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Resumen 

 

Con la intervención del sector privado, la producción de semillas fue incrementando 

permanentemente principalmente en las especies oleaginosas utilizadas como materia 

prima para la fábrica de aceites de villa montes. 

 

Si bien la producción de semillas, ha tenido un crecimiento importante, este 

crecimiento se ha concentrado más en el rubro soya inducido por las exigencias del 

mercado; en este acontecimiento la participación de los productores de la región ha sido 

muy notoria.  

 

El conocimiento de esta información es insumo importante para re direccionar un 

apoyo institucional que permita en el mediano plazo, la formulación de estrategias que 

posibiliten un tránsito ordenado a un desarrollo concreto y sustentable de la actividad 

semillera como principal negocio de los agricultores en el chaco.  

 

Palabras claves 

 

Productores, alternativas, incrementar. 

 

Abstract 

 

With the intervention of the private sector, the production of seeds was increasing 

permanently principally in the oleaginous species used as raw material for the factory of 

oils of villa mount.  

 

Though the production of seeds, it has had an important growth, this growth has 

centered mas in the item soy bean induced by the requirements of the market; in this 

event the participation of the producers of the region has been very well-known.  

 

The knowledge of this information is important to give an institutional support 

that allows in medium term, the formulation of strategies that they should make possible 

a traffic arranged a concrete and sustainable development of the activity seeds as 

principal business of the farmers in the snare. 
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Influencia de la producción y  uso de semilla en el desarrollo rural de la provincia 

gran chaco 

 

I. Introducción 

 

1.1  Antecedentes 

 

La producción de semillas en la provincia gran chaco, inicia en la década de los años 70, 

a través del departamento de semillas del ministerio de asuntos campesinos y 

agropecuarios (maca), quien se encargo de la investigación, multiplicación y difusión de 

semillas de especies y variedades promovidas por el proyecto oleaginosas del instituto 

boliviano de tecnología agropecuaria, prolongándose esta forma de trabajo hasta el 

inicio de la década del 80. 

 

A partir del año 1981, al iniciarse el programa regional de semillas, la 

competencia de la producción de semillas pasa al sector privado, liberando de esta 

función al departamento de semillas del maca. En 1986, mediante resolución ministerial 

433/86 se crea el consejo regional de semillas gran chaco, como parte del consejo 

nacional de semillas, cuya entidad operativa es el servicio regional de certificación de 

semillas gran chaco. 

 

Con la intervención del sector privado, la producción de semillas fue 

incrementando permanentemente principalmente en las especies oleaginosas utilizadas 

como materia prima para la fábrica de aceites de villa montes. 

 

En los primeros años de la década de los 90, la producción de semillas tiende ha 

disminuir, debido al cierre de la fábrica de aceites, con lo cual desaparece el principal 

mercado para las oleaginosas producidas en el gran chaco. 

Ante esta situación,  el programa regional de semillas gran chaco encabezado por el 

comité regional de semillas, mediante su brazo operativo la oficina regional de semillas, 

en la búsqueda de nuevas alternativas de producción, promueven el interés de empresas 

semilleras de santa cruz, quienes se trasladan a la región chaqueña a producir semillas; 

esta situación sumada a la experiencia semillera de los productores chaqueños dio un 

nuevo impulso a ésta actividad en el gran chaco, llegándose a incrementar 

sistemáticamente los volúmenes de semilla de 700 tm a mediados de la década de los 

noventa,  hasta alrededor de 10.000 tm en la gestión 2005. 

 

Si bien la producción de semillas, ha tenido un crecimiento importante, este 

crecimiento se ha concentrado mas en el rubro soya inducido por las exigencias del 

mercado; en este acontecimiento la participación de los productores de la región ha sido 

muy notoria. La producción y uso de semillas de maíz y maní, rubros más ligados a los 

pequeños agricultores también ha crecido significativamente; sin embargo la 

participación de este tipo de productores no se evidencia con claridad  pese a que el 

programa regional de semillas, como parte del programa nacional de semillas ha 

realizado esfuerzos para incrementar sostenidamente los índices de utilización y 

multiplicación de semillas en el sector mencionado. 

 



A partir de 1993 inicia la ejecución en el chaco y en otras dos regiones del país, 

un proyecto piloto de promoción de la producción de semillas a nivel de pequeños 

agricultores, este proyecto fue reforzado a partir de 1999, con otro proyecto orientado a 

impulsar además de la producción, el uso de semillas, como mecanismos para 

democratizar la utilización de este insumo entre los pequeños productores en los rubros 

priorizados  para las diferentes regiones. 

 

1.2  Justificación 

   

Por lo descrito, podemos afirmar que debido al esfuerzo de los productores de semilla, 

usuarios de semilla y de las instituciones que apoyan al sector semillero, la producción y 

el uso de semilla en la provincia, logro un crecimiento importante con implicancias 

directas en la situación socioeconómica del área rural del gran chaco; sin embargo, no se 

cuenta con información sistematizada, con datos concretos que permitan conocer cómo 

esta actividad ha contribuido al desarrollo rural agrícola del gran chaco y su impacto en 

el ámbito socio-económico, tecnológico y en el medio ambiente regional. 

 

El conocimiento de esta información es insumo importante para redireccionar un 

apoyo institucional que permita en el mediano plazo, la formulación de estrategias que 

posibiliten un tránsito ordenado a un desarrollo concreto y sustentable de la actividad 

semillera como principal negocio de los agricultores en el chaco.  

1.3  Situación problemática  

  

Con la información existente, no es posible identificar, de forma precisa el efecto que ha 

tenido el crecimiento de la producción y uso de semilla en el área rural de la provincia 

gran chaco, esto limita las posibilidades de una adecuada planificación del desarrollo 

rural agrícola de la zona en estudio. 

 

1.4 problema científico 

 

No existen metodologías probadas para la recolección y el análisis de información sobre 

el efecto de la actividad semillera en el desarrollo rural. 

 

1.5 Objeto de estudio 

 

Usuarios de semilla, cooperadores, productores de semilla y empresas semilleras que 

operan en la provincia gran chaco del departamento de tarija. 

 

1.6 Campo de acción 

 

Los ámbitos social, tecnológico, económico y ambiental relacionados con los actores 

directos del que hacer semillero regional. 

 

 

 

 

 



1.7 Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la producción y uso de semillas en el desarrollo rural 

agrícola de la provincia gran chaco, considerando los aspectos social, económico, 

tecnológico y ambiental para la formulación de estrategias que permitan la sostenibilidad 

de la actividad semillera. 

 

1.8 Objetivos específicos 

- Realizar un diagnostico de la situación actual de la producción y uso de semillas 

en la provincia gran chaco. 

- Efectuar un análisis integral sobre la influencia de la actividad semillera en el 

desarrollo rural agrícola de la provincia. 

- Definir estrategias relacionadas con el uso y producción de semillas que 

contribuyan a un desarrollo rural sustentable. 

 

1.9 Idea a defender 

 

La producción de semillas en la provincia gran chaco, ha logrado un crecimiento 

económico importante en los sectores relacionados; sin embargo es necesario determinar 

el impacto logrado a nivel de los usuarios de semilla, para delinear un desarrollo agrícola 

integral de la actividad semillera. 

II. Marco teórico - epistemológico 

 

2.1 Marco conceptual 

 

La semilla es el insumo básico de la producción agrícola, en ella se condensa el 

resultado de importantes esfuerzos de investigación y desarrollo de tecnologías, que 

tienen como objetivo hacer llegar a manos de los agricultores, el mayor potencial posible 

de producción tanto en volumen como en calidad; es necesario que la semilla certificada  

se constituya en el principal elemento requerido por el agricultor, para lograr mayores 

índices de productividad que le permitan ser más competitivos y sostenibles en el 

tiempo. (Rosales, 2001) 

 

Certificación de semillas es el proceso técnico de verificación oficial de la 

calidad tanto en campo como en laboratorio, realizado por las oficinas regionales de 

semillas. La importancia de la certificación y fiscalización se enriquece sustancialmente 

al observar que en su ejecución se transfieren elementos tecnológicos que en conjunto 

redundan en incrementos del excedente económico del productor, vía elevación de 

rendimientos, ampliación y/o sustitución de alternativas productivas. (Comité nacional 

de semillas, 2000a).  

 



Semilla certificada es aquella que ha seguido todo el manejo en forma tal que su 

identidad y pureza genética, se preservan satisfactoriamente, bajo el proceso de 

certificación de semillas, desde la fase de campo hasta la etiquetación de las semillas, 

distinguiéndose en sus diferentes categorías. (comité nacional de semillas, 2000b, p. 6)  

 

 La norma de producción de semillas en Bolivia, es establecida por el d.s. 23069 

del 28 de febrero de 1992 y la r.m. 104/99 del 12 de octubre de 1999, instrumentos 

destinados a fomentar la producción y uso de semillas de calidad, normando y regulando 

los procesos técnicos, administrativos y legales a los que están sujetas; la certificación y 

fiscalización de semillas se realizan con la finalidad  de verificar  la calidad de la 

semilla, que es puesta a disposición de los agricultores, para evitar la introducción y 

difusión de malezas no registradas y/o semillas portadoras de plagas y/o enfermedades, 

por lo que todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que se dediquen a 

la producción, importación, acondicionamiento, transporte, almacenamiento, comercio, 

donación y distribución de semillas, quedan sujetas al proceso de certificación y 

fiscalización previstos por esta norma.  

 

 La necesidad de democratizar el uso de semillas de alta calidad entre medianos y 

pequeños agricultores nace de dos motivaciones: la equidad de oportunidades 

económicas entre agricultores pequeños que viven en situaciones de pobreza e 

inseguridad alimentaria y el impacto de la productividad de los cultivos en general 

(salinas, 2000a, p. 20) 

 

La importancia de la producción y uso de semillas se enriquece sustancialmente 

al observar que en su ejecución se transfieren elementos tecnológicos que en conjunto 

redundan en incrementos del excedente económico del productor, vía elevación de 

rendimientos ampliación y/o sustitución de alternativas productivas. (salinas, 2000b, p. 

35) 

 

La semilla, es uno de los insumos más importantes para acelerar los procesos de 

desarrollo del sector rural, permitiendo una agricultura competitiva y sostenible. 

 

 Ramsay y Beltrán (1989a, p. 19), afirman que: “el desarrollo es un proceso de 

cambios, concertado entre la población y el gobierno, para el mejoramiento simultaneo 

de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas de la sociedad”. 

 

En lo económico se trata de aumentar y mejorar la producción, aumentar los 

ingresos y lograr el pleno empleo. Esto aplicado al campo, corresponde al desarrollo 

agrícola que requiere de investigación, extensión, suministro de insumos, mercados 

créditos, vías de comunicación, incentivos a la producción, irrigación y drenaje. En lo 

social, el proceso de desarrollo persigue mejorar los niveles de vida en cuanto ha 

alimentación, vivienda, vestuarios, recreación y a otros componentes, trata de fortalecer 

las organizaciones y perfeccionar las relaciones sociales. (Ramsay y Beltrán, 1989b, p. 

19).  

 

En lo cultural se propone educar y capacitar a la población, introducir nuevas 

tecnologías aprovechables para la gente y fortalecer valores y aptitudes que faciliten los 

cambios deseables y conserven y mejoren los recursos naturales.  



En lo político, promueve la participación, mejora la toma de decisiones, 

desarrolla el liderazgo, perfecciona el ejercicio del poder, promueve la libertad 

individual en balance con las necesidades colectivas de la sociedad y elimina las 

injusticias. Aplicado al campo, el mejoramiento social, cultural y político sumado al 

desarrollo agrícola corresponde al desarrollo rural. (ramsay y beltrán, 1989c, p. 20-21). 

 

“El desarrollo sostenible es un proceso complejo e integral basado en normas de 

equidad, sostenibilidad y competitividad, en relación al entorno del ser humano y su 

hábitat presente y futuro”. (www.ciedperu.org/cendoc/biblio2.htm, 2001).  

 

La visión estratégica del desarrollo sostenible y su aplicación práctica incorporan 

las dimensiones sociales, económicas, políticas y medio ambientales, que para tener 

éxito debe traducirse en acciones concertadas que hagan sostenible la gestión medio 

ambiental a través de propuestas imaginativas para que, a partir, de la solución del 

problema concreto que afectan a la sociedad boliviana en su conjunto, tengan la 

capacidad de solución aplicando políticas operativas claras enmarcadas en los grandes 

objetivos nacionales de lucha contra la pobreza y protección de nuestro medio ambiente 

(w.w.w.nssd.net/pdf/fuesmab.pdf, 2000) 

 

Los proyectos de desarrollo del programa nacional de semillas ofrecen a los 

agricultores la posibilidad de realizar negocios en torno a la actividad semillera, con este 

fin entre otros componentes se presta los servicios de certificación de semillas, 

fiscalización y asistencia técnica, que apoyan el desarrollo del sector rural tomando 

como base la semilla  de buena calidad. 

 

 La asistencia técnica semillera, es un instrumento del programa nacional de 

semillas de Bolivia, destinado a fortalecer y ampliar la producción y el uso de semillas 

de calidad, informando, capacitando y asesorando a los usuarios, productores y 

comercializadores, para integrarse en mejores condiciones al mercado local nacional e 

internacional. 

III  Marco metodológico 

3.1 Contenido de la investigación 

 

Se realizo la recolección de información documental existente sobre el uso y producción 

de semillas en el gran chaco,  esta fue complementada y contrastada con un trabajo de 

campo; con la sistematización y análisis de esta información se obtuvo una adecuada 

lectura de la actividad semillera regional. 

 

3.1.1. Objetivo especifico 1 

 

Realizar un diagnostico de la situación actual del uso y producción de semillas en la 

provincia gran chaco. 

http://www.ciedperu.org/cendoc/biblio2.htm


 

3.1.1.1 Actividad 1 

 

Recopilar información de informes anuales del programa nacional de semillas. 

 

3.1.1.2 Método 

 

Revisión documental. 

 

3.1.1.3 Insumos 

 

Informes anuales del programa nacional de semillas y materiales y equipos de escritorio. 

 

3.1.1.4 Actividad 2 

 

Realizar encuestas a productores e informantes claves. 

 

3.1.1.5 Método 

 

Recolección de información en el área de acción del estudio. 

 

3.1.1.6 Insumos 

 

Cuestionarios de encuesta, material y equipo de escritorio. 

 

3.1.1.7 Actividad 3 

 

Elaborar una base de datos con la información generada. 

 

3.1.1.8 Método 

 

Sistematización de información. 

 

3.1.1.9 Insumos 

 

Software y material y equipo de escritorio. 

 

3.1.2 Objetivo especifico 2 

 

Efectuar un análisis integral sobre la influencia de la actividad semillera en el desarrollo 

rural de la provincia. 

 

3.1.2.1 Actividad 1 

 

Realizar un análisis holístico de la información obtenida. 



 

3.1.2.2 Método 

 

Análisis foda, que correlacione la actividad técnico productiva y todo su contexto.   

 

3.1.2.3 Insumos 

 

Base de datos, software y material y equipo de escritorio. 

 

3.1.2.4 Actividad 2 

 

Analizar la información obtenida desde el punto de vista técnico, socio-económico y 

productivo 

 

3.1.2.5 Método 

 

Identificación de indicadores cualitativos y cuantitativos sobresalientes 

 

3.1.2.6 Insumos 

 

Base de datos, software y material y equipo de escritorio. 

 

3.1.2.7 Actividad 3 

 

Elaborar conclusiones y sugerencias. 

 

3.1.2.8 Método 

 

Valoración de los factores más importantes del diagnostico y del análisis foda. 

 

3.1.2.9 Insumos 

 

Base de datos, software y material y equipo de escritorio. 

 

3.1.3 Objetivo especifico 3 

 

Definir estrategias relacionadas con el uso y producción de semillas que contribuyan a 

un desarrollo rural sostenible. 

 

3.1.3.1 Actividad 1 

 

Estructurar estrategias que promuevan un desarrollo más equitativo en el rubro semillero 

de la provincia. 

 

3.1.3.2 Método 

 

Trabajo de gabinete, donde se considere la información obtenida, en base a información 

secundaria, encuestas y análisis foda. 



 

3.1.3.3 Insumos 

 

Resultados y conclusiones, interpretación de las encuestas y el análisis holístico. 

3.1.4 Desarrollo de la investigación 

 

3.1.4.1 Ubicación geográfica 

  

La provincia gran chaco, está ubicada entre los 21º 53 30 de latitud sur y 60º 20 54 de 

longitud oeste, al sur de la república de bolivia. 

 

3.1.4.2 Área de acción del programa de semillas 

 

Son las tres secciones municipales de la provincia gran chaco del departamento de tarija, 

parte de la tercera sección de la provincia luís calvo de chuquisaca y, parte de la 

provincia cordillera del departamento de santa cruz. 

 

  En la provincia gran chaco, desde la gestión 1996 el programa regional de 

semillas gran chaco, mediante la oficina regional de semillas gran chaco y sus 

componentes de certificación de semillas , promoción y asistencia técnica semillera, 

trabajaron en las comunidades con potencialidad para la producción y uso de semillas, 

en los rubros soya, maíz, trigo y maní;  el área de influencia del programa regional de 

semillas hasta la gestión 2005, se circunscribe a aquellas comunidades donde al menos 

ha existido un campo semillero; realizando un recuento de las mismas podemos indicar 

que se a trabajado en las tres secciones municipales de la provincia, yacuiba, caraparí y 

villa montes, llegándose a un total de 65 comunidades de las cuales, 42 están ubicadas 

en el municipio de yacuiba, 19 y 4 comunidades ubicadas en los municipios de caraparí 

y villa montes respectivamente; las comunidades donde se ha producido semilla se 

indican en el cuadro anexo 1 representado en la figura 1 siguiente. 
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3.1.4.3 Diagnostico de uso y producción de semilla en la provincia gran chaco 

 

3.1.4.3.1 Uso de semilla 

 

A nivel regional no existe información estadística fehaciente de las superficies 

sembradas, volúmenes producidos y volúmenes comercializados en los diferentes rubros  

cultivados. 

 

Asimismo no se cuenta con una base de datos donde se registren los usuarios de 

semilla, por lo que no se conoce a cabalidad el número de hectáreas sembradas con 

semilla certificada para la producción de granos, ni el impacto logrado por esta acción. 

 

3.1.4.3.2 Producción de semillas 

 

El diagnostico sobre producción  de semilla en la región, fue elaborado en base a datos 

de la oficina regional de semillas gran chaco, se recopilo  información estadística de los 

10 últimos años para contar con un historial productivo de la región; además se han 

revisado informes anuales, proyectos y otros documentos del programa nacional de 

semillas. 

  

Asimismo, para contar con información primaria de las diferentes especies y los 

actores que participan en el programa regional de semillas, se han diseñado encuestas 

que fueron aplicadas a estos actores en el área de acción del estudio. 

 

3.1.4.4 Datos estadísticos de la producción de semillas en el gran chaco 

 

3.1.4.4.1 Superficie destinada a la producción de semillas 

 

Las superficies destinadas a la producción de semillas de los rubros soya, maíz y maní  

de manera conjunta por municipios desde la gestión 1996 a 2005, se indican en el cuadro 

anexo 2 representado en la figura 2.    
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Como indica la figura 2, durante el decenio 1996 – 2005, se evidencia un 

incremento sostenible en la producción de semillas, que llega a 676 %; esto representa 

un importante logro con incidencia directa en la producción total de la región. 

 

3.1.4.4.2 Superficie destinada a la producción de semilla de soya 
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Debido a que la soya tiene los mayores volúmenes producidos y generación de negocios 

semilleros, esta especie determina el comportamiento general de la dinámica semillera 

de la región, de tal manera que la curva de crecimiento de la superficie cultivada de 

soya, es muy similar la curva de crecimiento de la superficie total cultivada para semillas 

en los tres rubros estudiados; con excepción del año 1998 el crecimiento de la superficie 

cultivada ha sido sostenible. 

 

3.1.4.4.3 Superficie destinada a la producción de semilla de maíz 
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Como se observa en la figura, la superficie destinada a la producción de semilla de maíz, 

manifiesta un crecimiento irregular, con los máximos picos en los años 1999, 2000 y 

2001; esta situación probablemente obedece a que en ese periodo se dio un eventual 

elevado requerimiento de semillas en el departamento de santa cruz,  requerimiento que 

desaparece posteriormente; asimismo como el maíz es un rubro ligado a los pequeños 

productores y cuyo precio de mercado es muy fluctuante, esto también afecta la 

demanda y oferta de semillas de esta especie.  



 

3.1.4.4.4 Superficie destinada a la producción de semilla de maní 
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Por las características particulares de este rubro muy similares al maíz, el crecimiento de 

la superficie cultivada para semilla es bastante irregular, con la particularidad de que la 

promoción de la producción y uso de semilla de maní en la región se ha iniciado a partir 

del año 2002, constituyéndose en un rubro relativamente nuevo.  

 

3.1.4.4.5 Relación porcentual de la superficie destinada a la producción de semilla 

por rubro 
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La relación porcentual de participación de cada uno de los rubros estudiados, en la 

superficie total destinada a la producción de semillas en el gran chaco durante el decenio 

1996-2005, indica que la soya tiene el 95.5 % de participación, esto está relacionado con 

las características extensivas de su cultivo, la tecnología utilizada y la alta demanda de 

semilla existente en santa cruz; el maíz ocupa el segundo lugar con 3.10 %, pese al bajo 

porcentaje es un cultivo de gran importancia entre los pequeños productores; por último 

se ubican el maní y el trigo con un porcentaje mínimo de participación en la superficie 

total cultivada para semilla en la región.  



 

3.1.4.5 Volúmenes de semilla producidos en el gran chaco 

 

Los volúmenes de semilla producidos expresados en toneladas métricas, se muestran en 

el cuadro anexo 7, además se detallan datos de producción por rubro y por comunidad en 

las tres secciones municipales de la provincia. La figura 7 resume esta información para 

los 10 últimos años. 
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De manera general, se observa un crecimiento constante en los volúmenes de semilla 

producidos con excepción de las gestiones 2000 y 2002, donde se presentaron descensos 

en relación al año precedente; sin embargo el incremento logrado al cavo de los 10 años 

asciende al 426 %.    

 

3.1.4.5.1 Volúmenes de producción de semilla de soya 
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Si bien en forma general existe un considerable incremento en los volúmenes de semilla 

producidos, este incremento no es constante, presentándose altibajos atribuidos a 

dificultades ambientales presentadas en la región chaqueña. 

 

 

 



 

3.1.4.5.2 Volúmenes de producción de semilla de maíz 
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Los volúmenes de semilla producidos en las diferentes gestiones agrícolas, sufren las 

mismas variaciones que la superficie sembrada con maíz y, aunque de manera general 

existe tendencia creciente, la variación entre gestiones es muy amplia y marcada. 

 

3.1.4.5.3 Volúmenes de producción de semillas de maní 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

T.M.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

GESTIONES

FIGURA 10. VOLUMEN DE SEMILLA DE MANI PRODUCIDO EN EL 

GRAN CHACO DECENIO 1996-2005

 
 

El maní pese a ser un rubro nuevo en la producción de semillas en la región chaqueña, 

experimenta un crecimiento muy importante, desde la gestión 2002, el volumen 

producido se incremento en más del 743 %. 

 

 

 

 

 



 

3.1.4.6 Precio de las semillas y granos 

 

Tabla nº 1 
 

Precio promedio de la tonelada semilla 

y grano comercial durante el decenio en dólares  

  Rubros 

Detalle Maíz Maní Soya 

Semilla neta 320 987 340 

Semilla en bruto 160   176 

Grano comercial 75 480 160 

Comp. Prec. Sem/gra. En % 426,67 205,63 212,50 

 

La tabla anterior nos indica que los precios de la semilla son muy superiores a los 

precios de venta del grano en todos los rubros; para el caso del maíz, la semilla se vende 

en un precio superior a 426.67 % que el grano comercial; la semilla de soya y maní se 

comercializan a precios superiores al grano en 212.5 y 205.63 % respectivamente. 

 

El incremento de los costos que implica la producción de semillas, esta muy por 

debajo del incremento de los precios de venta, por lo cual económicamente es mucho 

más conveniente producir semillas que granos comerciales; esta es la razón principal 

para que los productores de la región vuelquen sus esfuerzos a desarrollar esta actividad 

productiva. 

 

3.1.4.7 Ingresos generados por la actividad semillera 

 

Las entidades involucradas en el que hacer semillero regional y muy particularmente los 

productores de semilla, han utilizado las potencialidades existentes en la región para 

desarrollar esta actividad; esto ha permitido incursionar en el mercado semillero de santa 

cruz, donde existe una demanda creciente de semillas principalmente de soya. En la 

actualidad se puede indicar que la actividad semillera es la principal actividad agrícola 

de la región que aporta importantes recursos a la economía provincial. Los ingresos 

brutos generados por esta actividad, se indican a continuación: 
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Los ingresos generados por la producción de semillas han crecido de manera 

sostenida y permanente, desde un poco más de 533.000 dólares en el año 1996, hasta 

1.963.000 dólares americanos en la gestión 2005. De esta manera el aporte del rubro 

semillero a la economía regional es muy importante.  

 

3.1.4.7.1 Ingresos brutos por comercialización de  semilla de soya 

 

La producción de semilla de soya es el rubro con mayor aporte a la economía de la 

región, los ingresos generados en la campaña 1996 fueron más de 504.000 dólares 

americanos y, para el año 2005 estos ingresos llegaron a superar el 1.941.000 dólares 

americanos. 
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3.1.4.7.2 Ingresos brutos por comercialización de semilla de maíz 
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Los ingresos generados por la comercialización de semilla de maíz, son menos 

importantes en términos económicos, pero muy significativos por el hecho de fortalecer 

la economía de muchos pequeños productores; estos ingresos han mostrado un 

comportamiento irregular muy variable, que esta relacionado con las fluctuaciones del 

precio de venta del grano comercial, lo cual afecta directamente la producción de 

semillas.  

 



 

3.1.4.7.3 Ingresos brutos por comercialización de semilla de maní 
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La producción de semilla de maní como se señalo es un rubro nuevo, por lo tanto el 

aporte de recursos a la economía regional también es mínimo en comparación con la 

soya; sin embargo se encuentra en franco crecimiento y su comportamiento es 

ascendente. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación utilizado para el presente trabajo fue basado en el análisis de 

síntesis y holístico. 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación utilizados fueron basados en la revisión documental, en la 

formulación de encuestas, sistematización de la información, análisis de la información 

obtenida (foda), valoración y análisis de los resultados obtenidos y el análisis de las 

conclusiones para la formulación de estrategias. 

 

3.4 Técnicas de investigación e instrumentos utilizados 

 

Las técnicas de investigación estuvieron orientados a la recopilación de información 

primaria y secundaria a través de informes, bases de datos del p.n.s., cuestionarios de 

encuestas, sistematización de la información obtenida a través del software spss 14.0 

para sistematizar la información obtenida a través de las encuestas el mismo que permite 

utilizar datos cuantitativos y cualitativos logrando arribar a los resultados expresados en 

los cuadros, gráficos y sus interpretaciones que se muestran mas adelante. También los 

resultados del diagnostico, interpretación de resultados y el análisis foda. 

 

3.5 Conclusiones preliminares 

 

En base al análisis de la información obtenida y el análisis de síntesis y holístico se 

realizo una estructuración de estrategias que contribuyan a la búsqueda de soluciones a 

la situación actual de la actividad semillera. 



  

3.6 Recolección de información primaria 

 

La información primaria, se ha levantado mediante encuestas, aplicadas a los actores 

más importantes de la actividad semillera, estos actores son: usuarios de semilla, 

semilleristas, cooperadores y empresas semilleras. 

 

El  universo de actores se ha definido en base a estimaciones realizadas a partir 

de información básica existente en archivos de la oficina regional de semillas gran 

chaco. 

 

Para el caso de usuarios de semilla de soya, se han considerado los volúmenes de 

semilla certificada que se almacenan de una gestión a otra en la unidad de 

acondicionamiento de semillas el palmar; como esta categoría solo se utiliza para la 

producción de grano comercial, conociendo la cantidad de semilla que se utiliza por 

hectárea y la superficie promedio sembrada por productor, se puede deducir el número 

aproximado de usuarios. 

 

Para la población estimada de usuarios de semilla de maíz y maní se ha recurrido 

a los registros de venta de los propios semilleristas, quienes están vinculados con la 

oficina de semillas a través del componente de asistencia técnica semillera, programa 

que utiliza esta información para graficar los flujos de semilla anuales a nivel de 

pequeños productores; también se aplicaron encuestas a agricultores que no están 

registrados pero que son vecinos de los semilleristas. 

 

Para la determinación del universo de semilleristas y empresas semilleras, 

igualmente se han utilizado los registros de la unidad de acondicionamiento de semillas 

el palmar, donde se encuentra información precisa de cada uno de estos actores. 

Asimismo se ha levantado información de productores que no están inscritos en los 

registros mencionados. 

 

Respecto a los cooperadores, estos en su totalidad están igualmente registrados 

en los archivos de la oficina regional de semillas, por lo tanto, el acceso a las bases de 

datos de esta oficina ha permitido definir el universo con mayor precisión; procediendo 

solamente a realizar un muestreo al azar.  

 

3.6.1 Calculo del tamaño  de  muestra 

 

3.6.1.1 Criterios utilizados para el cálculo del tamaño de la muestra 

 

Determinado el universo de actores para cada rubro, se efectuó una revisión 

bibliográfica, esta ha permitido definir el tamaño de las muestras en base al método 

estadístico propuesto por Carvajal y Díaz en función a los siguientes elementos: 

- La amplitud del universo, si es o no infinito. (finito ≤ 100.000 elementos; infinito 

>100000 elementos). 



- El nivel de confianza adoptado (% de probabilidad de que los resultados 

obtenidos en la muestra sean validos para el universo). 

- El error de estimación (a mayor tamaño de muestra menor error; a mayor 

dispersión mayor error; máximo margen de error permitido 6%). 

- La desviación típica, o de la proporción que se encuentran en el universo las 

características estudiadas (p = porcentaje que posee la característica y q = 

porcentaje que no la posee o sea p + q = 100)    

- La ausencia de distorsión o error sistemático (lo recomendable es elegir la 

muestra aleatoriamente). 

 

Como nuestra población es menor a 100.000 individuos, el tamaño de la muestra 

viene dado por la siguiente fórmula general: 

 

N =         pqn
2
 

e
2 

(n-1) +
2
pq 

 

 

N = número de elementos del universo 

N = número de elementos de la muestra 


2
 = nivel de confianza elegido (2 o 3 sigmas) 

P = tanto por ciento estimado, y q = 100-p 

E = error de estimación permitido 

  

 

En esta fórmula se utiliza los niveles de confianza de 3 y 2quedando de 

la siguiente manera: 

  

 

N =        pqn9             y      n =      pqn4___ 

         e
2 

(n-1) + 9pq                     e
2
(n-1) + 4pq 

 

 

El nivel de confianza asumido fue del 95.5% (segunda formula), buscando que la 

muestra obtenida sea representativa, con una estimación del error permitido del 4.5% y, 

una proporción igual a p=q=50%; con la finalidad de minimizar el error sistemático se 

realizo el muestreo aleatorio. 

 

Otra de las ventajas que tiene esta fórmula es que al conocer el tamaño de la 

población, el cálculo del tamaño de la muestra es más preciso permitiendo en muchos 

casos ahorrar recursos y tiempo en la aplicación de la encuesta y el desarrollo de una 

investigación. 

 



Además otra de las ventajas que tiene la segunda sobre la primera fórmula es que 

al conocer el tamaño de la población, el cálculo del tamaño de la muestra es más preciso 

permitiendo en muchos casos ahorrar recursos y tiempo en la aplicación de la encuesta y 

el desarrollo de una investigación, para su mejor comprensión  a continuación se 

desarrolla un ejemplo sobre el cálculo del tamaño de la muestra para usuarios de semilla 

de maíz. 

 

 
 

Tabla nº 2 

Tamaño de muestra para los diferentes actores 

Actor Rubro Población Muestra 

Usuarios 

Soya 65 52 

Maíz 360 157 

Maní 40 35 

Subtotal 465 244 

Semilleristas 

1era. Sección 21 20 

2da. Sección 17 16 

3era. Sección 1 1 

Subtotal 39 37 

Cooperadores 

1era. Sección 60 50 

2da. Sección 16 15 

3era. Sección 16 15 

Subtotal 92 80 

Empresas semilleras   2 2 

Subtotal 2 2 

Total 598 363 

 

3.6.2 Diseño de la encuesta 

 

Considerando por una parte la existencia de información cuantitativa sobre la 

producción y el uso de semillas en los últimos 10 años y, por otra la no existencia de 

información cualitativa sobre todo de usuarios de semilla, relacionada con su percepción 

respecto a la calidad de la semilla, reflejada en los rendimientos logrados, los ingresos 

percibidos y el impacto ambiental observado producto de la actividad semillera, se 

considero necesario desarrollar una boleta para usuarios. 

 



Por razones similares, se han desarrollado boletas para aplicarse a cooperadores, 

semilleritas individuales y empresas semilleras y, de esta manera obtener la información 

requerida que permita alcanzar los objetivos del estudio. 

El cuestionario se ha dirigido por una parte a validar la información cuantitativa 

recabada de la oficina regional de semillas y, por otra a la recolección de información  

cualitativa sobre el efecto de la producción de semillas en los ingresos y la condición 

socioeconómica del productor, la incidencia en el medio ambiente y la coordinación 

interinstitucional que existe en torno a la actividad semillera, información básica para 

evidenciar y evaluar el impacto que ha tenido la actividad semillera en el gran chaco. 

 

Como resultado de estas consideraciones, se han diseñado cuatro tipos de boletas, 

dirigidas a usuarios de semilla en los rubros soya, maíz y maní; para cooperadores en  

producción de semilla de soya; para semilleristas individuales de los tres rubros 

mencionados y para empresas semilleras. 

 

3.6.3 Implementación de la encuesta 

 

En función al tamaño de la muestra calculada para cada uno de los cuatro actores que 

participan directamente en la actividad semillera del gran chaco, se tomaron al azar 

nombres de las nominas de cada grupo de actores y, se procedió a levantar la 

información correspondiente; el trabajo fue realizado por los ejecutores del estudio con 

el apoyo de los técnicos de certificación de la o.r.s. gran chaco, quienes fueron 

previamente capacitados en el correcto llenado de las boletas. 

 

III. Modelo propuesto 

 

4.1. Resultados de la encuesta 

 

4.1.1 Usuarios de semilla 

 

Se considera usuario de semilla, aquel agricultor, que para sembrar cualquier especie 

vegetal como soya, maíz o maní, utiliza semilla certificada de variedades mejoradas. 

 

4.1.1.1 Usuarios de semilla de soya 

 

El cuestionario utilizado para recabar información sobre la situación actual de los 

usuarios de semilla de soya, se encuentra adjunto en el anexo 15 y los resultados en los 

anexos del 16 al 32. 

 

4.1.1.1.1 Efecto del uso de la semilla de soya en la producción 

 

Para determinar la influencia del uso de semilla de soya en la producción, se han 

diseñado un conjunto de interrogantes las que fueron planteadas a los entrevistados y 

cuyo resultado se datalla a continuación. 

 

 

 



Del total de los encuestados el 37.5%, indica que siembra de 5.5 a 10 hectáreas, 

también el 37.5% señala que siembra de 2.5 a 5 hectáreas y el 25% de los entrevistados 

siembran de 11 a 20 hectáreas, esto pone en evidencia que la mayor parte de los usuarios 

de semilla de soya en el gran chaco son pequeños productores. 
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El 87.5% de los encuestados respondió que utilizan para la siembra semilla 

certificada, por lo que es evidente que existe un elevado uso de este insumo. 
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Entiéndase por semilla de calidad aquel grano seleccionado de variedades 

mejoradas introducidas como semilla certificada, es decir, provenientes de la primera o 

segunda cosecha de esta categoría. 

 

Al realizarse esta consulta el 50% de los productores usuarios  manifestaron que 

utilizan esta semilla para sembrar parte de sus campos, el restante 50% indica que no 

utiliza o no responde si utiliza semilla de calidad, probablemente porque utiliza semilla 

certificada. 
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El 62.5 % de los productores entrevistados manifestaron que al utilizar semilla 

certificada de calidad, obtuvieron rendimientos que oscilaron entre 1.1 a 2 tm y el 37.5% 

indican que alcanzaron rendimientos de 2.1 a 3 tm. 
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El 87.5% de los productores no responde porque probablemente utiliza semilla 

certificada, el 12.5 % indica que su rendimiento varía entre 1.1 y 2 tm, volumen inferior 

al obtenido con la utilización de semilla certificada. 
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El 25% de los encuestados indican que usan poca semilla certificada por el alto 

precio de esta semilla en el mercado; el 12.5% manifiestan que además del precio 

elevado no existe semilla disponible y, el 62.5% no responden a esta pregunta; esta no 

respuesta podría deberse a que estos productores no compran directamente la semilla, 

sino que les provee una empresa acopiadora de grano, probablemente en calidad de 

crédito o a través de otra modalidad. 
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Para financiar la producción de granos el 62.5% mencionan que los gastos son 

compartidos entre la empresa acopiadora y el productor; mientras que el 37.5% indican 

que las empresas financian todo, los productores devuelven el préstamo a la cosecha. 

 

4.1.1.1.2  Efecto del uso de semilla de soya en las condiciones sociales 

 

La identificación de mejoras en las condiciones de vida de la población objetivo, se ha 

determinado utilizando parámetros relacionados con las mejoras que han tenido las 

familias en sus viviendas, en educación, en alimentación y en salud; estos parámetros 

fueron incluidos en los cuestionarios aplicados a los usuarios; se obtuvieron los 

siguientes resultados.  
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El 75% de los encuestados indicaron que el uso de semilla certificada y los 

ingresos generados, no fueron suficientes para realizar mejoras de sus viviendas; sin 

embargo el 25% de los encuestados manifiestan que los ingresos percibidos por esta 

actividad han permitido mejorar sus viviendas. 
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El 25% de los encuestados mencionan que usando semilla certificada mejoraron 

los niveles de educación de su familia, el restante 75%  indican que no han logrado 

mejorar la educación a consecuencia del uso de semilla certificada. 
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Los resultados indican que el uso de semilla certificada no ha mejorado la 

alimentación en el 75% de los encuestados, solo el 25% mencionan que el efecto del uso 

de semilla certificada en la alimentación ha sido positivo. 
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El 37.5% de entrevistados indican, que el uso de semilla certificada ha mejorado 

sus ingresos económicos y por ende la atención de la salud familiar; el 62.5% mencionan 

que no ha logrado ninguna mejora en este aspecto. 

 

4.1.1.1.3 Efecto del uso de semilla de soya en el medio ambiente 

 

Las interrogantes planteadas para determinar el efecto del uso de semilla en el medio 

ambiente se detallan a continuación: 
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El 100 % de los productores entrevistados pretenden incrementar el uso de 

semilla certificada de soya en la próxima gestión; sin embargo el 75 % de los 

productores indican que el incremento será entre el 75 y el 100% respecto a los 

volúmenes utilizados actualmente, el restante 25% tendrán un incremento de volúmenes 

utilizados  del 1 al 25%. 
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El 87.5% de los entrevistados indican que la agricultura ha ocasionado un efecto 

negativo en el medio ambiente, aspecto que se manifiesta en un evidente deterioro de la 

capacidad productiva del suelo; el 12.5% indican que se ha incrementado el potencial 

productivo de los suelos, esto probablemente por el efecto positivo de las leguminosas 

en la rotación de cultivos. 
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El 75% de los encuestados mencionan que el uso consecutivo del suelo en la 

producción de cultivos ha ocasionado mayor proliferación de plagas, mientras que el 

25% indican que la incidencia de plagas no se ha incrementado en sus campos de 

producción. 
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El 75% de los encuestados sostienen que el uso consecutivo del suelo en la 

producción de cultivos ha ocasionado mayor incidencia de enfermedades, mientras que 

el 25% indican que la incidencia de enfermedades no se ha incrementado en sus campos 

de producción. 

 

4.1.1.1.4 Coordinación interinstitucional para mejorar el uso de semilla de soya 

 

El 37.5% indican que el precio de la semilla debe bajar, el otro 37.5% manifiestan que se 

deberían generar nuevas variedades con mejor cualidad productiva,  el 12.5%  requieren 

semillas de mejor calidad y el restante 12.5% indican que es necesario una mayor 

promoción para este insumo. Por lo tanto las instituciones vinculadas al que hacer 

semillero, deben tomar en cuenta las apreciaciones de los encuestados para mejorar los 

índices de uso de semilla certificada en soya y de esta manera contribuir una mejora 

general de la producción. 
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4.1.1.2 Usuarios de semilla de maíz 

 

4.1.1.2.1 Efecto del uso de semilla certificada en la producción  de maíz 

 

Para determinar la influencia del uso de semilla certificada de maíz en la producción de 

grano, se han diseñado un conjunto de interrogantes (anexo 32 al 47) las que fueron 

planteadas a los entrevistados y cuyo resultado se detalla a continuación; 
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 Los resultados de la encuesta aplicada a usuarios de semilla certificada de maíz,  

ratifican que este es un rubro masivamente cultivado por pequeños productores; el 98.9 

% de la superficie se siembra en terrenos menores a 20 hectáreas y el 77.4 % se siembra 

en terrenos entre 0,25 a 5 hectáreas. 

 

 

Grafico nº 31 

63.68% 15.26%

13.16%

4.21%
2.11%1.58%

26 a 50 %

1 a 25 %

51 a 75 %

76 a 100 %

0 %

No responde

Del total sembrado que proporción sembro con semilla 
certificada

 
 

El 96.3% de los encuestados utilizan para sus siembras semilla certificada de 

maíz, de estos, el 63.68% siembran un 26 y 50% de su superficie con semilla certificada, 

el 15.26 % siembran el 1 y 25 % de su superficie, y así sucesivamente hasta alcanzar el 

porcentaje total de uso señalado anteriormente; solo el 3.7% no responde o no utiliza 

semilla certificada para la producción de grano de maíz. 
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Del total de los entrevistados el 94.7% también utiliza para sus siembras de grano 

comercial, semilla de calidad que es un material seleccionado por ellos mismos de 

campos sembrados con semilla certificada; solo el 5.3 % no responde o no utiliza estas 

semillas para sus siembras. 

 

Por consiguiente se puede indicar que los pequeños productores con la finalidad 

de bajar los costos de producción, utilizan uno o dos años más el material genético 

adquirido como semilla certificada, porque fueron capacitados en la selección de su 

propia semilla. 
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El 96.3% de los agricultores encuestados indican que el promedio de los 

rendimientos obtenidos con el uso de semilla certificada o de calidad está entre 2.1 a 4 

tm/ha este resultado pone en evidencia que la semilla certificada incrementa los 

rendimientos de grano en comparación al uso de semilla propia. 
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 El 58.42%  de los productores entrevistados, indican que sus rendimientos 

promedio  por hectárea están entre 1.1 a  2 tm, el 34.21% obtienen rendimientos de 2.1 a 

3 tm/ha y, un 2.11% señalan que sus rendimientos están entre 3.1  a  4 tm, usando 

semilla propia elegida de la siembra anterior. En general se puede indicar que el 92.6% 

de los entrevistados no logran buenos rendimientos con la utilización grano como 

semilla. 
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A este respecto, el 85.8% de los entrevistados indican que no es posible utilizar 

mayor cantidad de semilla certificada, principalmente por su elevado precio y también 

porque la misma no está disponible en el momento oportuno en las comunidades ni en el 

mercado. 
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La producción de grano de maíz está financiada con recursos propios del agricultor en el 

68.95%; mientras que el 31.05% reciben financiamiento parcial complementando  

recursos propios con financiamiento de empresas que adquieren el grano. 

 

4.1.1.2.2 Efecto del uso de semilla certificada de maíz en la situación social 

 

Grafico nº 37 

76.32%

18.95%

4.74%

Mejor

Igual

No responde

De que manera el uso de semilla de calidad ha mejorado su 
nivel de vida? Vivienda

 
El 76.32% de los encuestados indican, que el uso semilla de calidad ha mejorado 

sus ingresos económicos, lo cual les ha permitido efectuar mejoras en sus viviendas; 

mientras que el 18.95% mencionan que las condiciones de vivienda no han mejorado. 
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El 53.68% mencionan que no han mejorado sus condiciones en la educación de sus 

familias; mientras que el 24.74% indican, que el uso de semilla de calidad ha mejorado 

sus ingresos y esto ha permito una mejor educación de los miembros de su familia.  
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El incremento de la producción y la generación de recursos debido al uso de 

semillas de calidad, no ha logrado mejoras significativas en la alimentación para el 

51.05% de los entrevistados; sin embargo el 30.53% indican que esta situación ha 

mejorado su forma de alimentación. 
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Solo para el 16.84 % el usar semilla certificada les ha permitido mejores ingresos 

y por lo tanto recursos para mejorar la atención a la salud familiar; el 53.16% mencionan 

que la salud sigue en las mismas condiciones. 

 

 

4.1.1.2.3 Efecto del uso de semilla certificada de maíz en el medio ambiente  
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El 95.3% de los entrevistados manifiestan su deseo de incrementar los volúmenes de uso 

de semilla certificada; solo el 4.2% no responde y el 0.5% indica que no incrementaran 

el uso de semilla. 
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El 94.74%, mencionan que la agricultura ha ocasionado un efecto negativo en la 

capacidad productiva de los suelos, este efecto se puede atribuir al monocultivo 

realizado por los pequeños productores en este rubro; solo el 1.58% indican que se ha 

incrementado la potencialidad de los suelos, porque practican rotación de cultivos. 
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El 73.16% de los encuestados mencionan que el uso consecutivo del suelo a 

ocasionado una mayor incidencia de plagas; mientras que el 12.63% indican que no han 

observado incrementos en el ataque de plagas a los cultivos. 
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El 70.53% indican que en suelos sometidos a la producción agrícola permanente 

existe un elevado índice de enfermedades y, el 12.11% mencionan que la incidencia de 

enfermedades no se ha incrementado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.1.2.4 Coordinación interinstitucional para mejorar el uso de semilla 

certificada de maíz 
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El 41.05% de los encuestados mencionan que la semilla certificada debe bajar de precio, 

el 29.47% consideran que se debería otorgar semilla a crédito, el 11.05% indica que 

deberían existir mayores volúmenes de semilla a la venta,  y un 10.54% sugiere que las 

acciones a realizar deben estar dirigidas a mejorar a disponibilidad de semilla en la 

comunidad, mejorar variedades, mejorar la calidad y a promover el uso de estas 

semillas.  

 

En consecuencia la actividad de coordinación interinstitucional debe estar 

dirigida a satisfacer estos requerimientos. 

 

4.1.1.3 Usuarios de semilla de maní 

 

Para determinar la influencia del uso de semilla certificada de maní en la producción, se 

han diseñado un conjunto de interrogantes (anexo 48 al 63) las que fueron planteadas a 

los entrevistados y cuyo resultado se detalla a continuación. 

 

4.1.1.3.1 Efecto de uso de semilla maní en la producción 
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El 87.5% de los productores entrevistados señalan que siembran maní en 

superficies  que oscilan entre 0.25 a 2 hectáreas y, el 12.5% siembran entre 2.5 y 5 

hectáreas; esto indica que el maní es sembrado por pequeños productores. 
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Por constituir un rubro nuevo en la producción de semillas, el 65.28% aun no 

utiliza semilla certificada de maní; el 26.39% de los entrevistados utilizan semilla para 

sembrar apenas entre el 1 y 25% de sus campos de producción y, un 8.33% no responde 

porque probablemente no conoce estas semillas. 
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Al igual que en soya y maíz, se considera semilla de calidad, al grano 

seleccionado de una variedad mejorada introducido a las zonas de producción como 

semilla certificada, el cual es multiplicado por dos o más gestiones. 

 

El 95.8% de los entrevistados utilizan semillas de calidad, para sembrar entre el 1 

y el 75% del total de sus campos sembrados anualmente; esto evidencia una importante 

difusión de las variedades mejoradas de maní entre los productores. 
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Del total de entrevistados el 66.67% no responde a esta consulta, el 25% señalan 

que el rendimiento obtenido con uso de semilla certificada oscila entre 1.1 a 2 tm por 

hectárea y, el 8.33% indican que se obtienen rendimientos entre 0.5 y 1 tm por hectárea. 
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El 88.89% de los productores que utilizan grano de variedades no mejoradas como 

semilla propia, obtienen rendimientos que oscilan entre 0.5 a 1 tm por hectárea y, solo el 

11.11% alcanzan rendimientos de 1.1 a 2 tm por hectárea. 
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El 94.44% de agricultores que respondieron esta consulta, relacionan el no uso de 

semilla certificada con el precio alto, la baja disponibilidad de semilla y la insuficiente 

información que existe sobre las ventajas del uso de esta semilla y, el 5.56 % atribuye el 

poco uso de semilla certificada solo a la baja disponibilidad y escasa  información. 
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La producción de grano comercial de maní en el gran chaco es financiada en un 

90.28% con recursos propios de los agricultores y solo el 9.72% de productores recibe 

financiamiento parcial de acopiadores que trabajan en la región. 

 

4.1.1.3.2 Efecto de uso de semilla maní en las condiciones sociales 

 

La identificación de mejoras en las condiciones de vida de la población objetivo, se ha 

determinado utilizando parámetros relacionados con las mejoras que han tenido las 

familias en sus viviendas, en educación, en alimentación y en salud; estos parámetros 

fueron incluidos en los cuestionarios aplicados a los usuarios; se obtuvieron los siguiente 

resultados.  
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El 69.44% de los encuestados no responden esta consulta, probablemente debido 

a que no usan semilla de certificada; el 16.67% indican que han realizado algunas 

mejoras en su vivienda y, el 13.89% señala que no realizaron mejoras en sus viviendas.  
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El 83.33% no responde y, el 16.67 % responde que no fue posible lograr mejoras 

en la educación de su familia. Esto probablemente debido a que las cantidades de semilla 

certificada utilizadas son mínimas y por tanto también es mínimo el incremento de 

utilidades por familia.  
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La falta de respuesta a esta interrogante es muy elevada y llega al 79.17%; solo  

el 11.11% de los encuestados señalan que los mejores ingresos obtenidos les permitieron 

mejorar su sistema alimenticio y, el 9.72% indica que no se ha logrado ningún cambio 

en la alimentación. 
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El 81.94 % de los entrevistados no respondieron a ésta consulta, el 5.56% 

consideran que si existió mejora en la atención de la salud, por la disposición de nuevos 

recursos generados por el uso de semilla de calidad, el 12.5% considera que la situación 

de salud no ha variado. 

 

4.1.1.3.3 Efecto de uso de semilla maní en el medio ambiente 

 

Las interrogantes planteadas para determinar el efecto del uso de semilla en el medio 

ambiente se detallan a continuación. 
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El 97.22% de los encuestados manifiestan su interés por utilizar semilla 

certificada en cantidades de 1 a 50% más que la gestión pasada y solo el 2.78% no 

responde y no pretenden incrementar el uso de estas semillas; en general se observa una 

gran expectativa de los productores por utilizar semilla certificada de maní. 
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El 94.44% de los entrevistados responde que la producción agrícola consecutiva, 

afecta el medio ambiente y especialmente el potencial productivo del suelo; es posible 

que esta respuesta este fuertemente ligada al hecho de que la mayoría de los campos de 

producción de maní se encuentran en terrenos con fuertes pendientes donde el cultivo  

incrementa el proceso erosivo. 
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El 95.83 % de los entrevistados consideran que la practica agrícola consecutiva 

por lo general ocasiona una mayor incidencia de plagas, el 2.78% considera que no se 

han observado cambios en la incidencia de plagas. 
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El 95.83% de los productores consideran que la incidencia de enfermedades en 

los cultivos se ha incrementado, mientras que el 2.78% indican que no existe variación 

en la presencia de enfermedades. 

 

4.1.1.3.4 Coordinación interinstitucional para mejorar el uso de semilla 

certificada de maní 
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El 72.22% de los agricultores entrevistados consideran que para utilizar mas 

semilla es necesario que baje el precio, el 12.5% sugieren que se debe realizar una 

mayor promoción de las semillas, el 6.94% cree que la semilla debe ser financiada, y 

resto de los productores consideran que debe mejorar la disponibilidad, mecanizar mas 

el rubro e introducir nuevas variedades. 

 

4.1.2 Cooperadores en la producción de semilla 

 

La producción de semillas a través de cooperadores, solo se da actualmente en el rubro 

soya, es un sistema de producción de semillas mediante el cual un agricultor 

voluntariamente mantiene una relación contractual con una empresa semillera, 

básicamente el contrato establecido para este fin compromete a la semillera a 

proporcionar semilla, agroquímicos, asistencia técnica y parte de recursos en efectivo 

para el manejo de los campos semilleros, además de adquirir en campo toda semilla en 

bruto en el momento de la cosecha. 

Por su parte el agricultor adquiere el compromiso de manejar bien el cultivo, utilizar de 

forma correcta los insumos y recursos y, entregar a la cosecha la totalidad de la 

producción de los campos comprometidos en el contrato. 

 

La empresa semillera corre con los gastos de inscripción de campos semilleros y 

certificación en campo y laboratorio; para el caso de la soya, la certificación en campo se 

efectúa en el gran chaco y el acondicionamiento, clasificación de semilla y los análisis 

de laboratorio se efectúan en santa cruz. Para el análisis de este actor de la actividad 

semillera se diseño la boleta de encuesta anexo 64 y las respuestas se encuentran en los 

anexos 65 al 73. 

 

4.1.2.1 Efecto del trabajo como cooperador en la economía de los productores 

 

Para estimar la influencia del trabajo como cooperador en la economía familiar de los 

productores, se han planteado las interrogantes que se detallan a continuación. 
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Todos los productores consultados manifiestan que trabajan bajo esta modalidad 

debido a que se cuenta con financiamiento, mercado asegurado para su producción y 

asistencia técnica que les ofrecen las empresas semilleras; sin embargo un mínimo 

porcentaje indican además que ser cooperador es una costumbre. 
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El 48.24 % de los entrevistados consideran que trabajar como cooperador en la 

producción de semillas no ha mejorado sus ingresos; el 42.35 % consideran que han 

mejorado sus ingresos en 1 a 25%; el 7.06% creen que han logrado mejorar sus ingresos 

en un 50% y, un 1.18% indica que sus ingresos se han incrementado en un 100%. 
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Acceso al financiamiento y mercado seguro para la producción, parecen ser los 

factores que podrían convertir a muchos cooperadores en semilleristas independientes; 

sin embargo muchos además necesitan equipamiento y asistencia técnica.  

 

4.1.2.2 El trabajo de cooperador en las condiciones sociales del productor 

 

En el entendido de que el ámbito social incluye principalmente mejores condiciones de 

acceso a servicios, para el análisis se han considerado las siguientes interrogantes: 
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El 69.41% de los cooperadores entrevistados indican que no han logrado mejorar 

sus viviendas; sin embargo el 28.24% indican que esta actividad les ha permitido 

realizar mejoras en sus viviendas lo que a la vez mejora sus condiciones de vida, el 

2.35% no responde. 
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El 22.35% de cooperadores consultados consideran haber mejorado la educación 

familiar, mientras que el 70.59% indican que las posibilidades de educación de su 

familia continúan siendo las mismas, el 7.06% no responde a esta interrogante. 
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La mayoría de los cooperadores entrevistados (74.12%) consideran que el trabajo 

de cooperador de empresas semilleras no les ha permitido mejorar la alimentación 

familiar y, el 22.35% consideran que han logrado mejoras en la alimentación de la 

familia. 
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El 70.59% de los cooperadores entrevistados ha indicado que este trabajo no ha 

tenido efectos sobre la salud familiar, mientras que el 22.35% indico que se ha logrado 

mejorar la atención de salud de sus familias. 

 

4.1.2.3 Consideraciones sobre coordinación interinstitucional 

 

Por considerarse que muchos factores que determinan el desarrollo de la actividad 

semillera podrían trabajarse mediante una mejor coordinación institucional, se han 

analizado las siguientes interrogantes. 
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El 47.06% no responde a esta consulta, el 23.53% considera que conviene 

trabajar como cooperador porque tienen financiamiento, el 15.29% indican que lo mas 

importante es el mercado seguro y el financiamiento, el 10,59% mencionan que por el 

momento no hay una mejor alternativa, el 2.35% indican que les conviene ser 

cooperadores porque la semilleras pagan buen precio por la producción de soya y, 

finalmente el 1.18% manifiestan que las variedades que traen las empresas son buenas y 

producen mejor que las de la región.  
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El 58.82% de los encuestados no responde a esta interrogante, el 17.65% considera que 

no conviene trabajar como cooperador porque las ganancias solo benefician a las 

semilleras, el 11.76% indican que las empresas semilleras pagan muy poco, el 8.24% de 

los entrevistados mencionan que trabajar como cooperador no reporta beneficios para el 

productor, el restante 3.6% indican que las empresas deben mejorar la asistencia técnica 

y no elevar el precio de los insumos que entregan. 

  

4.1.3 Productores semilleristas de soya, maíz y maní 

 

4.1.3.1 Efecto de la producción de semillas en la economía de los semilleristas 

 

Para el análisis de resultados de las encuestas aplicadas (anexo 75) a los productores 

semilleristas, se ha realizado un resumen de las mismas considerando los rubros soya, 

maíz y maní de manera conjunta (anexos 76 al 91). Los resultados obtenidos son 
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En el rubro soya se puede evidenciar que los campos destinados a la producción 

de semilla en un 93.3% son mayores a 10 hectáreas y solo 6.67% tienen superficies entre 

2.1 a 5 hectáreas, por lo tanto se puede señalar que la producción de semilla de soya es 

realizada por medianos productores de la región chaqueña que tienen acceso a la 

tecnología de producción requerida por el cultivo. 

 

El 69.23% de los campos que se destinan a la producción de semilla de maíz, 

tienen superficies entre 0.25 a 5 hectáreas, el 7.69% están entre las 5.1 y 10 hectáreas y, 

el 23,08% de los campos tienen superficies mayores a 10 hectáreas. Por consiguiente se 

concluye que la producción de semilla de maíz es realizada principalmente por pequeños 

productores. 

 

Un 80% de los campos donde se produce semilla de maní, tienen superficies que 

oscilan entre 0.5 y 2 hectáreas y, el restante 20% se produce de campos con superficies 

que no superan las 10 hectáreas; por lo tanto, se puede ver que la producción de semilla 

de maní también es realizada principalmente por pequeños productores. 
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En el caso de soya, el 60% de los semilleristas obtienen rendimientos de semilla 

neta entre 1.6 y 2 tm/ha, estos rendimientos netos de semilla son mas altos que los del 

maíz y el maní, probablemente por el nivel de desarrollo del rubro soya en la región. 

 

Para maíz, el 53.85% de los entrevistados, obtienen rendimientos netos de 

semilla entre 0.5 y 1 tm/ha, lo cual se explica en el bajo nivel tecnológico utilizado, 

donde las perdidas en poscosecha son muy altas; rendimientos netos de 1.6 a 2 tm/ha 

que son los mas altos solo son conseguidos por el 23.08% de los semilleristas. 

 



En maní, el 70% de los semilleristas obtienen de 0,5 a 1 tm/ha de semilla neta. 
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Para todos los rubros, los ingresos provenientes de la actividad semillera aportan 

entre el 1 a 25% a la economía familiar; sin embargo una cantidad apreciable de 

semilleristas de maíz (30,77%) indican que entre el 26 y 50% de sus ingresos provienen 

de la venta de semilla; en el rubro soya el 26,67% de los entrevistados informan que 

entre el 51 a 75% de sus ingresos provienen de la venta de semillas. 

 

4.1.3.2 Efecto de la producción de semillas en el conocimiento de tecnología de 

producción 

 

Para determinar el efecto de la producción de semillas en la implementación de 

tecnología, se han analizado las siguientes interrogantes. 
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Se puede indicar que para los tres rubros estudiados, soya, maíz y maní, el 

avance logrado en conocimientos es muy similar. En soya el 80% de semilleristas 

entrevistados indican que han logrado mejores conocimientos, debido al trabajo de 

capacitación del componente de asistencia técnica semillera que lleva adelante la oficina 

regional de semillas gran chaco y todo el proceso de capacitación semillera que se ha 

efectuado en la región chaqueña. 
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La mayor cantidad de semilleristas entrevistados en los tres rubros, indican que 

no se ha logrado mejorar la infraestructura productiva; sin embargo el 40% de 

entrevistados para soya, el 46.15% en maíz y el 30% en maní, indican que han mejorado 

la infraestructura de producción. Si bien los requerimientos de infraestructura para cada 

uno de los rubros de producción tienen sus diferencias tecnológicas, por los tamaños de 

las superficies sembradas y los volúmenes de producción actuales, se observa un avance 

en porcentajes superiores al 30%. 
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Se puede observar claramente que el rubro que ha permitido mejores condiciones 

de equipamiento a los semilleristas es la soya, donde el 60% de los entrevistados apoyan 

esta afirmación, le sigue el maíz con el 46.15% y por último el maní con el 20% de 

respuestas en este sentido. 

 

Este resultado está ligado a la antigüedad de la producción de cada uno de los 

rubros, los niveles de tecnificación que tienen los mismos y el tipo de productores que 

trabajan en cada uno de ellos. 

 

4.1.3.3 Efecto socioeconómico de la producción  de semillas 
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La producción de semilla de soya a nivel de los productores semilleristas es la actividad 

que mas financiamiento recibe, comparado con el maíz y el maní; debido a que este 

insumo es muy requerido en el mercado cruceño, empresas de santa cruz y entes 

financieros locales prefieren financiar mas a un rubro ya desarrollado, que a rubros en 

crecimiento, los niveles de financiamiento en soya, maíz y maní son 73.33% en soya, 

15.38% en maíz y 20% en maní. 
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Más del 60% de los productores semilleristas encuestados en los tres rubros de 

producción, consideran que la actividad semillera, les ha permitido mejorar sus 

viviendas debido a los mayores ingresos económicos percibidos.  
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Mas del 46% de los semilleristas entrevistados, indican que la actividad semillera 

ha permitido mejorar la educación de sus familias; sin embargo el 53,33% de los 

semilleristas de soya, el 38.46% en maíz y el 40% en maní, manifiestan que la actividad 

semillera no ha logrado ningún cambio en la educación de sus familias.   
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El 66.67%, el 53.85% y, el 60% de los semilleristas encuestados en los rubros 

soya, maíz y maní respectivamente, indican que la actividad semillera a contribuido a 

mejorar la alimentación familiar; sin embargo entre el 30 y 33,33% de los entrevistados 

afirman que no han logrado cambios en el sistema de alimentación de sus familias. 
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El 46.67%, el 53.85% y, el 50%  de los semilleristas encuestados en los rubros 

soya, maíz y maní respectivamente, indican que la actividad semillera a contribuido a 

mejorar las posibilidades de atención de la salud familiar; sin embargo entre el 30 y 

53,33% de los entrevistados afirman que no se han logrado cambios en la atención de la 

salud de sus familias. 

 

4.1.3.4 Efecto de la producción de semillas en el medio ambiente 

 

La valoración del efecto de la producción de semillas en el medio ambiente, se ha 

realizado considerando las siguientes interrogantes. 
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El 46.67% de los productores de soya, el 53.85% de los productores de maíz y el 

50% de los productores de maní, consideran seguir un crecimiento anual entre 1 a 10% 

y, el 20 al 30.77% de los productores entrevistados aspiran hasta un crecimiento del 50% 

en los negocios semilleros. 
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El 73.33% de los productores de semilla de soya encuestados, el 76.96% de los 

semilleristas de maíz y, el 40% de los semilleristas de maní, creen que la actividad 

semillera tiene efectos negativos en el suelo; mientras que el 26.67%, el 23.08% y el 

50% de los productores de soya, maíz y maní entrevistados consideran que el suelo se ve 

mejorado por la actividad semillera. Esto debido a que en un campo semillero, se realiza 

un mejor control de malezas, plagas y enfermedades, parámetros que son exigidos por 

las normas de producción de semillas. 
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El 80% de los semilleristas de soya entrevistados mencionan que la producción 

continua de semillas en un determinado lugar incrementa la incidencia de plagas en los 

cultivos; en maíz y maní estas respuestas vienen de un 46.15% y 20% de entrevistados 

respectivamente, lo cual indica que la incidencia de plagas se mantiene sin apreciables 

alteraciones en estos rubros.   
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Al igual que en el caso de las plagas, el 80% de los semilleristas de soya 

entrevistados mencionan que la producción continua de semillas en un determinado 

lugar incrementa la incidencia de enfermedades en los cultivos; en maíz y maní estas 

respuestas vienen de un 46.15% y 40% de entrevistados respectivamente, lo cual indica 

que la incidencia de enfermedades se mantiene sin apreciables alteraciones en estos 

rubros.   



 

4.1.3.5 Coordinación interinstitucional 

 

Tabla nº 3 
Acciones  a considerar, para que el programa de semillas gran chaco contribuya 

A mejorar la actividad semillera 

Respuesta 
Rubros 

Soya Maiz Mani 

No responde 6,67     

Asistencia tec. Variedades, financiamiento. 6,67 7,69   

Financiamiento, mercado seguro 6,67 15,38   

No a la producción de transgénico. 6,67     

No al monopolio de empresas 6,67     

Mejoramiento, conservación de suelos 6,67     

Asistencia técnica 13,33 15,38 40,00 

Financiamiento, asistencia técnica 13,33 23,08 20,00 

Mejoramiento del centro de acopio uas el  palmar. 33,33     

Normas de semillas   7,69   

Crédito. Uas carapari   7,69   

Asistencia tec. Promoción, información de mercados   7,69   

Mejoramiento de variedades, .equipamiento   15,38   

Mayor inspección de campo     10,00 

Disponibilidad de semilla     10,00 

Promoción del trabajo de la ors     10,00 

Variedades, asistencia técnica, coordinación  institucional.     10,00 

Total  de opinión (%) 100,00 100,00 100,00 

 

Las acciones que debe efectuar el programa de semillas gran chaco coincidente para los 

encuestados de los tres rubros son, mejorar la asistencia técnica y el acceso a 

financiamiento; el resto de las recomendaciones efectuadas por los entrevistados esta  

mas diferenciada para cada uno de los rubros.  

 

4.1.4 Empresas semilleras 

 

Las empresas semilleras pueden producir semilla de forma directa en sus propios predios 

o establecer una relación contractual para que agricultores interesados produzcan semilla 

para la empresa; este último sistema, se denomina producción de semillas mediante 

cooperadores, la cantidad de cooperadores por empresa en el gran chaco varía entre 1  y 

100 cooperadores. 

 

Las empresas semilleras de santa cruz llevan la producción de semilla de soya en 

bruto con hoja de cosecha aprobada en campo y el acondicionamiento y certificación en 

laboratorio es efectuado en ese departamento. 



 

4.1.4.1 Efecto económico de la producción en las empresas semilleras 
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El 20% de las empresas semilleras que trabajan en el gran chaco, producen semilla en 

superficies que oscilan entre 1 a 100 hectáreas., estas son empresas de la región, 

unipersonales en crecimiento. 

 

Las empresas que producen en superficies que oscilan entre 101 y 1000 hectáreas 

generalmente también son empresas unipersonales del gran chaco y constituyen el 40% 

de las entrevistadas. 

 

Por último el 40% de las empresas entrevistadas producen entre 1001 a 4000 

hectáreas, estas son empresas semilleras de santa cruz, las que atraídas por las 

condiciones de potencialidad existentes en el gran chaco para producir semillas, se han 

asentado en la región y producen a través de cooperadores. 
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El promedio de producción de semilla de soya está referido a la cantidad de 

semilla neta o efectiva de soya que queda después de acondicionar o clasificar la misma; 

el 60% de las empresas logran promedios que oscilan entre 1 a 1.5 tm/ ha y el 40% de 

tienen promedios que oscilan entre 1.6 a 2 tm/ ha, siendo estas últimas mas eficientes 

para generar ingresos. 



 

4.1.4.2 Influencia socioeconómica en la actividad de las empresas semilleras 
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El 80% de las empresas entrevistadas trabajan con 1 a 20 cooperadores y el restante 20% 

tienen de 51 a 100 cooperadores, éstas últimas son las empresas de santa cruz, que por 

mayor capacidad de otorgar financiamiento y el empleo de un equipo técnico asignado 

pueden trabajar con esa cantidad de cooperadores. 
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El 60% de las empresas semilleras otorgan a sus cooperadores un financiamiento 

que oscila entre 51 a 100 dólares americanos por hectárea comprometida, mientras el 

40% de estas otorgan un financiamiento mayor a 100 dólares americanos por hectárea; 

este financiamiento es otorgado en semillas, agroquímicos y recursos en efectivo; 

generalmente los cooperadores más progresistas y responsables son acreedores de 

incentivos y un mayor financiamiento. 

 

4.1.4.3 Efecto ambiental de la actividad de las empresas semilleras 

 

Al igual que los semilleristas las empresas semilleras proyectan su crecimiento de forma 

muy conservadora, el 80% de ellas consideran que pueden alcanzar un crecimiento entre 

el 1 a 25% respecto a la gestión precedente, el 20% restante consideran que tendrán un 

crecimiento más agresivo que oscila entre 26 y 50%. 
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Aprovechando la experiencia técnica en la producción de semillas y en 

producción de granos que tienen estas empresas y muy particularmente el personal 

técnico que trabaja en ellas, se les ha solicitado realicen una comparación cualitativa 

sobre el efecto que causa en el medio ambiente la producción de semilla de soya vs la 

producción de grano comercial, porque las prácticas culturales si uno quiere tener buena 

producción tienen que ser las mismas. 

 

Para el 60% de las empresas el impacto en el medio ambiente es el mismo es 

decir producir semilla tiene el mismo impacto ambiental que producir granos, el 20% de 

las empresas considera que la producción de semillas causa menos impacto ambiental 

que la producción de granos, porque el seguimiento que se realiza a los campos 

semilleros es más exigente y se vela porque el suelo y el cultivo se encuentren siempre 

en las mejores condiciones, evitando la proliferación de plagas y enfermedades que 

puedan afectar la producción en el futuro. 

 

Finalmente también un 20% de las empresas encuestadas consideran que 

producir semilla causa más daño ambiental que producir granos, porque se utiliza una 

mayor proporción de agroquímicos a objeto de asegurar la producción que tiene un 

mayor valor. 

 

 



 

4.1.4.4 Coordinación interinstitucional 
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Las opiniones de las empresas semilleras respecto a que debe hacer el programa regional 

de semillas gran chaco para mejorar la actividad semillera son: el 40% de ellas 

consideran que se debe agilizar los despachos de semilla en bruto, los restantes cada uno 

con un 20% consideran que se debe efectuar mas inspecciones de campo, mayor 

capacitación a los productores y mejorar el acopio de semilla en la unidad 

acondicionadora de semillas el palmar 

 

4.2 Análisis foda de la influencia semillera en el desarrollo rural de la provincia 

gran chaco 

 

 



 

4.2.1 Usuarios de semilla 

Tabla nº 4 
Factores internos Factores del entorno 

Fortalezas 

- Cuentan con terrenos de cultivo 

- Experiencia en producción agrícola 

- Conocen en el medio ambiente regional 

- Alto índice de uso de semilla certificada en 

soya y maíz 

- Alto interés de utilizar semilla certificada 

Oportunidades 

- Incrementar los volúmenes de uso semilla 

certificada  

- Mejorar las condiciones de acceso a la semilla 

certificada en las comunidades 

- Mejorar rendimientos en base al uso de semillas 

certificadas 

- Incorporar  nuevas variedades de alto valor 

productivo en los rubros maíz y maní 

- Promover que las alcaldías, subprefecturas y 

corregimientos destinen recursos como fondos 

de apoyo para el uso de semilla certificada  

- Disponer de mercados consolidados para los 

productos tradicionales de la región 

Debilidades 

- Dependen del financiamiento  

- Son pequeños productores que tienen acceso 

limitado a nueva tecnología 

- Los que usan semilla propia tienen bajos 

rendimientos 

- Los ingresos generados por uso de semilla 

certificada en soya, no son suficientes para 

promover cambios socioeconómicos 

- Bajo indicie de  uso semilla certificada en 

maíz y maní entre pequeños productores. 

- Insuficiente conocimiento sobre las ventajas 

del uso de semilla certificada en el rubro 

maní 

- Limitado acceso a variedades con potencial 

productivo en maíz y maní 

Amenazas 

- Tendencia a mantener precios altos en las 

semillas 

- Degradación progresiva del medio ambiente 

debido al sistema de producción utilizado 

- Alto índice de erosión de los suelos que afectan 

su potencial productivo 

- Mayor incidencia de plagas y enfermedades en 

los cultivos 

- Variación permanente del precio internacional de 

los granos comerciales 

 

 



 

4.2.2 Cooperadores de semilla 

 

Tabla nº 5 
Factores internos Factores del entorno 

Fortalezas 

- Cuentan con campos para la producción de 

semillas 

- Los cooperadores semilleristas tienen 

experiencia en tecnología de producción de 

semillas 

 

Oportunidades 

- Convertirse en  semilleristas independientes 

- Mejorar el acceso a equipamiento agrícola, 

asistencia técnica y otros servicios  

- Lograr financiamiento accesible para la 

producción de semillas 

- Conocer los mercados demandantes de semilla 

- Consolidar una organización que permita 

mejorar sus actuales condiciones  

- Conseguir el apoyo de instituciones que 

promueven el desarrollo regional 

Debilidades 

- Dependen de apoyo financiero para producir 

semilla en campo 

- No tienen conocimiento del mercado de 

semillas 

- Equipamiento insuficiente para la producción 

de semillas 

- Asistencia técnica limitada 

- Los ingresos que generan son limitados 

- Niveles socioeconómicos   

- No cuentan con variedades de uso y dominio 

público con buen potencial productivo 

- Falta de organización 

Amenazas 

- Poco interés de empresas semilleras para 

mejorar la relación contractual con los 

cooperadores 

- Semillas e insumos proporcionados a intereses 

comerciales no accesibles 

- Semilla adquirida en campo a precios 

desventajosos para el  cooperador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.3 Semilleristas individuales 

 

Tabla nº 6 
Factores internos Factores del entorno 

Fortalezas 

- Cuentan con superficies aptas para la producción 

de semillas 

- Los productores de semilla de soya, maíz y maní 

tienen experiencia en tecnología de producción de 

semillas 

- Tienen conocimiento del mercado de semillas 

- Los productores de soya cuentan con equipos 

agrícolas para la producción de semillas 

- Utilidades expectables por esta actividad. 

- Las condiciones socioeconómicas de los 

semilleristas 

- El impacto medio ambiental de la actividad 

semillera es igual o menor que la producción 

comercial de granos 

Oportunidades 

- Conseguir apoyo de las entidades públicas 

para mejorar las condiciones de 

equipamiento 

- Fortalecer las organizaciones de 

productores semilleristas 

- Incorporar a la producción de semillas 

variedades con alto potencial productivo 

- Establecer un sistema de comercialización 

apropiado para cada rubro  

- Mejorar el acceso a la semilla básica 

- Incrementar la producción de semillas 

- Realizar inversión en infraestructura de 

acondicionamiento de semillas en la región 

Debilidades 

- Los productores de semilla de maíz y maní no 

tienen los equipos suficientes para la producción de 

semillas 

- Organizaciones de productores de semillas poco 

funcionales 

- Bajos volúmenes de producción de semillas de 

maíz y maní 

- Incipiente producción de semilla básica en maní 

- Falta de acceso a semilla básica de maíz con 

buenos estándares de calidad 

- Acceso a nuevas variedades con buena capacidad 

de producción en maíz y maní 

- Recursos limitados para la producción de semillas 

- Mercadeo no organizado de la producción de 

semillas 

- Limitado acceso al acondicionamiento de semilla 

- No existe inversión privada en infraestructura de 

acondicionamiento de semillas 

Amenazas 

- Limitadas posibilidades de mejorar el 

acceso a semilla básica en maíz y maní 

- Protección de las variedades con potencial 

productivo 

- Debilidad institucional regional para la 

producción y provisión de semilla básica 

- Precio internacional de granos comerciales 

 

 



 

4.2.4 Análisis foda para empresas semilleras 

 

Tabla nº 7 
Factores internos Factores del entorno 

Fortalezas 

- Disponibilidad de recursos 

- Acceso a variedades con buen potencial 

productivo 

- Conocimiento de mercados 

- Definen condiciones para la producción de 

semillas 

Oportunidades 

- Crecimiento en superficie y volúmenes de 

producción  

- Actualización permanente en tecnología de 

semillas 

Debilidades 

- Insuficiente capacidad para brindar asistencia 

técnica de algunas empresas semilleras 

- Infraestructura de copio de semillas 

- No cuentan con un eficiente control interno de 

calidad 

- Conocimientos no actualizados de nuevas 

tecnologías 

Amenazas 

- Cooperadores desconformes con el sistema 

contractual de producción de semillas 

- Precio internacional de los granos 

 

4.3 Análisis integral de la situación semillera de la provincia gran chaco 

 

La sistematización de la información estadística proporcionada por el programa regional 

de semillas gran chaco, los resultados de las encuestas efectuadas a usuarios de semilla, 

cooperadores, semilleristas individuarles, empresas semilleras y el análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas efectuado  para cada uno de los actores del que 

hacer semillero regional, dieron lugar a puntualizaciones  conclusivas que serán el 

sustento para la formulación de estrategias tendientes a mejorar el desarrollo rural 

agrícola de esta parte de la  región chaqueña de bolivia. 

 

IV. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

5.1.1 Conclusiones sobre el uso de semilla de la provincia gran chaco. 

 

5.1.1.1 Usuarios de semilla de soya 

 

A nivel regional no existe una base de datos, ni se cuenta con registro de información 

anual fehaciente de las superficies que se destinan a la producción de los diferentes 

rubros cultivados en el gran chaco y, menos aún registros de los volúmenes de grano 

comercial  que se producen y comercializan, solo existen estimaciones que no siempre 

reflejan la realidad productiva. 

 

Aunque no es su responsabilidad, el programa regional de semillas gran chaco no 

cuenta con una base de datos donde se registren el número de usuarios de semilla de 

soya, por lo que no se conoce a cabalidad el número de hectáreas sembradas con semilla 

certificada para la producción de granos. 



El 87% de los productores de grano comercial entrevistados, siembran parte  de 

sus campos de cultivo con semilla certificada, la restante superficie es sembrada con 

semilla propia, que a la vez es semilla de calidad, porque es un grano proveniente de la 

cosecha de campos sembrados con semilla certificada de una o dos gestiones pasadas, 

este material mantiene en cierta forma el potencial genético, aunque es posible que las 

condiciones fisiológicas no sean las optimas. 

 

Los agricultores que utilizan semilla certificada tienen más posibilidades de 

obtener mayores rendimientos por unidad de superficie, que los que utilizan grano 

comercial como semilla propia en sus campos de cultivo,  aunque también es cierto que 

el solo hecho de usar semilla certificada  no garantiza un aumento de la producción si no 

se complementa con un buen manejo del cultivo. 

 

En el rubro soya, aproximadamente el 95% de la superficie sembrada, se destina 

a la producción de semillas y el 5 % restante es para producir granos, gran parte de este 

último porcentaje es sembrado con semilla certificada financiada por empresas 

acopiadoras de grano como faba de tarija, es por esta razón que son pocos los 

agricultores que adquieren semilla certificada para sembrar por cuenta propia, estos 

últimos consideran que no utilizan mayor cantidad porque la semilla certificada es cara. 

 

Del 62.5 al 75% de los productores usuarios de semilla certificada consideran 

que sus condiciones sociales referidas a vivienda, educación, alimentación y salud no 

han mejorado al producir grano comercial de soya, los restantes productores consideran 

si mejoraron, lo que refuerza lo mencionado con anterioridad de que no necesariamente 

el uso de semilla certificada por si sola es sinónimo de mejores ingresos si no se realiza 

un buen manejo tecnológico del cultivo. 

 

Los usuarios de semilla soya en la región chaqueña en general son pequeños 

productores cuyas superficies rara vez superan las 20 hectáreas, estas superficies no son 

suficientes para que un productor que se dedique a esta actividad pueda tener 

posibilidades de crecimiento, para que la producción comercial de gano de soya sea 

rentable requiere superficies más extensas, normalmente deben pasar las 60 hectáreas. 

 

Los agricultores por la experiencia del día a día y durante muchas gestiones, 

conocen como ha evolucionado su campo de cultivo desde cuando se habilito para 

siembra hasta nuestros días, es por eso que al consultarse como la agricultura a afectado 

las condiciones de suelo, plagas y enfermedades como parte del efecto al medio 

ambiental del 75 al 82.5% consideran que ha existido un daño ambiental propio del 

proceso productivo porque existe un decremento de la capacidad productiva de los 

suelos y un mayor incremento de plagas y enfermedades, existe también el restante 

porcentaje de productores que considera que las condiciones ambientales en su predios 

no ha cambiado. 

 



Los productores encuestados consideran que para incrementar la utilización de 

semilla de soya en el gran chaco, las instituciones vinculadas con el sector semillero 

incluyendo a los productores de semilla y empresas semilleras, deben realizar acciones 

tecnológicas que tiendan a disminuir  el precio de la semilla, deben promocionar el uso 

de semilla certificada, e introducir nuevas variedades  de mejor calidad y con mayor 

potencial productivo. 

 

5.1.1.2 Usuarios de semilla de maíz 

 

El 77% de los usuarios de semilla de maíz de variedades de polinización libre 

entrevistados,  siembran en campos menores a 5 hectáreas, muestra por lo tanto que es 

un cultivo propio de los pequeños productores y más del 96% de ellos utiliza en alguna 

proporción en sus campos de cultivo, semilla certificada, evidenciándose un alto grado 

de cultura semillera resultante de un largo proceso de capacitación de más de 7 años que 

se ha efectuado mediante el proyecto de asistencia técnica semillera que el programa de 

semillas ejecuta en el gran chaco, aunque también por motivos económicos utiliza grano 

comercial como semilla propia para sembrar el resto de sus campos de cultivo, de ello se 

puede deducir que el agricultor adquiere semilla certificada lo suficiente para renovar su 

material genético cada cierto periodo de tiempo.  

 

La introducción de un buen material genético en las semillas certificadas de 

maíz, ha tenido mejores efectos en el incremento de los rendimientos que la soya, 

porque los promedios producción por unidad de superficie son notoriamente superiores 

en los productores que sembraron semilla certificada o de calidad que los que sembraron 

semillas propias provenientes de variedades locales. 

 

Al igual que en el rubro anterior los agricultores usuarios entrevistados en un 

85% consideran que la semilla de maíz tiene un precio alto y no está disponible para 

todos lo que limita su uso; es necesario prever acciones para revertir esta situación para 

democratizar el uso y lograr un mayor impacto socioeconómico entre los pequeños 

productores, sobre todo pensando que este es un rubro donde el financiamiento es 

limitado y los costos mayoritariamente son cubiertos por el productor. 

 

El impacto socio-económico desde el punto de vista de la vivienda ha sido muy 

bueno para los usuarios de semilla certificada de maíz, más del 76% de ellos señalan que 

lograron mejoras en sus viviendas, porcentajes inferiores pero importantes de 

productores obtuvieron mejoras en educación, alimentación y salud; es tan importante el 

impacto que ha tenido el uso de semilla de maíz que el 95% de los agricultores 

incrementarán el uso de semilla certificada en la próxima gestión. 

 

La gran mayoría de los usuarios de semilla maíz consideran que el sistema 

agrícola utilizado tiene efectos negativos en el medio ambiente,  porque se observa que 

los suelos producen menos y hay mayor incidencia de plagas y enfermedades a 

consecuencia del monocultivo.  



La mayoría de los usuarios de semilla de maíz consideran que las instituciones 

responsables de la implementación de la actividad semillera en la provincia deben 

preocuparse por encontrar mecanismos que tiendan a disminuir el precio de la semilla, 

conseguir acceso a semilla financiada y mejorar la disponibilidad de la misma en las 

comunidades como medidas para incrementar el uso. 

 

5.1.1.3 Usuarios de semilla de maní 

 

El cultivo de maní tradicionalmente siempre ha estado ligado a los pequeños 

agricultores, y ha quedado demostrado con los resultados de la encuesta efectuada a los 

usuarios de semilla de maní, donde el 87,5% de los entrevistados siembran en 

superficies entre 0,25 a 2 hectáreas y el porcentaje restante en superficies que no pasan 

las 5 hectáreas. 

 

La producción de semilla de maní es un rubro nuevo en el gran chaco, por esta 

razón entre los encuestados solo el 26.4% utiliza semilla certificada en parte de su 

terreno, la gran mayoría utiliza semilla de calidad y propia. 

 

Los agricultores que utilizaron semilla certificada afirman que obtuvieron 

rendimientos de 1.1 a 2 tm/ha; sin embargo el 88.89% que utilizó semilla propia  

alcanzaron rendimientos que oscilan entre 0,5 a 1 tm/ha, lo que pone de manifiesto que 

el usar semilla certificada ha mejorado sustancialmente la producción por unidad de 

superficie, precisamente porque es un rubro nuevo, donde solo el incorporar un buen 

material genético  permite observar diferencias.  

 

El 94.44% de los productores no utilizan semilla certificada de maní debido a su 

elevado precio y escasa disponibilidad; además existe poca promoción del uso, por 

consiguiente es necesario realizar acciones que mejoren la accesibilidad a este insumo, 

sobre todo porque este cultivo recibe muy poco apoyo financiero de empresas 

acopiadoras y es asumido por cuenta propia por los pequeños productores. 

 

Al tener el maní un bajo índice de uso de semillas, no se evidencia entre los 

productores mejoras sustanciales en sus condiciones socio-económicas reflejadas en 

mejoras a la vivienda, educación, alimentación y salud, particularmente entre los que no 

utilizan semilla certificada; por otro lado un bajo porcentaje de usuarios manifiestan  

haber logrado mejoras socio económicas, lo que guarda relación con el índice de uso de 

semilla, ratificando que el uso este tipo de semilla mejora la productividad; es probable 

que por la misma razón el 97.22% de los entrevistados desean utilizar semilla certificada  

la siguiente gestión. 

 

En general los pequeños productores de granos de maní siembran en terrenos con 

pendientes superiores a las recomendadas. Por ello, las interrogantes de la encuesta 

relacionadas con el impacto ambiental arrojan resultados  negativos; entre el 94 y 

98.83% de los encuestados consideran que el suelo disminuyo su capacidad productiva, 

y las plagas y enfermedades proliferaron mas.  



Mas del 72.22% de los usuarios de semilla consideran que las instituciones que 

constituyen el programa regional de semillas gran chaco, deben coordinar esfuerzos para 

que la semilla tenga precios más accesibles y este disponible; además requieren nuevas 

variedades con mayor potencial productivo, distribuidas con financiamiento y  

acompañado de apoyo tecnológico. 

 

5.1.2 Conclusiones sobre el sistema de cooperadores de semilla de soya 

 

Como se menciono con anterioridad existe producción de semillas bajo el sistema de 

cooperadores solo en el rubro soya y las siguientes puntualizaciones conclusivas reflejan 

los resultados, avances y aportes que han realizado estos actores en la actividad 

semillera regional. 

 

Según estadísticas de la oficina regional de semillas, del 100% de semilla de soya 

que se produce en el gran chaco, el 80% proviene del sistema de cooperadores, por lo 

tanto el aporte de estos actores a sido de gran importancia para el crecimiento de la 

actividad semillera provincial. 

 

En general las empresas semilleras adquieren del cooperador semilla en bruto en 

campo ha precio del día y dependiendo de la relación contractual, pueden tener hasta un 

10% de sobreprecio, la empresa semillera asume los costos de certificación de semillas y 

parte de los costos de producción. 

 

El 87.06% de los productores que participan como cooperadores consideran que 

continúan bajo este sistema porque no cuentan con recursos propios para financiar la 

producción hasta lograr una semilla etiquetada, no conocen el mercado y les falta 

asistencia técnica que en cierta forma es proporcionada por técnicos de las empresas 

semilleras. 

 

Alrededor del  50% de los entrevistados consideran que trabajar como 

cooperador no ha mejorado sus ingresos y el restante porcentaje afirma que si han tenido 

mejoras económicas; sin embargo este incremento no ha superado el 25%, monto 

insuficiente para lograr mejoras socioeconómicas; por ésta razón el  98.82% de los 

entrevistados quieren dejar de ser cooperadores, para este fin necesitan conocer el 

mercado de semillas y acceso a financiamiento para mejorar su tecnología de 

producción. 

 

Aproximadamente la mitad de los cooperadores, no desea seguir trabajando bajo 

este sistema, porque consideran que el mayor beneficio económico es para las empresas 

semilleras; la restante mitad quiere seguir trabajando como cooperadores porque no 

existe otra opción productiva; de ello se deduce, que de existir mejores condiciones de 

acceso a crédito, mercado y asistencia técnica, todos los cooperadores podrían pasar a 

ser productores semilleristas individuales o asociados. 



 

5.1.3 Conclusiones sobre la producción individual de semilla 

 

Los semilleristas, son productores que de forma independiente realizan la actividad 

semillera, éstos se preocuparon en conocer el mercado de semillas, por experiencia 

propia como el caso del rubro soya, o promovidos por la capacitación  efectuada por la 

oficina regional de semillas como en el caso de los rubros maíz y maní, en ambos casos 

a primado mas la iniciativa propia, que ha llevado al éxito alcanzado por este sector. 

 

5.1.3.1 Productores de semilla de soya 

 

El 100% de la semilla de soya que se etiqueta, proviene de semilleristas individuales y 

constituye aproximadamente el 20% del total de semilla que se produce en la región; es 

ha este sector que el programa regional de semillas debe seguir apoyando para lograr su 

desarrollo; también debe ser la meta de los cooperadores para tener mejores condiciones 

productivas y socio-económicas. 

 

La superficie sembrada y los volúmenes de producción de semilla de los 

semilleristas individuales es creciente,  favorecidos por la existencia de un mercado con 

gran demanda, además es mas conveniente vender soya como semilla que  vender grano 

comercial debido a que los ingresos por unidad de volumen son casi el doble; así el 

precio promedio de la tonelada de semilla soya es 320 dólares y el precio de la tonelada 

de grano es 160 dólares aproximadamente. 

 

La producción de semilla de soya es el rubro que mayor desarrollo tecnológico a 

alcanzado en la región, los semilleristas son especialistas en tecnología de producción de 

semillas debido a la capacitación, la practica y al conocimiento de las normas de 

certificación. 

 

El 93.3% de los campos que se destinan a la producción de semilla de soya 

tienen superficies mayores a 10 hectáreas; mas del 60% de los productores obtienen 

rendimientos entre 1.6 a 2 tm/ha, los ingresos que genera la semilla de soya en promedio 

constituyen el 40% de los ingresos totales que percibe la familia del semillerista, por lo 

tanto los recursos que genera la semilla en las familias que se dedican a este rubro tienen 

un gran impacto socioeconómico. 

 

Los semilleristas han logrado mejoras tecnológicas en conocimiento, 

infraestructura productiva y equipamiento, lo que nos muestra que la producción de 

semillas es un negocio de gran impacto en la provincia. Por el mercado existente el 

rubro soya cuenta con posibilidades de financiamiento del mercado demandante, ello se 

refleja en los datos obtenidos de los semilleristas encuestados, donde apenas el 26.67 % 

produce semilla con recursos propios, el restante recibe financiamiento. 

 

Los semilleristas de soya han logrado mejorar casi en un 50% sus condiciones de 

vivienda; también han mejorado la educación, la alimentación y la salud; es por eso que 

todos los semilleristas tienen previsto seguir creciendo en esta actividad. 



Los semilleristas de soya consideran que esta actividad tiene menos efectos 

negativos que los generados por la actividad agrícola en general; incluso algunos 

consideran que el permanente seguimiento que efectúan a sus campos y el cumplimiento 

de las normas de semillas, redunda en menor efecto negativo al medio ambiente. 

 

Recomiendan los semilleristas que se deben realizar esfuerzos para conseguir 

más asistencia técnica, financiamientos más accesibles, mejorar la infraestructura de 

procesamiento de semillas, mejorar el acceso a variedades de soya con alto valor 

productivo y, se evite de alguna manera el monopolio que existe con la protección a las 

obtenciones vegetales. 

 

5.1.3.2 Productores de semilla de maíz 

 

El crecimiento de la superficie destinada a la producción al igual que los volúmenes de 

semilla alcanzados tienden a ser cíclicos con altas y bajas, ello se debe a la variación del 

precio internacional del grano; cuando el precio del grano esta alto la demanda de 

semilla crece y, cuando el precio del grano es bajo la demanda de semilla decrece. 

 

La producción de semilla de maíz es efectuada mayoritariamente por pequeños 

productores individuales que fueron capacitados por la oficina regional de semillas, a 

través del componente de asistencia técnica semillera. 

 

Los volúmenes de producción de semillas por unidad de superficie son todavía 

bajos porque la tecnología utilizada es artesanal; sin embargo el precio de la semilla de 

maíz por unidad de volumen  es  400% superior al precio del grano comercial. 

 

El aporte de la actividad semillera de maíz en el ingreso familiar según los 

encuestados supera el 60% en promedio, por lo tanto, se constituye en un buen negocio 

para los semilleristas, permitiéndoles tener mejoras tecnológicas apropiadas referidas a 

conocimiento, infraestructura y equipamiento dentro de la tecnología artesanal utilizada, 

pero con muchas posibilidades de llegar a tecnologías más desarrolladas. 

 

Los semilleristas de maíz son los actores que menos financiamiento reciben, 

porque financian con recursos propios más del 84% de sus costos de producción,  esta 

situación puede ser uno de los motivos que no está permitiendo un despegue definitivo 

de este rubro que es muy rentable y está creciendo de acuerdo a las posibilidades de sus 

actores. 

 

Los semilleristas de maíz consideran que sus condiciones sociales referidas a 

mejoras en infraestructura, educación, alimentación y salud mejoraron sustancialmente, 

lo que les motiva a seguir creciendo. Este sector productivo considera que la producción 

de semillas tiene el mismo o menor efecto medio ambiental que la producción de granos, 

lo que está claramente evidenciado en los resultados referidos a suelo, plagas y 

enfermedades.   

 



Los semilleristas de maíz consideran que, para lograr un mayor progreso se debe 

conseguir nuevas variedades con alto valor productivo, mayor asistencia técnica, acceso 

a financiamiento y consolidar mercados; por lo tanto el esfuerzo programa regional de 

semillas debe orientarse en ese sentido. 

 

5.1.3.3 Productores de semilla de maní 

 

La producción de semillas de maní, es un rubro nuevo dentro del programa regional de 

semillas, con la profundización del componente de asistencia técnica semillera que lleva 

la oficina regional de semillas gran chaco se ha logrado consolidar esta actividad, ligada 

a pequeños productores y el empleo de tecnologías de producción de semillas 

artesanales con un ritmo de crecimiento diferente a los otros rubros. 

 

La producción de semillas de maní en el gran chaco comienza en la gestión 2002, 

hasta la fecha del presente estudio, a tenido un crecimiento de mas del 600%; sin 

embargo los volúmenes efectivos de semilla no sobrepasan las 7 tm, pero es un 

importante avance y una labor efectuada con mucho esfuerzo por los pequeños 

productores. 

 

El precio de la semilla de maní es aproximadamente 200% superior al precio del 

grano comercial, este es un incentivo a seguir produciendo, pero a la vez una limitante 

para incrementar el uso principalmente en los pequeños productores. 

 

Las superficies destinadas a la producción de semilla oscilan entre 0,25 a 2 

hectáreas por productor, los rendimientos alcanzados todavía son bajos, el 70% de los 

encuestados indican que estos rendimientos oscilan entre 0,5 a 1 tm/ha, aunque se 

observan rendimientos entre 1.6 a 2 tm/ha; las familias de los semilleristas que obtienen 

mejores rendimientos generan entre  el 76 y 100% de los ingresos familiares, en cambio 

los que logran menores rendimientos solo cubren entre el 1 al 25% del ingreso  familiar. 

 

Con respecto a las mejoras tecnológicas, los semilleristas de maní consideran que 

lo más significativo ha sido la capacitación, que ha dado lugar a una mejora de 

conocimientos; en menor proporción se han logrado mejoras en  infraestructura y 

equipamiento, principalmente porque estos productores no reciben financiamiento y no 

pueden cubrir las exigencias de garantía de los actuales créditos comerciales, por lo 

tanto esta actividad es efectuada mayoritariamente con recursos propios lo que limita 

también el crecimiento de este rubro. 

 

Los semilleristas de maní consideran que la actividad semillera a generado 

recursos para mejorar su viviendas, educación, alimentación y salud, entre el 50 a 60%, 

por lo tanto contribuyo a mejorar sus condiciones de vida, pero se puede seguir 

trabajando para mejorar este índice social que de manera cualitativa fue obtenido por el 

presente estudio, es por esta razón que el 90% de los semilleristas tienen expectativas de 

seguir creciendo en esta actividad. 

 



Los semilleristas de maní en general consideran que la producción de semilla 

afecta al medio ambiente en igual o menor proporción que la actividad comercial de 

grano, para un porcentaje importante de los entrevistados mas bien con la asistencia 

técnica brindada y las exigencias de las normas de producción de semillas el impacto al 

medio ambiente de la producción de semillas es menor. 

 

El programa regional de semillas gran chaco debe continuar sus esfuerzos para 

seguir prestando asistencia técnica, conseguir fuentes de financiamiento accesibles,  

nuevas variedades con alto potencial productivo requeridas por el mercado, y 

disponibilidad de categorías altas de estas variedades; para que esta actividad se 

consolide y crezca en el futuro. 

 

5.1.4 Conclusiones de la producción de semilla a nivel de empresas semilleras 

 

Las empresas semilleras propias del lugar y las que provienen de santa cruz, producen el 

80% de la semilla de la región, por lo que su aporte es importante para el desarrollo de 

ésta actividad. El crecimiento que ha tenido el programa regional de semillas gran chaco 

se debe particularmente a esta nueva forma de producción de semillas que tiene sus 

inicios a partir de 1997,  este sistema comenzó con una invitación que efectuó el 

programa regional de semillas a que empresas semilleras de santa cruz, se trasladen a 

producir semilla en la región. 

 

Con el cierre de la fábrica de aceite de villa montes y la no existencia de 

financiamiento para la producción del rubro soya, este tendía a desaparecer como 

alternativa productiva, por lo que resaltando las excelentes condiciones de clima y suelo 

que existen para producir buena calidad de semilla de soya se ha promocionado esta 

ventaja; las empresas semilleras de forma paulatina llegaron a la región con una 

propuesta de producir semilla bajo el sistema de cooperadores, mediante el cual se 

financia la producción de semilla de soya y se asegura la compra de la producción en 

bruto, con un cierto plus de beneficio para el cooperador que oscilaba entre el 10 y 15% 

por tonelada de semilla, sobre el precio del grano. 

 

A la conclusión del presente estudio (1995), después de 9 años, este sistema ha 

logrado producir más de 8.000 toneladas de semilla de soya, la gran mayoría de este 

volumen se va en bruto a ser acondicionado  y etiquetado en santa cruz. En consecuencia 

las empresas semilleras sirvieron para consolidar el programa regional de semillas gran 

chaco, porque en su momento llegaron  con financiamiento para apoyar la producción de 

soya que había decaído visiblemente. Sin embargo también no es menos cierto que el 

mayor beneficio del sistema de producción mediante cooperadores se lleva la empresa, 

esto es lógico si ellos vienen a financiar la producción, es por la magnitud del negocio. 

 

Este negocio debe ser asumido por los productores semilleristas y cooperadores 

de semilleras, porque con el cúmulo de experiencias y especialización en producción de 

semillas ganado, hace falta que los antes mencionados mediante algún sistema 

organizativo y acceso de fuentes de financiamiento que ahora existen en la región, 

retomen para si este negocio y lo lleven adelante, por lo que ahora depende del 

verdadero interés que exista al respecto. 



Las empresas semilleras varían de tamaño, el 80% de las mismas tienen de 1 a 20 

cooperadores y otros hasta 100, superficies que varían de 51 a 4000 hectáreas y 

rendimientos que oscilan entre 1 a 2 tm/ha. 

 

El 60% de las empresas otorgan financiamiento a sus cooperadores en más de 

100 dólares por hectárea, y el restante entre 51 y 100 dólares por hectárea, que 

multiplicados por las superficies sembrada, constituyen un gran movimiento económico 

que debe ser remplazado con recursos provenientes de la región para tratar de reconducir 

este sistema de producción. 

 

Remplazar totalmente el trabajo que efectúan las empresas semilleras tal vez no 

sea posible porque como se trata de un buen negocio existirán  mecanismos para seguir 

en esta dinámica de trabajo; esto esta ratificado en las encuestas donde las empresas 

manifestaron su interés de seguir creciendo en la región, sin embargo es necesario  

establecer un equilibrio entre partes para que este negocio sea conveniente para 

cooperadores y empresas. 

 

Por otro lado el sector privado mediante asociaciones y o canalización de 

recursos públicos también debe preocuparse por efectuar inversiones en nuevas unidades 

de acondicionamiento de semillas de manera que se pueda acompañar el crecimiento 

semillero de la región. En santa cruz se produce anualmente aproximadamente 40.000 

tm de semilla y existen más de 40 plantas acondicionadoras de semillas y todas en 

manos del sector privado. 

 

5.2  recomendaciones 

 

5.2.1 Estrategias recomendadas 

 

El conocimiento cabal de la situación local logrado a través del proceso de investigación 

llevado adelante y los elementos conclusivos encontrados, han permitido arribar a 

puntualizaciones estratégicas acciones y medios sugeridos para aprovechar las 

fortalezas, y las potencialidades y, transformar las debilidades y amenazas existentes en 

el ámbito de la actividad semillera regional. 

 

Estos elementos de estrategia se detallan a continuación: 

 

5.2.2 Estrategias para mejorar el uso de semilla 

 

Las estrategias, acciones y medios tendientes a mejorar el uso de semillas en la región, 

además de las iniciativas institucionales,  requiere la participación decidida de los 

usuarios y productores de semilla, particularmente en los rubros con mercado local como 

el maíz y el maní, especies cuyas semillas son producidas y usadas  por pequeños 

productores. 

 

  En cuanto a soya, los resultados demuestran que existe una directa relación entre 

superficie sembrada para grano y uso de semilla certificada, además en comparación a la 

producción de semillas, la superficie sembrada para grano es bastante reducida y 

generalmente financiada por empresas acopiadoras.  



En tal sentido la definición de estrategias debe estar dirigida a superar los 

problemas existentes en el uso de semilla de maíz y maní principalmente. 

 

 

5.2.3 Estrategias para mejorar el desempeño de los cooperadores de semilla 

 

La actividad que realizan los cooperadores es de suma importancia, principalmente para 

las empresas semilleras que bajo este sistema logran cubrir grandes superficies. Como 

cada cooperador es responsable de la producción en la superficie de su finca, el 

seguimiento a los campos de cultivo es mas eficiente porque las labores de manejo son 

realizadas oportunamente, esto asegura a la empresa la obtención de materiales con altos 

índices de calidad. Asimismo los cooperadores se convierten en co-financiadores de un 

negocio empresarial donde debido a la dispersión de los campos de cultivo y la 

variabilidad en las condiciones agro ecológicas, se han reducido considerablemente los 

riesgos principalmente para la empresa semillera. 

 

  El cooperador tiene la oportunidad de llevar a cavo una actividad productiva que 

aunque reporta mínimos beneficios, es una oportunidad que le permite ingresos 

modestos pero ciertamente seguros. 

 

  Las utilidades percibidas por esta actividad están relacionadas con el tamaño de 

las superficies cultivadas y la relación contractual con las empresas, por esta razón el 

50% de los cooperadores entrevistados indican que esta actividad no les ha permitido 

mejorar sus condiciones de vida; sin embargo el otro 50% afirman tener los ingresos 

necesarios para mejorar sus condiciones de vida.  

 

  Los resultados del diagnostico indican que el 98% de los cooperadores 

consideran a esta actividad un trabajo circunstancial realizado mientras se crean las 

condiciones para incursionar en la producción individual de semilla. 

 

5.2.4 Estrategias para mejorar el accionar de los semilleristas individuales 

 

Los semilleristas son actores avanzados dentro la actividad semillera, debido a que la 

mayor parte de ellos han logrado cierto acceso a financiamiento, insumos, equipos y 

servicios; sin embargo estas capacidades todavía son limitadas por la falta de 

condiciones estratégicas de apoyo al sector que permitan desarrollar una actividad 

productiva  sustentable. 

 

5.2.5 Estrategias de fortalecimiento a las empresas semilleras 

 

Las empresas semilleras fueron actores claves en el desarrollo de la actividad semillera 

del gran chaco, sin embargo en la medida que estas se van desarrollando, van generando 

nuevas necesidades de infraestructura productiva y de servicios para llevar a cavo sus 

negocios en torno a las semillas. 

 



Inicialmente  estas empresas provenían de santa cruz, pero a medida que se fue 

adquiriendo experiencia en la producción y comercialización de semillas y, se fueron 

dando las condiciones para los negocios semilleros, se han desarrollado empresas locales 

que hoy están en una etapa de franco desarrollo. 

 

Los elementos de estrategia, acciones y medios que están orientados a lograr la 

consolidación de estas empresas son: 

 

 

 



Tabla nº 8 

 
Actores Estrategia Acciones Medios 

 

 

E 

M 

P 

R 

E 

S 

A 

S 

 

 

S 

E 

M 

I 

L 

L 

E 

R 

A 

S 

 

Promoción permanente de 

las semillas producidas en 

la región como elemento 

de mercadeo para 

consolidar al gran chaco 

como zona productora de 

semilla de alta calidad. 

 

-aprovechar el prestigio que 

tiene la semilla del gran chaco 

en el mercado nacional para 

consolidar su posicionamiento. 

-estructurar un programa de 

posicionamiento y mercadeo 

para que las empresas de 

semillas y semilleritas tengan 

mayor seguridad de realizar un 

agronegocio exitoso 

-implementar plan de marketing 

que permita identificar a la 

semilla del gran chaco como 

semilla de calidad. 

-establecer parámetros para que 

los empresas semilleras 

apliquen cotidianamente 

criterios de calidad total  

Considerar un sistema de 

información de mercado 

como elemento clave para 

el desarrollo de los 

negocios semilleros  

 

 -establecer y fortalecer un plan 

de prospección y de obtención 

de información actualizada del 

mercado de semillas que se 

producen en la región y de otras 

especies potenciales que se 

pudiese producir de acuerdo a 

las características ambientales 

del gran chaco. 

-implementar un centro 

referente de información de 

mercado de semillas y de 

productos agropecuarios que 

permita proyectar un desarrollo 

mas armónico dela esta región 

chaqueña. 

Las unidades productivas 

deben ser manejadas con 

criterios de sostenibilidad 

económica y ambiental. 

 

-definir un programa de 

preservación del medio ambiente 

con énfasis en manejo sostenible 

de los suelos para que el negocio 

semillero sea sustentable en el 

tiempo. 

-gestionar e implementar un 

proyecto  conservacionista de 

las entidades de apoyo al 

desarrollo con recursos 

provenientes de las regalías 

petroleras. 

 la empresa semillera debe 

estudiar mecanismos 

novedosos que logren 

equilibrar sus beneficios 

con las necesidades 

económicas y expectativas 

de los cooperadores como 

base para lograr relaciones 

a largo plazo. 

 

  

-las empresas deben replantear 

su relacionamiento con sus 

cooperadores y consensuar de 

forma equilibrada demandas con 

beneficios. 

-concretizar reuniones de 

sinceramiento y 

esclarecimientos de los costos 

que tiene sistema de 

cooperadores en la producción 

de semillas, para que de forma 

consensuada se definan los 

beneficios entre partes. 
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