precios para los trigos de producción nacional a nivel de molino es la siguien-
te:

(a) Trigos semi-duros y duros (Jaral 66): US$ 206.50/ton para un trigo de peso hectolítrico 78,
humedad máxima tolerable sin castigo 13%, impurezas máximas tolerables sin castigo 2%.
Por cada unidad superior al peso hectolítrico 78, se concede un premio correspondiente al
10J0 del precio fijado y por cada unidad inferior un castigo en la misma proporción.

(b) Trigos blandos (Criollos Chinoli, Napo): US$ 201. lO/Ton para un trigo de peso hectolítrico
77 y las otras características como en (a).
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El Instituto Nacional del Trigo tiene a su cargo la determinación de la calidad de los trigos
de producción doméstica, así como también la supervisión del cumplimiento de la obligación de los
molinos de comprar la totalidad de la producción interna alas precios de garantía.

En los Cuadros No. 13 y 14 se presentan respectivamente los precios promedio de impor
tación para trigo y harina de trigo para el período 1964-1974. Es importante tener en cuenta que
Bolivia ha tenido una modalidad de importación que ha estado orientada hacia harina de trigo fun
damentalmente, así en la última década el monto de importaciones, de trigo en grano fue aproxi
madamente de 0.5 millón de ton. mientras que las importaciones de harina llegaron a un total de
1. 2 millones de ton.

Como se puede observar en el Cuadro No. 13 los precios para el trigo importado se man
tienen bastante estables para los primeros ocho afias del período considerado. Bolivia fue un de
los países que realizó compras de trigo a través del acuerdo P. L. 480, sin embargo, el monto
de estas compras se vi6 limitado por la baja capacidad de molienda del país 10 cual obligó a rea
lizar importaciones de harina bastante cuantiosas para satisfacer la demanda interna. En 1972-1973
con los cambios registrados en el mercado mundial de este cereal, y la consecuente finalización
del acuerdo P. L. 480, Bolivia comienza a pagar el trigo a los precios internacionales.

Para tener una idea de la situación competitiva de Bolivia para producir trigo, se ha calcu
lado la relación precio promedio doméstico a precio promedio de importaci6n para los primeros y
loS últimos tres afias del período 1964-1974. El primer sub-período representa la situación típica
de importaci6n de trigo bajo el acuerdo P. L. 480 Y con prácticamente ningún incentivo para la pro
ducción nacional, la relación de precios mencionada fue de aproximadamente 1. 20 10 cual seflala,
otros factores constantes, que fue más favorable para el país importar trigo. El segundo sub-perío
do corresponde a la situación más reciente de precios internacionales y también a un período de
fomento a la producción nacional, la relación de precios es en este caso menor que la unidad Y
está alrededor de 0.85. Asumiendo que el objetivo del gobierno es minimizar el costo total de sa
tisfacer la demanda por trigo, una relaci6n menor que la unidad indicaría que es irracional seguir
importanto trigo a menos que Bolivia tuviera una escasez de recursos productivos que hicieran au
mentar los costos al aumentar la producción. Este no parece ser el caso como según se notó al
analizar la potencialidad de producci6n de trigo para Bolivia.

En el Cuadro No. 14 se puede observar que las fluctuaciones en los precios de importación
de harina han sido similares a aquéllos para el trigo en grano. Sin embargo, la relaci6n precio
harina - precio trigo grano varía significativamente a 10 largo del período de análisis; para los
mismos sub-períodos tomados anteriormente las relaciones son respectivamente 1. 50 Y 1. 06. Con
siderando que la extracción promedio de la harina importada es del 720/0, son obvias las ventajas
de importar harina a media que la relaci6n de precios mencionada se reduce. Se mencionaba al
analizar Consumo, que la importaci6n de harina era también una forma de captar financiamiento
para el gobierno; esto ocurre porque la harina posee un precio interno fijo que es mayor que el
precio de importación. Esta situaci6n ha creado un importante contrabando de harina desde Argen
tina. Las importaciones de trigo y harina son realizadas por el Ministerio de Industria y Comercio
directamente, aunque en el caso de la harina se hacen concesiones a importadores privados. El
precio fijo actual para la harina de trigo es de US$ 326. OO/ton., calculándose que en promedio pa
ra los últimos tres años el márgen de ganancia ha sido de US$ 15-20 por tonelada de harina im
portada. Esta habría sido una razón implícita del gobierno para no promover la ampliación de la
capacidad de molienda.

Es claro que las ventajas analizadas para la importación de harina, deberían compararse
con las ventajas que traería la importación de trigo grano como factor de expansión de la indus
tria molinera local y como fuente de forrajes concentrados a partir de los sub-productos de la
molinería. Este último aspecto sería de gran importancia dadas las aspiraciones de Bolivia de
aumentar la producci6n lechera y de aves de corral.

Dado que la industria molinera local procesa en su mayor parte trigo importado (80% del
total), para mantener la harina al precio sefialado al gobierno ha establecido una política de sub
sidio al trigo importado que es de alrededor del 25% de los precios ClF. Esto haría que los mo
linos pagaran actualmente un precio ligeramente menor por el trigo importado que por el nacional:
US$ 190/ton para trigo importado y US$ 202/ton trigo nacional. Considerando gastos operacionales
promedios para los molinos de Bolivia de US$ 35. OO/ton. deo trigo procesado, venta de sub-produc
tos a US$ 16. OO/ton y el actual precio de la harina, el margen de beneficio para la industria mo
linera sería de más de US$ 100 por tonelada de trigo procesada asumiendo 80% trigo importado y
20% trigo nacional.

Con respecto a la situaci6n competitiva del cultivo de trigo en relación con otras opciones
del agricultor boliviano, dado el tipo de rotaciones practicado tanto en el área tradicional como
en el área sub-tropical, no hay realmente cultivos que compitan con el trigo. Así, en las mejores
zonas del área tradicional, valles y cabeceras de valles, la rotación incluye papa, maíz, trigo y
alguna hortaliza; en las zonas más elevadas y relativamente secas el maíz se substituye por ceba
da o avena.

Ninguno de los cereales, ni tampoco el maíz, puede competir con el trigo en cuanto a pre
cios; avena, cebada y maíz tienen un precio similar y está alrededor de US$ 0.14/kg. contra
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US$ 0.20/kg. que es el precio sostén para el trigo. En el Cuadro No. 15 se presentan las rela
ciones actuales de precios para los principales insumos utilizados en la producción de trigo.

POLITICA GUBERNAMENTAL

La política del gobierno para el sector agropecuario ha sido establecida en el documento ti
tulado "Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional 1970-1990". Los principales objetivos
han estado relacionados con la incorporación del campesinado al proceso productivo y con el aumen
to de la elasticidad de oferta de los productos alimenticios producidos por el sector.

El gobierno ha concedido actualmente prioridad especial a los esfuerzos encaminados a au
mentar la producción de trigo y leche. Estos son los productos agropecuarios que representan el
85% del valor total de importaciones de alimentos a la vez que son los fundamentales desde el pun
to de vista de la nutrición de la poblaci6n. La política de promoción al trigo ha comenzado en los
últimos aftos ante el aumento de los costos de importación. Las proyecciones indican un consumo
total de 400,000 ton. para 1990 tomando como base un consumo per cápita de 47 kg. En 1970, año
de publicación del documento "Estrategia Socio-Económica", se suponía que para 1990 las importa
ciones serían de 320,000 ton. con producci6n doméstica cubriendo tan solo el 25% de la demanda
total. En aquel momento no se pensaba práicticamente en la substituci6n de importaciones; esta si
tuaci6n ha caQlbiado recientemente y las metas del gobierno son aumentar al porcentaje de produc-
ci6n doméstica.. .

Para lograr este objetivo, Bolivia cuenta con una considerable superficie potencial para el
cultivo de trigo, tanto en la regi6n tradicional como en la subtropical. Aparentemente 280-290,000
has. adicionales podrían ser incorporadas a la producci6n de trigo de los cuales más del 50% se
realizarían en Santa Cruz.

Basado en esta superficie potencial el Instituto Nacional del Trigo ha preparado recientemen
te un proyecto para habilitar anualmente un promedio de 6,500 has. en las áreas subtropicales y
1,000 has. en las tradicionales, el objetivo sería cultivar 75,000 has. adicionales para 1985-1986.

;o.
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FIG. NO. 2

ESQUEr~ DE PRODUCCION DE SEMILLA

CERTIFICADA DE CEREALES

PurificaciÓn por
selecci6n indivi
dual

Incremento semilla genéti
ca bajo fiscalizaciÓn del
programa de semillas

Semilla de
FundaciÓn

Semilla
Registrada

Incremento semilla de fundaciÓn por
semilleristas especializados bajo
control del Programa de Semillas

Incremento semilla fundaciÓn registrada
o certificada por agricultores bajo fis
calizaci6n del Programa de Semillas

DistribuciÓn a agricultores
para cultivos comerciales
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, CUADRO No. 1 CompqsiciQn del pm ppr Sec~ores para el Período

1965 - 1971.

Sector'de Bienes 1965 1968 1971

Agropecuario 22.9 20.8 20.4

Minería 12.5 10.8 10.8

Petróleo (extracción) 0.9 3.8 3.1

Petróleo (refinados) 1.9 2.1 2.4

Construcción 4.2 4.2 3.9

Manufacturas 13.2 12.3 12.3

SECTOR DE SERVICIOS 46.3 48.1 49.5

Fuente: Ministerio de Planeación
Banco Central

..

¡
l'

CUAP:B.O No. 2 pistribución Porcentu,¡¡.l de Población, Tierra Cultivada

y Producción Agrícola (1970)

Factor Altiplano Valles---
Población (%) 56.1 2~.8

Tierra Cultivada (%) 43.5 33.0

Producción Agrícola (%) 33.9 39.3

Fuente: Banco Central

Llanos

14.1

23.5

26.8

CUADRO No. 3 Producción Nacional de Trigo 1968 - 1975

~uperficie Producción Rendimiento
Ano (Has.) (Tn) (.Kg/Ha)

1967-1968 75,000 45,000 600

1968-1969 76,000 53,000 697

1969-1970 63,130 43,560 $90

1970-1971 59,424 41,016 690

1971-1972 63,407 53,595 845
~.

1972-1973 '68,863 57,006 827

1973-1974 73,575 62,457 850

1974-1975 79,715!/ 69, 12t>!.I 870

Fuente: Instituto Nacional del Trigo, Boletín Informativo No. 11,
La Paz, Bolivia, Junio 1975

1./ Dato Preliminar
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CUADRO No. 4 Superficie Cosechada Producción y Rendimiento por

Departamentos 1973 - 1974

Superficie
Departamento Cosechada Producción Rendimiento

(Has) (Tn. ) (Kg/Ha)

Chuquisaca 23,388 18.302 784

Cochabamba 21,938 20,923 954

Potosí 13,768 9,830 714

Tarija 7,140 8,200 1,148

Santa Cruz 5,248 4,868 928

La Paz 556 334 600

Fuente: Idem

CUADRO No. 5 Rendimiento Promedio por Departamentos para Cuatro

cíclos Agrícolas (1971-1972 1974-1975)

f

Departamentos

Chuquisaca

Cochabamba

Potosí

Tarija

Santa Cruz

La Paz

Fuente: Idem

Rendimiento (Kg!Ha)

780

950

730

1,145

860

600

Elaboración: CIMMYT
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CUADRO No. 8- Conaumo N.clorwJ de Trigo- enGruoyHariDa d.
Tri¡o 1984 - 1"4

Afio Trteo en Grano!' . Harina de TÑg~J

1984 10.208 105.138

1985 49.412 124.123

1866 38.536 121.920

1967 18.928 152.054

1988 38.534 136.098

1869 44.726 145.025

1870 SS. 787 155.098

1871 29.542 UU.909

1872 38.218 174.000

1973 45.008 129.520

1974 &1.758 168.980

Puente: Intituto Nacional del Trigo. Ministerio de Asuntos Campesinos
. y Agropecuarios. BOletín Informativo No. il. La Paz BoUVia.

JUDio' 1975. '.
1/ Esta columna incluye el trigo consumido en formas diferentes que

harina: trigo para .chicha. trigo entero etc•• (producción doméstica
menos trigo destinado a molienda y trigo para seurllla. ) .

!I Esta columna incluye harina importada.y nacional. ésta última com
prende trigo n:lcional e importado convertidos en harina con un índi
ce de extracción de 72~

CUADRO No. 7 Importaciones de Trigo y HariDa de Trigo. 1964-1974

tTOííéiaa.. Metric..)
Afio Trtco Harina de Trigo
¡¡¡¡ 4.725 98.126

1965 15.822 108.852

1986 15.109 107.820

1967 28.563 127.83'1

1968 54.193 109.927

1969 40.60~1 109.834

1970 45.87~' 118.603

1971 48.283 123.324
lf.

1972 82.752 100.475

1973 88.203 68.075

1974 85.72s!' 110.594

Puente: Instituto Nacional del Trigo. Ministerio de Asuntos Campesinos
)' Agropecuarios. Boletín Informativo No. 11. La Paz. BOlivia.
JUDio 1975.

!I Incluyendo donaciones: 1969. 1~. 6~0 Tn.: 1910. 32.000 Tn.; 1974.
10.000 Tn.
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CUADRO No. 8 Promedio deRendimientoa de 3Variedades Recomendadas en DHerentea Aftos y
Regiones de Bolivia (Kg/Ha)

Cochabamba Chuquisaca Potosí Tarija (Valle) Santa Cruz
Variedad Valle Altura Altura Altura Verano íñvlerno Valle

Afio 1970-1971
Chinoli 70 1,131 1,944 1,621 1,402 2,159 3,003
Napo 63 1,175 2,012 1,694 1,749 2,021 2,580
Jaral 66 1,182 1,908 1,515 1,343 1,637 2,875
Criollo (Test) 617 1,428 1,329 846 1,200 588

Afto 1971-1972
Chinoli 70 1,892 1,976 1,354 2,302 2,309 2,586 1,556
Napa 63 1,909 1,947 1,339 2,851 1,987 2,232 1,527
Jaral 66 1,914 1,712 1,285 1,475 2,167 2,172 1,926
Criollo (Test) 1,147 1,695 1,402 1,931 2,010 2,353 1,055

Ano 1972-1973
Chinoli 70 1,550 1,280 1,290 1,350 750 2,510
Napo 63 1,280 1,170 1,250 1,120 1,040 1,010
Jaral 66 1,371 1,170 1,250 1,190 2,100
Criollo (Test) 1,073 920 1,180 1,290 950

Fuente: Instituto Nacional del Trigo, Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Boletín
Informativo No, 1, "Variedades de Trigo 1973 "; Leandro Vildoso - Jaime Salamanca, La
Paz, Bolivia, Marzo 1973.

CUADRO No. 9 Areas de Adaptación y Epocas de Siembra Recomendadas

Departamento Area Chinoli 70 Napa 63 Jaral 66

Cochabamba Valle alto y bajo Dic. 15 a Dic. 15 a Dic. 20 a
Mizque, Capinota. Ene. 15 Ene. 15 Ene.20

Totora, Rackay
Pampa, Anzaldo Dic. 1 a Dic. 1 a Ene. 5a
Tiraque. Dic. 31 Dic. 31 Ene. 5

Chuquisaca Redención pampa,
Tarabuco, Yampa- Nov. 20 a Nov. 20 a Dic. la
raez. Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31

Valles calientes de
Zudat'lez,Oropeza Dic. 15 a Dic. 15 a Dic.20a
B.Boeto,Azurduy. Ene. 15 Ene. 15 Ene. 20

Santa Cruz Vallegrande -------- -----.-- Ene. la
30

Llanos orientales -------- -------- May. la
Jun. 5

Potosí Lequezana, Hornos Nov. 15 a Nov. 15 a --------
Otavi, Puna, etc. Dic. 10 Dic. 10 --------

Concepción, El puel1-
te, Cercado San Lo-
renzo,San Luís y Vi- Jul. 1 a Jul. 1 a Jul. 5a
lla Busch Jul. 20 Jul. 20 Jul. 25

Tarija Junacas, PollaAlto -------- --------- Ene.20a
Espana, Yesera etc. -------- --------- Ene. 20

La Paz y Altiplano Norte y
Oruro Central Jul. 15 --------- --------

áreas abrigadas AgO.30 --------- --------
Fuente: ''Variedades Recomendadas y Consejos para su Cultivo", Anibal

Guzmán, División de Producción de Semillas, Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, La Paz, Bolivia, Diciembre 1975.
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CUADRO No. 10 Recomendac:ion.. para Fertilizar el Trigo

Area de Cultivo Tratamiento Cantidad de Ferti
lizantes.

Valles templados de Cochabamba.
Chuquisaca, Santa Cruz. En cul
tivo a secano (lluvia mayor de 500
mm) y suelos profundos. • • • •••• • 60-60-00

Valles templados-cálidos de Tari
ja y Cochabamba con riego y sue-
los profundos................... 70-70-00

Zonas altas y cabeceras de valle
de Cochabamba, Chuquisaca y Po
tosí. a secano (lluvia 300-450 mm)
y suelos de profundidad mediana. • 40-40-00

Areas altas y frías de suelos super
ficiales Cochabamba, Potosí, Chu-
quisaca y Tarija con precipitación
menor a 300 mm. ••••••••••••••• 30-30-00

Fuente: Idem.

Fosfato
de

Amonio
18-46

130

152

83

65

Ureade
45%

81

95

55

40

CUADRO No. 11 Rendimientos Promedios de Variedades Mejoradas y Criolla para el

Cíc10 de Producción 1970 - 1971. (Kg/Ha).

Variedad Cochabamba Potosí Chuquisaca T .. 2/arlJa-
verano invierno

Chinoli 70 1,921 1.621 1.339 1.309 2.586

Napo 63 2,012 1,694 1.354 1.987 2,232

Jaral 66 1.908 1.515 1,285 2,167 2,172

RockO!/ (criollo} 1,428 1,329 1,402 2,OlJ-/ 2. 35s!'

Fuente: Instituto Nacional del Trigo.:rJIinisterio de Asuntos Campesionos y Agropecuarios.
BoletÚl Informativo No. l. La Paz, Bolivia. Marzo 1973.

Elaboración: CIMMYT

!/ Testigo

!/ verano: cíc10 1971 - 1972
invierno: 1972

!/ La variedad criolla en Tarija es Mocho.
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CUADRO No. 12 Uso de 'Var1eda4- Mejoradas por Departamento para
el ciclo Agrícola 1974 -1975.

Sup~ e/var. Supo c/var. "el varo
Departam~to Mejoradas Criollas Mejoradas

(Has) (Has)

Chuquisaca 6,818 17,974 27

Cochabamba 5,000 18,256 21

Potosí 4,072 11.711 26

Tarija 3,103 4,486 41

Santa Cruz 5,036 1,390 '18

La Paz 580

Total 24,029 54.387 31

Fuente: Instituto Nacional del Trigo. Ministerio de Asuntos Campeeinos
y Agropecuarios. Boletín Informativo No. 11, La Paz. Bolivia.
Junio 1975.

CUADRO No. 13 Precios Promedios Pagados por Trigo Importado
1864 - 1974

US$/TJ.'
21

Afto US$/Tn-

1964 '15.90 98.70

1965 '12.40 94.10

1966 73.20 95.20

1967 73.90 86.10

1968 71.60 93.10

1969 63.70 82.81

1970 70.70 81.81

1971 72.00 83.60

1973 '16.00 88.80

1973 153.80 189.90

1874 249.00 323.'10
1 )

Fuente: Instituto Nacional del Trigo. Boletín Informativo No. 11,
Junio 18'15,' La Paz, Bp!ivia ...

11 Precio CIF - Puerto o frontera de ingreso

!.1 Precio CIF + 30" nacionalización y transporte de acuerdo al si
guiente detalle:

Manipuleo y entrega almacenes en puerto
Manipuleo y carga de vagón
Gastos transporte a La Paz
Gastos aduaneros
Gastos descarga en molinos

16

21"
22"
4'1"

8"2"1'óOi



CUADRO No. 14

Ano

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

Precios Promedios Pagados po.r Harina de Trigo

1964 - 1974.

US$/Tn!! US$/TJ-/

112.60 146.40

109.60 142.50

104.30 135.60

107.50 139.70

124.00 161. 20,

121.80 158.30

115.30 149.90

121.20 157.60

r

1973

1974

133.00

251. 30

172.90

326.70

Fuente: Instituto Nacional del Trigo. Boletín Informativo No. 11,
Junio 1975, La Paz, Bolivia

1./ Precio CIF - Puerto o Frontera de ingreso

!./ Precio CrF + 300/. nacionalización y transporte

CUADRO No. 15 Relaciones de Precios de Insumos a Precios de

Trigo para 1975.

INSUMO

Nitrógeno (urea)

Fosfáto de Amonio 05-46-0)

Mano de Obra (jornada 8 horas)

Tracción (arada 1 Ha. con tractor)

Gasolina (1 galón)

Diesel O galón)

Fuente: Instituto Nacional del Trigo

Elaboración: CrMIVIYT

Pi!Pt

6.00

3.05

7. so!'
45.00

P t = US$ 0.20

2/
20.0-

1.1 Zona Tradicional (Chuquisaca. Tarija, Potosí. Cochabamba)

!/ Zona Sub-Tropical (Santa Cruz)

17
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