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RESUMEN EJECUTIVO 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO  

DE SANTA CRUZ 

(Gestión 2013) 

 

El año 2013 la superficie cultivada del Departamento de Santa Cruz llegó a 2.376.040 

hectáreas, 0,13% menos que 2012, esto significa una reducción de 4.703 hectáreas. En 

cuanto al volumen de producción se registró una reducción de 8,7%, alcanzando 12,3 

millones de toneladas de productos agrícolas con una disminución de 1,17 millones de 

toneladas respecto al 2012. 

 

La reducción de la superficie cultivada se debe principalmente a la incertidumbre sobre los 

precios de los productos agropecuarios y sumado a ello, el factor climático adverso ha 

causado una importante disminución de la producción. 

   

El crecimiento del sector pecuario para el presente año 2013  se estima en 12% con 

respecto a la gestión 2012. Para los sectores porcino y avícola fue año regular, pues se 

tuvo problemas con el abastecimiento de algunos insumos, mientras que en general el 

precio de estos permaneció elevado con respecto al 2012. Por otro lado los precios de 

venta para la producción avícola y porcina, en la mayoría de los meses del 2013, se 

situaron por debajo del punto de equilibrio, lo que ocasionó pérdidas para los productores. 

 

Por otro lado, las exportaciones de origen agropecuario acumuladas al mes de  octubre 

del 2013, alcanzaron 1.009,43 millones de dólares, 10% mayor al valor registrado en el 

mismo periodo del 2012, donde solo se alcanzó  916,86 millones de dólares. 

 

Estas cifras muestran que el 2013 no ha sido un año muy favorable para la producción 

agropecuaria, solo pocos rubros entre ellos algunos pecuarios han tenido crecimiento 

sostenido, mientras que el resto ha experimentado disminución en los volúmenes de 

producción. 

 

Una vez más queda demostrado que apostar solo a la capacidad del mercado interno no 

nos deja crecer y siempre estaremos con un abastecimiento inestable por la caída de 

precios cuando saturamos nuestro mercado. 

 

El sector considera que en 2013 pudimos crecer, sin embargo no logramos alcanzar el 

nivel del 2012 y creemos que debemos hacer todos los esfuerzos para que cada año 

signifique un crecimiento razonable porque esa ganancia es bienestar para todos los 

bolivianos. 
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Debemos destacar que durante esta gestión el sector consiguió la Ley 337 de Producción 

de Alimentos y Restitución de Bosques, normativa que está permitiendo a miles de 

productores más seguridad para sus tierras, al Gobierno ingresos y  mayor producción de 

alimentos para los bolivianos.  

 

También necesitamos mayor celeridad en resolver algunos temas urgentes como es el 

caso de los avasallamientos y la ley contra esta ilícita actividad, además de la ampliación 

del plazo de verificación de la FES y el uso de semillas transgénicas en maíz, algodón y 

mayores eventos en soya. 

 

En cuanto a las perspectivas de nuestro sector para la gestión 2014, podemos decir que 

la intención de siembra para la campaña de verano 2013-2014, registra una disminución 

de 2% con respecto al 2012-2013; esto implica una posible disminución de los volúmenes 

de producción con respecto al 2013.  

 

En cuanto a los sectores pecuarios, se esperan que la producción de leche, carne de 

pollo, carne de res tengan un crecimiento superior al 5%, mientras que el sector porcino 

tenga un comportamiento estable.  
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1. INDICADORES MACROECONOMICOS 

 

1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO 

 

Al primer semestre del 2013 el 

crecimiento acumulado del PIB 

nacional fue de 6,58%, mientras 

que el crecimiento acumulado 

del PIB agropecuario nacional 

en el mismo periodo, fue de 

3,41%. En términos absolutos el 

PIB agropecuario el primer 

trimestre del 2013 fue de 1.097 

millones de bolivianos,  un 3% 

más que lo registrado en el 2012 

donde fue de 1.066 millones, por 

su lado el segundo trimestre 

2013 registró un crecimiento de 

3,7% respecto al mismo periodo 

del 2012, pasando de 1.434 a 

1487 millones de bolivianos. Si bien se ha registrado un crecimiento del PIB agropecuario, 

este ha sido menor al crecimiento del 2012, donde el crecimiento acumulado al segundo 

trimestre fue de 3,81%, 0,40% mayor al del presente año, estos resultados fueron 

influenciados principalmente por la reducción de la superficie cultivada en Santa Cruz del 

0,13%, que aunado al factor climático que afectó negativamente los rendimientos tanto en 

la campaña de verano, como en la campaña de invierno del 2013, redujeron los 

volúmenes de producción en 8,7% respecto al 2012. 

 

En cuanto a la participación del sector agropecuario nacional en el PIB durante el primer 

trimestre fue de 14,53%, mostrando una mayor participación en el segundo trimestre 

donde alcanzó a 16,73% respecto a las demás actividades económicas que componen el 

producto interno bruto,  esto ubica al sector agropecuario como la segunda actividad más 

importante en cuanto a la formación del producto interno bruto, después de la industria 

manufacturera, pero por encima de servicios financieros además del transporte y 

comunicaciones. 

 

En cuanto al aporte por departamento al PIB agropecuario nacional, Santa Cruz aporta el 

42%, La Paz 17%, Cochabamba 13%,  Beni 8%, Chuquisaca 7%, Tarija 5%, Potosí 5%, 

Pando 3% y Oruro 2%.  
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1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTARIO 

 

Según datos del INE la inflación 

general acumulada a noviembre 

de 2013 fue de 6,39%, 2,41 

puntos porcentuales por encima 

de lo registrado en el mismo 

periodo del 2012 donde esta 

llego a 3,98%.  

 

La inflación del grupo de 

alimentos a lo largo del 2013 

registro variaciones mucho más 

acentuadas que la inflación 

general de precios, sobre todo 

en los meses de abril, agosto, 

septiembre y octubre. En enero 

la inflación del grupo de alimentos fue de 1,05%, situándose por encima de la inflación 

general que fue de 0,66%, mientras que en abril el grupo de alimentos registro una 

variación negativa de -1,08% a diferencia de la inflación general que fue de 0,07%, sin 

embargo el grupo de alimentos registro una mayor variación positiva en los meses de 

agosto y septiembre donde alcanzó a 3,91% y 3,93% respectivamente, para bajar en 

octubre a 1,47%, y cerrar noviembre con una inflación de -0,85%.  

 

El grupo de alimentos es el de mayor incidencia sobre el índice de precios, el cual influye 

fuertemente sobre la trayectoria que presenta el índice general, aunque en algunos meses 

como abril, agosto y septiembre, el grupo de alimentos ha registrado cambios acentuados 

y mayor sensibilidad ante variaciones de precios. En la gráfica podemos observar la 

variación mensual de la inflación general y del grupo de alimentos donde se registra 

claramente esta tendencia.  

 

El componente alimentario1 representa el 27,4% de la estructura de ponderaciones para el 

cálculo del índice inflacionario, donde los productos de este grupo han registrado niveles 

relativamente bajos durante el primer semestre del 2013, mientras que en el transcurso 

del segundo semestre se registra una tendencia alcista, sobre todo en los meses de 

agosto y septiembre, para caer y registrar variación negativa en el mes de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Alimentos y bebidas no alcohólicas 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Inflación General 0,66% 0,65% 0,25% 0,07% 0,27% 0,31% 0,61% 1,34% 1,36% 0,73% -0,03%

Inflación Alimentos 1,05% 1,30% 0,03% -1,08% 0,07% 0,32% 1,19% 3,91% 3,93% 1,47% -0,85%
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1.3. TIPO DE CAMBIO 

 

En el marco de la política de bolivianización de la economía que lleva adelante el  

gobierno, con el fin de fortalecer la moneda nacional, en el 2013 el tipo de cambio no ha 

registrado variaciones, sin embargo se mantiene la diferencia de Ctvs. 10 entre el tipo de 

cambio para la venta y el tipo de cambio para la compra, siendo el primero de Bs. 6,96, y 

el segundo de Bs. 6,86 por un dólar americano, según datos del INE. 

 

1.4. FINANCIAMIENTO BANCARIO AL SECTOR AGROPECUARIO 

 
Según estadísticas publicadas por el Banco Central de Bolivia a junio del 2013, el 

financiamiento concedido por el sistema bancario al sector privado fue de 8.984 millones 

de dólares,  de los cuales 493 millones se concedieron al sector agropecuario, 

representando el 5,49% del financiamiento, 0,15% más que el mismo periodo del  2012.  

 

Respecto a la participación en la cartera bancaria, el sector  agropecuario en el 2013 se 

sitúa en el sexto lugar, con una participación de 5,49%, manteniendo la misma posición 

del 2012, aunque con mayor crecimiento.  El primer lugar en la participación del 

financiamiento, continua siendo ocupado por el sector comercio con el 27,74%,  seguido 

del sector de servicios inmobiliarios con el 23,89% y en tercer lugar el sector industrial con 

el 16,54%.  

 

Si bien el monto de crédito dirigido al sector agropecuario aún resulta insuficiente, 

debemos resaltar que en los últimos cuatro años se ha registrado un incremento gradual 

de la cartera agropecuaria, y se espera que esta tendencia continúe, ya que la ASFI ha 

emitido normativas que incentivan a los bancos a continuar expandiendo la cartera 

agropecuaria. Considerando que un capital operativo de 1.000 millones de dólares es lo 

que se necesita el sector, para labores agrícolas que van desde la siembra hasta la 

cosecha.  
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2. INDICADORES AGROPECUARIOS 

 

2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

El valor bruto de producción agropecuaria en el 2013 registró una reducción de 2,51% con 

respecto al 2012, afectado principalmente por la reducción en los volúmenes de 

producción de los rubros: industriales y cereales, que en conjunto componen el 51% del 

Valor Bruto de la Producción agropecuaria. 

 

La reducción de los volúmenes de producción en la mayoría de los rubros agropecuarios, 

afecto negativamente la formación del VBP agropecuaria en el transcurso del 2013, por lo 

que se prevé que la cifra del VBP este año bordeara los 2.611 millones de dólares en 

producción agropecuaria primaria, de los cuales el sector agrícola aportara el 67% y el 

pecuario 33%. 

 

 
La mayor participación en el VBP, la tiene el grupo industriales con el 43%, 2 puntos 

porcentuales por encima de lo alcanzado el pasado año donde participo con 41%; dicho 

incremento se debió principalmente a los resultados obtenidos en la producción de caña 

que se incrementó en 7% y productos oleaginosos de la campaña verano 2012-2013 que 

registro un incremento de 2%; el segundo lugar lo ocupa el sector pecuario, que participa 

con el 33% para el cierre del presente año; en tercer lugar se encuentra el grupo de 

cereales con una participación de 8%, donde en general redujeron los volúmenes de 

producción entre 50% y 60% en la presente gestión 2013. 

INDUSTRIALES
42,6%

PECUARIOS
33,4%

CEREALES
8,7%

TUBERCULOS
7,6%

FRUTAS
4,4%

HORTALIZAS
3,3%

ESTIMULANTES
0,0%

SANTA CRUZ: DISTRIBUCIÓN DEL 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 2013__

Fuente: Subsectores Afiliados de la CAO
Elaboración CAO - Planificación
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2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA  

 

El año 2013 en términos generales fue un año de estancamiento respecto al 2012 para el 

sector agrícola, considerando la reducción de la superficie cultivada de 0,13%, y de los 

volúmenes de producción de 8,7%, donde la baja en los rendimientos tanto en la 

campaña de verano 2012-2013, como la de invierno 2013, afectaron fuertemente estos 

resultado.  

 

 
 

Considerando la superficie y producción consolidadas (que incluye: frutas, verduras y 

otros), para el año 2013, la reducción de la superficie cultivada fue de 0,13% pasando de 

2,38 millones de hectáreas el 2012 a 2,37 millones el 2013, lo que sumado a la baja de 

los rendimientos, redujo la producción a 12,3 millones de toneladas para el presente año, 

8,7% menos que lo obtenido el 2012 donde los volúmenes de producción fueron 12,94 

millones de toneladas. Es decir una reducción de 0,64 millones de toneladas, en 

producción que no llego a todos los bolivianos.  
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Campaña de Verano 2012/13.- La campaña de verano 2012/13 se caracterizó en 

principio por un factor climático relativamente favorable, aunque en el transcurso de la 

campaña las lluvias fueron muy irregulares, causando baja en los rendimientos como en 

el caso del maíz que bajo un 48%, arroz 44%, sorgo 31% y soya 3%. 

 

Además del factor climático que afecto negativamente los rendimientos, esta campaña se 

registró una reducción de la superficie cultivada de algodón 56%, sorgo 48%, maíz en 

41%, sésamo 27% y arroz 14%; solo la soya registró un incremento de 9%, mientras que 

la caña incrementó la superficie cultivada en 7%.  

 

Por su lado el volumen de producción en la presente campaña de verano 2012-2013, 

alcanzó solo a 9,3 millones de toneladas, un  4%, menos que la producción del verano 

pasado. Solo la soya y la caña registraron un incremento en la producción del 2% y 7% 

respectivamente, mientras que los cultivos que redujeron su producción fueron: el maíz en 

69%, sorgo en 63%, el algodón en 56%, arroz en 52% y sésamo en 24%; mientras que el 

cultivo que redujo su producción fue el sésamo en 42%. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos

Hectareas 

Sembradas 

2012

Hectareas 

Sembradas 

2013

Var. %

Rendimiento 

2012

(Tn/ha) 

Rendimiento 

Estimado 

2013

(Tn/ha) 

Var. Rend.

%

Producción 

2012

(Tn) 

Producción 

Preliminar

2013

(Tn) 

Var. Tm

%

Soya 820.000 890.000 9% 2,29 2,22 -3% 1.872.280 1.905.763 2%

Maíz 178.200 105.000 -41% 4,00 2,10 -48% 712.800 220.500 -69%

Arroz 133.275 115.000 -14% 3,60 2,00 -44% 479.790 230.000 -52%

Sorgo 88.350 46.000 -48% 2,90 2,00 -31% 252.010 92.000 -63%

Sésamo 15.000 11.000 -27% 0,50 0,52 4% 7.500 5.720 -24%

Algodón fibra 8.000 3.500 -56% 0,55 0,55 0% 4.416 1.932 -56%

Algodón pepita 0,70 0,70 0% 5.600 2.450 -56%

Total Verano 1.242.825 1.170.500 -6% 3.334.396 2.458.365 -26%

Caña de Azúcar 131.601 141.000 7% 49,0 49,0 0% 6.448.449 6.909.000 7%

Total 1.374.426 1.311.500 -5% 9.782.845 9.367.365 -4%

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planif icacion

SANTA CRUZ: COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE LA 

CAMPAÑA AGRICOLA DE VERANO
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Campaña de Invierno 2013.- En la campaña invierno 2013, por un lado la sequía al 

inicio de la siembra afecto a todos los cultivos en general, mientras que el exceso 

de lluvias durante la fase de cosecha acentuó la pérdida de los rendimientos. 

 

En cuanto a los cultivos que redujeron sus rendimientos están el trigo en 35%, el 

maíz en 24%, la soya en 18%, el girasol en 18% y el sorgo en 6%. Mientras que 

los cultivos que presentaron mayor problema, primero por la sequía y luego por el 

exceso de humedad y enfermedades, fueron el girasol, cuya superficie afectada 

alcanzó al 27,2% de la superficie cultivada, equivalentes a 51.750 hectáreas; El 

trigo fue otro cultivo afectado por la sequía que impidió el crecimiento normal del 

grano en la etapa de desarrollo del mismo, además los fuertes vientos en la etapa 

de maduración ocasionaron el desgrane de las espigas lo afecto el 30% de la 

superficie cultivada, equivalentes a 27.800 hectáreas. 

 

 
 

El incremento de la superficie cultivada en la campaña de invierno fue del 7%, 

donde los cultivos que incrementaron la superficie cultivada fueron: el maíz en 

80%, sorgo en 41%, trigo en 37% y soya en 5%; mientras que el girasol  se redujo 

en 32%.  En cuanto al volumen de producción, en la campaña de invierno se 

redujo en 2%, como resultado principalmente de los bajos rendimientos obtenidos, 

como se mencionó anteriormente,  logrando una producción de 1,68 millones de 

toneladas en la presente campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos
Hectareas 

Estimadas 

2012

Hectareas 

Proyectadas 

2013

Var. %

Rendimiento

2012

(Tm/ha) 

Rendimiento

Estimado 2013

(Tm/ha) 

Var. Rend.

%

Producción

2012

(Tm) 

Producción

Estimada 

2013

(Tm) 

Var. Tm

%

Soya 275.000 290.000 5% 2,50 2,06 -18% 687.500 597.400 -13%

Girasol 280.000 190.000 -32% 1,00 0,92 -8% 287.020 174.000 -39%

Trigo 68.000 93.000 37% 2,00 1,30 -35% 137.515 117.500 -15%

Sorgo 166.500 235.000 41% 2,50 2,36 -6% 416.250 555.300 33%

Maíz 50.000 90.000 80% 3,70 2,80 -24% 185.000 242.950 31%

Total Invierno 839.500 898.000 7% 1.713.285  1.687.150  -2%

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planif icacion

SANTA CRUZ: COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE LA 

CAMPAÑA AGRICOLA DE INVIERNO
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 Maíz y Sorgo.- El disminución de la producción de granos de maíz y sorgo en el 2013  

de 48% y 3% respectivamente, como consecuencia tanto de la reducción en la 

superficie cultivada como la baja de los rendimientos, generó una tendencia precios 

altos en estos productos en el mercado interno, lo que presiono el precio al alza, 

llegando a sus niveles máximos en los meses de mayo, junio y noviembre.  

 

El precio del maíz registró una tendencia ascendente durante el primer semestre del 

2013, subiendo al precio máximo de Bs. 84 en mayo, para bajar a su nivel más bajo en 

el mes de agosto llegando a Bs. 40 el quintal, recuperando nuevamente su tendencia 

ascendente en lo que va del año. El precio promedio anual es de Bs. 70 el quintal, Bs. 

19 por encima del precio promedio del 2012. 

 

En el caso del sorgo los precios altos se registraron en los meses de abril a julio, donde 

el precio fluctuó entre Bs. 62 y Bs. 76 el quintal, el precio mínimo se registró en enero 

del 2013 de Bs. 34 el quintal, mientras que el precio máximo llego a Bs. 76 el quintal en 

el mes de mayo, en cuanto al precio promedio en lo que va del 2013 es de Bs. 51 el 

quintal, Bs. 14 más bajo en el 2012. 

 

 Caña de azúcar.- La caña, registró un crecimiento moderado de 7% en la superficie 

cultivada, llegando a las 141.000 hectáreas, sin embargo este incremento fue 

acompañado por una reducción en los rendimientos del 7%, bajando de 55 a 51,5 

toneladas por hectárea en la presente zafra, debido principalmente a un factor climático 

irregular que afecto su desarrollo vegetativo. En cuanto al volumen de producción, este 

permanece invariable, llegando a 7,25 millones de toneladas de caña. De esta manera 

se estima que la producción de azúcar sobre pase los 11 millones de quintales, lo que 

generaría amplios excedentes para la exportación, de aproximadamente  3 millones de 

quintales.  

 

 Oleaginosas.- El 2013 no ha sido un año de crecimiento para el rubro de oleaginosas, 

ya que la superficie cultivada de girasol se redujo en 32%, mientras que la producción 

lo hizo en 39%, igualmente el sésamo redujo la superficie cultivada en 37%, mientras 

que la producción lo hizo en 24%. Por el contrario solo la soya registro un incremento 

de la superficie cultivada del 8%, mientras que la producción se disminuyó en 2%, 

debido a una baja en los rendimientos del 3% en la campaña de verano y en 18% en la 

campaña de invierno 2013, respecto a similar periodo del 2012.  

 

En el caso del girasol, la superficie cultivada fue de 190.000 hectáreas en la presente 

campaña, en tanto que el rendimiento fue de 0,92 toneladas por hectárea, lo que hizo 

bajar la producción a 113.020 toneladas de grano. 

   

Respecto a los precios, la soya registro una leve tendencia ascendente, con un precio 

máximo en enero de $us. 367 la tonelada y un precio mínimo en septiembre de $us. 

300 la tonelada. El precio promedio es de $us. 341 la tonelada. En el caso del girasol el 

precio promedio fue de $us. 300 la tonelada.  
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 Arroz.- El sector arrocero en el 2013 registro una baja en los volúmenes de producción 

de arroz del 52% con relación al 2012, esto como resultado de la reducción tanto en la 

superficie cultivada de 14%, como en los rendimientos de 44%, generando 

desabastecimiento de producto nacional en el mercado interno, que fue suplido por las 

importaciones. 

 

Los precios bajos de la fanega de arroz para el productor, que fluctuó entre 28 y 37 

dólares en el 2012, desincentivo a los productores haciendo bajar la superficie 

cultivada a 115.000 hectáreas, a lo que se sumó una baja importante en los 

rendimientos y falta de semilla certificada, llegando a producir solo 230.000 toneladas 

de arroz que fue insuficiente para abastecer el mercado interno.  

 

 Trigo.- En la campaña invierno 2013, el rubro triguero incremento la superficie 

cultivada en 37%, llegando a cultivar 93.000 hectáreas, con relación a la campaña 

invierno 2012. A pesar del importante incremento en la superficie este no se reflejó en 

los volúmenes de producción, ya que la baja en los rendimientos, hizo disminuir la 

producción en 15%, llegando a 117.500 toneladas de grano. Los problemas que 

afectaron al trigo en la presente campaña, fueron las plagas como la piliculiaria y por 

otro lado los fuertes vientos durante la etapa de maduración que ocasionaron el 

desgrane de las espigas. La superficie afectada fue 27.800 hectáreas, equivalentes al 

30% de la superficie cultivada.  

 

En cuanto al precio del trigo, este fue superior al precio logrado en el 2012, llegando a 

cotizarse en 430 dólares la tonelada, 20 dólares más que la campaña pasada donde el 

trigo se cotizo en 410 dólares la tonelada.  

 

 Algodón.- El cultivo del algodón luego de haber logrado un importante incremento en 

el 2012, habiendo llegado a las 8.000 hectáreas, en la presente gestión 2013, se vio 

nuevamente reducido a tan solo 3.500 hectáreas, lo que significa una reducción del 

56% respecto al 2012, en tanto que la producción solo alcanzó a 1.932 toneladas de 

fibra de algodón,  con un rendimiento que se mantuvo similar a la pasada campaña, de 

0,55 toneladas por hectárea. 

 

A pesar del esfuerzo de los productores por incrementar la producción de algodón para 

satisfacer el mercado interno, esto se hace cada vez más difícil, si no se permite el uso 

de semilla genéticamente modificada, que permita un mejor control de plagas, 

abaratando costos, mejorando la calidad y aumentando el rendimiento. 
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2.3. ACTIVIDAD PECUARIA  

 

Durante el 2013 el abastecimiento de granos fue relativamente normal, con una 

tendencia ascendente de precios, el problema que enfrento el sector pecuario en la 

presente gestión, vino por el lado del, factor climático adverso y en el caso del sector 

avícola, la provisión de gas en invierno.  En cuanto a la sequía que nuevamente afecto 

al ganado bovino, la mortalidad de animales registrada alcanzo a 340.405 cabezas de 

ganado estén afectados y en riesgo en nuestro departamento. 

 

La ganadería bovina de carne, la lechería, la porcinocultura y la avicultura, registraron 

una oferta abundante y estable en el transcurso del 2012, con niveles de precios bajos 

para el productor, y precios estables para el consumidor final durante la mayor parte 

del año.  

 

 
 

 

 Ganadería.- La actividad ganadera de carne en el 2013 alcanzo a 3,2 millones de 

cabezas, con una tasa de crecimiento de 4,4%; cifra superior al promedio nacional 

(2,6%), lo que refleja una fuerte inserción de inversión financiera, en tecnología 

productiva y reproductiva, basadas en una tradición ganadera, sin embargo, hay 

factores que continúan afectando un mayor crecimiento y desarrollo de la actividad 

ganadera, por lo cual se hace necesario resolver temas como:  

 

a) Seguridad jurídica a través de la prontitud del saneamiento de la tierra, extensión 

de la Función Económica y Social (FES) de 2 a 5 años. 

b) regularización de maquinaría e implementos agrícolas indocumentados. 

c) penalización del abigeato y de los avasallamientos a las unidades productivas 

agropecuarias 

 

La sequía del primer semestre de 2013 en Santa Cruz fue un factor que afecto a un mayor 

crecimiento y desarrollo del sector, ha ocasionado que 340.405 cabezas de ganado estén 

afectados y en riesgo, según datos oficiales del COED gobernación.  

0
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Pese a los desafíos que enfrenta el sector, el movimiento económico de la ganadería 

bovina este año logró una inversión de $us 1630 millones implementando nuevas 

innovaciones tecnológicas de almacenamiento y conservación de forrajes y agua 

permitiendo hacer previsiones de alimentos para tiempos de sequías.  

 

En cuanto a las exportaciones de 2012 a 2013 se ha exportado 2.300 toneladas métricas 

de carne a Perú y Angola y como resultado de las gestiones del sector se obtuvo  una 

carta de intenciones de exportación a China  de 10.000 TN de carne a consolidarse el 

2014. 

 

Por otro lado el sector ganadero es el más inclusivo del sector agropecuario -económica y 

socialmente hablando- debido a que abarca una significativa cantidad de ganaderos o 

familias, con predominancia del pequeño productor instalado en todo el territorio del 

Departamento; además, basado en 29.000 productores,  genera gran cantidad de fuentes 

de trabajo, a nivel rural: estimado en 100.000 fuentes de trabajo. 

 

 Avicultura.- El sector avícola de Santa Cruz, a pesar de las dificultades que atravesó 

en el transcurso del 2013, ha registrado un crecimiento promedio de 8% respecto al 

2018,  llegando a producir aproximadamente 210 mil toneladas de carne de pollo 

durante el año 2013. Sin embargo debemos mencionar que nuevamente la falta de gas 

en invierno para los pollitos Bebes, causo desequilibrio en la oferta y la demanda.  

 

Esta situación afectó la producción de huevos que se redujo en 3% respecto al 2012, 

sin embargo gracias al esfuerzo de los productores, se logró incrementar la producción 

de carne de pollo en 10%, lo que mantuvo los precios estables a lo largo del 2013.  

 

 Lechería.- El sector lechero departamental durante el 2013, ha logrado un crecimiento 

del 6%, en los volúmenes de producción de leche con relación al año 2012, 

principalmente debido a la estabilidad en el clima, la mejor preparación del productor 

lechero en el aprovisionamiento de forraje para sus animales y por la constante 

asistencia técnica generada a través de la institucionalidad como lo son las 

Asociaciones y FEDEPLE. 

 

Se estima que la producción de leche en el departamento de Santa Cruz, se ha 

incrementado de 368 millones de litros el 2012 a 390 millones de litros el 2013, con una 

producción media de 1,08 millones de litros de leche al día. 

 

En cuanto al abastecimiento de insumos para alimento de los animales, la oferta de 

granos como maíz fueron normales en el transcurso del 2013, aunque no se tuvo la 

misma disponibilidad de otros productos como el sorgo y el afrecho de arroz, respecto 

al precio de los insumos estos permanecieron altos en la presente gestión 2013, 

afectando negativamente al sector lechero.  
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 Porcicultura.- Para los porcinocultores el 2013 ha sido un año donde registraron 

grandes pérdidas. La causa principal fue porque el precio estuvo por debajo del costo, 

debido a una sobreoferta de la carne de cerdo.  

 

La sobreoferta se dio por dos factores: Los nuevos productores no conocían los 

requerimientos para una cría o engorde de ganado porcino, como sus costos eran 

mayores, decidieron vender a precios bajos para recuperar un poco de su inversión. 

Otro factor fue la recolección de cerdos de canchón, que son comercializados a precios 

muy bajos, lo que perjudica a las granjas que están legalmente constituidas y que 

cumplen con el Reglamento Nacional de Sanidad Porcina, ya que por cada kilogramo 

de carne que se vendía perdían dos a tres bolivianos, lo que significó en los últimos 

ocho meses $us 4 millones en pérdidas. 

 

Un aspecto importante es el programa de erradicación de Peste Porcina Clásica (PPC), 

una exigencia de la FAO a nivel Latinoamérica, lo que contribuirá a que solo se pueda 

comercializar cerdos de granjas debidamente registradas y con vacunación. 

 

La Producción Departamental de cerdos se estima en 49.200 cabezas mensuales, de 

las cuales aproximadamente más de 2 millones de kg. Mensuales se comercializan en 

Santa Cruz y el resto es destinado al occidente del país.  

 

En cuanto al precio de la carne de cerdo, el primer semestre estuvo por debajo del 

precio del mismo periodo del año anterior, bajando en mayo hasta Bs. 15,5 el kilo 

gancho,  mientras que a partir de junio se ha mantenido estable en 18 Bs el Kilo 

gancho, con un precio promedio para el consumidor final de Bs. 22 bolivianos el kilo. 

 

La importante inversión en infraestructura y genética porcina que han realizado los 

productores, ha sido una de las condicionantes para la sostenibilidad de las granjas, ya 

que de otro modo habrían abandonado la actividad.   
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3. COMERCIO EXTERIOR 

 
3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO 

 

Las exportaciones acumuladas de origen agropecuario al mes de  Octubre del 2013, 

alcanzaron a $us 1.009,43 millones, 10,10% mayor a las exportaciones realizadas en el 

mismo periodo del 2012, donde las exportaciones fueron  $us 916,86 millones. 

 

Sin embargo, considerando solo el mes de Octubre del 2013, las exportaciones 

alcanzaron a $us. 105,83 millones, 0,89% menos a lo registrado el pasado mes, donde se 

exportó $us. 106,78 millones. En cuanto a los volúmenes exportados en octubre del 2013 

estos alcanzan a 199.064 toneladas, 5% más a lo exportado el mes pasado, donde se 

alcanzó a exportar 190.399 toneladas de productos agropecuarios.  

 

 
 

 
Fuente: INE 

Elaboración: CAO 

Datos a octubre del 2013 

 

2013 2012 DIFERENCIA VARIACION  % Cambios

ENERO 62,02                        41,44                        20,58 49,65 ↑

FEBRERO 58,91                        55,62                        3,29 5,91 ↑

MARZO 122,18                      72,28                        49,90 69,04 ↑

ABRIL 104,93                      105,50                      -0,57 -0,54 ↓

MAYO 116,48                      95,69                        20,80 21,73 ↑

JUNIO 111,62                      130,85                      -19,23 -14,70 ↓

JULIO 105,91                      78,53                        27,38 34,87 ↑

AGOSTO 114,77                      138,91                      -24,14 -17,38 ↓

SEPTIEMBRE 106,78                      109,75                      -2,97 -2,71 ↓

OCTUBRE 105,83                      88,29                        17,54 19,87 ↑

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACUMULADO 1.009,43                  916,86                      92,57 10,10 ↑

CAMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE

SISTEMA DE INFORMACION DE PRODUCCION, PRECIOS Y MERCADOS (SIPREM)

Santa Cruz: Valor de las Exportaciones de Origen Agropecuario

(Expresado en millones de $us.)
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2013 62,02 58,91 122,18 104,93 116,48 111,62 105,91 114,77 106,78 105,83 1.009,43

2012 41,44 55,62 72,28 105,50 95,69 130,85 78,53 138,91 109,75 88,29 916,86

DIFERENCIA 20,58 3,29 49,90 -0,57 20,80 -19,23 27,38 -24,14 -2,97 17,54 92,57
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En relación a los 30 productos de origen agropecuario más exportados, de enero a 

Octubre, estos alcanzaron  a 993,41 millones de dólares, siendo la torta de soya el 

principal producto exportado con una participación del 50%, seguido por el aceite de soya 

en bruto que representa el 21% y en tercer lugar  el azúcar refinada con el 4%. Otros 

productos, como la tora de girasol, alcohol, maíz, carne y cueros entre otros, en conjunto 

suman 22%. 

 

 
Fuente: INE 

Elaboración: CAO 

Datos a octubre del 2013 
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4. PERSPECTIVAS  

 

El sector considera que en el 2013 pudimos haber crecido, sin embargo no logramos 

alcanzar el nivel del 2012 y creemos que debemos hacer todos los esfuerzos para que 

cada año signifique un crecimiento razonable porque esa ganancia en producción es 

bienestar para todos los bolivianos. 

 

También necesitamos mayor celeridad en resolver algunos temas urgentes como es el 

caso de los avasallamientos y la ley contra esta ilícita actividad, además de la ampliación 

del plazo de verificación de la FES y el uso de semillas transgénicas en maíz, algodón y 

mayores eventos en soya. 

 

En cuanto a las perspectivas de nuestro sector para la gestión 2014, podemos decir que 

la intención de siembra para la campaña de verano 2013-2014, registra una disminución 

de 2% con respecto al 2012-2013; con lo que la superficie cultivada llegaría a los 1,14 

millones de hectáreas, 27.000 hectáreas menos que en el 2012, donde la superficie fue 

de 1,17 millones, esto implica una posible disminución de los volúmenes de producción 

con respecto al 2013.  

 

En cuanto a los sectores pecuarios, se esperan que la producción de leche, carne de 

pollo, carne de res tengan un crecimiento superior al 5%, mientras que el sector porcino 

tenga un comportamiento estable. 
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5. ANEXOS  

 
 

 

 

VOLUMEN VALOR

2304000000       TORTA DE SOYA (SOJA) 1.184.962.140 505.311.510

1507100000       ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO DESGOM ADO 227.045.326 206.158.310

1701999000       LAS DEM AS AZUCAR BLANCA REFINADA 79.968.331 36.786.280

0713339100       FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COM UN (PHASEOLUS O VULGARIS) NEGRO, LOS DEM ÁS14.416.238 14.328.290

1208100000       HARINA DE HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA) 65.127.789 30.834.584

1512111000       ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL 39.797.814 41.418.544

0713339900       LOS DEM AS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COM UN (PHASEOLUS VULGARIS)10.900.463 14.040.918

2306300000       TORTA DE GIRASOL 59.655.341 22.031.832

2207100000       ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUM ETRICO 61.400.931 39.351.323

0713399900       LOS DEM AS FRIJOLES (FREJOL, POROTO, ALUBIA, JUDIA) (VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP) 8.927.159 8.092.498

4104110000       CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO)  O DE EQUINO, DEPILADOS EN ESTADO HUM EDO (INCLUIDO EL "WET-BLUE"): PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR3.649.486 9.905.428

4104190000       LOS DEM AS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O DE EQUINO, EN ESTADO HUM EDO (INCLUIDO EL "WET-BLUE")1.542.587 3.383.956

1507909000       LOS DEM AS ACEITES DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO EXCEPTO LOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS DESNATURALIZANTES EN PROPORCION INFERIOR AL 1 %11.494.250 14.953.075

1512191000       LOS DEM AS ACEITES DE GIRASOL 5.865.870 7.647.388

0201300000       CARNE DE ANIM ALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA 758.066 3.917.971

0202300000       CARNE DESHUESADA DE ANIM ALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA 955.448 3.878.592

1005100000       M AIZ PARA SIEM BRA 846.066 2.807.390

1206009000       LOS DEM AS SEM ILLAS DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA 10.847.508 4.349.346

1206001000       SEM ILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA, PARA SIEM BRA 104.918 547.793

1602500000       LAS DEM AS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE, DE LA ESPECIE BOVINA607.464 2.854.744

0402211900       LAS DEM AS, LECHE Y NATA (CREM A), EN POLVO, GRANULOS Y DEM AS FORM AS SOLIDAS CON UN CONTENIDO DE M ATERIAS GRASAS SUPERIOR O IGUAL AL 26% EN PESO, SOBRE PRODUCTO SECO2.946.400 11.359.300

5201003000       ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR DE LONGITUD DE FIBRA SUPERIOR A  22.22 mm (7/8 PULGADA) PERO INFERIOR O IGUAL A 28.57 mm (1 1/8 PULGADA)250.044 420.635

2923200000       LECITINA Y DEM AS FOSFOAM INOLIPIDOS 1.649.200 1.496.120

0402109000       LAS DEM AS, LECHE Y NATA (CREM A), EN POLVO, GRANULOS O DEM AS FORM AS SOLIDAS, CON UN CONTENIDO DE M ATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 1,5% EN PESO93.472 367.080

0713509000       HABAS (EXCLUYE PARA SIEM BRA) 168.661 354.311

0713331900       LOS DEM AS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COM UN  (PHASEOLUS O  VULGARIS): PARA SIEM BRA139.278 148.929

4104410000       CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, EN ESTADO SECO ("CRUST"): PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR35.441 798.228

0405100000       M ANTEQUILLA (M ANTECA) 225.663 836.725

0602909000       LAS DEM AS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAICES), ESQUEJES E INJERTOS; M ICELIOS 167.738 733.381

4113300000       CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES 23.291 4.296.381

T OT A L A GR OP EC UA R IO 1.794.572.383 993.410.860

Fuente: INE

Elaboración: CAO-SIPREM

SANTA CRUZ: EXPORTACIONES DE 30 PRINCIPALES PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 

PERIOODO ENERO A OCTUBRE (Datos preliminares)

(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

Nº PRODUCTO

2013


