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“Análisis económico de los factores que inciden
en la competitividad de las exportaciones

bolivianas de oleaginosas y sus derivados”.

I. COMPETITIVIDAD
El término Competitividad aborda un concepto muy amplio; sin em-
bargo, básicamente explica la capacidad con la que podría llegar a 
competir una industria local dentro de los mercados exteriores.

Inicialmente el término Competitividad había sido utilizado para 
explicar cómo funcionan las estructuras de cada una de los secto-
res industriales y la posición que cada empresa debería idóneamente 
ocupar dentro de éstos. Posteriormente, surgió el término de Ventaja 
Competitiva, el mismo que, inicialmente planteaba el modo en el 
que una empresa podría identificar y ampliar sus cualidades que la 
diferenciaban de sus competidores, en base a:
• Reducción de los costos de producción,
• Alta segmentación del mercado.

A partir de los conceptos de Competitividad y Ventaja Competitiva, 
surgió la necesidad de estudiar el modo en el que una empresa y un 
sector industrial pueden competir en mercados externos, tomando 
en cuenta la nación o el país al que pertenecen, y su respectivo Go-
bierno.

En base a ésta evolución teórica, surgida en los Estados Unidos a 
partir del año 1980, también ha sido posible elaborar un Índice de 
Competitividad, el mismo que, mide la forma en la que evoluciona 
la capacidad de competir de una nación o país concreto, en función 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del tipo de cambio de 
moneda del propio país.

“Para las empresas, competitividad significaba la capacidad de com-
petir en mercados mundiales con una estrategia mundial. Para mu-
chos miembros del Congreso de los Estados Unidos de América, 
competitividad significaba que la nación tuviera una balanza comer-
cial positiva”. [Porter, M., J., 1991, p.12].

La Competitividad de las empresas de una nación o país, no está 
únicamente referida a la tasa de cambio favorable, ni a una balanza 

comercial positiva, ni a los subsidios industriales ni a la 
baja tasa de inflación; sino que además de todo lo an-
terior, es la productividad con la que se despliegan los 
recursos humanos, los activos físicos y el capital.

I.1. RANKING DE COMPETITIVIDAD
El Foro Económico Mundial con sede en la ciudad de 
Davos (WEF), desde el año 1996, elabora un Ranking 
de Competitividad para medir de un modo inferencial 
el crecimiento de cada país evaluado, en base a doce 
pilares:
• Institucionalidad: Fortaleza de las instituciones tanto 
públicas como privadas; nivel de corrupción.
• Infraestructura: Desarrollo de los sectores económicos; 
vías de transporte; medios de comunicación.
• Estabilidad y crecimiento de Indicadores Macroeco-
nómicos: Déficit fiscal; inflación; estabilidad macroeco-
nómica.
• Salud y Educación Primaria: Sistema de salud; nivel 
de instrucción primaria; acceso de la población a salud 
y educación.
• Nivel Superior de Educación y Especialización: Grado 
de especialización de la fuerza laboral acorde a las nece-
sidades tecnológicas actuales.
• Eficiencia y Competitividad de los Mercados: Compe-
titividad saludable; intervención estatal; medidas protec-

cionistas; calidad de demandantes.
• Eficiencia del mercado laboral: Equidad de género; 
legislación laboral; estabilidad laboral; desempleo.
• Desarrollo del Mercado Financiero: Eficiencia de 
servicios financieros; acceso al crédito; secreto banca-
rio; regulación y seguridad cambiaria.
• Desarrollo y rendimiento tecnológico: Adopción tec-
nológica; disponibilidad de los últimos avances tecno-
lógicos; transferencia de tecnologías; acceso a internet 
y telefonía móvil.
• Innovación y factores de sofisticación: Tamaño del 
mercado interno y externo.
• Sofisticación en los negocios: Cantidad y calidad de 
avances en negocios locales.
• Innovación: Capacidad de innovación; cantidad y ca-
lidad de instituciones de innovación científica; centros 
de apoyo a la producción e industria desde las uni-
versidades; disponibilidad de científicos e ingenieros; 
protección la propiedad intelectual; uso de patentes; 
apoyo a los procesos tecnológicos.

I.2.- BOLIVIA EN EL RANKING
DE COMPETITIVIDAD
Desde el año 2002 hasta el 2013, Bolivia ha tenido 
un comportamiento ascendente dentro del Ranking de 
Competitividad elaborado por el WEF, tomando en 
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cuenta que en el año 2002 se encontraba en el nivel 97,5% de la tabla compara-
tiva, en tanto que, en el año 2013 Bolivia logra su mejor posición quedando en 
el nivel 66,22%; esta ubicación coloca a Bolivia en el Ranking de Competitivi-
dad del 2013 por encima de Argentina, Paraguay y Venezuela.
Este desempeño ascendente se evidencia mediante los siguientes factores:
• Crecimiento de la infraestructura para producir,
• Estabilidad macroeconómica,
• Crecimiento del consumo en el mercado interno,
• Crecimiento de las exportaciones.

II. EXPORTACIONES BOLIVIANAS
Las exportaciones bolivianas, se dividen en dos grandes grupos: Tradicionales 
y No Tradiciones.

A lo largo de la historia económica de Bolivia, las exportaciones se han carac-
terizado tradicionalmente por componerse de materias primas, principalmente 
minerales e hidrocarburos; en minerales la tradición exportadora se hereda des-
de el periodo colonial, en tanto que, en hidrocarburos desde la primera mitad 
del siglo XX; a éste tipo de exportaciones se las ha denominado Tradicionales.
Se denominan Exportaciones No Tradicionales de Bolivia, a los productos pro-
ducidos desde hace cuatro décadas atrás, y que fueron introducidos a la pro-
ducción boliviana con el propósito de alternar y diversificar la oferta de bienes.
 
Por razones metodológicas, el presente trabajo de investigación económica es 
descriptivo de tipo deductivo-inductivo, y se enmarca en un periodo de tiempo 
de 12 años, desde el año 2002 hasta el año 2013.

II.1. EXPORTACIONES TOTALES
A pesar del dinamismo adquirido en los últimos años, la dimensión de la eco-
nomía boliviana es aún muy pequeña, tomando en cuenta principalmente:

• El pequeño número de sus agentes económicamente activos,
• Bajo nivel de inversión, en el año 2013 Bolivia solo tuvo el 1% del total de la 
Inversión Extranjera Directa (IED) ejecutada en Latinoamérica.
• Bajo nivel de remuneración,
• Bajo consumo
• Baja capacidad de producción.
Por lo tanto, se ha evidenciado que el comercio internacional es un factor clave 
para sostener e impulsar la economía boliviana.

Desde el año 2002 hasta el año 2008, el crecimien-
to en valor monetario de la participación porcentual 
de las Exportaciones Totales en el Producto Interno 
Bruto ha sido en un promedio anual de 29,47%; asi-
mismo, entre 2009 y 2013 éste crecimiento ha sido en 
promedio anual de 37,96 %, explicado de un modo 
evidente en el inicio del denominado “superciclo de 
los precios internacionales de las materias primas”.
El crecimiento en valor de las Exportaciones Tota-
les de Bolivia, desde 2002 hasta el 2013 es expo-
nencial, vale decir desde $US.1.320 Millones hasta 
$US.12.043 Millones. Ver Grafico siguiente:

Sin embargo, el crecimiento en volumen de las Ex-
portaciones Totales de Bolivia entre 2002 y 2013 es 
relativamente bajo en comparación con el crecimien-
to en valor para el mismo periodo, vale decir, desde 
1.678 Toneladas Métricas hasta 3.373 Toneladas Mé-
tricas, respectivamente. Ver Grafico 2.

Por lo expuesto, se ha constatado que las de Exporta-
ciones Totales de Bolivia no han crecido en volumen 
en la misma proporción que han crecido en valor; 
de ese modo, nuestra producción y oferta exporta-
ble no ha crecido significativamente ni tampoco ha 
aprovechado en una mayor amplitud el Superciclo 
de los Precios Altos de la demanda internacional de 
materias primas. Ver Grafico 3.
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II.1 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
En Bolivia se catalogan como Exportaciones No Tradicionales a todas aquellas 
que sean distintas de los minerales e hidrocarburos.

Las Exportaciones No Tradicionales se han desarrollado a partir del año 1970, 
y las más exitosas en función al volumen y valor han sido las siguientes:
• Oleaginosas y sus derivados,
• Maderas y sus manufacturas, castañas,
• Joyería,
• Cueros,
• Azúcar

Por el tipo de industria al que pertenecen las Exportaciones No Tradiciona-
les, tiene como una de sus características más importantes es el uso intensivo 
de mano de obra calificada; sin embargo, las Exportaciones No Tradicionales 
tienen una baja participación porcentual dentro de las Exportaciones Totales. 
Entre 2002 y 2013 ésta reducción porcentual fue superior al 5%. Ver Grafico 4.

III.1. EXPORTACIONES BOLIVIANAS
DE OLEAGINOSAS Y SUS DERIVADOS
Dentro de las Exportaciones No Tradicionales de Bolivia, la más exitosa en 
función de valor y volumen ha sido la que pertenece al sector de las Oleagi-
nosas y sus derivados; estas exportaciones se componen fundamentalmente de 
soya y girasol.

Los ítems relacionados con las exportaciones derivadas de la producción de 
soya son los siguientes:
• Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas,
• Las demás habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya),
• Harina de habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya),
• Aceite de soya en bruto y sus fracciones, incluso desgomado,
• Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado excepto 
los que contienen sustancias desnaturalizantes en proporción inferior al 1%,
• Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado,
• Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinados con adi-

ción de sustancias desnaturalizantes en proporción 
inferior o igual al 1%,
• Las demás mezclas o preparaciones alimenticias de 
grasas,
• Torta de soja (soya),
• Lecitina y demás fosfoaminolipidos.
Los ítems relacionados con las exportaciones deriva-
das de la producción del girasol son los
siguientes:
• Las demás semillas de girasol, incluso quebrantada,
• Aceites en bruto de girasol o de cártamo y sus frac-
ciones,
• Aceites en bruto de girasol,
• Los demás aceites de girasol o cártamo y sus frac-
ciones,
• Los demás aceites de girasol,
• Torta de girasol.

III.2. PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN 
EN EL CRECIMIENTO DE LAS EXPOTACIO-
NES DE OLEAGINOSAS Y SUS DERIVADOS
En Bolivia entre 2002 y 2013, se han incrementado las 
Exportaciones de Oleaginosas y sus derivados, prin-
cipalmente por la directa incidencia de los siguientes 
factores:
• Superficie cultivada,
• Rendimiento por hectárea,
• Producción por cosecha,
• Precios internacionales,
• Países de destino.

III.2.1.- ANALISIS DE LAS EXPOTACIONES DE 
SOYA Y SUS DERIVADOS, ENTRE 2002 Y 2013
Entre 2002 y 2013 se incrementaron las Exportaciones 
de Soya y sus derivados, sin embargo el incremento 
fue mayoritariamente en valor, y no tanto así en volu-
men, de conformidad a la siguiente explicación:

a. CRECIMIENTO DE LA
SUPERFICIE CULTIVADA
El cultivo extensivo de soya tiene la particularidad de 
arrojar dos cosechas anuales, por lo tanto existe una 
siembra de invierno y otra en verano.
Entre 2002 y 2005, la superficie cultivada de soya se 
incremento en 13,48%, creció de 155.200 a 280.000 
hectáreas en la siembra de invierno, y de 484.000 a 
650.000 hectáreas en la siembra de verano.
En el año 2006, se registro una disminución de la su-
perficie cultivada de soya en la siembra de invierno de 
12.000 hectáreas; en tanto que se ha registrado un cre-
cimiento de superficie del mismo cultivo en la siembra 
de verano de 9.500 hectáreas. Existiendo una disminu-

ción total de -0,25% en comparación del año 2005.
En el año 2007 se registro un incremento en la su-
perficie cultivada de 5,68% con relación al año 2006.

En el año 2008 ocurrió una estrepitosa caída de la su-
perficie cultivada de soya, siendo esta en un -36,39% 
con relación al año 2007; esto debido fundamental-
mente a los factores de inseguridad jurídica ante el 
creciente número de avasalladores ó asaltantes de 
tierras. Asimismo, como consecuencia de ésta reduc-
ción de la superficie cultivada de soya, el Gobierno 
Nacional promulgaron los Decretos Supremos 29640 
y 29480 dictaminando la prohibición total de la ex-
portación de aceites de soya y girasol, tanto en su 
estado bruto como refinado. Ésta decisión fue aten-
tatoria contra las empresas exportadoras de aceites, 
tomando en cuenta que no pudieron cumplir con la 
entrega de sus productos en los mercados externos.

En el año 2009 se registró una significativa recupe-
ración de la extensión de la superficie cultivada con 
relación al año 2008, siendo este repunte en 57,96%.

En el año 2010, nuevamente se registro una caída en 
la extensión de la superficie cultivada de soya, redu-
ciéndose en -10,03% con relación al año 2009; esta 
disminución se debe a los conflictos sociales ocurri-
dos como consecuencia de la aprobación y puesta en 
vigencia de la Constitución Política del Estado.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional promulgo el 
Decreto Supremo 725 estableciendo la regulación 
de la exportación de soya en grano, harina de soya 
y torta de girasol, con el argumento de “verificar la 
suficiencia de abastecimiento en el mercado interno a 
precio justo”, es importante destacar que el concepto 
‘precio justo’ en una economía de ‘libre mercado’ es 
absolutamente subjetivo para cada agente económi-
camente activo.

Desde el año 2011 hasta el 2013, se registro un con-
tinuo crecimiento de la superficie cultivada de soya, 
con un promedio anual de 10,03%; éste crecimiento 
ocurre a pesar de que el Gobierno Nacional median-
te el Decreto Supremo 1283 ha dictaminado que la 
exportación del grano de soya sea hasta la cantidad 
máxima de 300.000 mil Toneladas Métricas. En este 
caso es importante destacar que, a lo largo de la his-
toria económica mundial, toda prohibición estatal 
para efectuar exportaciones genera en el largo plazo: 
escasez, contrabando y traslado de inversiones a si-
tios en los que está permitido producir para exporta.
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Asimismo, es muy importante destacar que, entre 2011y 2013 sumando las su-
perficies cultivadas en las siembras de invierno y verano, se supera por primera 
vez el millón de hectáreas cultivadas.

Por lo expuesto precedentemente, la superficie cultivada de soya ha crecido 
entre los años 2002 y 2013, sin embargo éste crecimiento se ha visto frenado 
continuamente por problemas relacionados con la inseguridad jurídica en la 
tenencia de las tierras, incremento de personas dedicadas a asaltar propiedades 
rurales y conflictos sociales derivados de la aplicación de decisiones políticas.

b. RENDIMIENTO DE LA COSECHA DE SOYA, ENTRE 2002 - 2013
Entre 2002 y 2013 se evidencia un incremento en el rendimiento de la soya en 
función de “tonelada métrica cosechada por cada hectárea cultivada” (t/Ha).
Para el caso de la Cosecha de Verano, se evidencia que el menor rendimiento 
entre 2002 – 2013, se produjo el año 2006 siendo éste de 1,74 t/Ha; en tanto 
que, el mayor rendimiento fue de 2,44 t/Ha en el año 2003.

Para el caso de la Cosecha de Invierno entre 2002 – 2013, el menor rendimien-
to se produjo el año 2007 con 1,1 t/Ha, en tanto que, el mayor rendimiento fue 
de 2,54 t/Ha en el año 2012.

De conformidad a las encuestas elaboradas para el presente trabajo de inves-
tigación económica, los productores agrícolas han declarado que no existe de 
parte del Gobierno Nacional ningún tipo de apoyo técnico ni logístico con el 
propósito de incrementar el rendimiento; siendo éste remplazado de un modo 
muy vago por los comercializadores y/o proveedores de insumos agrícolas.

i. RENDIMIENTO COMPARATIVO
DE LA SOYA BOLIVIANA
El rendimiento promedio por cosecha de la soya boli-
viana del año 2013 fue de 2,31 t/Ha, el mismo que, en 
comparación con los rendimientos que se han registra-
do en los países sudamericanos el mismo año, ha sido 
relativamente bajo; tomando en cuenta que Argentina 
y Brasil obtuvieron rendimientos de 4.0 t/Ha y 2,93 
t/Ha respectivamente. Asimismo, la comparación del 
rendimiento de la soya boliviana en el año 2013 se 
aproxima a los obtenidos en Colombia y Uruguay.
Ver Cuadro 5.
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ii. ESTRUCTURA PROMEDIO DE COSTOS PARA
CULTIVO Y COSECHA DE SOYA POR CADA HECTAREA
En Bolivia, el promedio de las estructuras de costos para producir 
soya se componen básicamente de un costo directo que alcanza el 
92% del total y de un costo indirecto que alcanza el restante 8%.

Dentro de la estructura de costos directos, los más relevantes son 
los insumos que alcanzan el 51%, seguidos de los Tratos Cultu-
rales que alcanzan el 34%. Lamentablemente más del 80% de los 
insumos (herbicidas, fungicidas, fertilizantes) no son producidos en 
Bolivia, de ese modo, son importados a precios considerablemente 
altos.

Por último es muy importante destacar que, existe una relación in-
versa entre el costo de producción de una hectárea de soya y su 
rendimiento en función de tonelada métrica por hectárea.

b. PRODUCCION DE SOYA POR COSECHA, 2002 – 2013
Entre 2002 y 2013, la producción anual de soya creció en más de 
100%, vale decir que, el año 2002 la producción fue de 1.201.500 
(t) y el año 2013 la producción fue de 2.611.438 (t).

Inicialmente entre 2002 y 2007, la producción en toneladas métri-
cas alcanzo un promedio de 1.565.775; en tanto que, entre 2008 y 
2013 la producción alcanzo un promedio de 2.072.613 toneladas 
métricas.

Es muy importante destacar que, entre 2011y 2013 la producción 
supero los dos millones de toneladas métricas, teniendo una directa 
relación con la superficie cultivada y el rendimiento por hectárea 
para el mismo periodo de tiempo.

i. CORRELACION ENTRE LA IMPORTACIÓN
DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PRODUCCION
POR COSECHA DE SOYA, 2002 - 2013
En Bolivia, entre los años 2002 y 2013, se tuvo inamovible el precio 
de final de venta del diesel en Bs.3,74 (Tres 74/100 Bolivianos).

Al haberse mantenido inamovible el precio final de venta de die-
sel, y tomando en cuenta que las maquinarias para la agricultura 
se componen de motores a diesel, se genero un incentivo para que 
el sector de la agroindustria pueda importar maquinarias y, en este 
caso puntualmente, pueda optimizar su producción de la cosecha 
de soya.

Para el caso especifico de la cosecha de soya, se ha determinado que 
existe una correlación con el volumen de la importación de maqui-
naria agrícola; de ese modo, el coeficiente de Pearson entre ambas 
variables es de 86,43%, considerado muy alto.
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IV.1.4. IMPACTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
DE LA SOYA EN LA PRODUCCION BOLIVIANA
Entre 2002 y 2013, los precios internacionales de la soya fluctuaron desde me-
nos de $US.200.- hasta más de $US.600.-
Este incremento del precio internacional de la soya ha reflejado un interesante 
comportamiento en las exportaciones bolivianas del sector, tomando en cuenta 
su correlación con la superficie cultivada y con la producción en cada cosecha.
En este punto, es muy importante destacar que, debido a la subida del precio 
internacional de la soya, la producción por cosecha ha crecido de un modo 
mayor al de la superficie cultivada; éste comportamiento se debe a que si la de-
manda internacional de soya tiene un precio mayor el productor puede invertir 
en mayores y mejores insumos que consecuentemente le permitan un mayor 
rendimiento por hectárea.
En el caso de Bolivia, entre 2002 y 2013 se puede observar que el coeficiente 
de correlación de Pearson entre el ‘precio internacional de la soya’ y la superfi-
cie cultivada es de 33,34%. En tanto que el coeficiente de Pearson entre ‘precio 
internacional de la soya’ y la producción por cosecha es de 88,71%.
 

IV.1.5. IMPACTO DE L INCREMENTO DE LOS
PAISES DE DESTINO EN LA EXPOTACIONES
DE LAS OLEAGINOSAS Y SUS DERIVADOS
Tomando en cuenta que una investigación económica 
debe encontrar, para su objeto de estudio, el conjunto 
de supuestos que sean suficientemente específicos y 
realistas, se ha tomado elaborado un análisis economé-
trico para determinar la correlación existente entre el 
Valor y Volumen de las Exportaciones de Oleaginosas 
y sus derivados, de conformidad al número de países 
de destino.

Para el presente trabajo de investigación económica, 
se ha utilizado el modelo de regresión exponencial o 
también conocido como MODELO LOG-LOG, el 
mismo que arroja como resultado un coeficiente de la 
pendiente que mide la elasticidad de la “variable de-
pendiente Y” con relación a la “variable independien-
te X”, aunque sean estos cambios infinitesimalmente 
pequeños.

El análisis econométrico detallado a continuación ha 
sido elaborado en función de los datos mensuales des-
de Enero/2002 hasta Diciembre/2013, sumando un to-
tal de 144 meses observados o analizados.

a. ANALISIS ECONOMETRICO SEGÚN
MODELO EXPONENCIAL ENTRE VALOR
DE EXPORTACIONES DE OLEAGINOSAS
(Y SUS DERIVADOS) Y NUMERO
DE PAISES DE DESTINO
Tomando en cuenta que el VALOR de las Exportacio-
nes de Oleaginosas depende del número de países de 
destino, según el modelo econométrico de regresión 
exponencial, se obtuvieron los siguientes resultados:
• Coeficiente de determinación: 16,53137
• Error estándar: 0,199123
• T – estadístico: 83,02071
• Prob: 0,00
Por lo tanto se ha concluido que, por el incremento de 
un país de destino de las Exportaciones de Oleaginosas 
y sus derivados, ocurre un incremento en el VALOR 
EXPORTADO en 16,53 % (diecisiete punto setenta y 
siete porciento), con un error estándar de 19,91%.

b. ANALISIS ECONOMETRICO SEGÚN
MODELO EXPONENCIAL ENTRE VOLUMEN 
DE EXPORTACIONES DE OLEAGINOSAS
(Y SUS DERIVADOS) Y NUMERO
DE PAISES DE DESTINO
Tomando en cuenta que el VOLUMEN de las Exporta-

ciones de Oleaginosas depende del número de paí-
ses de destino, según el modelo econométrico de 
regresión exponencial, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

• Coeficiente de determinación: 17,77307
• Error estándar: 0,169415
• T – estadístico: 104.9087

Por lo tanto se ha concluido que, por el incremento 
de un país de destino de las Exportaciones
de Oleaginosas y sus derivados, ocurre un in-
cremento en el VOLUMEN EXPORTADO en 
17,77% (diecisiete punto setenta y siete porciento), 
con un error estándar de 16,94%.
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III.2.1.- ANALISIS DE LAS EXPOTACIONES
DE SOYA Y SUS DERIVADOS, ENTRE 2002 Y 2013
Con relación a la exportación de girasol, se ha tomando en cuenta la superficie 
cultivada, el rendimiento por hectárea y la producción por cosecha. Es impor-
tante destacar que el girasol no se cotiza en bolsa de valores como en el caso 
de la soya.

En Bolivia, entre 2002 y 2013, la superficie cultivada más baja fue el año 2003 
con solamente 83.000 hectáreas cultivadas; en tanto que la superficie cultivada 
más alta fue el año 2008 con 304.500 hectáreas cultivas. Asimismo, se debe 
considerar que el girasol tiene una sola siembra y una sola cosecha al año.

En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada de girasol entre 2002 y 2013, 
el rendimiento más bajo ocurrió en el año 2002 con solo 0,58 t/Ha, en tanto 
que, el rendimiento fue de 1,5 t/Ha y se repitió en los año 2006 y 2007.

La producción de girasol en Bolivia, entre 2002 y 2013, tuvo su mayor cosecha 
el año 2008 con 459.195 toneladas métricas, en tanto que la menor cosecha se 
registro el año 2004 con solamente 76.300 toneladas métricas.

En Bolivia entre los años 2002 y 2013, en el caso del girasol, se ha evidenciado 
un alto nivel de correlación existente entre la superficie cultivada y la produc-
ción por cosecha, con un índice de Pearson de 91,66%.
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GLOSARIO   

Desecación: proceso de formación de grietas poligona-
les en el suelo compacto al perder agua y humedad en 
periodos de sequia.

Fungicida: sustancias toxicas que se emplean para im-
pedir el crecimiento o eliminar los hongos y mohos 
perjudiciales para las plantas, animales, o humanos; 
todo fungicida tiene contraindicaciones para la planta 
en la que se utiliza.

Herbicida: producto fitosanitario utilizado para elimi-
nar plantas indeseadas, actúan interfiriendo el creci-
miento de malas hierbas.

Silo: Construcción diseñada para almacenar grano y 
otros materiales a granel; son parte del ciclo de acopio 
de la agricultura.
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