RESUMEN
“Pensándolo bien no hay otra solución para el progreso del hombre que un honesto
día de trabajo, las decisiones tomadas diariamente, las expresiones generosas y las
buenas acciones del día.”
Este párrafo nos dice cuán importante es el trabajo en estos días para nuestro
desarrollo, es por esta razón que se realizó esta

investigación a través de una

encuesta a 57productores vitivinícolas de Uriondo a través de un diagnóstico para
conocer la situación de la eficiencia técnica y económica en la producción de la vid
en la gestión 2014.
Para ello se elaboró este informe basado en los datos obtenidos de la encuesta en lo
que concierne principalmente al sector agrícola, a través de la cual se obtuvieron
resultados de las principales variables de estudio presentados por medio de gráficos,
cuadros con sus respectivos razonamientos a través de la utilización de métodos
estadísticos y de esta manera poder realizar un análisis para llegar a las conclusiones
citadas en el informe.

INTRODUCCIÓN

En Bolivia existe aproximadamente

una superficie cultivada de vid

de 2490

hectáreas, el 80% se encuentran en Tarija. Los vitivinicultores producen: uva de
mesa, y para la elaboración del vino en sus distintas variedades.
La uva, representa una alternativa de producción en las comunidades del
Departamento de Tarija. En la actualidad la necesidad de obtener mayores ingresos
económicos, impulsa a los agricultores, a adoptar otros cultivos como la papa, haba y
otras hortalizas como producción de autoconsumo.

Estudios sobre la importancia económica de la vid son escasos, o poco divulgados en
nuestro medio y la información existente no aporta datos actuales, que orienten a los
productores para poder mejorar sus ingresos a través de un adecuado uso de los
recursos: tierra, trabajo, capital y tecnología.

El propósito de este estudio es determinar la eficiencia de la producción de vid, a
través de la determinación de los ingresos,costos, y beneficios económicos de los
productores vitivinícolas del Valle

de la Concepción municipio de "Uriondo",

primera sección provincia Avilés, está situada al sudoeste de Tarija, es parte del Valle
Central del departamento, a 1.950 m.s.n.m. que tiene una precipitación media
aproximada de 644mm por año.
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1.

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

El Valle de la Concepción municipio de "Uriondo" por las características propias que
presenta, es una región de serranías y colinas que rodean los valles donde se
concentra la mayor actividad vitivinícola de Tarija. El cultivo de la vid se encuentra
concentrado en la provincia Avilés, en las comunidades del Valle de la Concepción,
Calamuchita y otras.

Estas comunidades como la mayoría de las comunidades del departamento de Tarija,
se enfrentan a problemas ambientales (sequías, heladas, erosión), cuestiones
territoriales la división minifundista, el subempleo agrícola y limitaciones en la
comercialización de sus productos por tratarse de productos agrícolas competitivos.
En la búsqueda de cultivos rentables, la vid presenta ciertas ventajas que deben ser
aprovechadas y constituye una buena alternativa al permitir generar empleo continuo
durante la producción de vid, además de las grandes posibilidades de exportación de
fruta fresca como también procesada; por lo que los productores pueden lograr ser
competitivos.

Por ser un valle y por la diversidad de microclimas presenta condiciones para el
desarrollo de una diversidad de cultivos, permitiendo diversificar la producción
agrícola, tanto para mejorar la alimentación de la población como para seleccionar y
producir cultivos con ventajas de mercado.

Ante esta situación se piensa que la vid puede ser una alternativa, para mejorar los
ingresos de los productores del Valle de la Concepción y Calamuchita, es por esto
que es indispensable contar con información estadística, sobre la situación económica
productiva en que se encuentra la producción de vid y del entorno económico de los
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productores, que sirva como base para el mejoramiento de la producción y el nivel de
vida en la comunidad. Es por este motivo que se formula la siguiente interrogante:
¿Cuál es el nivel de Eficiencia técnica y económica en la producción de vid en el
Valle de la Concepción?

2. JUSTIFICACIÓN

En el 2013 la producción de uva en Tarija supero los 1.6 millones de quintales,
generando un ingreso económico de aproximadamente 20 millones de dólares para
los productores, por lo que entidades financieras, instituciones públicas y privadas
centran la inversión hacia el sector con el fin de fortalecer y ampliar la producción.
Según el Centro Nacional Vitivinícola CENAVIT, la vid es la especie frutícola más
difundida en el departamento de Tarija y se encuentra ampliamente vinculada a la
industria enológica. Su cultivo y transformación generan fuentes laborales para unas
20 mil personas y más de 3.500 familias dependen del sector, siendo su principal
medio de subsistencia.

El presente trabajo parte de la importancia de contar con información estadística
sobre la situación productiva y rentabilidad actual de la producción de vid. La
investigación estará orientada a la eficiencia de producción para el Valle de la
Concepción municipio de Uriondo, que pueda servir como base para la toma de
decisiones de inversión para aumentar y mejorar la producción de vid e incrementar
los ingresos de los comunarios y así mejorar su calidad de vida.

Esta investigación beneficiará a las personas que estén interesadas en el cultivo de la
vid pueden ser productores, inversionistas, investigadores, el sector financiero,
autoridades locales. A quienes les será de gran utilidad para que tomen en cuenta a
esta actividad vitivinícola ya que podría

representar una alternativa de cultivo

rentable para los comunarios.
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En esta investigación se adaptaran teorías microeconómicas a la realidad de los
productores de vid, como ser: costos de producción, punto de equilibrio, rentabilidad
del capital, etc. Que ayudaran a determinar la eficiencia y la rentabilidad en la
producción.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3.1.

Objetivo General

Determinar el nivel de eficiencia técnico y económica de la producción de vid. el
Valle de la Concepción y Calamuchita, Municipio de Uriondo primera sección de la
provincia Avilés, del departamento de Tarija.

El objetivo general de este análisis de eficiencia técnica y económica de la
producción de vid, está relacionada con el desarrollo económico, no destructivo, no
contaminante y con posibilidades de incorporación de actividades culturales en pre
cosecha para el seguimiento de maduración de las uvas en campo y en pos cosecha a
nivel de líneas de producción en la industria vitivinícola y basada en la experiencia de
los productores de vid.

3.2.

Objetivos Específicos
 Estimar la cantidad de oferta de uva, en el municipio de Uriondo
Primera sección de la Provincia de Avilés Valle de la Concepción.
 Caracterizar la producción de vid en el municipio de Uriondo.
 Identificar las principales causas de ineficiencia.
 Realizar una propuesta que permita optimizar la gestión en el cual se
produce la vid.
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4.

HIPÓTESIS

Existen niveles de ineficiencia técnica y económica en la producción de uva
en el Valle de la Concepción municipio de " Uriondo.

5.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

Las variables a analizar en este presente estudio están en función de la búsqueda de
determinar los siguientes:

Eficiencia= (Producción, Costos)

5.1.

VARIABLES

5.2.

Variable dependiente

Eficiencia técnica y económica en la producción de vid para la cosecha 2014.

5.3.

Variables independientes
 Costos de producción.
 Oportunidades de niveles de escala.

6.

ALCANCE GEOGRÁFICO

El trabajo de investigación se esta realizando en el departamento : Tarija
 Provincia: Jose Maria Aviles
 Municipio : Gobierno Autonomo Municipio de Uriondo
 Localidad : Uriondo
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 Coordenadas geograficas : ( 21ᵒ 41' de latitud sur y 64ᵒ y 39' de Longitud
oeste).

El gran valle tarijeño se encuentra entre 1700 y 2000 metros sobre el nivel del mar,
pero en Bolivia el rango de altura aumenta en todo su territoreo, es posible hablar de
viñedos hasta 2400 metros sobre el nivel del mar. La produccion de vinos va ganando
riqueza aromatica. Esta caracteristica hace que los vinos producidos en nuestro
territorio sean distintos y tengan identidad propia.

Gráfico N° 1: Mapa de Uriondo

Fuente:http:// www.tarija.bo
7.

ALCANCE TEMPORAL

La investigación de la Eficiencia técnica y económicade la producción de vid en el
Valle de la Concepción abarca desde junio hasta octubre del 2014.
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